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Luxación congénita y habitual de patela (Segunda Parte) 

Dr. ADOLFO FERNANDEZ VOCOS* 

Resumen: Se estudian 8 pacientes con 
desórdenes fémoropatelares (FP). Cinco 
presentaban luxación congénita (LC) y dos 
luxación habitual (LH). Nuestro proceder 
se basa en la convicción de la similitud pa-
togénica con la LC y la LH y, fundamental-
mente, para aclarar conceptos que aún apa-
recen confusos en muchas publicaciones. 

Summary #: We present eight patients 
with patellofemoral disorders, Five of 
them presented congenital dislocation, two 
habitual dislocation. We are convinced of 
the pathogenetic similitude between con-
genital dislocation and habitual dislocation 
and hope to clarify statements that are 
confusing in many publications. 
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GENERALIDADES 

En la literatura médica existe una con- 
fusión semántica respecto de estas dos 
afecciones fémoropatelares, quizás debido 
a una falta de definición adecuada. Ficat 
y Hungerford10, Fulkerson y Hunger-
ford11, denominan a estas dos afecciones 
“luxaciones permanentes”. Estimamos que 
si se da prioridad tan sólo al concepto de 
permanente sería esto un error por cuanto 
existen otras formas que también son per-
manentes. Tal ocurre con la luxación pate-
lar permanente en los síndromes de Mar-
fan, Ehler-Danlos, Down, etc. Al referirse 
a la etiología describen tres formas de 
luxación patelar: congénita, adquirida y 
del adulto, sin tener en cuenta que estas 
afecciones no son sino variedades de un 
mismo proceso: fibrosis parcial o total del 
cuadriceps, primitiva o secundaria 1-3, 7, 13. 
También hemos podido comprobar el 
empleo de la expresión "luxación recu-
rrente" (LR) (sinónimo de recidivante) en 
lugar de luxación habitual (LH)12. Por 
último, no infrecuentemente se leen tra-
bajos donde se alude a la subluxación re-
cidivante o recurrente (SR), luxación re-
cidivante o recurrente (LR) y luxación 
habitual como una sola y misma entidad. 
Obviamente, esta confusión puede y 
debe ser evitada con una correcta defini-
ción de cada uno de estos cuadros y, desde 
luego, tal distinción es importante por 
cuanto la etiología, clínica, patología y te-
rapéutica son distintas. 

Por luxación congénita (LC) debe en-
tenderse, tal como el vocablo lo expresa, 
una luxación lateral de la patela producida 
en el estadio perinatal (prenatal, natal o 
inmediatamente después del nacimiento), 



tal como acontece en la luxación congénita 
de cadera. Desde luego, esta luxación es 
permanente. La LH tiene como caracte-
rística que la patela se luxa en flexión y 
se reduce en extensión de la rodilla. La otra 
característica es la indolorabilidad del 
accidente patológico. Por el hecho de que 
también es permanente y detectada en 
edades tempranas de la vida se la vincula 
con la LC. Corresponde a lo que los auto-
res antes mencionados9,10 denominan 
“forma adulta de luxación permanente”, 
aunque ellos mismos reconocen que "pue-
de representar formas congénitas, las cuales 
han escapado a su detección en la niñez". 

PACIENTES Y MÉTODO 

Se estudiaron 8 casos con síndrome de mala ali-
neación femoropatelar (SMAFP) por LC y LH. En 
5 la luxación de la patela fue genuinamente congé-
nita, de los cuales cuatro eran del sexo femenino y 
uno masculino. El de mayor edad de 19 años; el 
menor de 4. Edad promedio de estos 5 casos, 
10,6 años. Dos casos presentaban LH. Los dos 
eran mujeres de 12 y 42 años respectivamente. Las 
dos expresaban claramente que desde corta edad 
la patela se "entraba y salía" sin experimentar 
dolor alguno. Por último, un niño de un año y 
once meses, con subluxación de patela por inyec-
ción en el muslo poco tiempo después de nacer. 

Excepción hecha del niño citado en último tér-
mino, todos fueron tratados en forma similar con 
realineamiento proximal y distal del aparato ex-
tensor de la rodilla. 

CONSIDERACIONES CLÍNICAS 

Tanto la LC como la LH son afecciones 
raras. La mayoría de las publicaciones se 
refieren a pocos casos. Las dos son perma-
nentes. Se las diagnostica, por lo general, 
en los primeros años de la vida. 

 
LC. Se llega al diagnóstico de diferentes 

maneras. En uno de nuestros casos llamó 
la atención de los padres la dificultad del 
niño para pasar de la posición de cuclillas 
a parado (Fig. 1). En dos casos el diagnós-
tico fue realizado al examinar la rodilla y 
palpar la patela lateralizada sobre el cóndilo 
correspondiente. Las dos tenían anomalías 

asociadas: agenesia parcial de la tibia en 
las dos, más luxación de cadera en una. 
Las anomalías asociadas son comunes en 
la LC de la patela (Fig. 2). Una niña de 13 
años de edad exhibía una documentada 
historia de una intervención quirúrgica 
anterior fracasada (Fig. 3). Por último, el 
niño de un año y once meses con antece-
dentes de inyección en el muslo presentaba 
una rigidez de rodilla en flexión de 30 gra-
dos y "tumor" en el mismo lugar de la 
inyección (Fig. 4). 

LH. Las dos pacientes con LH consul-
taron por razones similares: desde muy 
niñas notaban que la patela "entraba" y 
"salía" acompañada de un "click" en la 
flexoextensión de la rodilla. 

Examen físico 
En la LC la rodilla aparece aplanada y 

la patela se palpa sobre el cóndilo externo. 
La función es, por lo común, normal, y 
esto permite diferenciarla de la artrogri-
posis. En la LH el signo patognomónico 
lo constituye la imposibilidad de flexionar 
la rodilla cuando la patela es retenida pasi-
vamente en el surco troclear. Esto habla 
del acortamiento del aparato extensor de 
la rodilla, pero aquí cabe una observación 
de interés que se comenta a continuación. 

En la LH la patela se luxa en flexión y 
se reduce en extensión pero es el caso que 
algunos autores17 han descripto una sub-
luxación de la patela similar a la LH pero 
en extensión. Esto ha perturbado aún más 
el debate sobre la clasificación de estas 
afecciones. Se le adjudica distintas etiolo-
gías (ángulo Q aumentado, exceso de an-
teversión del cuello femoral, torsión y/o 
rotación externa de la tibia, etc.) pero se 
tiende a admitir que es una variedad o 
forma de la LH. Nosotros no hemos te-
nido oportunidad de ver casos similares al 
que ocupa este comentario 

Examen radiológico 
El diagnóstico radiológico es importan-

te cuando la patela se hace visible a los 
rayos X (entre 3 y 4 años). En la inciden-
cia de frente y tangencial, en la LC, la pa-
tela aparece sobre el cóndilo femoral la-
teral externo, en el perfil eclipsada por los 
cóndilos (Fig. 1, A y B). En la LH los 



Fig.1.  Niño de 6 años con  LC bilateral.  A-B: la radiografìa de frente y tangencial, las patelas aparecen cabalgando sobre la 
cara externa de los còndilos. C,D,E: a siete meses deñ postoperatorio (realineamiento bipolar) la patela aparece perfectamente 
centrada tanto en la radiografìa de frente, tangencial y perfil. F: en igual sentido el resultado funcional es normal. norma-
les. 
 

 

Fig. 2. A: niña con LC de patela detectada a los 13 años. 
Había sido previamente amputada por agenesia parcial 
de la tibia. B: a los siete años del postoperatorio y 20 
años de edad la rótula aparece morfológicamente bien 
constituida, bien centrada, con ángulo de congruencia 
(DAO) y troclear (BAC) normales. 



 
Fig. 3. A-B: niña de 13 años de edad con LC de patela, 
rodilla derecha con operación previa fracasada. Valgo de 
40 grados más subluxación y rotación externa de la tibia. 
C: osteotomía de abertura supracondílea para corregir el 
valgo (primer tiempo). D: relajación de todas las estruc-
turas laterales externas retraídas, incluyendo el vasto ex-
terno, el cual fue desinsertado en su extremo superior. 
Realineamiento distal con transferencia parcial del tendón 
rotuliano (segundo tiempo). Se logró una perfecta correc-
ción del valgo pero con sólo una flexión de 40 grados. Se 
cometió el error de no alargar el cuadríceps. 
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Fig. 5. Niña con LH operada con técnica de Bentley y cola-
boradores (arriba). A: en la radiografía de frente y perfil 
la patela aparece lateralizada y en la tangencial totalmente 
luxada. B: al año del postoperatorio se observa perfecto 
centraje de la misma en todas las incidencias y la fun-
ción es igualmente normal (técnica ligeramente modifica-
da). 

 
 

 
 
signos son similares pero más atenuados 
(Fig. 5, A y B). 
En los casos diagnosticados tardíamente 
suele observarse subluxación lateral externa 
de la tibia y acentuación del valgo fisio-
lógico como consecuencia de la contrac-
ción del vasto externo (Fig. 3, A y B). 

 
 

Fig. 4. A: niño de un año y once meses de edad con el 
antecedente de inyección de suero fisiológico en muslo 
izquierdo poco tiempo después de nacer. Rigidez de rodi-
lla en 30 grados de flexión. Rótula subluxada lateralmen-
te. "Tumor" en cara externa y tercio inferior del muslo. 
B-C: liberado y escindido. D: a continuación la rodilla 
puede flexionarse normalmente. E: magnitud del "tu-
mor" con el siguiente informe histopatológico: consti-
tuido en su mayor parte por conjuntivo fibrilar. En el 
centro se descubren granulomas que incluyen células 
gigantes. En la vecindad de estos granulomas intensa 
formación fibroblástica que ahoga y disocia fibras muscu-
lares, etc. Diagnóstico: granuloma con intensa reacción 
fibroblástica. 



Procedimientos terapéuticos 
En las dos anomalías analizadas, LC y LH 

de rótula, la única opción es la cirugía y cuan-
to antes mejor para evitar ulterioridades (re-
tracción progresiva del cuadríceps, genu val-
go, rotación y subluxación externa de la tibia, 
etc.). Este criterio difiere fundamentalmente 
del sostenido frente a la SR y la LR, donde 
muchos enfermos pueden responder favora-
blemente a un bien programado plan de kine-
sioterapia, fundamentalmente cuando la apa-
rición de la enfermedad es tardía (final de la 
adolescencia, adultos jóvenes). 

La cirugía debe cumplir aquí dos tiempos 
fundamentales. Relajar, por un lado, las es-
tructuras retraídas, y tensar, por el otro, las 
que aparecen laxas. Esto es lo que moderna-
mente se denomina "realineamiento del apa-
rato extensor de la rodilla", el cual puede ser 
"proximal" (por encima del polo inferior de la 
patela), “distal” (por debajo) o "combinado". 
En la patología que aquí se estudia, el reali-
neamiento tiene que ser “combinado”; en 
cambio, en la SR y en la LR el problema 
puede resolverse muchas veces con sólo el 
“realineamiento proximal”. 
La técnica operatoria en casos de LC y LH ha 
sido similar. Para el realineamiento proximal 
usamos la técnica de Insall14, que hoy hemos 
abandonado. Se le imputa fibrosis del cuadrí-
ceps (vasto interno), lo cual retarda la rehabi-
litación. En su lugar empleamos la técnica de 
Bentley y Down4 , que a la relajación amplia 
del retináculo lateral externo y tensado del 
interno asocia la transferencia hacia adentro 
de los dos tercios externos del tendón rotulia-
no, el cual es fijado con puntos a las estructu-
ras fibroperiósticas de la cara interna de la 
tibia. Nosotros hemos modificado este tiempo 
llevando el tendón hasta la inserción ósea de 
los músculos de la pata de ganso, donde es 
fijado firmemente con varios puntos, pero 
antes avivamos el hueso en contacto con el 
tendón y lo adosamos fuertemente al mismo 
con una grapa de ramas nervadas para evitar 
el retroceso (Fig. 5, A y B). Esta técnica, que 
hemos realizado en varios casos (solamente 
en uno en la patología que aquí tratamos), nos 
ha dejado la impresión de extraordinaria efec-
tividad, por lo cual nos permitimos reco-
mendarla, por razones obvias, en niños antes 
de la madurez ósea. 

En cuatro niños se empleó el realinea-
miento superior tipo Insall e inferior a la ma-
nera de Roux-Goldhwait7. En la niña que 
figura en la casuística con una operación pre-

via fracasada realizamos osteotomía supracon-
dílea para corregir el valgo y realineamiento 
proximal y dista! con la misma técnica de los 
casos anteriores. El realineamiento se logró 
pero quedó una rigidez en la flexión de 30 gra-
dos, consecuencia de un error de técnica al no 
alargar el cuadríceps (Fig. 3). En el niño de un 
año y once meses de edad, con subluxación 
patelar y "tumor" en el muslo, se resolvió su 
problema, total y definitivamente, con la exci-
sión del mismo. La paciente de 19 años, con 
LC, fue estudiada pero rehusó la intervención. 
Se la incluyó en este estudio al solo efecto de 
objetivizar una forma congénita de luxación 
patelar detectada en la edad adulta y no una 
forma adulta de luxación permanente (Fig. 6). 
En la paciente de 43 años, con diagnóstico de 
LH, se realizó también realineamiento bipolar 
pero fue necesario agregar una facetectomía 
lateral externa por avanzado proceso de condro-
sis patelar. A dos años de operada el resultado 
era satisfactorio (Fig. 7). 

Patología vista en las intervenciones 
En todos los casos operados pudo ob-

servarse retracción y fibrosis del vasto exter-
no pero no se pudo detectar si esta fibrosis se 
extendía a los otros componentes del cuadrí-
ceps, como ha sido admitido por distintos 
autores6,10,13. En una de las niñas con LC y 
lesiones asociadas (agenesia de la tibia y LC 
de cadera) se detectaron dos densos tractos 
fibrosos que unían el tensor de la fascia lata 
al borde externo de la rótula impidiendo, en 
forma absoluta, la realineación de la misma, 
lo cual se logró con la sección de estas estruc-
turas (Fig. 8). Estos tractos fibrosos no deben 
ser considerados como elementos aislados 
sino formando parte de la fibrosis del cuadrí-
ceps. En dos casos se comprobó aplanamien-
to troclear.  

RESULTADOS 

El plazo promedio de seguimiento en los 
siete pacientes operados fue de 7,5 años, el 
mayor de 20 (dos casos) y el menor de 2. 

Excepción hecha del caso en que se logró 
realinear la patela y corregir el valgo pero 
no la rigidez en flexión, por fallas técni-
cas, el resto de los operados resultó con 
función normal, rótulas estables e indolo-
ras. No se registró recidiva de la luxación. 



 
Fig. 6. Mujer de 19 años de edad con LC de patela, de 
rodilla derecha. A-B: en la radiografía de frente y perfil 
aparece completamente lateralizada. C: en la tangencial 
totalmente luxada. D: también la patela izquierda apa-
rece lateralizada en la radiografía tangencial con ángu-
lo de la congruencia de signo positivo, de aproximada-
mente 30 grados. 

 

 
Fig. 8. A; niña de 4 años y 2 meses de edad con LC pa-
telar y ángulo de la congruencia (AOD) y troclear (BAO 
anormales, más lesiones asociadas. B: en el acto operato-
rio se observaron dos fuertes tractos fibrosos que unían 
el tensor de la fascia lata al borde externo de la patela, 
impidiendo su reducción, que se logró con la sección de 
los mismos. 

  

Fig. 7.   A: mujer de 43 años de edad con LH que consulta 
por dolor.  Patela lateralizada.   B: se realizó realineamien-
to bipolar más facetectomía lateral externa por avanzado 

proceso de condrosis. 

DISCUSION 

La etiología de la LC y de la LH perma-
nece aún confusa. En 1961 Hnevkovky1; 

fue uno de los primeros que se refirió y 
estimuló el interés por el conocimiento de 
la “fibrosis progresiva del vastus interme-
dius” como causada por una displasia con-
génita responsable de la patela alta y con-
tractura en flexión de la rodilla en niños 
pequeños. Gunn12, en 1964, mostró la 
relación entre la retracción del cuádriceps 
y las inyecciones intramusculares en la 
cara externa del muslo, muy común en 
todas las épocas y aun actualmente. El 
mismo autor inglés hace mención de la 
tesis de García Novales, de Uruguay, quien 
sostiene la relación entre LH de la patela 
y fibrosis del cuadriceps por inyección. La 
tesis de García Novales fue, sin dudas, 
inspirada en las ideas de Bado, el primero 
en este sector de América que sostuvo la 
 

 
 
 
 
 
 
 
teoría de una "miodisplasia congenita" 
del cuadriceps como responsable de dis-
turbios fémoropatelares, entre ellos, por 
supuesto, de la LC y LH. Pero tanto Bado 
como Cagnoli, uno de sus discípulos dilec-
tos, admiten que una inyección en el cua-
dríceps puede provocar la lateralización de 
la patela por un mecanismo similar al de 
la miodisplasia congenita 2,3,6. Otros autores 
han confirmado también estos he-
chos1,17,19. Tanto ha sido el énfasis puesto en 
la fibrosis del cuadríceps provocada por una 
aguja que Engel1 la ha denominado "miopa-
tía de la aguja" ("needle myopathy"). 
Esta fue la razón que nos indujo a incluir 
en esta comunicación un caso de este tipo. 
En ninguno de los otros enfermos pudo 
registrarse, al menos en forma evidente, 
antecedentes de inyección en los muslos 
después del nacimiento. 



Estudios histológicos de la fibrosis del 
cuadríceps, con o sin luxación patelar, han 
mostrado degeneración del músculo estria-
do, el cual aparece reemplazado por tejido 
fibroso o adiposo1, 4,17. 

CONCLUSIONES 

Estimamos que los estudios modernos 
sobre LC y LH han aclarado, en parte, lo 
que hasta hace poco tiempo constituía un 
enigmático problema de patología y, en 
general, hoy se admite lo siguiente: 

1. No  hay  una sola causa de fibrosis 
del cuadríceps.  Puede ser primitiva, a con-
secuencia de una miodisplasia congenita", 
o secundaria, como expresión de una agre-
sión directa de alguno de los componentes 
del cuadríceps ("needle miopathy"). 

2. No  toda  fibrosis,   de  cualquier na-
turaleza  que  ella sea, va acompañada de 
luxación de la patela, y ésta puede depen-
der   de   factores   adicionales   como   genu 
valgo,   hipoplasia del cóndilo femoral 
externo, aumento del ángulo Q, torsión 
externa de la tibia, etc. 

3. La imputación de la luxación a ban-
das fibrosas anómalas que van del tensor 
de  la  fascia  lata  al borde externo de la 
patela no son sino estructuras que confor-
ma la misma fibrosis. 

4. Se tiene hoy la impresión de que la 
LC  y  la  LH constituyen aspectos o gra-
dación de un mismo proceso, y de tal gra-
dación, como dice bien Cagnoli, mayor o 
menor,   dependerá el momento de la de-
tección.  Es el caso de la paciente de 43 
años  con   típica  LH  que  expresa que la 
patela  "se  le  sale"   desde  muy niña, sin 
molestias, y que llega a la consulta cuando 
ha empezado a sentir dolor, consecuencia 
de un avanzado proceso de condrosis que 
afecta   preferentemente   la   faceta   lateral 
externa de la patela. 

En cambio no estamos de acuerdo con 
la afirmación de que todas las formas de 
luxación no traumáticas de la patela res-
ponden a la misma causa (ver Primera 
Parte). 

5. La fibrosis puede comprometer to-
dos los componentes del músculo cuadri-
ceps o sólo alguno de ellos. En todos nues-
tros casos apareció comprometido el 
vasto  externo,  sin poder apreciar partici-
pación de otros componentes. 

6. En estas luxaciones por fibrosis pri-
maria o secundaria del músculo cuadríceps, 
la cirugía es mandatoria y el realineamiento 
patelar,   para   ser   correctamente  logrado, 
debe   ser   combinado,   proximal  y  distal. 
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