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Ligamento poplíteo-peroneo: Anatomía quirúrgica y 
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RESUMEN: Con el propósito de describir la anatomía 
quirúrgica y definir la posición en imágenes de resonan-
cia magnética (RM) del ligamento poplíteo-peroneo 
(LPP), se disecaron 20 rodillas de especímenes humanos 
adultos lijados con formol al 40%, según técnicas con-
vencionales, y se efectuaron cortes sagitales y horizonta-
les con sierra tipo sinfín, en rodillas en extensión conge-
ladas a -20°C. Se encontró el LPP en todos los casos. Sus 
medidas promedio fueron 15 mm de longitud, 10 mm de 
ancho y 2 mm de espesor. El aspecto macroscópico re-
sultó similar al del tejido tendinoso. En la mayoría de los 
cortes parasagitales que pasan por la cabeza del peroné, 
es posible seguirlo desde ésta hacia el tendón poplíteo. 
Estos cortes son los recomendados para ver al LPP por 
RM. El LPP es importante para limitar el desplaza-
miento posterior de la tibia sobre el fémur, el varo y la 
rotación externa. Todo intento de reparación del ángulo 
posteroexterno debe tener en cuenta la reconstrucción 
anatómica o funcional de este ligamento. 
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poplíteo-peroneo. 

POPLITEOFIBULAR LIGAMENT - SURGICAL 
AND TRANSECTIONAL ANATOMY 

ABSTRACT: With the purpose of describing the surgi-
cal anatomy of the popliteofibular ligament (PEL), and 
defining its position in magnetic resonance imaging 
(MRI), 20 knees of human adult samples fixed with 
formaldehyde 40% were disecated, using conventional 
techniques, and sagital and horizontal incisions were 
made with a band-like saw in extended knees frozen at -
20°C. The PFL was found in all cases. Its average mea-
sures were: 15 mm long, 10 mm wide and 2 mm thick. 
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The macroscopic appearance was similar to the tendi-
nous tissue. In most parasagital cuts going through the 
fibular head, the PFL can be followed from the latter to 
the popliteal tendon. This cuts are the ones recommend-
ed to see the PFL by RMI. The PFL is important to 
restrict posterior displacement of the tibia over the 
femur, varus and external rotation. Every attempt to 
repair the posterior external angle should include the 
anatomical and functional reconstruction of the liga-
ment. 

KEY WORDS: Knee. Ligaments. Popliteofibular liga-
ment. 

La estructura denominada ligamento poplíteo-peroneo 
es una entidad anatómica conocida desde hace muchísimos 
años1; en los que ha recibido distintos nombres, como fas-
cículo poplíteo-peroneo16 y origen peroneo del tendón po-
plíteo;2,11 otras veces, se lo menciona en forma casi tangen-
cial entre las "estructuras profundas" de la rodilla4,5 y ha 
llegado a ser ignorado en estudios sobre las principales es-
tructuras del ángulo posteroexterno de la rodilla. La Nómina 
Anatómica no lo incluye. Esta confusión no es casual, sino 
que se debe al hecho de corresponder a un músculo real-
mente particular dentro de la anatomía, pues se trata del 
único músculo monoarticular de la rodilla. Desde hace 
aproximadamente 3 años se renovó el interés por su inves-
tigación y se descubrió que es un estabilizador fundamental 
de la rodilla.10 Por ello, consideramos oportuno efectuar una 
revisión bibliográfica de su biomecánica y, especialmente, 
una revisión anatómica con el objeto de precisar su morfo-
logía, relaciones y reparos anatómicos, con el fin de facili-
tar su identificación en la cirugía o en la RM. 

Material y método 

Sobre 20 rodillas de especímenes adultos fijadas con formol al 
40%, se realizó disección quirúrgica convencional, que consistió en 
una apertura en hoja de libro en la región poplítea mediante incisio-
nes en una proyección hacia posterior de 2 líneas horizontales que 
pasan a dos traveses de dedo por encima de la base de la rótula y a 
dos por debajo de la tuberosidad anterior de la tibia, y una vertical 



 

 

por la línea media de la región; se reclina luego la piel y el tejido ce-
lular subcutáneo, se levanta la aponeurosis superficial y se secciona 
el tabique que sale de la cara profunda del bíceps femoral, como así 
también se libera la porción más medial de la inserción peronea de 
este músculo y la porción distal del tensor de la fascia lata; se secciona 
el gemelo externo distal a la articulación de la rodilla y se lo reclina 
para poder abordar el músculo poplíteo y el ligamento poplíteo-
peroneo; previamente se reseca todo el tejido adiposo del hueco po-
plíteo (Figs. 1 y 2). 

Para las mediciones del ligamento poplíteo-peroneo (LPP) se 
utilizaron un micrómetro y calibre estándares. 

Además, se usaron 3 rodillas congeladas a -20°C para reprodu-
cir cortes en los tres planos del espacio, con un espesor de 8 mm. Pa-
ra lo cual se empleó una sierra tipo sinfín. 

Resultados 

En las 20 rodillas disecadas se encontró el LPP. Cons-
tituye un engrasamiento fibroso bien evidente. Se inserta 
distalmente en la apófisis estiloides del peroné, el 95% de 
las veces en su margen externo y el 5% restante sobre la 
cara anterior de su base. Se dirige luego oblicuamente ha-
cia arriba, adentro y adelante hasta insertarse en el borde 
externo del tendón poplíteo, por debajo de la interlínea ar-
ticular; en una de las rodillas se observó claramente cómo 
esta inserción proximal se realizaba sobre la cara anterior 
o profunda del músculo poplíteo, a diferencia de las 19 
preparaciones restantes, en donde ésta se producía directa-
mente sobre su borde laterointerno. Presenta una forma 
trapezoidal, de 11,15 mm de ancho en su inserción pero-
nea y 7,80 en la poplítea, 15,25 mm de largo y 1,10 mm de 
espesor (Figs. 3 y 4 ). 

Este ligamento se encontró igualmente fuerte, inde-
pendientemente de otras variantes, como son el ligamento 

 
Figura 1. Vista posterolateral de una rodilla derecha. El 
músculo poplíteo se encuentra marcado con la flecha ne-
gra y el LPP es la estructura resaltada con la marca blanca 
y la erina. 

 
Figura 2. Sobre el mismo preparado de la Fig. 1, se cortó 
y reclinó el tendón poplíteo hacia atrás. Se observa una 
imagen en "Y", donde el tendón poplíteo es la parte mar-
cada con la flecha negra y la rama que sigue hacia la iz-
quierda. El LPP es la rama que se abre hacia la derecha. Se 
aprecia su cara profunda y la superficie correspondiente 
del platillo tibial. 

 
Figura 3. Corte parasagital. La flecha indica el LPP diri-
giéndose desde la apófisis estiloides del peroné hacia el 
tendón poplíteo. Este es el corte recomendado para buscar 
esta estructura en los cortes de RM. 

fabelo-peroneo, o la inserción del poplíteo al menisco ex-
terno. Es interesante destacar que el aspecto macroscópico 
del LPP es totalmente distinto del ligamento interno, el del 
externo o el de los cruzados. Mientras éstos tienen una su-
perficie lisa y brillante, el LPP es más opaco y rugoso. Un 
trabajo de M. H. Ross y cols., en 1992, describió la his-
toarquitectura de este medio de unión, y claramente deter-
minó que se trata de una estructura tendinosa, indiferencia-
ble de la microscopia del tendón del músculo poplíteo.9 

Otra característica anatómica del LPP, que puede generar 
cierta confusión, es que carece de membrana sinovia!, ele-
mento que siempre cubre al tendón poplíteo. Esto hace que 
su borde superficial tenga adherencias fibrosas y que sola-
mente después de una cuidadosa disección pueda apreciar- 



 

 

 
Figura 4. Corte frontal que pasa por el LPP (flecha). 

se su morfología tendinosa. Su cara profunda, en cambio, 
tiene el aspecto macroscópico de una delgada cobertura 
cartilaginosa, que se corresponde con una superficie con-
gruente que le ofrece el platillo tibial externo. 

En los cortes realizados pudimos comprobar que el 
LPP se encuentra en el plano frontal casi vertical, es decir, 
que, en los cortes frontales, sólo se dispone de 2 mm para 
ubicarlo (los que corresponden a su espesor), en los cortes 
horizontales es posible visualizar su sección transversal, y 
los parasagitales permiten ver su sección longitudinal, di-
rigiéndose desde la apófisis estiloides del peroné hacia el 
tendón poplíteo, en el nivel de su intersección con la inter- 

línea articular. Estos son los cortes recomendados para su 
visualización en RM. 

Discusión 

El LPP es una estructura constante y anatómicamente 
importante del ángulo posteroexterno de la rodilla.7 En los 
vertebrados inferiores, la tibia y el peroné se articulan 
directamente con el extremo distal del fémur. Esta articu-
lación incluye dos meniscos para la tibia y uno para el pe-
roné. Con la progresión filogenética, el menisco peroneo 
refuerza la parte tendinosa posterior del tendón poplíteo y 
se une a él. La cabeza peronea migra distalmente, y la 
parte proximal de la tibia se articula con el fémur. Mu-
chos artículos han abordado las variaciones en la inser-
ción del tendón poplíteo. Se cree que estas variaciones re-
flejan los mismos cambios que sufrió el tendón a lo largo 
de su evolución.8 Estas particularidades hicieron del ten-
dón poplíteo y del LPP un motivo de gran interés para los 
anatomistas, pero no era mencionado en las inestabilida-
des del ángulo posteroexterno ni se preconizaba su re-
construcción. El LPP es un estabilizador fundamental de 
los movimientos de translación posterior de la tibia sobre 
el fémur, varo y rotación externa. Se encuentra en el plano 
profundo y constituye una estructura tendinosa, que se 
extiende desde la apófisis estiloides del peroné hacia el 
borde externo del tendón poplíteo, por debajo de la inter-
línea articular. Los cortes parasagitales son los que evi-
dencian mejor a este ligamento, como una banda fibrosa 
que une la apófisis estiloides con el tendón poplíteo. Ante 
la necesidad de reconstruir el ángulo posteroexterno de la 
rodilla, ya sea mediante sutura primaria o con injertos, es 
fundamental la reposición del LPP, que debiera llamarse 
tendón poplíteoperoneo. 
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