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Subluxación y luxación recidivante de la patela (SR-LR) 
Tercera parte 

Dres. ADOLFO FERNANDEZ VOCOS, EDUARDO RUGIERI* 

RESUMEN 
En esta tercera parte del análisis de los síndromes de mal alineamiento femoropatelar (SMFP) nos referi-

remos a la SR y LR de la patela, desórdenes frecuentes en hombres y mujeres, en la segunda década de la vida. 
Se estudiaron y trataron (1973-1992) cuarenta y seis pacientes (61 rodillas), la mayoría con procedimientos 
quirúrgicos, con un promedio de seguimiento de diez años. 

Retinaculotomía lateral externa, realineamiento proximal, realineamiento combinado (proximal y distal), 
patelectomía, etc., fueron las técnicas generalmente empleadas. Los mejores resultados se obtuvieron con el 
realineamiento combinado, por cuya razón en los últimos casos operados se ha estandarizado un procedimien-
to tanto para niños y adolescentes como para adultos con madurez ósea. 

El grado de condrosis patelar, la edad y el sexo no parecen influenciar mayormente el resultado. Sí, en 
cambio, la hipermovilidad o laxitud patelar, causa común de recidiva y malos resultados. 

La evaluación pre y postoperatoria se realizó mediante exámenes clínicos y radiográficos. En los últimos 
cinco años se agregó a estos estudios la tomografía axial computada (TAC), el procedimiento más preciso para 
verificar el centrado de la patela en el surco troclear. 

SUMMARY 
In this third part of the analysis of the patellofemoral malalignment syndrome (PFMS), we will refer to 

the RS and RD of the patella, which are common disorders among men and women over ten years old. 
Forty-six patients (61 knees) were treated, mainly with surgical procedures (1973-1992), and the average 
follow-up was ten years. 

Lateral reticular release, proximal realignment, combined realignment (proximal and distal), patelectomy 
and others were the techniques normally used. The best results were obtained with combined realignment. 
Consequently, for the last operations performed, this was the standard procedure among children, adoles-
cent and adults with skeletal maturity. 

The result does not seem to be greatly influenced by patella chondrosis, age or sex. On the other hand, 
hypermobility and joint laxity are the main causes of recurrent dislocation and had results. 

Clinical exams and conventional radiology were used for the pre and postoperative evaluation. In the last 
five years, axial computed tomography (ACT) was added to the previous exams, being this, the best procedure 
to check the centering of the patella in the trochlear groove. 

INTRODUCCION 

Mucho se ha escrito sobre este tema y 
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pese a tal esfuerzo quedan aún interrogan-
tes que recién en los últimos años han em-
pezado a clarificarse. Así, por ejemplo, los 
estudios radiográficos que se utilizaban 
hasta hace poco tiempo no eran suficiente 
garantía para determinar el comportamiento 
funcional de la patela desde su iniciación 
en extensión hasta su final en flexión. Con 



el advenimiento de la TAC, en cambio, pudo 
verse que muchos enfermos con radiogra-
fía convencional en límites normales ex-
hibían, en extensión, patelas posicionadas 
excéntricamente. También han habido 
importantes contribuciones en el campo 
del mecanismo del accidente luxan-te y su 
patogenia y, como consecuencia, una 
mejor programación terapéutica ha sido 
posible. Conceptos dogmáticos sostenidos 
en un principio por Smillie0 y Goldwait, 
citado por Hugston1, en el sentido de que 
"esta condición es sólo vista en niñas", 
han sido revisados, aceptándose hoy que es 
proporcional en hombres y mujeres, que 
predomina en la segunda década de la vida, 
que es bilateral en el 20-30%, que después 
de la primera luxación ésta se repite y la 
edad la disminuye. 

El propósito de este análisis es, enton-
ces, evaluar los resultados objetivos y subje-
tivos obtenidos con procedimientos tera-
péuticos, fundamentalmente quirúrgicos, 
más acordes con nuevas apreciaciones pato-
genéticas. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Fueron tratados cuarenta y seis pacientes (61 
rodillas) con SR o LR en e lapso 1973-1992, con 
seguimiento promedio de 10 años. Integran el 
grupo 35 mujeres (76,1%) y 11 hombres (23,9%). 
La lesión fue bilateral en 15 (32,6%) y predominó 
en mujeres. La edad promedio fue de 25,07 años, 
el mayor de 59 años (subluxación crónica con 
artrosis), el menor de 7 años. De las 61 rodillas 
tratadas, 58 (95,08%) lo fueron con cirugía. Los 
procedimientos empleados fueron los siguientes: 
realineamiento proximal, 26 rodillas (44,6%), de 
las cuales 23 (39,6%) con técnica de Insall2 y 3 
(5,1%) con técnica de Green3; realineamiento 
combinado, 21 (36,2%); realineamiento distal, 
2 (3,4%); patelectomía 7 (12,07%); retinaculoto-
mía lateral externa, 2 (3.4%). 

Las decisiones terapéuticas se basaron en estu-
dios clínico-radiográficos. Los síntomas dominan-
tes, en todos los casos, fueron el dolor y la inesta-
bilidad acompañada de caída y hemartrosis en las 
luxaciones. El examen físico se realizó, en la gran 
mayoría, en la misma forma: parado, de frente y 

atrás, sentado en el borde de la mesa de examen, 
decúbito dorsal y prono. En posición de pie, 5 
pacientes (10 rodillas) exhibían moderado recur-
vatum; en cambio, el valgo estuvo en límites nor-
males prácticamente en todos. En posición sen-
tada, 3 pacientes (6 rodillas) presentaban latera-
lización patelar configurando la condición deno-
minada en "ojo de saltamonte" (grasshopper eye 
patellae), dada por Jame4, como muestra la Figura 
1. El "curso de la patela" en 33 rodillas (54,09%) 

 
Fig.   1.   A: Patela derecha lateralizada en "ojo de salta-
monte", en una niña de 13 años.   B: La TAC confirma 

SR. Gran laxitud articular. 

fue anormal y en este grupo también se registró 
hipermovilidad o laxitud patelar. En decúbito 
dorsal, el signo de la "aprehensión" fue positivo 
en todos los casos y el más relevante para el diag-
nóstico diferencial con ruptura meniscal, plica 
sinovial, condromalacia patelar, enfermedad de 
Hoffa, "rodilla del saltador", etc. (Figura 2). El 
ángulo Q se lo verificó disminuido en 8 rodillas, 
donde la luxación en extensión era claramente 
visible. En el resto de las rodillas no fue evaluado. 
La hipermovilidad patelar estuvo presente en 48 



 
Fig. 2. Maniobra para investigar el signo de la 

aprehensión". 

rodillas (78,1 %). En las otras este signo no fue 
debidamente consignado en las historias clínicas. 
El examen en decúbito prono no brindó datos de 
interés. 

Muchos otros signos y síntomas han sido des-
criptos en esta condición. En nuestro país, Scara- 

muzza y colaboradores5 se han referido a ellos en 
una clara y gráfica comunicación. 

El diagnóstico por imágenes confirma el diag-
nóstico clínico, clarifica la opción terapéutica y 
proporciona datos sobre el pronóstico. La radio-
logía convencional6 permite determinar la altura 
de la patela. No está consignada en todas las his-
torias clínicas, pero en las radiografías disponibles 
aparece alta en casi todos los casos donde la patela 
fue rotulada como hipermóvil. Las vistas de Mer-
chant y colaboradores7 y Laurin y colaborado-
res8 son útiles para determinar la luxación en 
flexión y no en extensión, y es precisamente 
aquí donde adquiere verdadera importancia la 
TAC en los últimos 30 grados de extensión (Figura 
3). Es igualmente útil para informar si el desjuste 
femoropatelar va acompañado de inclinación de 
la patela, lo cual obliga a extremar las medidas tera-
péuticas por la tendencia a la artrosis precoz 

  

Fig. 3. A y B: Mujer de 29 años con SR en ambas rodillas 
y accidentes espaciados. Patela alta en las vistas radiográ-
ficas convencionales. C: La TAC, en O y 10 grados de 
flexión, muestra subluxación patelar en ambos lados y 
ángulo FPLE neutro, preferentemente lado derecho. 

Fig. 4. A: Mujer de 35 años con SR e inestabilidad severa 
y de larga data. La incidencia tangencial (Merchant) 
muestra subluxación de la patela con acentuada inclina-
ción lateral externa. Patelectomía de entrada por la grave 
condrosis en extensión profundidad. B: A 10 años de 
postoperatorio el resultado es excelente. 



(Figura 4) Desde luego, es el procedimiento de 
elección para evaluar el centrado de la patela en el 
postoperatorio o, lo que es lo mismo, para evaluar 
los resultados (Figuras 5 y 6). 

Técnica quirúrgica 
En esta patología el tratamiento quirúrgico debe 

quedar reservado para casos donde ha fracasado la 
fisioterapia, en niños, adolescentes y adultos con 
severos y frecuentes accidentes luxantes, definida 
historia familiar o donde la TAC muestra acentua-
da inclinación patelar. Con ello se busca controlar 
la estabilidad y evitar la artrosis. 

El realineamiento proximal con simple retinacu-
lotomía lateral externa no tiene indicación en esta

patología. Lo realizamos en dos oportunidades 
pero no lo hacemos más. El realineamiento proxi-
mal con técnica de Insall, que viéramos realizar al 
autor desde su inicio, fue el procedimiento de 
elección en los primeros años de nuestra experien-
cia (Figura 7). La seguimos realizando con la mo-
dificación introducida por Bentley y Down9, cuya 
técnica completa (realineamiento proximal y dis-
tal) empleamos hoy en forma sistemática en niños 
y adolescentes sin madurez ósea. En adultos (para 
el realineamiento distal), la técnica de Elmslie- 
Trillat10, 11 y en algunos casos hemos empleado la 
transferencia inferomedial de la tuberosidad tibial, 
intervención con mala reputación 12, 13, que  
hoy ya casi no hacemos (Figura 6).  La patelecto-

 
 

Fig. 5.   A y B: Niña de 12 años con SR de ambas patelas con accidentes frecuentes y de larga data. Acentuada 
laxitud. : La TAC, en 10 grados de flexión, muestra patelas subluxadas y ángulo FPLE neutro.  D y E: A 12 meses del 
postoperatorio (rodilla derecha) y 24 (rodilla izquierda) respectivamente el resultado es excelente.   F: La TAC en 10 y 
30 grados de flexión muestra, aún, una ligera lateralización de k rótula pero el "curso patelar" es normal. Se realizó 
realineamiento combinado. Continúa así a dos y tres años respectivamente de postoperatorio.



 

Fig. 6. Ay B: Mujer de 17 años con LR de ambas patelas, frecuentes y desde hace diez años. Severos inconvenientes en 
su vida diaria. Patelas altas. Merchant negativo, Laurin positivo. Fisioterapia por 6 meses sin resultado. C y D: En marzo 
de 1983 se intervienen las dos rodillas en un solo tiempo operatorio con realineamiento combinado, proximal (Insall en 
ambos lados) y distal (Elmslie-Trillat a derecha y trasferencia inferomedial de la tuberosidad tibial a izquierda). E y F: A 
diez años del postoperatorio y cinco de haber retirado todos los implantes, el resultado es excelente, con patela centrada, 

según lo muestra la TAC en O, 10 y 20 grados de flexión. 

 
Fig. 7. A y B: Niño de 15 años con LR bilateral, patela 
alta, grado III de Wiberg y ángulo de la congruencia (po-
sitivo) de más de 60 grados. Sólo realineamiento proximal 
a lo Insall. C: A ocho años del postoperatorio, el resulta-
do funcional y anatómico es excelente. 

mía, en los casos empleados, nos dio buenos re-
sultados, tanto como operación primaria (condro-
sis patelar de tercer grado y más de 4 centímetros 
de extensión) como secundaria a fracasos .de reali-
neamiento. 

Todo procedimiento quirúrgico debe ir prece-
dido de un prolijo examen intraarticular, el que 
puede realizarse preoperatoriamente, por artros-
copía, o en el momento de la artrotomía. La con-
drosis patelar es tratada de acuerdo con el grado. 
Si existe ruptura meniscal debe ser reparada, de 
ser posible; de lo contrario, meniscectomía (Fi-
gura 8). 

En el acto operatorio se evalúa el centrado y la 
estabilidad de la patela, fijando provisoriamente 
con puntos las estructuras proximales y distales en 
el sitio donde deben quedar transferidas. Se suelta 
el manguito neumático y se flexiona y extiende la 
rodilla verificando así si el "curso de la patela" es 
normal o anormal. En más de una oportunidad 
hemos tenido que revisar esta táctica para lograr 
una mejor congruencia patelar. 

El abordaje a la articulación fue siempre el mis-
mo. Incisión recta, anterior y en línea media, que 

 



Fig. 8. A: Hombre de 32 años con SR. Ángulo de la con-
gruencia positivo de 60 grados. B: A los 3 años del post-
operatorio, la patela aparece bien centrada y el ángulo de 
la congruencia es negativo, de 8 grados. Sólo realineamien-
to proximal. C y D: Condrosis de tercer grado y ruptura 
meniscal que exigió cribado y meniscectomía. 

comienza por debajo de la tuberosidad tibial y se 
extiende unos 15 centímetros arriba. La retinacu-
lotomía lateral y externa debe siempre incluir la 
sección de la sinovial. La imbricación de las estruc-
turas laterales internas, en el realineamiento pro-
ximal, debe ser de 1 cm o algo más. 

RESULTADOS 

En la evaluación de los resultados se tuvo 
en cuenta como parámetro importante la 
opinión del paciente, donde juegan el dolor, la 
estabilidad y la actividad. En lo personal se  

valora el examen físico y radiológico, siendo 
hoy la TAC el único procedimiento que nos 
informa fehacientemente sobre el centrado de 
la patela en el surco troclear. En nuestra ca-
suística sólo 8 rodillas tuvieron este estudio en 
el postoperatorio. El resto fue evaluado con el 
criterio antedicho. 

De las 26 rodillas con realineamiento 
proximal, 6 (23,07%) tuvieron mal resultado 
por recidiva (dolor, inestabilidad, limitación 
de su actividad); en 2 (7,6%) fue regular (mo-
derado dolor y restricción funcional; en 3 
(11,5%) bueno (dolor moderado, episódico); 
en las 15 restantes (57,6%) satisfactorio o 
normal (rodillas asintomáticas y actividad 
normal, incluyendo vida deportiva en algu-
nos). De las 21 rodillas operadas con reali-
neamiento combinado, un caso (4,7%) tuvo 
resultado malo por recidiva; 2 (9,5%) bueno y 
en 18 (85,7%) fue considerado normal o sa-
tisfactorio. De las siete rodillas tratadas con 
patelectomía, una (14,2%) fue considerada 
regular; el resto 6 (85,7%), satisfactorio. Los 
dos casos con sólo realineamiento distal 
(100%) fueron considerados satisfactorios 
según reza en el último examen realizado. Los 
dos casos (100%) tratados con sólo retinaculo-
tomía lateral externa tuvieron resultados regu-
lares. 

En resumen, 46 rodillas (79,3%), de las 58 
operadas, tuvieron resultados entre excelentes 
y buenos; 5 (8,6%) regular y 7 malos 
(12,07%). 

Las 3 pacientes con SR (en una rodilla) tra-
tadas con fisioterapia y que se las incluye en 
la casuística y se las evaluó en la misma for-
ma, fue al solo efecto de destacar que en esta 
patología muchos pacientes con sintomatolo-
gía moderada pueden mejorar sustancialmente 
con terapéutica incruenta (Figura 3). 

DISCUSIÓN 

"Por muchos años la etiología de la LR de 
la patela ha estimulado considerable especula-
ción, muchas de ellas confusas y, tal confu-
sión, conducido al diseño de múltiples opera-
ciones reconstructivas, muchas, también, 
descartadas"14. 

Destaco este juicio por su rigurosa pre-
cisión e indudable vigencia. 

Recientemente Jackson15 ha hecho una con-
tribución al tema que entendemos debe ser co-
mentada por cuanto nos parece no contribuye 



a aclarar la naturaleza de esta afección.   Sos-
tiene que tres mecanismos pueden ser distin-
guidos.  Primero: la SR y LR en extensión sería 
el mecanismo más común en niños y adoles-
centes.  Habitualmente se lo detecta por la 
clínica y la TAC. La causa respondería a un 
"mal realineamiento del cuadríceps", el cual al 
contraerse produciría un efecto de cuerda de 
arco entre sus dos  inserciones.   En estos 
casos el tratamiento debe consistir en relaja-
ción de las estructuras laterales externas y ten-
sado de las  internas.  Pero muchas veces esto  
es  insuficiente  y se impone agregar reali-
neamiento distal. La relajación sola de las 
estructuras laterales externas sería "ilógica" 
porque tales estructuras no están retraídas. 
Segundo:  la SR o  LR en "flexión"  son difí-
ciles de identificar clínicamente.  Es aquí 
donde la radiología axial (Merchant y colabo-
radores, Laurin y colaboradores) provee buena 
información. El mecanismo  se debe invaria-
blemente a la "retracción del retináculo lateral 
externo": Es obvio, entonces, que el trata-
miento quirúrgico se considere indicado y su 
relajación,   como  tiempo previo, mandatoria. 
Pero, también aquí, para asegurar la durabi-
lidad debe agregarse el tensado de las es-
tructuras internas y el realineamiento distal, 
fundamentalmente, cuando después del reali-
neamiento proximal no se consigue un buen 
recorrido de la patela en el surco troclear. 
Tercero: la luxación sin evidencia de "mal 
recorrido patelar" es extremadamente rara. La 
causa se debería a una relajación ligamentosa 
o mesenquimal con ángulo del surco aumen-
tado, rotación externa de la tibia y lateraliza-
ción de la tuberosidad tibial. 

Esto es, en esencia, lo sostenido por Jack-
son, y no hay lugar a dudas que el programa 
quirúrgico que sugiere en base a la patología 
que describe es racional, pero creemos que la 
clasificación en base al mecanismo es un 
error. La SR o LR de la rótula, gradación de 
un mismo proceso, con expresión clínica bien 
definida, sea en extensión o flexión, es, o al 
menos así pensamos, en la mayoría de los 
casos, sino en todos, consecuencia de hiper-
movilidad de la patela o laxitud mesenquimal. 
La luxación en flexión, "invariablemente de-
bida a retracción del retináculo lateral exter-
no", como sostiene Jackson, representaría a 
otra patología y no corresponde a lo que clási-
camente se considera SR o LR, condición 
definida como un desplazamiento lateral  
 

externo súbito y espontáneo de la patela que 
queda parcial o totalmente fuera del surco 
troclear. 

La vinculación entre laxitud articular (no 
integrando síndromes conocidos) y rótula 
inestable o luxable es hoy admitida inobjeta-
blemente16,23. Sin embargo, no infrecuente-
mente se siguen invocando factores mecáni-
cos o anatómicos. Curiosamente nadie hasta el 
presente ha podido comprobar, en forma feha-
ciente, esta relación, y por el contrario, hay 
quienes afirman que tales factores (patela alta, 
genu valgo, recurvatum, hipoplasia de la ver-
tiente troclear lateral externa, etc.) son secun-
darios a la laxitud que exhiben estas articula-
ciones o al menos no son factores únicos19. En 
igual sentido, la vinculación de SR y LR de 
patela y luxación de cadera u otras articula-
ciones, generada en laxitud- articular, ha sido 
también destacada por distintos autores16, 18. 
En nuestra casuística figuran dos pacientes 
(mujeres) de 11 y 22 años con luxación de 
cadera y SR de rótulas, en ambas con acen-
tuada laxitud articular. En la mayor, y rodilla 
derecha de la menor, la condición era muy 
severa, lo que obligó a la reconstrucción qui-
rúrgica, utilizando en ambas el mismo proce-
dimiento, cuadriceplastia a lo Green, con re-
sultados excelentes en seguimientos de 18 y 
22 años respectivamente (Figura 9). 
Trabajos experimentales realizados por Floyd 
y colaboradores en 198719, basados en la tipi-
ficación de las fibras musculares del vasto 
externo (tomadas de pacientes con LR y de 
testigos sanos operados por fractura supra-
condílea) mediante la intensidad de tinción de 
ciertas enzimas, mostraron que ocho de los 
nueve pacientes inves- tigados con LR tenían 
abundantes fibras musculares del tipo fetal o 
neonatal. También se comprobaron alteracio-
nes electromiográficas, suponiéndose que tales 
alteraciones musculares primitivas (miodispla-
sia) son las verdaderas responsables de la laxi-
tud e hipermovilidad patelar que conducen al 
accidente luxante, sin que la exacta naturaleza 
del defecto haya sido aún especificada. 

El carácter hereditario y familiar ha sido, 
en igual sentido que la laxitud, admitido por 
muchos autores16, 17, 20, 22. Miller 23 comunicó 
cuatro generaciones de una familia con desór-
denes femoropatelares del. tipo aquí tratados. 
También en nuestra casuística figura un ma-
trimonio con tres hijas con LR de patela. 



Fig. 9. A: Niña de 11 años con SR de ambas patelas y 
luxación de caderas. Sólo se operó la rodilla derecha. 
Patela alta, parva y unifacetaria, por lo cual no pudo 
determinarse el ángulo de la congruencia. El ángulo tro-
clear era de 150 grados y la vertiente troclear lateral ex-
terna hipoplásica. B: A 18 años de postoperatorio y 29 
de edad, la patela aparece bien alineada, sin dolor y sin 
recidiva. Se insinúa un leve proceso artrósico que no es 
sólo femoropatelar. 

Fundamentalmente, entonces, se supone que 
la laxitud articular con hipermovilidad patelar 
es hereditaria, consecuencia de un gen domi-
nante, por lo cual podría definirse esta afec-
ción que conduce a la inestabilidad patelar 
como "hereditaria autosómica dominante". 

CONCLUSIONES 

En base a este análisis podríamos destacar 
las siguientes conclusiones: primero, la causa 
fundamental de la inestabilidad patelar que 
conduce a la SR o LR es la laxitud articular 
con hipermovilidad que desarticula el equi-
librio dinámico de la misma. La luxación es 
hacia afuera por la configuración en valgo 
de la rodilla y puede ser en flexión o en ex-
tensión, considerada la más común24, 25, y 
estar precedida o no de "mal curso patelar". 

Segundo: si para tratar estos disturbios se 
programa cirugía (sea por falta de respuesta 
a la fisioterapia, severidad de la lesión, des-
tacados antecedentes familiares, etc.), debe 
tenerse presente que el realineamiento 
patelar combinado es más garantía que 
sólo el proximal. Tercero: por último, la 
categórica afirmación de algunos autores en 
el sentido de "que hay acuerdo sobre la 
frecuencia de recidivas en los casos opera-
dos"13 es atendible, pero creemos que cuan-
do las circunstancias exigen tratamiento 
quirúrgico, "un claro entendimiento del me-
canismo, una juiciosa evaluación de cada 
caso y una correcta elección del procedi-
miento a utilizar deben jugar en forma pre-
cisa para reducir el término de la posible 
morbilidad". 
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