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Rodilla en resalto por inserción anormal del bíceps
CLAUDIO H. MINGO SALUZZI, PABLO MALDONADO, SEBASTIAN ORDUNA y MARIANO SILVA
Instituto Dupuytrén, Buenos Aires.

Paciente de sexo masculino, de 25 años de edad, que
consulta por un resalto palpable y doloroso en la parte lateral de su rodilla izquierda, que se incrementó en los últimos 18 meses. Esta situación le impedía una práctica
deportiva normal (no profesional). El paciente no refería
antecedentes de traumatismo reciente o alejado.
En el examen clínico, presentaba tumefacción en la
cara lateral de la rodilla, que producía un resalto audible,
palpable y doloroso cuando la rodilla realizaba el movimiento de flexoextensión. La tumefacción y la molestia
que producía dificultaban la palpación en la parte anteroexterna de la rodilla, aunque se notaba una banda fibrosa tensa en esa localización. En la rodilla contralateral, no
se detectó sintomatología que hiciera sospechar la bilateralidad de la patología.
Se realizó artroscopia diagnóstica de la rodilla afectada, en la que se comprobó ausencia de patología intraarticular, que el resalto persistía y que el origen era
extraarticular.
En el acto quirúrgico, la tumefacción sobre la cara lateral correspondía a la bolsa sobre la porción larga del bíceps femoral, el cual estaba insertado en la porción anterolateral de la tibia proximal, contrariamente a su inserción normal en la parte posterior de la cabeza del peroné,
que producía el resalto sobre la cabeza de éste al pasar de
la flexión a la extensión.
Se resecó la parte lateral de la cabeza del peroné, sin
interferir con la inserción del ligamento colateral lateral
(Fig.).1
Con este simple procedimiento, se logró una remisión
completa de la sintomatología; el paciente reanudó su
práctica deportiva habitual a los dos meses de la cirugía.

Discusión
En 1972, Von Lanz11 describió las variaciones de la inserción distal de una pequeña parte de la porción larga del
tendón bíceps femoral en la tibia, sin importancia clínica.
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Figura. A, inserción del bíceps en cara anteroexterna de
la tibia. B, resección de la cabeza del peroné. C, peroné
resecado.

En la bibliografía, no se comunican con frecuencia
las anormalidades severas de su inserción, responsables
de sintomatología clínica relevante.
La porción larga del bíceps se inserta normalmente
en la apófisis estiloides, zona posteroexterna de la extremidad proximal del peroné.9 La inserción de éste en la
cara anteroexterna de la tibia, medializa el tendón, la
cabeza del peroné queda lateral a éste, y se produce un
roce y un resalto al pasar de la extensión, donde el tendón está proximal y superior a ésta, a la flexión, donde el
tendón pasa a estar inferior y distal.
Kristensen y cols.6 comunican un caso de rodilla en
resalto (snapping knee), a causa del bíceps femoral, por
inserción anómala y proponen la resección de la cabeza
del peroné para su resolución, tal cual como se realizó en
este caso.
Los síntomas encontrados en nuestro caso fueron similares a los descritos por Kristensen, pero unilateral.
Hernández,5 en 1996, y Lokiec,7 en 1992, publicaron
dos trabajos en los que describen la inserción anómala del
tendón del bíceps y el resalto que producía en la rodilla.
En el último trabajo, el bíceps estaba insertado en la par-

te superior de la cabeza del peroné, en lugar de su porción posteroexterna. Se realizó una resección del tendón
y nueva reinserción más posterior, seguida de un período
de inmovilización.
En 1999, Cooper comunicó otras causas de resaltos
en la articulación de la rodilla.2 Publicó seis casos de pacientes atletas con resalto de rodilla por síndrome del
tendón del poplíteo;1 Torisu, en 1997, describió 11 rodillas de 8 pacientes con artritis reumatoidea que presentaban resalto doloroso por una masa nodular intraarticular,10 en 1990, Ferris publicó 6 rodillas de 4 niños, donde
la tibia se subluxaba anteriormente con la extensión y
producía un resalto, sin mencionar la causa de la subluxación,4 y, en 1989, Lyu publicó un caso de resalto de
rodilla por inserción anómala de tendón del semitendinoso.8
El diagnóstico de rodilla en resalto por anormalidades en la inserción del bíceps femoral debe ser tenido en
cuenta en pacientes con condiciones de dolor alrededor
de la rodilla, edema y tumefacción de la ventana anteroexterna de la rodilla.
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