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TRATAMIENTO DE LA INESTABILIDAD ROTATORIA CRONICA POSTEROEXTERNA DE LA 

RODILLA EN EL CENTRO MEDICO NAVAL  
 
 
 
 
 

RESUMEN 
 
 
 
 

Para el cirujano ortopedista, la inestabilidad crónica postero-externa de la rodilla es un reto 
diagnóstico y terapéutico.  La complejidad de la anatomía, que aún hoy se sigue investigando, lo 

mismo que la biomecánica  de las estructuras anatómicas y la frecuente asociación con otras 
inestabilidades que enmascaran la inestabilidad crónica posteroexterna, hacen que no haya un 
consenso respecto al tratamiento quirúrgico ideal.  Presentamos una serie de casos prospectivo 
con 22 pacientes tratados en el Centro Médico Naval, con la Técnica de Hughston-Jacobson y la 
Técnica de Clansy, con seguimiento mínimo de 2 años, evaluados con la escala de Lysholm y la 

funcional de Noyes, obteniendo resultados funcionales satisfactorios en 82%. 
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1.- INTRODUCCION 
 
Entre las inestabilidades rotatorias complejas de la rodilla, la inestabilidad crónica de la esquina 
posteroexterna, es quizás, la que conlleva una mayor dificultad, tanto para establecer un 
diagnóstico preciso, como para ofrecer un tratamiento adecuado. 
 
Afortunadamente, esta lesión es relativamente infrecuente: su incidencia, de cuerdo a estudios 
de la literatura médica, es aproximadamente el 2% de todas las lesiones ligamentarias agudas 
de la rodilla. 1,9 El grado de discapacidad funcional que produce es grande y si a lo anterior se 
agrega la asociación frecuente con inestabilidades ligamentarias de otras zonas de la rodilla  
(Entre el 43 y el 80 %), el diagnóstico y el tratamiento definitivo es difícil para el Cirujano 
ortopedista -3, 7, 8, 10,11. 
 
Actualmente, se ha avanzado en el entendimiento de la compleja anatomía y biomecánica de la 
esquina posteroexterna de la rodilla, pero los estudios anatómicos 5,6,12-15 difieren en cuanto a 
la frecuencia de encontrar  lesiones de las diferentes estructuras anatómicas de esta zona de la 
rodilla lo que se traduce en dificultades diagnósticas y terapéuticas. 
 
Se han propuesto numerosas técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la inestabilidad rotatoria 
crónica posteroexterna de la rodilla: 1,3-5,7-12, 14, 16-19, 20-21.  Aumento de las estructuras 
anatómicas de esta zona de la rodilla lo que se traduce en dificultades diagnósticas y 
terapéuticas. 
 
Los resultados funcionales a mediano plazo, solo han mostrado un moderado éxito en las 
evaluaciones finales: 1-4, 9, 18, 19, 20 entre un 70  a 85 %. 
El propósito de este estudio es valorar resultados de las técnicas quirúrgicas utilizadas en el 
Centro Médico Naval, para la reconstrucción de inestabilidad crónica del complejo posterolateral 
de la rodilla y con un seguimiento mínimo de 2 años (33 meses promedio), evaluadas con las 
escalas funcionales de Lysholm y de Noyes. 
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2.- MARCO CONCEPTUAL 
 
 
2.1 MARCO TEORICO 
 
 
Las lesiones del complejo posteroexterno son en la mayoría causantes de una grave 
discapacidad para el paciente y con mayor incidencia en deportistas y en nuestro caso en 
población militar. 
 
Las lesiones que ocasionan una inestabilidad posteroexterna de la rodilla son un problema 
complejo, puesto que con frecuencia dicha inestabilidad suele presentarse asociada con otro tipo 
de inestabilidades, con lesión del LCA y/o LCP, lo que lleva consigo que se diagnostiquen mal y 
como consecuencia que su tratamiento sea inadecuado, sobre todo en la fase aguda donde se 
pasan por alto con facilidad. 
 
Reciente estudios anatómicos, biomecánicos y cinemáticas, sobre todo después de Jacob 1981, 
Baker 1984, Kimura 1992 y Watanabe 1993, de las complejas estructuras que constituyen el 
punto de ángulo postero externo, han proporcionado una mayor conocimiento del patrón lesional 
y en consecuencia ha aumentado la frecuencia de su diagnóstico y la realización de un 
tratamiento mas adecuado según la lesión existente. 
 
 
BASES ANATOMICAS 
 
 
Estructuras del complejo posterolateral, formado por el peroné, ligamento recurrente poplíteo 
oblicuo, ligamento poplíteo meniscal, poplíteo peroneo, tendón principal y ligamento de Wrisber y 
Humprhy.  Existen variaciones congénitas en cuanto a la existencia o no de alguna de estas 
estructuras 18. 
 
 
BASES FISIOLOGICAS Y CINEMATICAS 
 
El complejo posteroexterno y el poplíteo son elementos fundamentales del compartimiento 
posteroexterno.  El poplíteo tiene un papel importantísimo en la estabilidad del varo y control de 
la rotación externa de la tibia.  Es rotador externo del fémur frenando la rotación interna del 
condilo femoral externo.  Las expansiones del poplíteo, ligamento arcuato y cápsula aumentan 
esta función de control de rotación externa y mantienen al complejo posteroexterno el menisco 
externo.  Luchan contra la de coaptación externa aumentando las fuerzas de presión femoro-
tibial externo. 
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FISIOPATOLOGIA Y MECANISMO LESIONAL 
 
 
Las lesiones del complejo posteroexterno desencadena la inestabilidad posteroexterna pura, 
provocando un varo y una hiper-rotación externa del platillo tibial externo.  Estas lesiones pueden 
ser combinadas con las del pívot central y/o compartimiento interno, en dependencia del 
predominio de traslación, rotación, varo o valgo. 
 
Básicamente los mecanismos de lesión son los mismos que producen las lesiones de los 
ligamentos cruzados. 
 
Las formaciones periféricas se rompen antes que el pívot central las lesiones están 
condicionadas por el tipo de accidente, dirección e intensidad del traumatismo, punto de impacto 
y posición de la rodilla. 
 
El mecanismo mas frecuente, es el producido por un traumatismo sobre la cara anteromedial de 
la rodilla en flexión, que imprime una fuerza rotacional externa y varo. 
 
TIPOS DE LESION 
 

1.- Lesiones aisladas del LLE 
2.- Lesiones del tendón principal y del complejo posterolateral. 
3.- Lesiones del tendón principal. 
4.- Ruptura del ligamento poplíteo perineal. 
5.- Ruptura del Arcuato y cápsulas posteriores. 
6.- Ruptura del poplíteo meniscal. 
7.- Distensión de las estructuras posterolaterales, de los ligamentos cruzados. 
8.- Laxitud aislada LCA produciendo lesión del complejo posterolateral. 
9.- Lesiones del complejo posterolateral debido a menisectomías externas extensas o 

menisectomías parciales en menisco hipermoviles 
 
 
 
 

También pueden ser a consecuencia de alteraciones o rupturas de los ligamentos coronarios, 
menisco tibial y menisco femoral del hiato poplíteo que son elementos estabilizadores del 
menisco externo y su lesión ocasiona hipermovilidad meniscal y sus consecuencias. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5

 
 
PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS 
 
 
 
Hughston y colaboradores 1, 2, 2, en 1985, fueron los primeros en reportar los 
resultados clínicos con su técnica de avance proximal del complejo arcuato para el 
tratamiento de la inestabilidad crónica posteroexterna, reportando 85 % de resultados 
satisfactorios en 140 pacientes.  Hace énfasis sobre la asociación con otras 
inestabilidades en un 80 %, especialmente con los ligamentos cruzados anterior y 
posterior y un 50 % de sus pacientes tenían cirugías previas de ligamentos y 
persistencia de la inestabilidad. 
Noyes y colaboradores 7, (,9, en 1996, publicaron un reporte de 21 pacientes con 
inestabilidad crónica posteroexterna asociada a lesión de ligamentos cruzados anterior 
y/o posterior, con la técnica de avance proximal del complejo arcuato, obteniendo un  
67 %  (14 pacientes), de resultados totalmente funcionales, con base en la escala de 
evaluación de la rodilla de Cincinnati y de Noyes para inestabilidad posteroexterna.  
Tuvieron un porcentaje de falla de un 9%.  Recomiendan esta técnica quirúrgica en los 
casos de una inestabilidad rotatoria crónica posteroexterna cuando el ligamento colateral 
fabular o externo y el ligamento poplíteo-fibular o externo y el ligamento poplíteo-fibular 
están íntegros.  No emplean esta técnica cuando las estructuras son de mala calidad, 
están muy adelgazadas y hay mucho tejido fibroso y cicatricial: en estos casos 
recomiendan la reconstrucción con auto o alo injertos. 
Las desventajas del avance proximal del complejo arcuato (4, 9, 12, 19) son: no siempre 
se pueden reconocer las estructuras anatómicas por el abundante tejido cicatricial 
existente, y el desplazamiento anterior del centro de rotación de la rodilla puede llevar a 
un sobre estiramiento de las estructuras anatómicas y falla de la reconstrucción con el 
tiempo. 
Clancy y colaboradores 4,21, describieron su técnica quirúrgica de la tenodesis 
del bíceps femoral que produce un avance y tensión de las estructuras anatómicas 
posteroexternas.  Reportan un 90 % de buenos resultados funcionales a los 2 años de 
seguimiento.  La crítica que se hace a esta técnica quirúrgica es que el tendón del 
poplíteo y el ligamento poplíteo-fibular, no quedan Ens. Sitio anatómico original, 
alterando la biomecánica de las estructuras así como la estabilización dinámica del 
músculo bíceps femoral. 
En los casos de una inestabilidad rotatoria posteroexterna, donde haya una deficiencia 
del ligamento colateral fabular o externo y las estructuras posteroexternas sean 
insuficientes para hacer un avance proximal, se recomienda una reconstrucción primaria 
del ligamento colateral externo y del complejo posteroexterno, si es necesario, usando 
autoinjertos o aloinjertos. 
Lo anterior, junto con los estudios publicados de la alteración biomecánica 4-6, 8, 15, 17, 
21, se llevó a desistir de esta técnica quirúrgica para los casos crónicos.  Comenzaron 
entonces la búsqueda de una técnica que pudiera ofrecer mejores resultados clínicos sin 
alteración de la biomecánica.  El uso de aloinjerto del tendón de Aquiles en casos 
crónicos para corregir inestabilidades crónicas de la esquina posteroexterna, es una 
cirugía que se ha practicado en 22 pacientes desde 1998, y con un seguimiento mínimo 
de 2 años, hemos obtenido unos resultados satisfactorios y funcionales del 82 % (.a) 
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2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
 
La gran variedad de lesiones de los ligamentos de la rodilla puede asociarse con la lesión del 
ángulo postero-lateral, puede causar confusión en el diagnóstico y tratamiento de la inestabilidad 
posterolateral de rodilla.  La inestabilidad del ángulo posterolateral aislada es rara.  En la 
mayoría de los informes clínicos, la mayoría de pacientes tienen inestabilidades ligamentarias 
combinadas. 26. 
 
Covey4 describió el ángulo posterolateral, con su anatomía complicada y variante de los 
estabilizadores estáticos y los dinámicos, como probablemente la región menos entendida de la 
rodilla.  Recientemente, se ha mostrado la inestabilidad resultante de la lesión al FVR en los 
estudios de los cortes selectivos.  Nielsen y Helming20 demostraron que el LCL  el tendón del 
poplíteo resisten los varus y las rotaciones externas de la tibia, con el LCL que tiene un papel 
mayor contra u momento del varus y el tendón del poplíteo un papel mayor contra la rotación 
externa.  Los estudios de Gollehon et colab. Realizaron una sección selectiva del FVR para 
investigar su contribución a la estabilidad de la juntura estática.  Los cortes aislados del LCL o el 
complejo del poplíteo-arcuato no aumentaron la traducción posterior, pero sus cortes 
combinados causaron los aumentos pequeños en la traducción posterior a lo largo del rango de 
movimiento.  Similar a los resultados de Gollehon et al, 9 el estudio presente reveló sólo un 
aumento ligero en la inestabilidad posterior sin mostrar una diferencia significante de la rodilla 
intacta. 
 
Se han propuesto numerosos procedimientos quirúrgicos y estrategias para el tratamiento de 
inestabilidad del posterolateral, incluyendo la reparación aguda, aumentos, técnicas de avance, y 
reconstrucciones usando autoinjertos. 
Recientemente, las funciones estabilizadoras de las estructuras importantes del corner 
posterolateral como punto clave han sido bien estudiados; basado en estos estudios, varios 
procedimientos quirúrgicos actuales apuntan a una reconstrucción mas anatómica de estas 
estructuras. 6, 16, 24.  La ligadura del poplíteofibular y los LCL están conocido como los 
estabilizadores estáticos principales del Angulo posterolateral, considerando que la unidad de 
músculo-tendón del poplíteo funciona como el estabilizador dinámico. 
 
Uno de los resultados principales del estudio presente era que ambos procedimientos quirúrgicos 
pudieron restaurar la inestabilidad del posterolateral por lo que se refiere a la rotación externa y 
la laxitud del varo.  Otros estudios biomecánicos han revelado resultados similares.  Suda y 
Colab.24 informaron que la reconstrucción combinada del LCL y tendón del poplíteo llevó a una 
restauración de la rotación externa y del varo. 
Ellos concluyeron que la reconstrucción combinada del LCL y el tendón del poplíteo es esencial 
tratar la inestabilidad del posterolateral crónica severa.  Sin embargo, la ligadura del 
popliteofibular no era incluida en su protocolo experimental. 
En el estudio presente, los dos realizaron que las técnicas apuntaron para reconstruir la ligadura 
del complejo arcuato con la Técnica de Hughston Jacobson y la tenodesis del Bíceps para lograr 
la estabilidad del complejo posterolateral y evitar la inestabilidad rotacional externa y laxitud en 
varo de la tibia con resultados buenos del 82% similares a los estudios anteriores de otros 
autores. 
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2.3  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
   
 
¿Es la Técnica de Jacob Hughston y Jacobson una técnica quirúrgica adecuada para conseguir 
buenos resultados de la inestabilidad crónica del Angulo posterolateral de la rodilla? 
 
 
2.4 OBJETIVOS 
   
2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Demostrar que la Técnica Hughston Jacobson es una técnica quirúrgica adecuada para 
el tratamiento definitivo de las lesiones aisladas del ángulo posterolateral de la rodilla. 
 

 
2.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

Identificar en que la lesión aislada del Angulo posterolateral de la rodilla puede 
estabilizarse en forma definitiva con la Técnica quirúrgica de Hughston  Jacobson. 
 
 

 
2.5 VARIABLES 
 
 
2.5.1 VARIABLE DEPENDIENTE 
 

Curación completa de la lesión aislada del complejo posterolateral de la rodilla. 
 

2.5.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

• Severidad de la lesión. 

• Mecanismo de lesión. 

• Manejo inicial. 

• Tratamiento quirúrgico. 

• Complicaciones. 

• Tiempo de Rehabilitación. 
 
2.5.3 DENOMINACION Y OPERACIONALIZACION  DE LAS VARIABLES. 
 
 
 
Curación completa de la lesión aislada del complejo posterolateral de la rodilla, 
Es establecer la estabilidad posterolateral en términos de laxitud rotacional externa y laxitud en 
varo de la tibia en forma definitiva. 
 



8

Mecanismo de lesión, es la historia de cómo estas lesiones ligamentarias, son originadas por 
prácticas militares, paracaidismo, deportes (fulbito), accidentes de tránsito. 
 
Severidad de la lesión, las lesiones del ángulo posteroexterno desencadenan una inestabilidad 
posteroexterna pura, provocando un varo y una mayor rotación externa del platillo tibial externo. 
Estas lesiones pueden combinadas con las del pívot central y/o compartimiento interno, en 
dependencia del predominio de traslación, rotación, varo o valgo. Cuanto más estén 
comprometidas estas estructuras, la inestabilidad posteroexterna, la limitación funcional, y los 
cambios degenerativos tibio femorales son más significativos. 
Para mejor análisis de la severidad de la lesión se clasifican las lesiones del complejo 
posteroexterno en agudas y crónicas, aisladas o asociadas. Estas se catalogan en dos grandes 
grupos:  
 
1.- Laxitud rotatoria posteroexterna pura, en que la rotación predomina sobre la traslación. 
 
2.- Laxitud traslación-rotatoria, con predominio de la traslación sobre la rotación. 
 
Estos dos grupos incluyen seis subdivisiones según su asociación o no a otras laxitudes y 
número de estructuras lesionadas: 
 
Tipo 1 Lesión del ángulo poplíteo y/o complejo posteroexterno. 
 
Tipo 2a Lesión del ángulo poplíteo y LLE. 
 
Tipo 2b Lesión del ángulo poplíteo y LCP. 
 
Tipo 3 Lesión del ángulo poplíteo, LLE, complejo posteroexterno y LCP. 
 
Tipo 4 Lesión del ángulo poplíteo, complejo posteroexterno, complejo posterinterno, LCA y LCP. 
 
Tipo 5 Lesión del ángulo poplíteo, Ligamento femorotibial antero externo, LCA, LCP, LLE, y 
complejo posteroexterno. 
 
Manejo inicial, es la primera acción directa sobre la lesión que se realiza mediante: 
 
Reposo absoluto en cama. 
 
Férula de yeso muslo pedio o vendaje de Jones. 
 
Tratamiento Quirúgico, son las medidas terapéuticas indicadas, según la clasificación y 
severidad de la lesión, para nuestro estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 
 
Técnica quirúrgica de CLANSY. 
 
Técnica quirúrgica de HUGSTON JACOBSON. 
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Complicaciones  
 
Las complicaciones como resultado de la reparación o reconstrucción del complejo posterolateral 
incluyen: 
 
1.- Lesión del nervio peroneo común. 
 
2.- Falla de la reconstrucción quirúrgica con persistencia de los síntomas y de inestabilidad. 
 
3.- Debilidad de la rodilla con desarrollo de artrofibrosis. 
 
4.- Debilidad tendinosa, especialmente en la tenodesis del bíceps. 
 
5.- Infección. 
 
6.- Irritación de la zona quirúrgica. 
 
Tiempo de rehabilitación, la rehabilitación post-operatoria depende del estado concomitante del 
tipo de lesión ligamentaria y/o reparación quirúrgica. Inicialmente compromete la protección del 
reparo quirúrgico con el uso de yeso muslo pedio en extensión por las primeras seis semanas, 
posteriormente ejercicios isométricos de cuadriceps y ejercicios de rango de movimiento. Los 
ejercicios activos de extensión y resistencia con protección del rango de movimiento en forma 
gradual durante las cuatro y ocho semanas posteriores y luego de fortalecimiento tendinoso 
hasta completar las doce semanas y alta definitiva. 
 
 
 
II  METODOLOGIA 
 
2.1 Diseño de estudio: 
 
El siguiente estudio es un estudio prospectivo. 
 
UNIVERSO 
 
Todos los pacientes que acudieron al Centro Médico Naval de la Marina de Guerra del Perú, con 
el diagnóstico de lesión del Angulo posteroexterno de la rodilla desde junio de 1997 hasta mayo 
del 2004. 
 
METODO 
 
Entre Junio 1997- Mayo 2004, 18 consecutivos pacientes con 18 rupturas del complejo 
posterolateral crónicas fueron incluidas en un estudio prospectivo.  Criterios de inclusión fueron: 
 

1.- Rupturas mayores de 3 semanas de antigüedad. 
2.- No compromiso de otros ligamentos (LCA, LCP) 
3.- Periodo mínimo de dos años de seguimiento 
4.- Confirmación de ruptura con RMN y al momento de la cirugía. 
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Criterios de exclusión: 
 

1.- Lesiones ligamentarias múltiples 
2.- Lesiones agudas del complejo posterolateral 
3.- Paciente que no realizó o no completó medicina física y rehabilitación. 
4.- Pacientes con afección siquiátrica. 

 
 
Pacientes que ingresaron en el estudio fueron todos los que acudieron dentro del periodo de 
Junio 1997 – hasta Mayo 2004, no fueron ramdomizados, 16 pacientes fueron tratados con 
técnica Hughston-Jacobson de reinserción del complejo arcuato,  02 pacientes con técnica de 
Clancy de tenodesis del tendón del bíceps. 
 
Datos recolectados en nuestro estudio incluyo demografía básica, mecanismo de lesión, 
severidad de la lesión, examen clínico, hallazgos radiográficos y RMN, técnica quirúrgica, 
hallazgos operatorios y artroscópicos, protocolo post operatorio y medicina física posterior. 
Se realizó un Test funcional a los 6 meses, 12 meses y 24 meses. 
Los exámenes de seguimiento fueron realizados que incluyo evaluación del rango de 
movimiento, estrés en varo y rotación externa (test del dial) a ambos en 30º y 90º de flexión. 
Evaluamos para la estabilidad del varo a 0º y 30º de flexión.  Los pacientes fueron clasificados 
sobre 0 a 3 +, 0 refleja no laxitud, 1+ (0-5 mm de laxitud), 2+ (6-10 mm de laxitud), 3+ 
(representa >10 mm de laxitud) cuando comparamos los dos lados. 
El test del dial fue realizado con el paciente en posición Prona cuando es realizado previo a la 
operación  en posición supina cuando es realizado como parte del examen bajo anestesia antes 
de la reconstrucción quirúrgica. 
 
 
 
El test fue realizado a 30º y 90º.  De igual manera los resultados fueron clasificados de 0 a 3+.  0 
representa la rodilla con menos de 5º de diferencia entre las dos piernas.  (1+ fue una pierna con 
5º a 10º de diferencia, 2+ para 10º a 15º de diferencia, y 3+ para más de 15º de diferencia entre 
las dos piernas.  En ambos test, un grado de 0 o 1+ representa un resultado exitoso, y un grado 
de 2+ 0 3+ sea en un test dial o test varo, fue considerada una falla. 
El escore Lysholm de la rodilla fue aplicado a las visitas de seguimiento, posterior a los 6 meses 
de la cirugía.  The Internacional Knee Documentation Comité ( IKDC) escore objetivo y subjetivo, 
se obtuvo al más reciente seguimiento. 
La mayoría de nuestros pacientes fueron personal militar en actividad, de unidades operativas.  
Por consiguiente nosotros pudimos valorar con relación a su retorno a las actividades habituales 
PRE-lesión. 
 
Todas las reconstrucciones fueron realizadas utilizando 02 técnicas: 

• La 1º técnica, es el retenzado del complejo arcuato (Hughston – Jacobson), este 
procedimiento fue realizado a todos los pacientes, en quienes se evidenció en el intra 
operatorio laxitud de todo el complejo arcuato.  Se realizó una refección de todo un 
bloqueo óseo de 2x2 cm. con sierra neumática pequeña, de la inserción femoral 
complejo arcuato, previamente se demarco y realizo una perforación con una broca de 
3.2 mm con arandela en el punto central; posteriormente se ubico un punto isométrico 
en la parte mas anterior y proximal femoral, labrándose un lecho con la sierra neumática 
del mismo tamaño del taco óseo, para reinsertarlo con un tornillo de esponjosa de 
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6.5mm x 40 mm con arandela; logrando retensar todo el complejo y obtener una buena 
estabilidad, y finalmente se realiza una prueba del test de rotación externa y bostezo 
lateral a 0º y 30º, posteriormente se cierra por planos y se coloca un aparato de yeso 
muslo pedio en flexión de 30º. 

• La 2da técnica, es la tenodesis del tendón del bíceps (técnica de Clansy), se realizo 
esta técnica cuando la calidad de los componentes del complejo arcuato fue muy débil o 
incompetente. Se realizo la tenodesis del tendón del bíceps a nivel del condilo femoral 
previo labrado de un canal a nivel del condilo femoral, y fijado con un tornillo de 
esponjosa de 6.5mm x 40 mm con arandela dentada. El protocolo post operatorio para 
ambas técnicas fue el mismo: aparato de yeso muslo pedio por seis semanas, 
posteriormente los pacientes ingresaron a un tratamiento de terapia física y 
rehabilitación intensiva;  luego inicio de carga con muletas por seis semanas en forma 
progresiva, y retiro de muletas luego de lograr un buen fortalecimiento muscular, y 
finalmente la reincorporación a sus actividades habituales en promedio de 6 meses. 

 
Cuando comparamos las variables continúas entre grupos, el significado estadístico fue 
valorado usando el test t; para variables categóricas, el test exacto de Fisher fue utilizado. 
Los valores de P0.05 fueron considerados de significado estadístico. 
 
EVALUACION 
 
 
La evaluación del presente estudio se realizo mediante exámenes radiológicos de rodilla 
(radiografía de estrés en varo), para determinar si existiera laxitud en varo de la Tibia, en 
determinadas ocasiones se realizaron estudios de Resonancia Magnética Nuclear para poder 
individualizar las lesiones, si existiera laxitud rotacional persistente, y lo fundamental el estudio 
clínico a través del test pívot-Shift, test de rotación externa de la tibia ( test del dial), y por ultimo 
se realizo la evaluación funcional según el escore de Lisholm a los 6, 12, 24 y 36 meses hasta el 
alta definitivo del paciente. 
 
RESULTADOS 
 
 
Dieciocho (18) pacientes con 18 lesiones del complejo posterolateral, con un mínimo 
seguimiento de 24 meses fueron incluidos en este estudio. El promedio de edad de nuestros 
pacientes fue de 27.8 años (rango 18-40 años). Todos fueron de sexo masculino, 10 de la rodilla 
izquierda y 08 de la rodilla derecha. El promedio de seguimiento fue de 33 meses (rango 24-36 
meses). La mayoría de los pacientes presentaron lesiones realizando practicas militares o 
deportivas 13 (72%), accidentes vehiculares 2 (11%), caída de alta energía 3 (16%). 
Todos presentaron lesiones aisladas, y una lesión compleja, en 16 pacientes se realizaron con 
la técnica de Hughston-Jacobson, 13 pacientes (81.25%)  tuvieron resultados exitosos, 3 
(11.75%) tuvieron resultados fallidos. Dos pacientes en las que se realizo la reconstrucción con 
la técnica de Clansy, tuvieron malos resultados por persistencia de la inestabilidad, debilidad 
muscular para la flexión de la rodilla, cambios artrosicos en las radiografías de control y un 
periodo largo de tratamiento de medicina física y rehabilitación. Los tres casos con resultados 
fallidos con la técnica de Hughston-Jacobson, se presento dolor en la zona del tornillo 
esponjosa por aflojamiento a nivel del condilo femoral, por lo que tuvo que retirar dicho tornillo 
posteriormente, y permanecieron con los síntomas de inestabilidad residual. 
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A todos los casos fallidos 05 (27.7%) no se realizaron cirugía reconstructiva posterior, 
permanecieron en un programa de rehabilitación, y funcionalmente tuvieron molestias clínicas 
leves para realizar su actividad diaria. 
Dentro de los hallazgos artroscopicos de todos los pacientes operados se encontraron las 
siguientes lesiones: 
12 pacientes (66%) tuvieron lesión condral en el compartimento lateral; grado lº: 01 paciente 
(5.6%);  grado llº: 03 pacientes (16.6%); y 08 pacientes de grado lllº (44.4%). 
Lesión del menisco lateral en 10 pacientes (55%). Además se encontró el tendón poplíteo con 
laxitud en 16 pacientes (88%). 
Cuando se evaluó clínicamente la laxitud lateral con estrés en varo, los pacientes operados con 
la técnica de Hughston-Jacobson, 10 pacientes (62%) 0 laxitud; 03 pacientes (18.5%) 1+ laxitud; 
02 pacientes (12.5%)  2+ laxitud; 01 paciente (6%) 3+ laxitud. 
La evaluación de la rotación externa promedio fue 0.3.  12  pacientes (75%): grado 0º; 01 
paciente (6%); grado 1+; 01  paciente (6%) grado 2+; y 02 pacientes (12.5%) 3+ laxitud. 
El rango de movimiento de los pacientes en el ultimo seguimiento fue de 128º de flexión (rango 
98-150º) y -1º extensión (rango 0º a 5º). 
 
 
 
 
III    DISCUSION 
 
 
La inestabilidad rotatoria crónica postero-externa de la rodilla es una entidad clínica de 
diagnostico y manejo difícil, pero de suma importancia en nuestro medio militar por el tipo de 
trabajo  los cuales están expuestos frecuentemente a sufrir lesiones de rodilla de alta energía. 
 
El mecanismo de lesión mas frecuente en nuestros pacientes, fueron las lesiones realizando 
practicas militares (paracaidismo, descenso de helicóptero, repelling) y las deportivas ( fulbito, 
ejercicios de entrenamiento) 13 (72%), accidentes de transito 2 (11%), caída de alta energía 3 
(16%). 
Produciendo un inestabilidad del ángulo postero-externa de la rodilla. Frecuentemente estas 
lesiones están asociadas a otras lesiones ligamentarias, especialmente de los ligamentos 
cruzados que dificultan el diagnostico preciso posterior, enmascarando la inestabilidad postero-
externa 2, 5, 7, 14, 17, 19, 21,22. De lo anterior, se suma que la anatomía de la región de la 
rodilla es compleja, aun se sigue estudiando loas diferentes estructuras descritas, aparecen en 
los estudios anatómicos de la disección y la función que desempeña cada una de ellas, tanto 
aisladas como conjuntamente, la biomecánica de ellas aun no se ha aclarado totalmente 
1,2,13,15,16,21,22. 
En nuestro estudio la mayoría de pacientes presentó lesión aislada del complejo posterolateral, 
y una lesión compleja que no fue incluida en el estudio. 
 
Hughston y colaboradores 1 de y, 2, 3, en 1985, fueron los primeros en reportar los resultados 
clínicos en la técnica de su avance proximal del complejo arcuato para el tratamiento de la 
inestabilidad crónica posteroexterna, reportando 85% de resultados satisfactorios en 140 
pacientes.  Esta técnica quirúrgica es la que en nuestro servicio ha sido practicada en la 
mayoría de los pacientes, ya que presentaron integridad del resto de ligamentos estabilizadores 
y no fue necesario practicar otra técnica quirúrgica para lesiones más complejas, que hayan 
comprometido como la de los ligamentos cruzados u otros ligamentos.  En la que se presentan 
estas asociaciones como en la literatura internacional,  sobre la asociación con otras 
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inestabilidades en un 80 %, especialmente con los ligamentos cruzados anterior y posterior y un 
50% de sus pacientes tenían cirugías previas de ligamentos y persistencia de la inestabilidad 
posteroexterna o con compromiso de otras estructuras como el LCP solo se indicó terapia física 
rehabilitación. 
Otras técnicas como la de Noyes y colaboradores 7, 8,9, en 1966, publicaron un reporte de 21 
pacientes con inestabilidad crónica posteroexterna asociada a lesión de ligamentos cruzados 
anterior y/o posterior, con la técnica de avance proximal del complejo arcuato, obteniendo un 
67% (14 pacientes), de resultados totalmente funcionales, con base en la escala de evacuación 
de la rodilla de Cincinnati y de Noyes para inestabilidad posteroexterna.  Tuvieron un porcentaje 
de falla de un 9%.  Recomiendan esta técnica quirúrgica en los casos de una inestabilidad 
rotatoria crónica posteroexterna cuando el ligamento colateral fibular o externo y el ligamento 
poplíteo-fibular están íntegros.  No emplean esta técnica cuando las estructuras son de mala 
calidad, están muy adelgazadas o hay mucho tejido fibroso y cicatricial: en esos casos 
recomiendan la reconstrucción con auto o aloinjertos. 
Las desventajas del avance proximal del complejo arcuato, (4-9, 12, 19) son: no siempre se 
pueden reconocer las estructuras anatómicas por el abundante tejido cicatricial existente;  el 
desplazamiento anterior del centro de rotación de la rodilla puede llevar a un sobrestiramiento  
de las estructuras anatómicas y falla de la reconstrucción con el tiempo.  Sin embargo, en 
nuestra serie la estabilidad rotacional posteroexterna y del varo de la rodilla se tuvo un éxito del 
82% comparativa con otros autores. 
Clansy y colaboradores 4,21, describieron su técnica quirúrgica de la tenodesis del bíceps 
femoral que produce un avance y tensión de las estructuras anatómicas posteroexternas.  
Reportan un 90% de buenos resultados funcionales a los dos años de seguimiento. 
La crítica que se hace a ésta técnica quirúrgica es que el tendón del poplíteo y el ligamento 
poplíteo-fibular, no quedan en su sitio anatómico original, alterando la biomecánica de las 
estructuras asi como la estabilización dinámica del músculo bíceps femoral. En nuestro estudio 
con esta técnica, aunque en solo se utilizo en dos pacientes, los dos casos fueron fallidos, con 
persistencia de la inestabilidad rotatoria externa de la rodilla. 
En los casos de una inestabilidad rotatoria crónica posteroexterna, donde se encuentre una 
deficiencia del ligamento colateral fabular o externo y las estructuras posteroexternas sean 
insuficientes  para hacer un avance proximal, se recomienda una reconstrucción primaria del 
ligamento colateral externo y del complejo posteroexterno, si es necesario, usando autoinjertos 
o aloinjertos. 
En el Centro medico Naval, se inicio el estudio en el mes de Mayo de 1997 hasta Mayo del 
2004, el tratamiento de la inestabilidad crónica posteroexterna con la técnica de Hughston del 
avance proximal del complejo arcuato. A medida que se ganaba experiencia, los pacientes 
crónicos y de larga evolución, fue difícil de distinguir la anatomía de la estructuras debido a la 
presencia de fibrosis y de tejido cicatricial.  
Las pruebas físicas para el diagnostico clínico de inestabilidad posteroexterna, si bien no son 
patognomónicas, no tienen una sensibilidad del 100%, pero son necesarias para el diagnostico. 
Es necesario aprender a ejecutarlas, a interpretarlas y con el tiempo y experiencia se pueden 
dominar la sensibilidad en detectar lo que es normal o anormal. 
Para nosotros, en el examen clínico, el bostezo externo en 30º de flexión, la prueba de rotación 
externa y recurvatum, el cajón posteroexterno y el “pivot shift” invertido, son las pruebas que 
aconsejamos dominar y practicar en todos los pacientes, que junto con la historia clínica, nos 
llevaran a un diagnostico con alto porcentaje de seguridad. Para este estudio se 
complementaron con estudios radiológicos y ciertos casos de estudios de resonancia magnética 
nuclear para tener certeza de l diagnostico definitivo y tengamos que realizar esta técnica 
quirúrgica. 
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Las complicaciones que se ha tenido en este hospital con la técnica de Hughston han sido muy 
pocas: dolor residual en la zona operatoria, discreta inestabilidad por laxitud residual, sin 
limitación funcional para que se incorpore a su rutina física habitual, se tuvo un error de 
diagnostico en un paciente, al confirmarse después de que un estudio de resonancia magnética 
nuclear de rodilla, donde se informo de ninguna alteración de los ligamentos cruzados, esto 
llevo la no exploración artroscopica de la lesión del ligamento cruzado posterior y que 
actualmente se nos ha creado un problema de resolver su persistencia de inestabilidad. 
La rehabilitación de esta patología es larga y difícil, puede durar de 3 a 6 meses hasta la 
recuperación. 
Lo más importante es diferir el apoyo y los ejercicios fuertes en las primeras 6 semanas. 
Lo mas difícil ha sido ganar flexión por encima de los 110º y en la mayoría de los casos queda 
inestabilidad leve residual, pero en el caso de nuestros pacientes, todos han retornado a sus 
labores habituales en sus Dependencias militares donde laboran.  
El tratamiento de la inestabilidad rotatoria crónica posteroexterna de la rodilla con la técnica de 
Hughston, es una técnica quirúrgica que nos ofrece resultados clínicos satisfactorios y 
funcionales en un buen porcentaje, es reproducible clínicamente y nos ofrece otra alternativa 
quirúrgica de manejo. 
Se necesitan más estudios con mayor valor estadístico, pero que no dudamos en recomendar 
esta técnica quirúrgica para el tratamiento de esta difícil inestabilidad. 
 
 
IV     CONCLUSIONES 
 
La lesión del complejo del ángulo posteroexterno de la rodilla es de difícil diagnostico y de 
manejo quirúrgico. 
 
El buen conocimiento del examen físico es fundamental en el diagnostico de esta patología, 
asimismo se debe saber interpretar los hallazgos radiológicos y en los casos necesarios de los 
hallazgos de los estudios de resonancia magnética nuclear, para tener un certero diagnostico y 
escoger la técnica quirúrgica mas adecuada para restablecer la inestabilidad rotacional externa 
y del varo de la rodilla. 
 
El mecanismo de lesión de esta patología, generalmente es de alta energía. 
 
La técnica quirúrgica de Hughston y Jacobson es una buena técnica quirúrgica alternativa para 
la inestabilidad posteroexterna crónica de la rodilla con lesión aislada del complejo 
posteroexterno de la rodilla. 
 
Para proteger la reinserción del complejo arcuato fue necesario la colocación de un aparato de 
yeso muslo pedio por 6 semanas como mínimo. 
 
El tratamiento de rehabilitación fue intensivo pero en forma progresiva, hasta completar un 
tiempo promedio de 6 meses hasta el alta definitiva y su reincorporación a sus labores 
habituales militares. 
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V      RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda un entrenamiento permanente clínico y radiológico, y si amerita del estudio de 
resonancia magnética nuclear, para tener un diagnostico correcto y definitivo de la inestabilidad 
rotatoria de la rodilla. 
 
Se debe tener un conocimiento anatómico y experiencia en las diferentes técnicas quirúrgicas 
para escoger la mejor alternativa para cada caso; para nuestro caso de lesión aislada se debe 
tener una amplia experiencia de la técnica de Hughston y Jacobson para que el reparo del 
complejo posterolateral externo de la rodilla sea lo mas anatómico posible y se evite las fallas de 
elongación ligamentaria e inestabilidad secuelar. 
 
Debido a que la protección del avance del complejo arcuato es prolongada con un aparato de 
yeso muslo pedio, debe tenerse un programa de rehabilitación intensiva, y debe tenerse un 
lapso de tiempo limite para su alta definitiva, ya que en este centro hospitalario se tiene un 
régimen militar estricto y con una exigencia física alta. 
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                                               VII     ANEXOS 
 
TEST DE STRESS ADUCCION: FLEXION 30º 
 

 
 
 
 
RECURVATUM  ROTACION EXTERNA: Hiperextension, Rotacion externa tibia, incremento 
varo. 
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AUMENTO EN LA ROTACION EXTERNA: positivo 10º diferencial / 30 º flexion. 
 RE 45º (pie izquierdo), RE 30º (pie derecho).  
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TECNICA QUIRURGICA: HUGHSTON JACOBSON: TECNICA DE AVANCE 
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TECNICA DE AVANCE: Hughston Jacobson 
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