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Sección bilateral espontánea del tendón cuadricipital 
  Comunicación de un caso y revisión bibliográfica 
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RESUMEN 
La sección bilateral espontánea del tendón del cuadriceps es una patología de rara incidencia. Se 

asocia a procesos traumáticos, degenerativos o metabólicos, pudiendo ser también de origen inespe-
cífico. La clínica puede corroborarse mediante imágenes por resonancia magnética para una mayor 
precisión diagnóstica. La discontinuidad del aparato extensor debe restaurarse en forma quirúrgica. 
La rehabilitación muscular es un requisito indispensable para lograr un buen resultado. Se describe 
el caso de un paciente con ruptura bilateral espontánea del tendón cuadricipital, el diagnóstico, la 
reconstrucción quirúrgica y la rehabilitación muscular. 

SUMMARY 
Bilateral spontaneous quadriceps tendon rupture is a relative rare injury. This condition may be 

associated to traumatic, degenerative, or metabolic processes. Sometimes the origin remains un-
known. The clinical diagnosis could be accurately confirmed by magnetic resonance image. The rup-
tured extensor mechanism should be surgically repaired. An early physical therapy is necessary for a 
complete rehabilitation. The following case report describes aspects concerning diagnosis, surgical 
repair and physical therapy of this rare condition. 

INTRODUCCIÓN 

El primer informe de una ruptura del ten-
dón del cuadríceps corresponde a Galeno en sus 
relatos. En 1729 Rush publica el primer trabajo 
sobre esta patología preconizando el tratamien-
to por métodos conservadores, siendo Lister el 
que empleando los principios de la antisepsia 
comienza a reparar quirúrgicamente esta lesión. 
En 1887, Me Burney publica sus resultados a 
propósito de un caso y desde entonces le suce-
den las publicaciones de Wallen en 1896, 
Heineck en 1909, y Gallie y Lemesurier en 1927. 
Ya hacia mediados de siglo Steiner y Palmer, 
Goldemberg, Wetzler, Merkow y Hanlon comu-
nican sus experiencias y coinciden en la repa- 

ración quirúrgica del aparato extensor cuando 
esté afectada la extensión activa de la rodilla. 

En un tercio de las rupturas del tendón del 
cuadríceps la causa es atraumática y se rela-
ciona con tendinitis crónica, enfermedades del 
colágeno y metabolopatías, en pacientes ma-
yores de 50 años6-8. Existen comunicaciones en 
LES, uremia, diálisis, amiloidosis, diabetes, hi-
percolesterolemia, hiperparatiroidismo, trata-
miento con corticoides, gota y artrosis de la ro-
dilla. Los cambios degenerativos asociados, la 
metaplasia adiposa y la tendinoesclerosis9-11 

predisponen a que frente a una caída sosteni-
da o a la flexión máxima de la rodilla se seccio-
ne el aparato extensor15. 
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PRESENTACIÓN DEL CASO 

Un paciente masculino de 52 años de edad se 
presenta a la consulta por primera vez en octubre 



de 1993 relatando un traumatismo menor en la re-
gión suprapatelar izquierda con posterior incapa-
cidad para extender activamente la rodilla. Al exa-
men físico se observaba la distensión de la articula-
ción, signo de choque rotuliano positivo y una de-
presión en la región suprapatelar. Las radiografías 
demostraron una localización baja de la rótula. Con 
este cuadro clínico el paciente fue inicialmente tra-
tado en forma conservadora, realizándose la repa-
ración quirúrgica del defecto recién a los 35 días del 
diagnóstico. Se identificó una lesión del tendón del 
cuadriceps y su retináculo, que se reparó con pun-
tos separados de sutura reabsorbible. La rehabilita-
ción comenzó a las tres semanas con el fortaleci-
miento del cuadriceps. No se detectaron patologías 
clínicas o metabólicas, interpretándose el cuadro 
como una tendinitis crónica. 

A los 23 meses del alta consulta por un episodio 
similar en la rodilla derecha, refiriendo también un 
traumatismo menor de la región. La signosintoma-
tología fue como la descripta con anterioridad. El 
diagnóstico se corroboró mediante imágenes por 
resonancia magnética donde se informó una ruptu-
ra del tendón cuadricipital. Se efectuó la reconstruc-
ción quirúrgica a las 48 horas del diagnóstico me-
diante la técnica de Scuderi15. El análisis microscó-
pico del tendón mostró una lesión degenerativa, con 
infiltrados linfocitarios, áreas de calcinosis circuns-
cripta, fibrosis reparativa, microhemorragias y 
neovascularización. No fueron identificadas pato-
logías clínicas o metabólicas asociadas, interpretán-
dose también el cuadro como una tendinitis cróni-
ca. La rehabilitación comenzó a las tres semanas con 
el fortalecimiento del cuadriceps. 

Actualmente presenta 110° de flexión, extensión 
activa completa, y se encuentra realizando sus acti-
vidades normales a los 9 meses de esta segunda in-
tervención. 

DISCUSIÓN 

La ruptura atraumática del tendón del cuadri-
ceps es una patología de rara incidencia. Se aso-
cia a enfermedades metabólicas o del colágeno, 
habiendo casos descriptos en obesidad, gota, 
hiperuricemia, hipercolesterolemia, amiloidosis, 
hiperparatiroidismo, diabetes mellitus, lupus eri-
tematoso sistémico y artritis reumatoi-
dea3,7,10,15. 

Los cambios degenerativos en el tendón tie-
nen un papel preponderante9,16. Lang y Speed15 

describen en 1951 la tendinoesclerosis y la me-
taplasia lipoidea como consecuencia de las 

patologías antedichas, de microtraumatismos 
repetidos como en la tendinitis crónica, y en 
casos sin causa alguna reconocida14 (Figura 
1). 

En los casos idiopáticos la lesión puede co-
rresponder a una elongación constitucional 
excesiva del tendón donde un aumento de su 
longitud, por pequeño que sea, provoca que 
las fibras se vean superadas en elasticidad y 
se seccionen1. 

Las lesiones del aparato extensor deben 
diagnosticarse precozmente. Los signos clíni-
cos y radiológicos pueden ser falsos negati-
vos2. De todas maneras, la inclinación ante-
rior de la rótula con la rodilla en extensión o 
su descenso con la rodilla en 30 grados de 
flexión en las radiografías simples, junto con 
la imposibilidad de extender activamente la 
rodilla y la palpación de un defecto suprapate-
lar, inducen a sospechar esta patología2. 

El diagnóstico puede corroborarse me-
diante artrografía2, o con imágenes por reso-
nancia magnética6, siendo este último método 
más específico para el diagnóstico en los ca-
sos donde la clínica no resulta evidente (Fi-
gura 2). La inmovilización del músculo aca-
rrea consecuencias devastadoras4. A las seis 
horas se produce una caída importante de la 
síntesis proteica. La consecuencia es la dismi-
nución del tamaño global del músculo, lo que 
provoca que haya mayor tensión por unidad 
de área. Tanto la fuerza como el tamaño del 
músculo disminuyen. Si se comparan grupos 
musculares inmovilizados y no inmovilizados 
con el test de diez minutos de fatigabilidad se 
observa que la concentración de ATP y los 
depósitos de glucógeno disminuyen, mientras 
que las concentraciones de ácido láctico au-
mentan en los músculos inmovilizados. Como 
respuesta, el músculo en reposo adquiere re-
sistencia a la insulina. Si bien estas modifica-
ciones son reversibles, implican un largo pe-
ríodo de rehabilitación en el que el músculo 
debe hiperplasiar e hipertrofiar hasta alcanzar 
la masa previa a la sección4. 

En consecuencia, se preconiza la repara-
ción quirúrgica de esta lesión en agudo (Figu-
ras 3 y 4), debido a que asegura los mejores 
resultados y permite una rehabilitación tem-
prana. En las lesiones crónicas, el tendón se 
encuentra diastasado y se precisan procedi-
mientos plásticos para su reconstrucción12-19. 
Esto aumenta el tiempo de inmovilización y el 
déficit muscular residual. 



 

  

Fig. 1. Microscopía óptica de un tendón con signos avan-
zados de metaplasia lipoidea (región oscura) y tendinos-
clerosis (región clara central). 

Fig. 2. Imágenes por resonancia magnética de la rodilla afec-
tada. Se observa la falta de continuidad de la inserción del 
tendón cuadricipital en el polo superior de la rótula. 

  

 
Fig. 3. Aspecto intraoperatorio de la lesión. Se distingue, 
reparado hacia proximal, el tendón seccionado. 

 
Fig. 4. Reinserción del tendón en el polo superior de 
la rótula con puntos de sutura separados. 

   

En la historia clínica de este caso no se reco-
gen datos sobre asimetrías o diferencias en la 
fuerza entre ambos aparatos extensores, pre-
viamente a las rupturas. El análisis isocinético 
en ambos cuadríceps demuestra una mayor 
recuperación del lado derecho (Figura 5). Ad- 

Fig. 5. Gráfico de la evaluación isocinética de ambos gru-
pos musculares extensores del muslo. Se observa el pre-
dominio del cuadríceps derecho. 

judicamos esta diferencia a la precocidad de la 
cirugía y a su rehabilitación temprana. 

El objetivo de la presentación es describir 



un caso de esta patología, donde el resultado 
final depende de un correcto diagnóstico, tra-
tamiento quirúrgico precoz y rehabilitación 
muscular intensa. 
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