II Curso-Taller de Traumatología Básica:
LA RODILLA

La Rodilla Infantil
1.- Crecimiento y desarrollo de la rodilla
2.- La rodilla dolorosa de la infancia y adolescencia
3.-Deformidades angulares constitucionales

1.- CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA RODILLA
Extremo distal del fémur: La fisis femoral distal supone de 20
a 25 cm del crecimiento total. El núcleo de osificación de la epifisis
femoral distal está presente en el momento del nacimiento.
La rótula: Se osifica entre los 3 y los 5 años pudiendo aparecer
núcleos de osificación secundarios que con frecuencia se localizan
en la región superoexterna y que darían lugar a una rótula bipartita
o multipartito que se continúa con la rótula central por un nexo
cartilaginoso.
La epífisis proximal de la tibia: Su osificación se inicia en el 3º
mes de vida. La epifisis del peroné está 5 ó 10 mm por debajo de la
de la tibia. La fisis tibial proximal crece de 10 a 15 cm en total.
La tuberosidad tibial: Tiene un cartílago de crecimiento
sometido a enormes fuerzas de tracción. Comienza a osificar entre
los 7 y los 9 años iniciándose desde la porción caudal.
El crecimiento de la rodilla supone el 65% del crecimiento de la
extremidad (2/3) inferior que a su vez representa el 48% de la
estatura en bipedestación al final del crecimiento.
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El miembro inferior pasa de los 19 cm al nacimiento a los 80 cm en niños y 74,5 en niñas al final
del crecimiento.
El fémur crece más que la tibia con una diferencia de 2 a 10 cm entre ambos huesos entre el
principio y el final del crecimiento, siendo constante la relación entre ambas a lo largo del
crecimiento ya desde los 5 años y siendo la tibia un 80% de la longitud del fémur.
A los 3 años de edad la longitud de los huesos casi se ha duplicado.
La edad ósea es un concepto difícil de establecer, siendo una medición puramente “artificial” que
en la primera fase de la pubertad la cuantificación se hace sobre la mano o el codo y en la segunda
fase sobre la mano y el estadío de Risser. Sólo en el 40% de la niñas la edad ósea coincide con la
cronológica siendo más frecuente una edad ósea avanzada.

2.- LA RODILLA DOLOROSA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
La rodilla es una localización frecuente de dolor en los niños, pudiendo estar originado este
dolor por múltiples condiciones patológicas de la propia rodilla o de otras localizaciones que
originen dolores referidos.
Menisco discoideo:
Malformación frecuente que consiste en la existencia de un menisco en forma de pastilla o
disco en vez de la forma semilunar habitual. Afecta sobre todo al menisco externo y suele ser
bilateral. Hay 3 tipos de meniscos discoideos (completo, incompleto y de Wrisberg) 2 con
inserciones normales y estables y que sólo darán clínica de tipo meniscal en caso de rotura
generalmente en la edad adulta; el 3º, menisco discoideo de Wrisberg se caracteriza por carecer de
inserción al platillo tibial salvo por el ligamento de Wrisberg y es por lo tanto inestable con clínica
meniscal entre los 6-8 años habitualmente.
Osteocondritis Disecante:
Lesión en la que un segmento del hueso subcondral sufre una isquemia transitoria y necrosis
pudiendo llegarse a despegar del resto del hueso epifisario con incluso un fragmento de cartílago
articular adyacente que si se desprende dará lugar a un cuerpo libre intrarticular. Su sintomatología
es variable y poco definida pudiendo aparecer en reposo o en actividad. El tratamiento dependerá
del grado de disección, tamaño, localización, integridad condral de la lesión y edad del paciente.
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Apofisitis y tendinitis:
Junto con la Osteocondritis constituyen las causas más frecuentes de gonalgia entre los 10
años y la madurez. Se producen por una mayor o menor sobrecarga del aparato extensor de la
rodilla y son la enfermedad de Osgood-Schlatter y de Sinding-Larsen-Johanson.
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La “Enfermedad” o proceso de Osgood-Schlatter, consiste en una lesión debida a un trauma
tensional submáximo repetido sobre la Tuberosidad Tibial Anterior inmadura con desprendimiento
lento de dicha estructura respecto de la tibia. Clínicamente se manifiesta con un dolor selectivo a la
palpación de la TTA e inflamación local. Generalmente se resuelve espontáneamente a los 18-24
meses o con la madurez pero con posibles recidivas a lo largo de esos meses a pesar de una mejoría
notable con el tratamiento puesto con antinflamatorios y reposo de actividad deportiva pudiendo
asociarse vendajes o yesos según la clínica. Como únicas secuelas pueden quedar una TTA
protrusiva o un fragmento de TTA que no se llegó a fusionar (osículo) y que suelen ser
asintomáticas salvo en muy escasas ocasiones que requieren tratamiento quirúrgico.

La “Enfermedad” o proceso de SindingLarsen-Johanson, consiste en un proceso
parecido al anterior pero localizado en el polo
inferior de la rótula. Presenta clínica en el polo
inferior rotuliano y en la radiografía puede
presentar separación o fragmentación del
mismo. La evolución y el tratamiento es
básicamente como en el caso del OsgoodSchlatter.
La “Rodilla del Saltador” es el equivalente en
adultos jóvenes del proceso de SindingLarsen-Johanson.
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Dolor Anterior de la Rodilla del Adolescente:
Es uno de los problemas de más difícil estudio no por su gravedad sino por la dificultad en
conseguir su remisión. Dolor sordo prácticamente continuo por la cara anterior sin determinar un
punto (grab sign). Lo más importante es identificar la causa, que en un alto porcentaje quedará sin
resolver. Entre los principales procesos cabe destacar los siguientes;
Plica Sinovial Patológica: Pliegue sinovial que por su dureza o localización puede provocar
resaltes a la flexoextensión y dolor.
Inestabilidad patelar: Incluye un amplio espectro de transtornos femoro-patelares y de los que
sólo hablaré de aquellos que tienen menor inestabilidad (ya incluidos en otra charla del mismo
curso) y que se denominan como síndrome de hiperpresión patelar externa (SHPE). Presentan dolor
en cara externa patelar con incluso cierto grado de báscula rotuliana en rx.
Rótula bipartita o multipartita:
Excepcionalmente son sintomáticas,
aunque un trauma directo puede
producir una separación de los
fragmentos.

Osteocondritis Disecante Patelar:
Es rara en la rótula (10% del total)
y puede presentar dolor, resaltes,
bloqueos o derrames articulares

Distrofia Simpático Refleja: Raro pero posible con dolor en todos los puntos de la rodilla y
flogosis. Asocian problemas familiares y fracaso escolar. Evoluciona a resolución espontánea en
meses y pueden mejorar con ftp, aines y ayuda psicológica.
Dolor idiopático: Una vez descartadas otras posibles etiologías, son de causa y mecanismo
desconocido y por lo tanto de tratamiento empírico y sintomático sin descartar posibles problemas
psicológicos.
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3.- DEFORMIDADES ANGULARES CONSTITUCIONALES DE LA RODILLA
Los niños con relativa
frecuencia desarrollan rodillas varas y valgas y es
importante distinguir entre las formas fisiológicas y las
raras variantes patológicas. Para poder distinguirlas
emplearemos el término de zambas y en X para las formas
fisiológicas, mientras que los términos de varas y valgas
para las formas patológicas.
Durante la primera infancia
es frecuente una incurvación tibial lateral con rodillas en X
más marcadas entre los 3-4 años y sobre todo en niñas,
mejorando con el tiempo y el crecimiento hasta llegar a la
edad ósea madura con ángulo de rodilla definitivo que
vendrá determinado por factores genéticos y ambientales y
presentando así las rodillas zambas más frecuentemente
los Asiáticos y las rodillas en X los obesos.
Para poder distinguir las
formas patológicas es fundamental detectar una serie de
características que nos harán sospechar dicho proceso
patológico, como son: antecedente familiar positivo,
asimetría, otras alteraciones musculoesqueléticas,
secuencia del desarrollo fuera de lo normal, baja estatura y
deformidad severa. Debe valorarse la laxitud ligamentosa
y analizar el perfil rotacional así como medir la distancia
intercondílea o intermaleolar. Se deben solicitar
radiografías si se sospecha patología, de longitud
suficientemente larga o incluso telemetrías, con el fin de
determinar si la deformidad es focal o generalizada, siendo
muy importante un estudio radiográfico en posición
totalmente anatómica. Si se sospechara un cierre fisario
parcial se solicitará RMN o tomografía.
Es de esperar una recidiva de
la deformidad si se realiza una corrección quirúrgica
durante la infancia, debiendo procurar diferirla hasta el
final del crecimiento parar evitar reintervenciones, sin que
dicha demora afecte a la rodilla durante la niñez.
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Tratamiento de las rodillas zambas:
Hay que tratar a los padres (y a los abuelos), debemos resistirnos a la tentación de usar ortesis,
cuñas o férulas ya que son costosas para la familia, no alteran el curso clínico y son muy incómodas
para el niño. Durante el primer año hay una incurvación limitada a la tibia, mientras que en el
segundo año suele afectar a la tibia y el fémur asociando incluso una rotación tibial interna y en la
mayoría de los niños se produce una resolución espontánea.
Si no se consigue convencer a la familia con explicaciones y aclaraciones de sus dudas se puede
poner una férula nocturna. Si la incurvación persiste habrá que documentarla, seguirla y revisarla y
valorar la opción quirúrgica más apropiada que puede ser incluso mínimamente invasiva.
Tratamiento de las rodillas en X:
Suele ser más frecuente en niños obesos, recomendando por lo tanto más ejercicio y menos calorías
con un estilo de vida más saludable; si hay más familiares con la misma deformidad es poco
probable que el tratamiento sea efectivo. Un método simple de documentación de la deformidad es
midiendo la distancia intermaleolar, con un rango superior de normalidad de alrededor de 8 cm con
el niño en supino y rotación neutra. Si persiste el transtorno valorar tratamiento quirúrgico igual que
en el caso de las rodillas zambas.
En cuanto a las diversas técnicas quirúrgicas, osteotomías
hemiepifisiodesis, grapados unilaterales, técnicas de inmovilización, dinamización, elongación,
desrotación ,etc son muy variadas y deben ser motivo de estudio intensivo en cuanto a la técnica a
seguir y al momento más apropiado a intervenir y no son tema en todo caso de esta exposición.
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