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L.C.P. Area de Inserción Tibial

Dres. Aleandro Ranalletta, Nestor Brigatti, Walter Rossi, Maximiliano Ranalletta

RESUMEN:
El L.c.P. se extiende desde su área de inserción de 13 X 13 mm en la cara posterior de la tibia, dirigién-
dose hacia arriba y hacia adentro, para insertarse en un área de 30 X 13 mm en la cara interna del cóndi-
lo interno del fémur'.
La cirugía de reconstrucción de los ligamentos cruzados, debe tener como objetivo imprescindible, la
exacta reproducción de su isometría.
Mucho se discute de cómo, donde y cuantos haces deben de emplearse para reproducir la anatomía y la
isometría femoral del L.c.P.
Por el contrario la inserción tibial posee una anatomía poco difundida, y de escasas a nulas referencias téc-
nico-quirúrgicas, para una adecuada reproducción de su isornetría.El propósito de este trabajo es referimos
a esta área de inserción del LCP, a través nuestra experiencia en la investigación anatómica, en la prácti-
ca quirúrgica y la revisión bibliográfica.

ABSTRACT:
The P CL. extends from the tibia to the femur. lts tibial attachment about 13 X 13 mm, lies in the back side
of the tibia in the distal portion of the tibial sulcus. The femoral attachment 30 X 13 mm, is located in the
medial femoral condile.
The reconstructive cruciate ligament surgery must have the goal of reproducing the exact ligament
isometry.
Much about discussion of how, where and how many bands should be use to reproduce the anatomy and
the femoral isometry of the P CL.
On the other hand the tibial attachment has a little diffused anatomy, and insufficient to null technical-
surgical references, for an appropriate reproduction of its isometry.
It is the purpose of this paper to refer to this area of the P CL. attachment, through a bibliographical
revision and contributing with our experience in the anatomical investigation and in the surgical
practice.

INTRODUCCION

La reconstrucción del ligamento cruzado posterior
(LCP) por vía artroscópica se ha difundido notoria-
mente, desde la simple reinserción de sus fibras a las
superficies óseas (28) hasta su reemplazo por medio
de autoinjertos o aloinjertos.(35, 36)
Dentro de los tópicos de la cirugía del LCP, a nivel
de la isometría femoralla discusión se centra entre la
reconstrucción con uno o dos haces. (3,9,10,18,19,20,
21,22,27,29,34) Harner (22), basado en estudios de
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laboratorio sugiere reconstruir por separadas las ban-
deletas anteroextema y posterointema; sin embargo
todavía no existen trabajos clínicos a largo plazo que
sustenten las ventajas de esta variante sobre la utili-
zación de un haz simple.
Aunque la reproducción de la isometría tibia! no os-
tenta en la bibliografía tanta relevancia como la femo-
ral, (1,7,8,16,18,19,20,19,20,23,24,25,27,28,40,42)
en nuestra experiencia quirúrgica el paso más comple-
jo a realizar ha sido la búsqueda del punto isométrico
inferior, en la cara posterior de la tibia. (Fig. 1 Y2)
El propósito de esta publicación es realizar las consi-
deraciones anatómicas y quirúrgicas necesarias que
nos permitan acceder, en forma sencilla y segura al
punto isométrico tibia!.
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VISTA POSTERIOR TIBIA DERECHA

Foto n" 1: Vista posterior de tibia derecha: El sulcus
tibial se refiere a la depresión ósea interglenoidea,
sitio de inserción del L.C.P

Foto n° 2: Vista posterior de tibia derecha: Se refe-
rencia la relación entre las inserciones del L.C.P, la
cápsula articular y el músculo poplíteo.

isométrico tibial no presente un acceso quirúrgico
sencillo y se encuentre condicionado su realización a
una adecuada liberación posterior o capsulotomía.
Esta capsulotomía permite en primer lugar una ópti-
ma visualización de las estructuras involucradas y en
segundo término la correcta colocación de la guía ti-
bial para evitar lesionar los cuernos posteriores de
ambos meniscos (Fig. 13) Y rechazar los elementos
neurovasculares poplíteos.

CONSIDERACIONES ANATÓMICAS

El LCP se inserta en la cara externa del cóndilo femo-
ral interno y de allí se dirige en dirección oblicua des-
cendente de medial a lateral hasta el borde inferior
del sulcus interglenoideo tibial. (5,11,17,34,37,39,43)
Su área de inserción femoral mide entre 28 y 32 mm
en sentido antero posterior, siendo la tibial de 13 mm
x 13 mm aproximadamente. (1,17,35,37) (Fig. 3)
El "foot print" del LCP en la tibia (Fig. 2) se en-
cuentra rodeado por la convergencia de diversos
elementos anatómicos. A este nivel las fibras más
posteriores del LCP se fusionan entremezclándose
con las fibras de la cápsula articular y del periostio
subyacente. A esta imbricada disposición debemos
agregar que el LCP se encuentra envuelto por un es-
tuche de sinovial (Fig. 4 Y 5) circundado por un te-
jido areolar laxo, y apoyando su cara anterior sobre
los ligamentos posteriores de inserción de ambos
meniscos (Fig. 13) (5,11,17,34,35,39,41,43)
Estas características anatómicas hacen que el punto

CONSIDERACIONES QUIRÚRGICAS

Posición del paciente
Decúbito dorsal. Flexión de rodilla a intervenir a 90º
y elevación por sobre la rodilla contralateral que de-
be estar abducida (33) (Fig. 8)
La flexión y elevación de la rodilla y la separación
de las piernas nos permitirá trabajar en el lado medial
con elementos largos como el shaver y el artroscopio
con cámara, los cuales alcanzan dimensiones de 35 a
40 cm. de longitud.

DIMENSIONES AREA Df¡ _._..:r.f:I~I:~ºQ~¡
!/ :

CARA POSTERIOR TIBIA DERECHA

AREA DE INSERCION DEL
L.c.P.

Foto n" 4: Corte sagital de rodilla derecha: Rodilla
en extensión. La cavidad articular se encuentra lle-
nada de color azul para mostrar relación entre el
L.C.P y las estructuras vecinas.

Foto n" 3: Vista posterior de tibia derecha: El área
de inserción tibial del L.C.P es de 13 mm x 13 mm.
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Foto n° 5: Corte sagital de rodilla derecha: Detalle
a gran aumento de la zona de inserción del L.C.P.
C: cápsula articular; L: ligamento cruzado posterior;
P: músculo poplíteo. Por delante de la inserción ti-
bial del L.C.P. se observa el ligamento de inserción
del cuerno posterior del menisco interno.

NIVEL DEL CORTE
CORTE SAGITAL DE TIBIA

ESPINA TIBIAL
INTERNA

CIERRE METASfISARI

Foto n° 6: Corte sagital de tibia derecha: Por detrás
de la espina tibial interna, se observa el sulcus tibial
en toda su extensión, siendo su tercio posterior el
sitio de inserción del L.C.P.

DETALLE CORTE SAGITAL DE TIBIA

SECTOR OE
MAGNIFICAClON

CORTICAL
SUPERIOR

FA----- CORTICAL
INFERIOR

Foto n° 7: Corte sagital de tibia derecha: Detalle a
gran aumento del sulcus tibial, mostrando que por
debajo existe un espacio de hueso esponjoso(es-
pacio intercortical), situado por arriba del cierre
metafisario tibia/.

Los 2/3 distales del muslo deberán quedar colgando
por fuera del borde de la camilla (12,13,15,33) para
permitir que el hueco poplíteo este libre y no se com-
priman las estructuras neurovasculares sobre la cara
posterior de la tibia.

PORTALES

Vía anteroexterna: Parara tuliana a 10 o 12 mrn por
encima de la interlínea articular. La realización de
una vía alta nos permitirá acceder más fácilmente al
compartimiento posterointemo ya que el artroscopio
se deslizará en forma oblicua desde arriba hacia aba-
jo y de afuera hacia adentro, flanqueando por su cara
interna al ligamento cruzado anterior cayendo en el
fondo de saco posterointemo.
De esta manera se logra transiluminar dicha región
perceptible desde el exterior, que se toma como guía
para la realización del portal posterointerno.

Vía transtendón rotuliano: En varias oportunidades
hemos de recurrir a la realización de esta vía acceso-
ria ya que nos permite colocar la guía tibial en la po-
sición ideal, es decir bien medial y lo más a externo
posible en el borde inferior del suIcus tibia!.
(3,4,7 ,8,9,10,11,12,26,27)

Vía posteroexterna: La utilización de la vía poste-
roexterna la hemos reservado para aquellos pacientes
con rodillas muy voluminosas de difícil manejo, o en
aquellos que presentan una patella baja o rotula infe-
ra. En estos casos es aconsejable contar con una ópti-
ca de 70Q (Fig. 9).

Vía postero interna: El primer paso para efectuar es-
te portal es distender la cápsula posterior. Esto se
consigue con la flexión de la rodilla a 90Q

, lo cual pro-
voca que el brazo posterior del ligamento lateral in-
terno y los demás elementos capsulares posteriores se
relajen. Por otro lado una adecuada insuflación con
líquido, aumentará la distensión articular. (31)
Para realizar esta vía se toma como referencia el pun-
to de transiluminación (Fig. 8:A) producido por el ar-
troscopio entrando por el portal anteroexterno.
Esta transiluminación se produce en un hiatus delimi-
tado por los músculos de la pata de ganso por debajo,
junto con el tendón del sernimembranoso, el cóndilo
femoral interno y el platillo tibial interno por delante,
y el tendón del gemelo interno por arriba y por
detrás.(5,23,40,41,44 )
Por el borde inferior del sartorio discurre el nervio sa-



Foto n" 10: Esquema corte sagital rodilla derecha:
En verde se esquema tiza la rama horizontal de la
guía tibial. A: previo a la realización de la capsulo-
tomía, la punta de la guía no puede alcanzar la iso-
metría adecuada. B: recién cuando la capsulotomía
es suficiente se puede llegar al punto ideal. Esta
maniobra permite rechazar un poco más hacia
atrás los vasos con el dorso de la punta de la guía.

Foto n" 8: Vista interna de rodilla derecha: La rodi-
lla deberá quedar alejada del borde de la mesa. A:
zona de proyección de la cápsula erticuter (zona de
transiluminación). En rojo referimos el lugar de rea-
lización de la vía posterointerna.

Foto n" 9: Esquemas de utilización de ópticas y cá-
maras accesorias. A: Utiliza óptica de 700 para vi-
sualizar desde anterior y la de 300 para la vía poste-
rointerna, mostrando como se reseca el muñón del
L.C.P. B: Colocación de la guía tibial, con su punta
o "book" en el fondo del sulcus tibial.

A B

feno interno con la vena del mismo nombre. Estos
elementos en general se dejan translucir en el espesor
de las partes blandas y han de ser respetados en la
realización de esta vía. Para esto debe realizarse el
abordaje por arriba del limite inferior del hiatus de
transiluminación.(2,26,31,37)
Una vez elegido el punto de entrada se introducen 2
agujas intramusculares bajo visión artroscópica que
se toman como guía para evaluar la utilidad del abor-
daje. Luego se incidirán las partes blandas para colo-
car el trocar que guiará la introducción del artrosco-
pio. Es de destacar que esta vía ha de realizarse un
poco más alta y más posterior que la utilizada para la
sutura meniscal (31) para permitir una mejor direc-
ción de los elementos que realizarán la capsuloto-
mía.(8) (tijeras, shavers)(Fig. 8: Círculo rojo).

La realización de esta vía persigue varios objetivos:
Poder visualizar la cara posterior del LCP y evaluar
la lesión.
Permitir la salida del liquido de irrigación, evitando la
infiltración de los tejidos y sus consecuencias.
Realizar la liberación posterior o capsulotomía para
introducir el instrumental y efectuar una correcta iso-
metría.( 4,14,20,30)

Capsulotomía Posterior:
Realizada la vía posterointerna se comienza con la li-
beración posterior o capsulotomía por medio del sha-
ver, identificando los restos del LCP. (Fig. 11 A)
La utilización del shaver debe orientarse siempre ha-
cia distal, ya que hacia proximal, se corre el riesgo de
seccionar los elementos neurovasculares que discu-
rren por el septum adiposo que separa a posterior los
compartimento s interno y externo (2).
Se ha de comenzar por el dorso del ligamento, que se
encuentra tapizado por un estuche sinovial y cubierto
por un tejido adiposo areolar laxo, en dirección a in-
ferior hasta alcanzar el vértice del ángulo diedro que
forman la cápsula y el LCP; de esta manera nos ase-
guramos no lesionar la arteria genicular media que
discurre por la parte superior del septum capsular.
Una capsulotomía amplia y generosa permite visuali-
zar el punto más inferior y externo de origen del LCP,
sitio ideal de salida del túnel óseo (Fig. 2 y 13)(6-
12,14,15,16,18,19,20,21,22). Pero ¿cuan amplia y
generosa debe ser la capsulotomía? El limite inferior
de la misma se encuentra definido por la aparición de
las fibras musculares del borde superior del músculo
poplíteo, de un color rojo rutilante. (Fig. 11 B)
Asimismo limitamos la realización de la capsuloto-
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Foto n° 11: Secuencia artroscópica. A: Con el sha-
ver se inicia la capsulotomia, desde proximal a dis-
tal. B: Visión desde la via posterointerna, ya realiza-
da la capsulotomia se observan las fibras de color
rojo del músculo popliteo. C: Colocación de la guia
tibial en el fondo del sulcus tibial. o: Control bajo vi-
sión continua de la salida del pin y la mecha.

Foto n° 12: Radiografia in traoperatoria. A: rama de
guia tibia/. B: Entrada del pin en la tibia desde dis-
tal a proximal. C: Cánula de instrumentación colo-
cada en la via posterointerna.

;'

Foto n° 13: Vista posterior de tibia derecha: Se
muestra la inserción de los ligamentos de los cuer-
nos posteriores de ambos meniscos y su relación
con el área de inserción del L.G.P

mía hacia externo, ya que no debemos lesionar las ex-
pansiones del músculo poplíteo al borde superior del
cuerpo del menisco externo (Fig. 14); dado que una
de las funciones de dicho músculo es la de retraer ha-
cia posterior al menisco durante la flexión de la rodi-
lla.
Una vez realizada la capsulotomía (Fig. 11 A), detec-
tado el origen del LCP inmediatamente por encima
del borde superior del músculo poplíteo, (Fig. 15) co-
locamos la guía tibial con mayor precisión. (Fig. 9B)
Utilizamos el codo de su rama horizontal para recha-
zar un poco más la cápsula posterior y así alejar los
elementos neurovasculares. (Fig. 10B)
Ya situada la guía en la posición ideal (Fig. IIC), in-
sertamos el pin o aguja guía, que penetra sólo en los
2/3 iniciales del recorrido total. Es decir que el pin no
perfora la cortical posterior.
Retiramos la guía y bajo estricto control artros-
cópico colocamos una cureta curva de protección
para rechazar la cápsula y los vasos, haciendo
progresar lentamente el pin hasta observar la sa-
lida de su punta en el vértice del sulcus tibial
posterior. (Fig. lID) Paso seguido, sin descuidar
la situación de la punta del pin la cual deberá
quedar siempre protegida por la cureta, procede-
mos a realizar el túnel tibial con la mecha canu-
lada correspondiente.

DISCUSION

La plástica del LCP depende en gran medida de la si-
tuación de los túneles femoral y tibial.( 4,8,11,31,32)
En la tibia un error previsible es colocar la guía por
delante del punto ideal, es decir por arriba del "foot
print" del LCF. (Fig. 6) Esta situación ocasiona un
emplazamiento no isométrico del injerto, perdiendo
así eficacia la plástica además de aumentar la posibi-
lidad de lesionar la inserción posterior de ambos me-
niscos. (Fig. 13)
Con menor frecuencia se presenta una baja coloca-
ción del túnel tibial puesto que el músculo poplíteo es
un limitante. Esta última situación aumenta el riesgo
de fracturar el espacio esponjoso intercortical del sul-
cus tibial, lo cual acarrearía el aflojamiento del la
plástica ligamentaria. (Fig. 6 y 7)
Para controlar la correcta colocación de la guía el uso
de la radioscopia intraoperatoria es de gran utilidad
(Fig.12).(9,11,20,31)
Extremar los cuidados durante la preparación del área
de inserción tibial del LCP, no solo permitirá una
exacta colocación de la guía tibial, sino que además
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Foto n° 14: Vista posterior de rodilla derecha. Di-
sección cadavérica. Se puede ver al L.G.P. , al liga-
mento de Wrisberg y a la expansión del músculo
poplíteo al borde posterior del cuerpo del menisco
externo(flecha verde). Elemento este límitante de la
extensión hacia externo de la capsulotomía.

Foto n° 15: Vista posterior de rodilla derecha. Di-
sección cadavérica. Se ha desinsertado y reclinado
a externo, la porción muscular del poplíteo, con el
fin de mostrar el borde inferior de inserción de la
cápsula articular (línea punteada) y su proximidad
con la inserción tibial del L.C.P.

disminuirá el riesgo de dañar al paquete vasculoner-
vioso poplíteo y a las demás estructuras anatómicas
involucradas en esta región.
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