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Introducción 

 

La esquina Posterolateral (EPL) es conocida como el lado oscuro de la rodilla debido a la limitada 

comprensión de las estructuras, su biomecánica y las posibles opciones de tratamiento. 

  

Anatomía 

 

Las principales 3 estabilizadores de la EPL son el Ligamento colateral lateral (LCL), el tendón poplíteo 

(TP) y el ligamento poplíteo fibular (LPF), siendo estas estructuras las que se intentan reconstruir en las 

reconstrucciones anatómicas. También son parte de la EPL el tendón del bíceps, la banda iliotibial (BIT), 

gastrocnemio lateral, ligamento coronario del menisco lateral, ligamento poplíteo oblicuo y ligamento fabelo-

fibular.  

El LCL se inserta en el fémur 1,4 mm proximal y 3,1 mm posterior a el epicóndilo lateral y en el peroné 

8,2 mm posterior al margen anterior de la cabeza y 28,4 mm distal a la punta del estiloides peroneo.  

El TP se inserta 18,5 mm anterior al LCL con la rodilla a 70°, corre oblicuo hacia posterior y distal en la 

cara postero medial de la tibia.  

El LPF tiene su origen en la unión miotendínea del poplíteo, Tiene 2 fascículos (anterior y posterior) y se 

inserta en la cara posteromedial de la cabeza del peroné. 

 



 

 

Biomecánica 

 

La EPL entrega estabilidad primaria en varo de la rodilla, además de estabilidad en la rotación 

posterolateral de la tibia a 30°-40°. Con ligamentos cruzados deficientes actúa como restrictor secundario a la 

traslación antero-posterior. Por último, el tendón poplíteo es restrictor primario menor de la rotación interna.  

 

Mecanismo de lesión 

 

El mecanismo suele ser un golpe directo desde antero medial, también puede ser por una 

hiperextensión forzada o por un estrés en varo. 

Los síntomas que refiere el paciente son dolor, inestabilidad (principalmente a la extensión) y dificultad en la 

marcha. 

 

Examen Físico 

 

Al examen físico se debe realizar el test de estrés en varo y valgo a 0° y 30°, el dial test (que es positivo 

cuando existe una diferencia > a 10°). Además se deben buscar lesiones de los otros ligamentos de la rodilla por 

lo que se debe realizar el test de Lachman, cajón anterior y posterior y pivot shift reverso.  

 



  

 

 

Imágenes 

 

Aparte del estudio básico con radiografías clásicas de rodilla, siempre se deben solicitar radiografías de 

estrés en varo. Con estas radiografías podremos clasificar las lesiones de la EPL. 

 

Diferencia Gap medial en estrés en varo Tipo de lesión 

Menor 2,7 mm Lesión parcial del LCL 

Mayor 2,7 mm y Menor a 4 mm Lesión completa del LCL 

Mayor a 4 mm  Lesión EPL 

 

 

 



Además es muy importante evaluar la RMI que nos mostrará de manera específica cada uno de los componentes 

de la EPL. 

 

 

 

Clasificaciones 

 

1.- Hughston: 

 

Solo evalúa el Varo. 

Grado Varo 

I 0-5 mm 

II 6-10 mm 

III Mayor a 10 mm 

 

2.- Fanelli: 

 

Evalúa además inestabilidad rotacional: 

 

Tipo Descripción 

A Inestabilidad rotacional aislada 

B Inestabilidad rotacional + Lesión parcial del LCL 

C Inestabilidad rotacional + Lesión completa del LCL+ lesión de la cápsula 

 

 

 

 

 



Tratamiento 

 

El tratamiento conservador está reservado para lesiones GI del LCL y lesiones rotacionales menores de 

la EPL.  

La reparación de la EPL ha demostrado malos resultados teniendo hasta 40% de falla. 

El tratamiento de elección es la reconstrucción la cual debe realizarse según la clasificación de Fanelli. 

En las lesiones Tipo A se les realiza na reconstrucción del LPF. La técnica quirúrgica más utilizada es la de Zhang. 

 

 

 

En las lesiones tipo B y C se deben realizar técnicas anatómicas que busquen reconstruir las tres 

estructuras principales de la EPL. Dentro de las técnicas más utilizadas se encuentran las de Chang, Arciero y 

LaPrade. 

 

 

 



Chang (2007) 

 

 

 

 

Arciero (2005) 

 

 

 

 

 



LaPrade (2006) 

 

 

 

 

 

Técnica de Arciero 

 

Posicionamiento 

El paciente se posiciona con la rodilla en 90° y un tope a distal y lateral para mantener estable la posición. 

 



 

Se realiza una incisión con ligera curva en “L” en el lado lateral de la rodilla. 

Luego se realizan incisiones a distinto nivel de la fascia. La primera incisión de la fascia se realiza justo 

inferior al tendón del bíceps, de este modo se expone el nervio peroneo común el cual es protegido durante 

todo el procedimiento.  

Mediante esta incisión, el aspecto posterior del peroné proximal es expuesto.  

Usando un elevador, las fibras musculares del gastrocnemio lateral pueden ser elevadas lejos del 

aspecto posterior del peroné. 

Ahora se puede fácilmente palpar la región posterior de la articulación tibio peroneo proximal (TPP).  

Luego se realiza una pequeña incisión longitudinal en la región lateral del peroné proximal, con lo cual 

se puede observar la inserción del LCL. Ahora se pasa una aguja guía desde lateral, anterior y distal hacia proximal, 

posterior y medial, justo adyacente a la articulación TPP.  

Se realiza un brocado de 6-7 mm y se pasan las suturas guías correspondientes.  

 

 

 

Una segunda incisión de la fascia se realiza en el intervalo entre el aspecto inferior de la BIT y la región 

anterior de la cabeza corta del bíceps femoral. Con este intervalo se expondrá la cápsula y la región capsular 

lateral.  

Finalmente, se realiza una tercera incisión de la fascia a través de la BIT, centrada sobre el epicóndilo 

lateral. Esta incisión es realizada anterior y ligeramente distal para realizar posteriormente la artrotomía. 

Se introduce una guía en el origen del LCL que se encuentra 1,4 m proximal y 3,1 mm posterior al 

epicóndilo lateral. Se realiza un túnel de 7-8 mm de 30-35 mm de profundidad. Se recomienda no brocar hasta 

la cortical medial para evitar la coalición de túneles (LCP). 

Posteriormente se ubica la inserción del tendón poplíteo 18,5 mm anterior a la inserción del LCL con la rodilla 

en flexión de 70°. Se pasa una aguja guía y se realiza un túnel del 7-8 mm de 35-40 mm de profundidad. 

 

 



 

 

El injerto elegido debe tener entre 24 a 26 mm de largo. Puede usarse autoinjerto de semitendinoso 

(ST) o aloinjertos de ST, tibial anterior o tibial posterior.  

El injerto debe ser prepararse con suturas de alta resistencia en sus extremos.  

El injerto se pasa primero por el túnel femoral, debiendo quedar los 2 extremos del mismo largo. Se fija 

el injerto en el peroné con 1 tornillo interferencial de 7-8 mm y 20 mm de largo.  

El extremo posterior del injerto debe dirigirse hacia el túnel del poplíteo y el extremo anterior hacia el 

túnel del LCL. 

Ambos extremos se fijan en sus túneles con la rodilla a 30° de flexión, rotación interno y ligero valgo, 

traccionando firmemente desde el lado medial y fijándose con tornillos interferenciales de 7-8 mm por 25-30 

mm de largo.  

Finalmente se realiza cierre por planos y se deja la rodilla con rodillera articulada. 

 



 

 

Rehabilitación 

 

- Órtesis y descarga por 6 semanas. 

- ROM: 0-90° primeras 2 semanas y progresivo a tolerancia hasta las 6 semanas. 

- A las 6 semanas bicicleta estática. 

- Trote a los 4 meses. 

- Retorno deportivo no antes de los 9 meses. 
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