
CAPÍTULO 2 

BIOMECÁNICA DE LA RODILLA 

Introducción  

Es muy importante estudiar y conocer a fondo la biomecánica de la rodilla, ya que 

es necesario entender el funcionamiento de esta articulación tan importante para el cuerpo 

humano. 

Antes que nada, es necesario dar una breve reseña de la anatomía de esta 

articulación, de esta forma se tienen las bases para conocer la articulación a fondo y 

poder entrar así en el terreno de la biomecánica de la rodilla. 

2.1 Anatomía de la rodilla 

La rodilla es la articulación más grande del cuerpo y al mismo tiempo es una de 

las más complejas. Cuando esta articulación es saludable se mueve, con suavidad y 

facilidad, permitiendo caminar, correr y voltear sin dolor alguno.  

Las estructuras que comprende la rodilla son las siguientes: 

 Huesos 

 Ligamentos y tendones 

 Músculos 

La rodilla está conformada particularmente por tres huesos, el fémur, la tibia y la 

patela o rótula como se conoce comúnmente; existe otro hueso que se une a la tibia sin 



entrar directamente en la articulación y que presenta muy poco movimiento cuando la 

rodilla se mueve, este hueso es el peroné.  

La articulación de la rodilla es una articulación sinovial, esto quiere decir que la 

articulación está envuelta en una capsula que contiene líquido sinovial que sirve como 

lubricante.  

La rodilla se forma mediante la unión del extremo distal del fémur, donde se 

encuentran los cóndilos femorales, con el extremo proximal de la tibia, este extremo es 

casi plano y se conoce como meseta tibial o platillos tibiales, que pueden ser externo e 

interno, siendo el externo el más alejado de la otra rodilla. La rótula se desliza por en 

medio de los cóndilos en lo que se le conoce como escotadura intercondílea    

En la zona de contacto todos los huesos son protegidos por un cartílago, sin estos 

cartílagos el hueso pierde su protección y puede sufrir daños estructurales [11].   

2.1.1 Huesos 

En la realidad la rodilla es una articulación compuesta por tres articulaciones más 

pequeñas; se trata de dos articulaciones del tipo fémoro- tibiales, entre fémur y tibia; y 

una de tipo fémoro- patelar, entre fémur y rótula. Como ya se mencionó anteriormente los 

3 huesos principales que conforman la rodilla es son el fémur, la tibia y la rótula. 

Fémur 

El fémur es el hueso más largo del cuerpo humano y lleva al muslo sobre él, 

presenta una forma oblicua hacia la parte de adentro debido a la distancia que hay entre 

las caderas, siendo esta mayor a la existente en las rodillas, Por esta razón las tibias se 

encuentran separadas. Debido a la forma que adoptan el fémur y la tibia en conjunto estos 



huesos deben presentar la forma de una x, esto se conoce como genu valgo, pero existen 

variantes de esto como un valgo exagerado o su contraparte el genu varo, más adelante se 

explican estas formas fisiológicas de la rodilla con mayor detalle. El fémur se conecta en 

su parte superior con la cadera y cuenta con las siguientes partes anatómicas: 

 Cabeza 

 Cuello 

 Trocánter mayor 

 Trocánter menor 

 

El fémur continúa desde su parte superior en el cuerpo del mismo, presenta una 

estructura tubular que sirve de inserción para los músculos del muslo transmitiendo las 

líneas de carga o fuerza desde el tronco hasta la rodilla. En la parte inferior termina en los 

cóndilos y junto con la tibia conforman la articulación. 

Rótula 

Es un hueso de forma plana de apariencia redonda u ovalada que se prolonga 

hacia abajo por su polo o vértice inferior. Lo conforman dos caras: 

 Cara anterior.- Tiene forma convexa y sirve de polea para los tendones del 

cuadriceps y rotuliano. 

 Cara posterior.- Esta cara se orienta hacia el interior de la articulación, esta cara 

tiene dos aspectos, interno y externo que contactan con los cóndilos femorales; 

ajustando su forma cóncava con la forma convexa de los cóndilos. 



Tibia 

Conforma junto con el peroné a la pierna, siendo el más robusto de los dos es el 

que soporta el peso corporal y se encarga de transmitir las fuerzas de la rodilla al tobillo. 

En su extremo superior se encuentran los platillos tibiales, interno y externo, en 

los cuales se apoyan los cóndilos femorales. En su extremo inferior se encuentra el 

maléolo interno del tobillo que junto con el maléolo externo encontrado en el peroné 

conforman una abrazadera que soporta al astrágalo. 

También en su parte superior la tibia y el peroné forman una articulación 

prácticamente fija, ésta solo realiza movimientos de deslizamiento. [11] 

 

Figura 2. 1.- Estructura de la rodilla. Huesos. [12] 
 

2.1.2 Meniscos 

Los meniscos, semilunares, externo y externo,  son otra forma de estructura 

cartilaginosa que se encuentran en el interior de la rodilla y son de suma importancia en 

el desplazamiento entre el fémur y la tibia. Se encuentran entre los cóndilos y los platillos 

tibiales y debido a su elasticidad actúan como amortiguadores al momento de transmitir 

el peso a través de los huesos de la articulación. Al estar paralelos a los platillos tibiales 



tienen forma de C, para adaptarse a éstos últimos, el menisco interno es de mayor tamaño 

y ligeramente más amplio, mientras que el externo cuenta con mayor grosor. Para 

mantenerse en su posición los meniscos se encuentran anclados a la cápsula de la rodilla, 

además de ser sujetos entre sí y con los cóndilos por los ligamentos. [11]   

 

Figura 2. 2.- Meniscos [2] 
 

2.1.3 Ligamentos 

Son tiras de tejido duro que conectan los extremos de los huesos, existen dos 

ligamentos importantes a los lados de la rodilla, que son, el ligamento lateral externo 

(LLE) y ligamento lateral interno (LLI), por adentro de la rodilla, entre el fémur y la 

tibia, existen otros dos ligamentos, estos son, el ligamento cruzado posterior (LCP) y 

ligamento cruzado anterior (LCA), figura 2.3.  

Los ligamentos laterales previenen que la rodilla se mueva demasiado hacia los 

lados, mientras que los cruzados controlan el movimiento atrás-adelante de la 

articulación. A detalle el LCA evita que la tibia se desplace muy por delante del fémur, el 

LCP evita lo contrario, es decir, que la tibia se desplace muy por detrás del fémur.  



Además de los ligamentos antes mencionados existen los ligamentos llamados 

alerones rotulianos, estos fijan a la rótula a los cóndilos femorales, por lo que existen los 

alerones interno y externo.   

Los ligamentos como conjunto son la parte fundamental de la rodilla para obtener 

buena estabilidad. [12] 

2.1.4 Músculos y tendones 

Diversos músculos y tendones cruzan la rodilla provocando sus movimientos de 

flexión y extensión, es por eso que se pueden dividir en dos grupos diferentes como 

extensores y flexores [11]. 

Extensores 

El músculo extensor más importante es el cuádriceps femoral que esta formado 

por el recto anterior, vasto interno, vasto externo y vasto intermedio, todos estos se unen 

con el tendón del cuádriceps que a su vez es el tendón de mayor tamaño. Este tendón 

sujeta la rótula en su parte superior, pasa por arriba de ella y se convierte después en el 

tendón rotuliano. Su función es la de extender la rodilla manteniendo el equilibrio de la 

rótula para que esta pueda deslizar correctamente sobre la escotadura intercondílea. 

La cintilla íleotibial cubre el muslo en su parte lateral y se inserta en una 

prominencia de ósea de la tibia conocida como tubérculo de Gerdy, que se encuentra 

entre la tuberosidad tibial y la cabeza del peroné, este músculo actúa con flexor o 

extensión dependiendo de la posición de la rodilla.  

Flexores 

Estos músculos se encuentran en la parte posterior del muslo y son: 



 Músculo semitendinoso y semimembranoso.- Una vez que la pierna es flexionada 

provocan una rotación interna. 

 Bíceps femoral.- Debido a que se encuentra en la parte lateral, provoca una 

rotación externa después de la flexión. 

 Pata de ganso.- Es la unión de 3 músculos, semitendinoso, recto interno y sartorio. 

Este conjunto de músculos recibe también el nombre de músculos isquiotibiales. 

 Músculo gastrocnemio.- Es mejor conocido como gemelo, viene de la cara 

posterior del fémur y baja hasta el talón llegando al tendón de Aquiles. 

 Poplíteo.- Baja desde el cóndilo externo hasta la tibia por su parte posterior, su 

función es la de flexionar a la rodilla además de crear una rotación externa.  

 

Figura 2. 3.- Anatomía de la rodilla [13] 



2.2 Biomecánica de la rodilla 

Principalmente la rodilla cuenta con un solo grado de libertad de movimiento, esto 

es, flexión y extensión. Este movimiento permite a la rodilla regular la distancia de 

separación del cuerpo con el suelo, esto lo consigue acercando o alejando el extremo de 

la pierna a la raíz de la misma, es decir, acercando o alejando el glúteo.  

Además de este principal sentido de libertad, la rodilla cuenta, de manera 

accesoria, con un segundo sentido de libertad, que se presenta solamente en la flexión. 

Este movimiento es de rotación sobre el eje longitudinal de la pierna. 

La articulación de la rodilla desde el punto de vista mecánica es sorprendente ya 

que realiza dos funciones que pueden ser contradictorias [14]. 

 Debe poseer mucha estabilidad cuando se encuentra en extensión completa, en 

este punto es donde la rodilla soporta el peso del cuerpo. 

 Debe poseer gran movilidad en la flexión,  a que durante la marcha debe proveer 

al pie una buena orientación. 

 

2.2.1 Planos y ejes de movimiento en el cuerpo humano 

 Para describir mejor la biomecánica de la rodilla y de cualquier articulación, es 

necesario tomar en cuenta los planos y ejes en los que  los diferentes movimientos se 

realizan.  

Existen diversos términos para describir los tres planos mutuamente 

perpendiculares en los que la gran mayoría de los movimientos de las articulaciones 

ocurren. Estos sistemas ortogonales pueden ser descritos dependiendo del punto común 



de intersección de los planos. Este punto de intersección puede ser definido ya sea como 

el centro de la articulación estudiada o como el centro de masa de todo el cuerpo. 

Existen tres planos de movimiento y tres ejes de movimiento en el cuerpo humano 

(figura2.4). 

 Plano sagital.- es un plano vertical que va de la parte posterior a la parte frontal 

del cuerpo dividiéndolo en mitad derecha y mitad izquierda; también es conocido 

como plano anteroposteriror. 

 Plano frontal.- al igual que el plano sagital es un plano vertical que va de derecha 

a izquierda dividiendo al cuerpo en dos mitades, anterior y posterior; también es 

conocido como plano coronal. 

 Plano horizontal.- divide al cuerpo en mitades superior e inferior, es también 

conocido como plano transversal. 

 

 Los movimientos de las articulaciones del sistema músculo-esquelético son en 

gran medida movimientos rotacionales y tienen lugar sobre una línea perpendicular al 

plano en el que ocurre dicho movimiento. A esta línea se le conoce como eje de rotación. 

Existen tres ejes de rotación que pueden definirse por la intersección de los ejes de 

movimiento antes mencionados. 

 Eje sagital.- pasa horizontalmente desde la mitad posterior a la anterior del 

cuerpo, es formado por la intersección del plano sagital con el plano horizontal. 

 Eje frontal.- pasa horizontalmente de izquierda a derecha y es formado por la 

intersección de los planos frontal y horizontal. 



 Eje vertical o longitudinal.- pasa verticalmente de la mitad inferior a la superior 

del cuerpo, siendo formado por la intersección entre los planos sagital y frontal. 

[15] 

 

Figura 2. 4.- Planos y ejes de movimiento del cuerpo 
 

2.2.2 Ejes de la rodilla 

Los movimientos de  flexión y extensión de la rodilla se llevan a cabo sobre su eje 

transversal en el plano sagital, al mismo tiempo visto desde el plano frontal el eje 

transversal atraviesa los cóndilos femorales horizontalmente. Este eje al ser horizontal, 

forma un ángulo 81° con el fémur y de 93° con la pierna. Por esta razón cuando la rodilla 



se encuentra en flexión completa, el eje de la pierna no se posiciona exactamente detrás 

del eje del fémur.   

El eje del fémur no se encuentra, exactamente, en la prolongación del eje de la 

pierna, formando un ángulo obtuso hacia fuera de 170° a 175°, siendo este el valgus 

fisiológico de la rodilla. El eje mecánico del miembro inferior esta compuesto por la línea 

recta que une los centro de las 3 articulaciones, cadera, rodilla y tobillo. Este eje se une 

con el eje de la pierna, por otro lado el eje mecánico forma un ángulo de 6° con respecto 

al eje del fémur.  

El ángulo de valgus puede presentar variaciones patológicas, además de las 

variaciones sexuales, en las cuales éste ángulo es mayor en las mujeres debido a que la 

separación de las caderas es mayor en ellas. Esta separación forma un ángulo de 3° entre 

el eje mecánico y la vertical, línea perpendicular al eje transversal. Estas variaciones 

suceden sobre todo en la infancia, siendo el crecimiento que determina su corrección, sin 

embargo pueden persistir en la vida adulta. Cuando el ángulo de valgus se invierte 

aparece el  genu varum, es cuando las rodillas se encuentran arqueadas y muy separadas 

entre sí, vulgarmente se dice que la persona es patizambo; por el contrario cuando el 

valgus se exagera se presenta el genu valgum, es cuando las rodillas se juntan demasiado 

y los tobillos se alejan presentando una forma de X exagerada en la persona, vulgarmente 

se dice que el sujeto es patituerto.  

Como se menciona anteriormente el segundo sentido de movimiento de la rodilla 

se presenta solamente en la flexión [14], ya que la estructura mecánica de la rodilla hace 

imposible este movimiento en la extensión, el eje de rotación de este movimiento es el eje 

longitudinal. Existe un tercer eje de movimiento en la rodilla pero no supone un 



movimiento, es simplemente el eje en donde un pequeño desplazamiento lateral de la 

rodilla en flexión ocurre. Este movimiento no afecta a la rodilla, sin embargo si transmite 

cierto movimiento al tobillo de 1 a 2 cm., de amplitud solamente en la flexión. 

 

Figura 2. 5.- Ejes de movimiento de la rodilla 
 

2.2.3 Flexión y extensión 

Este es el movimiento principal de la rodilla, tiene una amplitud que se debe 

medir desde una posición de referencia que se toma cuando el eje de pierna se encuentra 

en la prolongación del eje del fémur, es en este momento cuando el miembro inferior 

posee una máxima longitud. 

Extensión 

Es en este movimiento donde la cara posterior de la pierna se aleja del muslo, en 

realidad no hay una extensión absoluta de la pierna, sin embargo si se alcanza una 

extensión máxima en la posición de referencia. Por otro lado a partir de la máxima 



extensión se puede realizar un movimiento, de forma pasiva, de 5° a 10° de extensión, 

llamada hiperextensión.  

La extensión activa es cuando la rodilla se encuentra en extensión activa, no suele 

rebasar la posición de referencia, esto depende de la posición en la que se encuentre la 

cadera. De hecho la extensión de la cadera, que ocurre previamente a la de la rodilla, 

prepara la extensión de ésta última.  

La extensión relativa es un movimiento complementario para la extensión de la 

rodilla a partir de cualquier posición. Este es el movimiento normal de la rodilla durante 

la marcha; y es cuando el miembro en balanceo se adelanta para entrar en contacto con el 

suelo.  

Flexión 

Este movimiento es el inverso de la extensión, en donde la cara posterior de la 

pierna se acerca a la parte posterior del muslo, en la flexión hay movimientos conocidos 

como flexión absoluta que ocurren a partir de la posición de referencia y movimientos de 

flexión relativa encontrados en cualquier posición de flexión. 

 

La flexión activa de la rodilla alcanza los 140°, solamente si la cadera ya esta en 

flexión, pero solo alcanza 120° si la cadera esta en extensión. Esto se debe a que los 

isquiotibiales no tienen la misma eficacia cuando la cadera esta en extensión. 

En la flexión pasiva, la rodilla es capaz de desarrollar 160°, permitiendo el 

contacto entre talón y nalga. Esto sirve como comprobación de la libertad de flexión de la 

rodilla. En condiciones normales la flexión solo es limitada por los músculos del muslo y 

de la pantorrilla [14]. 



 

Figura 2. 6.- Flexión y extensión. A) Posición de referencia, B) Flexión activa, C) Flexión 
pasiva 

 

2.2.4 Rotación de la rodilla 

Como se ha venido mencionando este movimiento solo ocurre durante la flexión y 

su eje de movimiento es el eje longitudinal de la rodilla. Esta rotación se puede medir 

cuando el sujeto se encuentra con flexión de 90° y sentado en el borde de una silla o mesa 

como las piernas colgando. Cuando la persona está en posición de referencia la punta del 

pie se encuentra un tanto abierta hacia fuera. 

 La rodilla tiene tanto rotación interna como externa, la primera lleva la punta del 

pie hacia dentro durante la aducción del pie, esta rotación es de 30°, mientras que la 

segunda hace lo contrario mandando la punta hacia fuera más de lo normal y esta ocurre 

durante la abducción del pie, la amplitud en esta rotación varía dependiendo de que tan 

flexionada este la rodilla. Se dice que normalmente la flexión es de 40°, sin embargo 

cuando la pierna se encuentra a 30° de flexión la rotación externa es de 32°; al mismo 



tiempo cuando la pierna esta en ángulo recto, 90° de flexión, la rotación externa presenta 

42°.  

La rotación de la rodilla tiene un movimiento pasivo que permite una rotación 

mayor. Para medirla el paciente se acuesta boca abajo con las rodillas a 90° de flexión, 

luego, se hace girar el pie de la persona de modo que la punta apunte hacia fuera y hacia 

dentro. Cuando se gira el pie hacia fuera se tiene un giro de 45° a 50° y cuando se gira 

hacia dentro se consiguen de 30° a 35° de giro. 

Por último la rodilla cuenta con una rotación que se puede considerar como 

automática llamada rotación axial que se presenta de forma involuntaria e inevitable 

cuando se realizan los movimientos de flexión y extensión, sobre todo al final de la 

extensión y al comienzo de la flexión. Cuando la rodilla entra en extensión, existirá 

rotación externa, mientras que cuando se flexión la rotación será interna [14].  

 

Figura 2. 7.- Rotación axial de la rodilla. a) Interna y externa, b) Pasiva, c) Automática 



Resumen del capítulo 

A lo largo de este capítulo se revisó, de manera general, la anatomía de la 

articulación de la rodilla, desde los huesos que la conforman, hasta los diferentes 

músculos que actúan sobre ella. 

También, una vez revisada la anatomía se describe la biomecánica de la 

articulación, de esta forma es más fácil entender esta última, se detallan los movimientos 

que realiza y los grados que es capaz de conseguir en determinadas posiciones. 

 


