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RESUMEN 

 

Introducción: Un esguince es una lesión en un ligamento articular en la que se estiran o 

desgarran fibras ligamentosas; suelen afectarse los ligamentos colaterales y del pivote 

central. Los mecanismos de traumatismos ligamentosos de la rodilla van desde el 

tropezón hasta un accidente deportivo o de tráfico. 

Objetivos: identificar la frecuencia de esguince de rodilla según la gravedad y actividad 

realizada; determinar el mecanismo de lesión que habitualmente suele presentarse e 

indicar la frecuencia de los ligamentos de rodilla lesionados en forma combinada y 

aislada. 

Materiales y Métodos: estudio de tipo observacional, descriptivo, retrospectivo y de 

corte transversal; se analizaron 43 muestras con diagnóstico médico de esguince de 

rodilla, provenientes de consultorios traumatológico y kinesiológico de Santo Tomé, 

Corrientes. 

Resultados: la muestra estuvo conformada por 9 mujeres (21%) y 34 hombres (79%); 

mientras que el rango de edad predominante fue el de 40-45 años. Del totalidad de la 

muestra se observó que el esguince grado II fue el más frecuente (42%), en relación al 

grado I y III. Dentro de la actividad física, el deporte fue el causante de la mayoría de 

las lesiones (49%); como mecanismo de lesión predominó, la rotación sin contacto 

corporal. En cuanto al ligamento lesionado, dentro de la presentación aislada el más 

frecuente fue el LCI y en el combinado fue el tipo A (LCI-LCA). 

Conclusión: se demostró que, el esguince de rodilla grado II, es la lesión más frecuente; 

siendo las actividades deportivas las causas que más predominaron.  Por consiguiente, 

se recomiendan actividades de prevención,  como ser la adecuación de las condiciones 

(deportivas, laborales, etc.) en que cada actividad se desarrolla; de forma; que permita 

reducir  la elevada incidencia de esguinces en la población en general; esto se puede 

lograr a través de actividades de prevención, acciones de detección y tratamiento 

precoz. 
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ABSTRACT 

Introduction: A sprain is an injury to a ligament in the joint that are stretched or torn 

ligament fibers; often affected collateral ligaments and Kingpin. Mechanisms of knee 

ligament injuries ranging from trip to a sports accident or traffic.  

Objectives: To identify the frequency of knee sprain depending on the severity and 

activity, determine the mechanism of injury that often occurs normally and indicate the 

frequency of knee ligament injuries in combination and isolation.  

Materials and Methods: Observational study, descriptive, retrospective and cross-

sectional type; 43 sample were analyzed with a medical diagnosis of knee sprain, 

trauma from office and kinesiology of Santo Tomé, Corrientes. 

 Results: The sample consisted of 9 women (21%) and 34 men (79%), while the 

predominant age range was 40-45 years. The entire sample was observed to grade II 

sprain was the most common (42 %), relative to grade I and III. Within the physical 

activity, sport was the cause of most injuries (49 %); as a mechanism of injury 

predominated, rotation without body contact. Regarding ligament, it within the most 

frequent presentation isolated was the LCI and the combined was the type A (LCI- 

LCA). 

Conclusion: It was demonstrated that the level II knee sprain is the most common 

injury, sports activities being the most predominant causes. Accordingly, recommended 

prevention activities, such as the adequacy of the condition (whether sports, business, 

etc.) that each activity is performed; so, that would reduce the high incidence of sprains 

in the general population, this can be achieved through prevention, early detection and 

action treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

La práctica deportiva y los distintos accidentes, tanto de tránsito, laborales como 

domésticos, llevan ocasionalmente a distintos tipos de lesiones. 

Se calcula que el 80% de las lesiones sufridas durante la práctica del deporte 

comprometen los tejidos blandos, tales como músculos, tendones, ligamentos y 

articulaciones
1
. Según un estudio realizado por Whitman y col., se encontraron que las 

áreas más frecuentemente lesionadas fueron: rodilla 45,5%, tobillo 9,8% y hombro 

7,7%; que los esguinces son las lesiones más comunes en las articulaciones y que los de 

la rodilla en particular representan el 25 al 40% de todas ellas
1. 

Un esguince es una lesión en un ligamento articular en la que se estiran o desgarran 

fibras ligamentosas pero que no rompe completamente la continuidad del ligamento
2
. 

Cuando una articulación es forzada más allá de sus límites anatómicos normales se 

puede distender y desgarrar el tejido, y en ocasiones los ligamentos pueden arrancarse 

de sus inserciones óseas
3. 

Se detectó que la máxima incidencia está en torno a los 33-35 años de edad y el 66% de 

los casos son consecuencia de accidentes deportivos
3
. 

Suelen afectarse los ligamentos colaterales, los cruzados o del pivote central, o incluso 

existir lesiones conjuntas con alteraciones de meniscos, dando lugar a las tríadas
4
. 

El esguince se clasifica en distintos grados dependiendo de su gravedad, el primer 

grado, es un desgarro en un número mínimo de fibras de un ligamento, con dolor 

localizado y sin estabilidad; el segundo grado desgarra más fibras ligamentosas, con un 

movimiento leve a moderadamente anormal y en el esguince de tercer grado existe un 

desgarro completo del ligamento, con disrupción de las fibras e inestabilidad 

demostrada
2
. 

Los mecanismos de los traumatismos ligamentosos de la rodilla son muy variados, 

desde el tropezón hasta el accidente de avalancha, pasando por los accidentes deportivos 

y de tráfico
5
.  

En el caso de los ligamentos colaterales interno (LCI) y externo (LCE), estos son 

provocados generalmente por un traumatismo en la cara lateral o medial de la pierna, 

donde es más frecuente la afección del colateral medial
4
. El mecanismo sucede en 

varo/valgo forzado, para ligamento externo o interno, respectivamente; y suele 

acompañarse de una rotación del cuerpo sobre la rodilla en forma externa para el LCI o 

interna para el LCE
4,6,7,8

. Cuando el traumatismo es más violento, el LCA también se 
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tensa y se desgarra; obteniendo como resultado la combinación de lesión del LCI, LCA 

y posiblemente el menisco interno, también llamada tríada desgraciada de O’ 

Donoghue
6
. 

Por otra parte, las lesiones en los ligamentos cruzados anterior (LCA) y posterior (LCP) 

suelen ocurrir por diversos motivos; pueden ser por una desaceleración brusca; por un 

mecanismo de rotación sin contacto corporal, donde el pie queda fijo y en rotación 

interna (aquí se pueden lesionar en forma asilada el LCA y el LCI, o combinados junto 

con una lesión del menisco interno); hasta un impacto en la cara anterior o posterior 

produciendo una hiperextensión o hiperflexión, respectivamente
4,6

. 

En el marco de las prácticas curriculares en los centros de salud, se observó que 

frecuentemente es motivo de intervención kinésica las lesiones por esguince en rodilla 

particularmente; lo cual impulsó la investigación. 

Relacionado a lo antes expuesto, el Objetivo General del estudio fue conocer la 

gravedad de las lesiones y las causas de los esguince de rodilla en pacientes, entre 15 y 

45 años, atendidos en los consultorios de Ortopedia-Traumatología y de Kinesiología de 

la localidad de Santo Tome, Corrientes, Argentina; 

Asimismo, se formularon como objetivos específicos identificar la frecuencia de 

esguince de rodilla según la gravedad y actividad física realizada; determinar el 

mecanismo de lesión que habitualmente suele presentarse y por último indicar la 

frecuencia de los ligamentos de rodilla lesionados en forma combinada y aislada. 

El propósito final del presente trabajo, es divulgar información útil para que 

profesionales de la salud, entrenadores o preparadores físicos, profesores de educación 

física y deportistas, realicen acciones orientadas a la prevención, detección y 

tratamiento precoz de la problemática; a fin de disminuir las complicaciones que 

provoca la lesión, como lo son la inactividad física o el bajo rendimiento deportivo, 

entre otros. Además que el mismo pueda ser útil como antecedente para ampliar los 

conocimientos en futuras investigaciones. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo representa una investigación de tipo observacional, descriptiva, 

retrospectiva y de corte transversal. 

Para la obtención de datos se analizaron las historias clínicas provenientes de un 

consultorio de Ortopedia-Traumatología, y fichas kinésicas de un consultorio 

kinesiológico. 

El procedimiento realizado para la selección de la muestra fue mediante un muestreo 

probabilístico aleatorio, ya que todos los individuos de la población de estudio tuvieron 

la misma probabilidad de ser elegidos. Por consiguiente, la muestra quedó comprendida 

por 43 (N) pacientes de ambos sexos, entre 15 y 45 años de edad; el periodo estudiado 

comprendió desde Agosto del 2012 a Agosto del 2013.   

Se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros/variables: edad, sexo, ligamento 

lesionado, grado de lesión, actividad física realizada y mecanismo de lesión. Luego de 

la recopilación de dichos datos, ordenados y clasificados, se expusieron los mismos en 

una planilla Excel 2007, para una mejor interpretación de la información obtenida. 

El estudio se desarrolló con la autorización de ambos profesionales; se informó a los 

mismos que se respetará la confidencialidad de los pacientes como de los resultados 

obtenidos de las historias clínicas y fichas kinésicas, cuyos fines son exclusivamente 

académicos. 

Dentro de los criterios de inclusión se estableció que los pacientes deberían contar con 

diagnóstico médico de esguince de rodilla. 

En los criterios de exclusión, se desestimaron aquellos pacientes sin diagnóstico médico 

de esguince de rodilla. 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa IBM SPSS Statics 21 y Excel 2007. Se 

analizaron las variables mediante el uso de tablas de frecuencia absoluta y relativa; se 

utilizó también las fórmulas MODA (para determinar el valor más frecuente o que más 

se repite en un rango de datos) y SUMA; a fin de precisar mejor los resultados. 

El rango usado en la edad fue del tipo semiabierto por la derecha, es decir incluye a pero 

no b. 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la tabla 1 de frecuencias arrojaron de un total de 43 

pacientes con esguince de rodilla un porcentaje del 42% correspondiente al grado II, 

30% al grado III y un 28% 

para el grado I.  

Dentro de la actividad 

física realizada como 

causa más frecuente se 

encontró que el 49% fue 

por causa deportiva, el 

28% a causas laborales, 

16% a otras causas  y el 

7% restante por accidentes 

de tránsito. En cuanto al 

mecanismo de lesión se 

registró un 32% para el 

mecanismo identificado 

con la clase 5, el 28% para 

el nº 1, el 21% para el nº 

2, el 14% para el nº 6, el 

5% para el nº 3 y un 0% 

para el nº 4. (Ver gráfico 1). 

 

En la tabla 2 de frecuencias se encontraron los siguientes resultados: en el caso de 

ligamentos lesionados en forma 

combinada, del total de la 

muestra el 92% correspondió al 

tipo A y el 8% al tipo B. 

Aquellos que fueron lesionados 

en forma aislada obtuvieron un 

43% para el tipo 1, 30% para el 

tipo 2 y el 27% para el tipo 3. 

(Ver gráfico 2). 

Tabla 1. Frecuencias absoluta y relativa de Grados de lesión, 

Actividad realizada y Mecanismo de lesión. 

VARIABLE CLASE CATEGORÍA FA FR 

Grados de 

lesión 
1 I 12 28% 

Grados de 

lesión 
2 II 18 42% 

Grados de 

lesión 
3 III 13 30% 

Actividad 

realizada 
1 Accidente de tránsito 3 7% 

Actividad 

realizada 
2 Deportiva 21 49% 

Actividad 

realizada 
3 Laboral 12 28% 

Actividad 

realizada 
4 Otros 7 16% 

Mecanismo 

de lesión 
1 

Traumatismo zona externa, 

valgo forzado y rotación externa 
12 28% 

Mecanismo 

de lesión 
2 

Traumatismo zona interna, varo 

y rotación interna 
9 21% 

Mecanismo 

de lesión 
3 

Traumatismo posteroanterior 

que provoca hiperflexión 
2 5% 

Mecanismo 

de lesión 
4 

Traumatismo anteroposterior 

que provoca hiperextensión 
0 0% 

Mecanismo 

de lesión 
5 

Mecanismo de rotación sin 

contacto corporal (pie fijo y 

rotación interna) 

14 32% 

Mecanismo 

de lesión 
6 Mecanismo de desaceleración 6 14% 

Tabla 2. Frecuencia absoluta y relativa ligamentos 

lesionados combinados y aislados. 

VARIABLE CLASE CATEGORÍA FA FR 

Ligamento lesionado 

LCI-

LCA Combinado A 12 92% 

Ligamento lesionado 

LCE-

LCA Combinado B 1 8% 

Ligamento lesionado LCI Aislado 1 13 43% 

Ligamento lesionado LCE Aislado 2 8 27% 

Ligamento lesionado LCA Aislado 3 9 30% 
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Finalmente, la tabla 3 de 

frecuencias,  consigna por un 

lado la conformación de la 

muestra en relación a la 

variable sexo: 9 mujeres 

(21%) y 34 hombres (79%); 

y por otro, la distribución 

porcentual en relación a la 

variable edad siendo el rango 

40-45 años de edad el de 

mayor porcentaje (35%). 

 

 

 

Gráfico 1.  

 

 

 

Tabla 3. Frecuencia absoluta y relativa de rangos de edad 

y sexo 

Variable Categoría FA FR 

Rango de edad 15-20 7 16% 

Rango de edad 20-25 4 9% 

Rango de edad 25-30 4 9% 

Rango de edad 30-35 5 12% 

Rango de edad 35-40 8 19% 

Rango de edad 40-45 15 35% 

Sexo Femenino 9 21% 

Sexo Masculino 34 79% 
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Gráfico 2. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

Finalizado el trabajo y dadas las condiciones que anteceden, se llegó a las siguientes 

conclusiones. 

Se observó que el sexo que predominó fue el masculino con 34 casos (79%) en relación 

al femenino que solo obtuvo 9 casos (21%). El rango de edad dominante fue el 

comprendido entre 40-45 años de edad con el 35%, a pesar de lo expuesto en la 

bibliografía donde la máxima incidencia está en torno a los 33-35 años de edad
3
. 

El grado de esguince II de rodilla fue el que obtuvo el mayor porcentaje con respecto a 

al grado I y III, en oposición a estudios donde tiene predominancia el grado I 
9
.  

Se demostró que la actividad deportiva es una de las causas más frecuentes de esguince 

de rodilla, esto concuerda con lo señalado en las distintas bibliografías
1,4,6,8,9

. 

Asimismo, el mecanismo de lesión que predominó fue el de rotación sin contacto 

corporal (pie fijo y rotación interna)
 6,7

 con un porcentaje del 32% coincidiendo con la 

bibliografía; no obstante los traumatismos en la zona externa, valgo forzado y rotación 

externa los siguieron con un 28%. 

En el caso de los ligamentos lesionados, se encontró que hubo un predominio de 

aquellos que se lesionaron en forma aislada, sobre los que los hicieron de forma 

combinada. Dentro de aislados el que obtuvo el mayor porcentaje fue el LCI (43%), esto 

concuerda con la bibliografía estudiada, donde se enuncia que es poco frecuente 

encontrar una lesión del LCA en forma aislada, ya que suele presentarse con otras 

lesiones asociadas
4,6,9,10,11

; por otra parte, dentro de los combinados se observó en 

mayor porcentaje -92%.-el tipo A (LCI-LCA). 

Por consiguiente, se podría afirmar que el esguince de rodilla es una patología que 

compromete en forma significativa las actividades de recreación y deporte de aquellas 

personas que la padecen, así como también las posibilidades de desarrollarse y 

desenvolverse efectivamente y eficientemente en el ambiente laboral y social al cual 

pertenecen. 

Resulta oportuno entonces recomendar, la realización de actividades de prevención 

como ser la adecuación de las condiciones en que cada actividad se realiza, sean estas  

deportivas, laborales, sociales y/o personales; de esta forma, se reduciría la elevada 

incidencia de esguinces en la población en general. 
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ANEXOS 


