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Síndrome de hiperpresión lateral de la patela
Cuarta Parte
Dres. ADOLFO FERNANDEZ VOCOS*, CARLOS VIVAS

RESUMEN
En esta cuarta parte del estudio de los "síndromes de mal alineamiento femoropatelar" nos ocuparemos del "síndrome de hiperpresión lateral de la patela". A tal fin hemos seleccionado de nuestra
casuística 21 pacientes (22 rodillas) tratados desde 1978 a 1992, con cuadro clínico-radiográfico bien
definido, dolor permanente y avanzado proceso de artrosis femoropatelar. Diecisiete rodillas fueron
tratadas con patelectomía, 5 con otros procedimientos. Un caso de estos últimos solamente con retinaculotomía lateral externa más "afeitado" del cartílago dañado. Era el paciente más joven y el
único que no presentaba alteraciones estructurales en la articulación femoropatelar.
El diagnóstico clínico de los casos comentados en esta comunicación fue relativamente fácil. Por el
contrario, el tratamiento sólo permitió, prácticamente, un solo procedimiento: patelectomía. Hay
diferentes opiniones sobre los resultados de esta intervención en la artrosis patelar y/o femoropatelar. Nosotros podemos concluir que, en general, fueron satisfactorios, librando a los enfermos de un
sufrimiento por momentos lacerante.
SUMMARY
This fourth part of the study on the "patellofemoral malalignment syndrome" will deal with the
"lateral patellar hiperpressure syndrome". To that end, we have selected 21 patients (22 knees)
treated at our institution between 1978 and 1992. They had a well defined clinical-radiographic presentation permanent pain and advanced patellofemoral arthrosis process. Seventeen knees underwent
patellectomy; 5 other procedures. Among the latter there is one case treated only with an external
lateral retinacular release plus "shaving" of the injured cartilage. He was the youngest patient and
the only that presented no structural alteration of the patellofemoral joint.
The clinical diagnosis of the cases commented in this paper was relatively easy; on the contrary
their treatment allowed practically only one type of procedure: patellectomy. There are different
opinions on the results of this operation for the management of patellofemoral arthrosis. However
we can conclude that the results were, in general, satisfactory in that they helped relieve the patients
from a sometimes lacerating pain.

INTRODUCCIÓN
El "síndrome de hiperpresión lateral de la
patela" (SHLP) fue magistralmente descripto
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por Ficat y colaboradores en 19752. Llama sin
embargo la atención la poca divulgación que
ha tenido no sólo en nuestro medio sino también en el extranjero. En 1977 Ficat y Hungerford3, en un libro titulado Disorders of the
Patella-Femoral Joint, que Fulkerson y Hungerford reeditan en 19904, el SHLP es
exhaustivamente descripto. Este texto constituye la primera monografía en idioma in-

Fig. 1. A: Hombre de 65 años con SHLP bilateral, más acentuado en el lado derecho, donde la patela aparece muy
inclinada y subluxada. B: TAC en O y 10° de flexión confirma la subluxación. C: Un estudio histopatológico de la
sinovia! del lado afectado mostró una infiltración cartilaginosa masiva.

glés 12 enteramente referida a la patología
femoropatelar (FP), el "compartimiento olvidado de la rodilla", según lo expresan los autores. Fuimos testigos y ejecutores de los primeros reemplazos de rodilla con diseños
protésicos que hacían absoluta abstracción de
la patela. Paradójicamente se seguía nominando esta intervención como reemplazo total de rodilla (RTR).
Hoy tenemos la casi absoluta certeza que lo
denominado por muchos años como "artrosis
patelar" con articulación femorotibial sana y/
o con ligeras alteraciones degenerativas han
sido verdaderos SHLP.
Nuestro propósito es, entonces, destacar la
importancia del conocimiento de esta patología, más frecuente de lo habitualmente supuesto y, a los fines de un diagnóstico y tratamiento precoz, que permita evitar la acción devastadora de la presión patelar sobre el cartílago
de la articulación.

MATERIAL Y MÉTODO

Entre 1978 y 1992 se trataron 21 pacientes
(22 rodillas). Dieciséis eran mujeres (76,2%) y
5 hombres (23,1%). La edad máxima era de
80 años, la mínima de 37 y la media de 59,6.
En 3 casos apareció afectado el lado derecho
(14,2%), en 10 el izquierdo (47,6%), y ambos
lados en 8 (38,8%). En 17 rodillas se realizó
patelectomía (77,2%) y otros procedimientos
en 5 (22,7%).
Todos llegaron a la consulta después de largo período de dolor pre o peripatelar que se
exacerbaba con la actividad, al levantarse después de larga estancia sentado, subir o bajar
escaleras, bailar, arrodillarse, etc. En ninguno
hubo antecedente de traumatismo y sólo en dos
cirugía previa (meniscectomía).
Pese al acentuado grado de artrosis FP, el
diagnóstico claro y diríamos inequívoco surgió del examen clínico-radiográfico. En todos

Fig. 2. A: Mujer de 74 años con osificación de todo el
retináculo lateral externo. B: La rótula extirpada muestra
su cara articular absolutamente cóncava, sin rastros de
cresta patelar y daño (condrosis) que se extiende en toda
la superficie.

se comprobó fijeza patelar y marcada limitación al intento de movilizarla pasivamente en
el plano frontal, tanto en flexión de 30° como
en extensión de la rodilla con cuadríceps relajado. Con la rodilla flexionada 30°, en situación
normal, la rótula puede ser desplazada
medialmente un través de dedo o su equivalente, 15 mm. Por lo tanto una excursión de sólo
O a 5 mm representa una retracción severa del
retináculo, de 5 a 10 mm moderada y de 10 a
15 mm leve. Algunos decían que la rodilla se
les "salía" (giving way) en algún momento de
la marcha, lo que puede hacer suponer ruptura meniscal. En el SHLP este síntoma responde a una inhibición refleja del cuadríceps para
evitar la hiperpresión y, en consecuencia, el
dolor. En ninguna de las historias clínicas aparece registrado el ángulo Q.
Dada la cronicidad del sufrimiento resultó
relativamente fácil la interpretación de los signos radiográficos. Se utilizaron incidencias con-

Fig. 3. Hombre de 47 años con prolongado sufrimiento
FP. A los 18 años de edad meniscectomía (interna) de
rodilla izquierda. A los 45, doble meniscectomía de rodilla derecha. A, B, C: Panartrosis en las tres vistas
radiográficas del lado derecho con lesión más acentuada en la FP. La vista tangencial muestra también patela
bipartita. A la derecha, el resultado postoperatorio:
facetectomía amplia y retinaculotomía lateral externa,
artrolisis y exéresis del fragmento patelar libre.

vencionales y una axial en 45° de flexión. Sólo
en los dos últimos casos operados se agregó
tomografía axial computada (TAC). En ninguno resonancia magnética (RM). Tampoco se
recurrió a estudios radiográficos especiales que
han tenido una gran difusión en los últimos
años, como los propuestos por Maldague y
colaboradores9 y Goutallier y colaboradores6,
que permiten evaluar displasias trocleares,
inestabilidad, inclinación patelar, etc. Las razones han sido, fundamentalmente, dos: en
primer lugar porque la gran parte de los enfermos aquí estudiados fueron examinados y tratados antes de que aquellos conocimientos se
divulgaran y en segundo lugar, como ya se ha
dicho, la clínica, que siempre debe tener prioridad, era tan aparentemente clara que se estimó innecesario adicionar otros estudios. Los

signos radiográficos detectados en todos los
casos, en el compartimiento FP lateral externo,
fueron los siguientes: pinzamiento articular,
esclerosis subcondral, osteofitos marginales,
alteración de las trabéculas óseas patelares, que se
disponen perpendiculares a la vertiente troclear externa en lugar de hacerlo al "ecuador de
la rótula". En todos se detectó, también, inclinación y subluxación lateral externa (más acentuada en unos casos que en otros), consecuencia de
la condrosis. Calcificación del retináculo
lateral externo en tres, patela bipartita en
uno (Figuras 1, 2 y 3).
Excepto 4 casos, todos fueron tratados con
patelectomía con técnica de Insall7 sin sección del
retináculo lateral externo. Vendaje compresivo
en el postoperatorio y marcha con apoyo parcial pocos días después. Sólo se operó la rodilla más afectada y con mayor sufrimiento en los
pacientes en que la lesión era bilateral, excepto
un caso (patelectomía en rodilla izquierda y
pateloplastia en la derecha).

Cabe aclarar que la pateloplastia referida
aquí estuvo y estaría hoy contraindicada en
esta patología. Se la realizó en la época del
auge de las intervenciones de sustitución a
nivel de la rodilla (fines de la década del '70 y
principios del '80). Desde luego, hoy puede estar
indicada, pero en sujetos jóvenes con selección
muy rigurosa (Figura 4). En igual sentido el reemplazo total de la articulación FP, que fue en
un principio abandonado, ha sido de nuevo
revisado y se lo realiza en centros muy especializados en algunos países de Europa10.

RESULTADOS
Tratándose de pacientes con grave y prolongado proceso artrósico FP, no fue fácil
evaluar los resultados, referidos concretamente a los tratados con patelectomía, intervención controvertida en esta patología. A tal

Fig. 4. A: Hombre de 34 años con condromalacia severa que no respondió a los tratamientos convencionales, por cuyo
motivo se realizó una pateloplastia. B, C: A los 11 años de postoperatorio el resultado anatómico y funcional es excelente.

Fig. 5. A: Mujer de 44 años con SHLP en ambas rodillas,
severo en el lado izquierdo. B: La TAC en O y 10° de flexión
de la rodilla muestra inclinación y subluxación patelar en
ambas rodillas, más severa en el lado izquierdo, donde se
aprecia también un sindesmofito. C: La rótula muestra
un grave proceso degenerativo. Se realizó patelectomía
con mal resultado.

fin sólo se utilizaron parámetros subjetivos
(cesación del dolor, movilidad articular, vuelta a
la actividad normal con o sin limitación, etc.).
Una paciente tuvo mal resultado y murió súbitamente, en su domicilio, tres semanas después de una revisión operatoria, supuestamente por embolia pulmonar (Figura 5).
El resto mejoró sustancialmente si se tiene en
cuenta que el dolor era prolongado e intratable. Todos volvieron a sus trabajos habituales. Sólo algunos referían dolores episódicos
y ligera pérdida de fuerza de la rodilla al subir
y bajar escaleras. El resultado fue, entonces,
considerado como satisfactorio en 16 rodillas
(94%). Los cuatro pacientes restantes (5 rodillas) fueron tratados con otros procedimientos.
El más joven de la casuística (37 años) fue
tratado solamente con retinaculoto-mía y "afeitado" del cartílago dañado. El re-

Fig. 6. A: Mujer de 60 años con SHLP bilateral. En 1979,
patelectomía en rodilla izquierda. En mayo de 1984, pateloplastia en lado derecho. Obsérvese en la radiografía de
frente un discreto genu-varo y, extrañamente, una patela
desplazada lateralmente cuando debiera hacerlo
medialmente. Grave artrosis FP lateral y, con el tiempo,
femorotibial medial que obligó ulteriormente a una
osteotomía valguizante ("artrosis bicompartimental cruzada"). B: Pateloplastia con mal resultado. C: En 1992 la
patela aparece colapsada e incrustada en el cóndilo
femoral lateral externo.

sultado fue excelente. No sintió más dolor, la
función de la rodilla era normal y volvió a su
trabajo habitual sin restricciones en un seguimiento de 5 años. La paciente con pateloplastia
tuvo mal resultado. Después del primer año
de operada recidivó el dolor, la rótula se incrustó en el cóndilo femoral y finalmente se recomendó artroplastia total (Figura 6). El paciente
con patela bipartita fue tratado con artrolisis, facetectomía lateral externa y exéresis
del fragmento patelar libre (Figura 3). Hasta
los 3 años del postoperatorio este paciente
anduvo relativamente bien. Actualmente reside
en el extranjero y no hemos podido obtener
información. Sólo dos pacientes (2 rodillas)
fueron tratadas con fisioterapia, rodillera y
analgésicos. Su cuadro doloroso no mejoró
mayormente. Las dos rehusaron la propuesta
quirúrgica.

DISCUSIÓN
En la segunda edición del libro Disorders of
the Patella-Femoral Joint, Fulkerson y colaboradores redefinen el SHPL de la patela agregándole la expresión "inclinación compresiva
de la rótula". Se trata, expresan, de un "síndrome caracterizado clínicamente por dolor y
radiográficamente por inclinación compresiva
de la patela evidenciada en la radiografía axial,
TAC y RM". La inclinación de la patela ("causa") produciría una retracción del retináculo
lateral externo ("efecto"). Con el tiempo puede
ser de tal magnitud que también comprometa a
los tejidos vecinos (sinovial, nervios, etc.),
como pudo comprobarse en un caso donde la
sinovial apareció con una infiltración cartilaginosa masiva (Figura 1).
Merchant12 no coincide con esta definición
y expresa que "se trata de un síndrome en el
cual la patela está bien centrada y estable en
el surco troclear pero donde hay una lateralización dinámica sobre la faceta lateral que
predomina funcional y anatómicamente".
Agrega que la redefinición de Fulkerson y
colaboradores "suma confusión al estudio de
los desórdenes FP y subestima y/o aleja la
idea de lateralización funcional". Atribuye a
tres causas el origen del síndrome: en primer
lugar a todas aquellas que producen un aumento del ángulo Q; en segundo lugar a las
que debilitan los estabilizadores laterales
internos, fundamentalmente del vasto oblicuo
medial, y en tercer término, las que aumentan
la tracción lateral externa con retracción del
retináculo. Establece una diferencia entre el
ángulo Q verdadero (con brazo superior siguiendo la línea de tracción del cuadríceps) y
el ángulo Q anatómico (el habitual, con bazo
superior en el espacio ilíaco anterosuperior y
centro de la patela). Como el ángulo Q verdadero es dinámico, es quien evalúa y/o determina la "lateralización funcional de la rótula
y, como tal, el SHPL sería un síndrome del
ángulo Q verdadero".
Estas son las apreciaciones sustentadas por
Merchant. Ahora bien, Fulkerson y colaboradores destacan como prioritario, y entendemos como causa única del SHPL, la inclinación crónica de la rótula con retracción
adaptativa del retináculo que no sólo se perpetúa sino que también agrava la lateralización preexistente o inclinación (tilt) patelar
en la medida que el niño o adolescente evoluciona hacia la edad

adulta, que es cuando más se evidencia este
síndrome.
La limitada experiencia que comunicamos
coincide en un todo (clínica y radiográficamente) con los conceptos de Fulkerson y colaboradores. El ángulo Q y sus conflictos sólo
deben ser considerados como una referencia
más en el diagnóstico y tratamiento del
SHLP. Su aumento, como sucede en la patela
"estrábica" y/o "debilidad de las estructuras
internas", a consecuencia de reiteradas intervenciones quirúrgicas, no siempre conduce al
cuadro que exhibe el SHLP.
Otro hecho que abona lo sustentado por
Fulkerson y colaboradores es el origen del
fragmento libre de la patela bipartita y, en
igual sentido, del dolor persistente e intenso
en la medida del tiempo. Suponen que el
fragmento libre de la patela bipartita es un
desprendimiento del centro único de expansión rotuliana debido a la tensión crónica. En
referencia al dolor, estudios histológicos realizados en tejidos obtenidos del retináculo
lateral externo, en circunstancia de intervenciones quirúrgicas, permitieron comprobar
que los cambios observados en los nervios
incluidos en esos tejidos eran similares a los
vistos en el neuroma de Morton, lo cual supone que estas "neuropatías degenerativas" son
la causa fundamental del dolor persistente e
intenso, predominando donde el vasto externo
interdigita con el sector proximal del retináculo lateral externo y que se exacerba con la
presión digital. Desde luego, en la génesis del
dolor no pueden excluirse las zonas sensibles
subcondrales, consecuencia de la intensa condrosis.

CONCLUSIONES

1. El SHPL es, entonces, el resultado de la
combinación de dos factores: inclinación patelar y retracción del retináculo lateral externo.
Tal inclinación se supone de origen congénito
pero de naturaleza desconocida.
2. En la primera etapa de la evolución, la
retinaculotomía lateral externa (que incluye el
vasto oblicuo lateral) da, por lo común, excelentes resultados. Un moderado grado de condrosis patelar no la contraindica; sí, en cambio, cuando la faceta rotuliana lateral externa
se exhibe colapsada. En tal caso la retinaculotomía, más avanzamiento anteromedial de la

tuberosidad tibial5,11, puede estar indicada. No
tenemos experiencia con este procedimiento.
3. Cuando la artrosis ha llegado a un grado
avanzado y el dolor se hace intolerable (como
ocurrió en la mayoría de los casos comunica
dos), no queda prácticamente otra opción que
la patelectomía, aun sabiendo que tal operación
es controvertida para este tipo de patología1,8.
En esta situación sólo estaría contraindicada
cuando la articulación femorotibial exhibe de
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