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Simple radiography SignS of a torn anterior 
CruCiate ligament 

Abstract: This article reviews simple radiography 
signs that indicate a torn anterior cruciate ligament, 
specially two very specific ones: the “deep sulcus 
sign” and the Segond´s fracture.
Key Words: Anterior Cruciate Ligament, Knee Inju-
ries, Radiography.

Resumen: Este artículo revisa los signos en radiografía 
simple de rotura del ligamento cruzado anterior, con 
énfasis en dos de ellos, que son muy específicos: el 
signo del “surco profundo” y la fractura de Segond.
Palabras clave: Lesiones Rodilla, Ligamento Cruzado 
Anterior, Radiografía.

La rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) 
de la rodilla es una lesión ligamentosa frecuente, 
especialmente en la práctica deportiva, siendo el 
mecanismo más común de lesión el trauma indirecto, 
donde habitualmente están involucradas fuerzas de 
desaceleración, hiperextensión y rotación. En algu-
nos estudios la rotura aislada del LCA representa el 
40% del total de las lesiones ligamentosas y, un 35% 
adicional asociada a lesión de otros ligamentos, con 
mayor frecuencia a la del ligamento colateral medial(1). 
El tratamiento de la rotura del LCA es de resorte 
quirúrgico en la gran mayoría de los casos.  

La resonancia magnética (RM) es el método de 
imagen de elección para el diagnóstico de lesiones del 
LCA, permitiendo descartar además, lesiones asociadas 
de ligamentos, meniscos, cartílagos y estructura ósea. 

La radiografía (Rx) simple es, habitualmente, 
el primer examen de imágenes efectuado en una 
rodilla traumática, pues permite descartar fracturas 

y evaluar la congruencia articular, entre otras alte-
raciones. Por este motivo, un porcentaje importante 
de los pacientes con lesiones de LCA tendrá una Rx 
simple como primera imagen. 

La rotura del LCA puede producir signos in-
directos e inespecíficos en la Rx simple, como un 
aumento de líquido articular por hemartrosis, que 
se ve en el 70% de las roturas agudas del LCA. Sin 
embargo, también podemos encontrar signos muy 
específicos de rotura del LCA en las Rx simples; 
entre otros, existen dos signos radiológicos que son 
los más importantes y  frecuentes para diagnosticar 
rotura del LCA con Rx simple:
1.  El signo del surco profundo consiste en una 

fractura osteocondral por impactación en el 
tercio medio de la superficie de carga del 
cóndilo femoral externo, que está presente en 
aproximadamente el 5% de las radiografías de 
pacientes que presentan lesión del LCA.

En la radiografía lateral de rodilla es posible 
distinguir suaves concavidades o surcos normales 
en ambos cóndilos femorales. El surco del cóndilo 
externo se ubica posterior e inferior respecto del in-
terno, lo que permite distinguir los cóndilos en esta 
proyección (Figura 1).
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Figura 1. Radio-
grafía lateral de 
rodilla que muestra 
los surcos normales 
de los cóndilos 
femorales. El surco 
del cóndilo externo 
(flecha larga) se 
ubica posterior 
e inferior al del 
cóndi lo interno 
(flecha corta).
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Figura 2. Esquema de mecanismo lesional de la fractura 
osteocondral que se manifiesta en la radiografía como 
“surco profundo”. La flecha blanca indica el sentido de la 
traslación anterior de la tibia y las flechas negras, el punto 
de impacto en el cóndilo femoral.

Figura 3. Esquema que indica cómo medir la profundidad 
del surco del cóndilo femoral externo. Se traza una tangente 
entre los puntos de la superficie del cóndilo  inmediatamente 
anterior y posterior al surco. Se mide la profundidad del 
surco, perpendicular a esta tangente (línea punteada). 

Figura 4. (a) Radiografía lateral de rodilla en paciente con 
evento traumático, donde se observa un surco del cóndilo 
externo de más de 2 mm de profundidad, lo que representa 
el signo del “surco profundo”. (b) RM del mismo paciente, 
que confirma la rotura del LCA.

2.  La Fractura de Segond corresponde clásicamente 
a una avulsión ósea de la zona de inserción tibial 
del ligamento capsular lateral que ocurre por un 
mecanismo de rotación interna y varo forzado, 
con la rodilla en flexión (Figura 5). 
La fractura fue descrita por el Dr. Paul Segond, 

cirujano francés, en 1879 (antes del descubrimiento 
de los rayos X), en base a estudios en cadáveres.

El fragmento óseo avulsionado es habitualmente 
laminar, de menos de 15 mm de longitud, tiene una 
orientación vertical y se asocia a un defecto óseo 

El LCA es la principal estructura anatómica que 
previene la traslación anterior de la tibia respecto del 
fémur. Con frecuencia, en el evento de rotura del LCA 
se produce una traslación anterior de la tibia con 
un impacto secundario del tercio medio del cóndilo 
femoral externo en el aspecto posterior del platillo 
tibial externo, mecanismo que puede producir una 
zona de contusión ósea o una  fractura osteocondral 
(Figura 2). Cuando la rotura del LCA se asocia a esta 
fractura por impactación del cóndilo femoral externo, 
la profundidad del surco normal aumenta. Se consi-
dera normal un surco con una profundidad menor a 
1,5 mm(2) (Figura 3), y cuando ésta es mayor a ese 
valor, está presente el signo del “surco profundo”. Si 
el surco tiene una profundidad mayor de 2 mm, este 
signo tiene una especificidad y un valor predictivo 
positivo de un 100%(3) (Figura 4).
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Conclusión
La radiografía simple puede mostrarnos signos 

sutiles pero muy específicos de rotura de LCA, los 
que debemos buscar dirigidamente en  los pacientes 
con evaluación radiológica de rodilla por traumatismo, 
especialmente cuando vemos aumento del líquido 
articular en ausencia de fractura evidente. 
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Figura 6. (a) Radiografía frontal de rodilla que muestra 
fractura de Segond (flecha). Es posible identificar también la 
superficie “donante” en la tibia. (b) RM del mismo paciente, 
que confirma la rotura del LCA. (c) Rx de otro paciente con 
fractura de Segond (flecha).

Figura 5. Esquema de la Fractura de Segond, por avulsión 
de la inserción tibial por tracción del ligamento capsular 
lateral. Flecha hueca: Fractura de Segond. Flecha corta: 
ligamento capsular lateral. Flecha larga: ligamento colateral 
lateral.  

en la superficie “donante” de la tibia(4,5). Se visualiza 
mejor en la radiografía en proyección AP o túnel inter-
condíleo (Figura 6). Esta pequeña fractura puede ser 
difícil de diagnosticar si no se busca dirigidamente. 
La presencia de la fractura de Segond es altamente 
específica de rotura del LCA (75 a 100%), aunque 
esta fractura está presente sólo en aproximadamente 
el 10% de los casos(1). 
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