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Maitri, Karuna, mudita, upeksha

“Sin miedo seremos capaces de ver con mayor claridad nuestra conexión con los otros.
Sin miedo tendremos mayor espacio para entender y experimentar compasión.

Sin miedo seremos verdaderamente libres”

Thich Nhat Hanh

Queridos lectores, no piensen que en el título de esta editorial me equivoque de idioma, tampoco es un error de tipeo de 
nuestra querida Laura, alma mater de esta Revista y orgullosa futura madre, no quiero tampoco confundirlos con pala-
bras raras pero si, es mi intensión introducirlos y estimularlos para bucear en la profundidad de la práctica de lo que el 
budismo reconoce como el “verdadero amor”, creo que la profesión que hemos elegido así lo requiere. 

Benevolencia, compasión, alegría, ecuanimidad o liberta, esta es la traducción del título en cuestión, en donde Thich 
Nhat Hanh autor del libro True Love, una práctica para despertar el corazón,    resume los principios budistas para com-
prender e introducirnos en el camino del “verdadero amor”. 

Tampoco es mi intensión presumir ni aburrir, esta editorial no pretende para nada ser un momento de autoayuda com-
partida con colegas, solo quiero intentar desviar por un instante su atención hacia otros universos que con tremenda sim-
pleza nos muestran que estamos corriendo una carrera llamada vida, sin entender el diseño de la pista y desconocien-
do con intención que la bandera a cuadros de llegada puede ser bajada en cualquier momento y sin que nos demos ni si 
quiera cuenta, nos esté marcando el final.

Este autor vietnamita, poeta, activista de la paz, nominado al premio Nobel y precursor de la práctica del Mindfulness, 
intenta mostrarnos que con algo de esfuerzo y un pequeño entrenamiento podríamos cambiar las cosas que nos ocurren  
cotidianamente para mejor, trayendo a nuestras vidas la energía de la verdadera presencia. 

Energía transformadora de la propia vida y de la vida de los otros, energía capaz de liberarnos de los continuos pensa-
mientos que nos retroceden constantemente al pasado y nos pierden también en el futuro, nos obsesionan, nos llenan de 
ansiedad y enojo, impidiendo disfrutar de lo que estamos sintiendo en este momento presente. Energía desperdiciada en 
hábitos banales e inconsistentes, que nos impiden ver profundamente y disfrutar al otro,  acompañarlo en el sufrimien-
to (maitri) tener un tiempo verdadero. 

Como médicos o profesionales de la salud nos perdemos en el hacer y nos olvidamos del sentir y compadecer (karu-
na), y como bien explica Thich Nhat Hanh, compasión no es solo el deseo de aliviar el dolor del otro, si no la habilidad 
para aliviarlo de verdad, entender la naturaleza del sufrimiento y de esta manera poder ayudar de una manera mucho 
más efectiva.

Somos capaces de ver tan profundamente, de acompañar y experimentar compasión verdadera con el que sufre y de po-
der hacerlo al mismo tiempo con alegría (mudita).

Finalmente entender que puede haber dolor y también alegría, que podemos saber pero al mismo tiempo ser ignoran-
tes, podemos tener esperanza y miedo al mismo tiempo, no hay razón para suprimir o anular alguno de estos estados 
contrarios y de esta manera tendremos la posibilidad de experimentar la maravilla de  ejercer la libertad propia y de ex-
pandirla a su vez sin egoísmo  hasta la liberación de nuestros vecinos cautivos (upeksha).

Dr. Fernando Barclay
Coordinador Editorial

EDITORIAL
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RESUMEN
En la actualidad, la comprensión de las opciones diagnósticas y de tratamiento para el ligamento cruzado posterior (LCP) 
han evolucionado, dando lugar a resultados clínicos superiores. Asimismo, distintos autores han publicado resultados que 
varían desde buenos a excelentes tras el tratamiento no quirúrgico de lesiones aisladas del LCP. Sin embargo, datos recientes 
hacen referencia a la disminución de las puntuaciones clínicas y la aparición de artrosis precoz en lesiones aisladas severas o 
combinadas del LCP tratadas de forma conservadora. Por lo anteriormente mencionado se ha vuelto a considerar el tratamiento 
quirúrgico para muchas de estas lesiones. Durante la última década, se han realizado varios estudios para evaluar la eficacia de 
las reconstrucciones de simple versus doble banda. Sin embargo, la literatura no es concluyente con respecto a la superioridad 
de una técnica sobre la otra. El objetivo de este estudio fue revisar los principios básicos de la anatomía del LCP, su biomecánica, 
su diagnóstico y  tratamiento, haciendo hincapié en la reconstrucción del LCP con doble banda femoral y tibial. 

Palabras claves: Ligamento Cruzado Posterior; Anatomía; Reconstrucción; Doble Banda

ABSTRACT
Currently, diagnostic understanding and treatment options for the posterior cruciate ligament (PCL) have evolved, resulting in 
superior clinical outcomes. Also different authors have reported results ranging from good to excellent after nonsurgical treatment 
of isolated PCL injuries, but new studies refer to decreased clinical scores and early osteoarthritis in severe or combined isolated 
PCL injuries treated conservatively, prompting surgeons to consider operative intervention in many cases. Over the past decade, 
there have been several studies to assess the effectiveness of single versus double band reconstructions. However, the literature 
is inconclusive regarding the superiority of one technique over the other. The aim of this study was to review the basic principles of 
PCL anatomy, biomechanics, diagnosis and treatment, emphasizing PCL reconstruction with double femoral and tibial band.

Keywords: Posterior Cruciate Ligament Anatomy; Reconstruction; Double-band

ACTUALIZACIÓN

RECONSTRUCCIÓN ARTROSCÓPICA CON DOBLE BANDA DEL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR
Jorge Chahla, Damián Arroquy, Javier Olivetto, Kaitie Whitney, Robert F. LaPrade
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Reconstrucción Artroscópica con Doble Banda
del Ligamento Cruzado Posterior

Jorge Chahla1, Damián Arroquy2, Javier Olivetto2, Kaitie Whitney1, Robert F. LaPrade1,3

1Steadman Philippon Research Institute. 2Hospital Británico de Buenos Aires. 3The Steadman Clinic.

Dr. Jorge Chahla
jchahla@sprivail.org

INTRODUCCIÓN
 

En las últimas dos décadas, la comprensión de las opcio-
nes diagnósticas y de tratamiento para el ligamento cruza-
do posterior (LCP) han evolucionado, dando lugar a re-
sultados clínicos superiores. 

Históricamente, distintos autores han publicado resulta-
dos que varían desde buenos a excelentes tras el tratamien-
to no quirúrgico de lesiones aisladas del LCP.1,2 Sin embar-
go, nuevos estudios hacen referencia a la disminución de las 
puntuaciones clínicas y la aparición de artrosis precoz en le-
siones aisladas severas o combinadas del LCP tratadas de 
forma conservadora,3-5 por lo que se ha vuelto a conside-
rar el tratamiento quirúrgico para muchas de estas lesiones. 

El objetivo de este estudio fue revisar los principios bá-
sicos de la anatomía del LCP, su biomecánica, su diagnós-
tico y tratamiento, haciendo hincapié en la reconstrucción 
del LCP con doble banda femoral y tibial. 

 
ANATOMÍA

 
El LCP se origina en la cara lateral del cóndilo femoral 
medial, precisamente en la unión de la pared medial y el 
techo de la escotadura intercondílea. Luego se dirige ha-
cia posterior y lateral para insertarse en una depresión en 
la cara posterior de la tibia, rodeada por una prominencia 
medial y otra lateral (fig. 1).1,6

El ligamento mide de 32 a 38 mm de longitud, con un 
ancho promedio de 13 mm.1,6 La zona media del ligamen-

Figura 1: Vista posterior de una rodilla derecha cadavérica mostrando los reparos 
óseos y de tejido blando del ligamento cruzado posterior (LCP). AL: haz anterolate-
ral, PM: haz posteromedial.

to es la más compacta, y comprende aproximadamente un 
tercio del diámetro de las inserciones femoral y tibial con 
una media de 11 mm de ancho.7 Aunque el LCP se en-
cuentra dentro de la cápsula articular de la rodilla, se lo 
considera extra-articular, ya que está encerrado dentro de 
su propia vaina sinovial.8

Funcionalmente, el LCP se puede dividir en tres por-
ciones basadas en los patrones de tensión. Hay dos partes 
principales, o haces: uno anterolateral más grande (AL) y 
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otro más pequeño posteromedial (PM).6,9,10 Además en-
contramos un tercer haz que corresponde a los ligamentos 
meniscofemorales: el anterior (ligamento de Humphry) y 
el posterior (ligamento de Wrisberg) (fig. 2).7,11

El haz AL actúa como estabilizador primario a la tras-
lación posterior y está bajo mayor tensión cuando la rodi-
lla está en 90° de flexión.12-15 Es aproximadamente dos ve-
ces más grande en área de sección transversal que el haz 
PM.7,16 En contraste, el haz PM proporciona estabilidad 
en la traslación posterior cuando la rodilla se acerca a la 
extensión completa (por lo que es el estabilizador primario 
en extensión de la rodilla) y se ha observado que también 
funciona como estabilizador secundario en la rotación.17,18 
Por lo tanto, la tensión se desarrolla de una manera recí-
proca en cada haz durante el rango de movimiento de la 
rodilla, con pocas fibras que muestran un comportamien-
to isométrico.

BIOMECÁNICA DEL LIGAMENTO CRUZADO 
POSTERIOR

El LCP proporciona el sistema de retención primario de 
la traslación posterior de la tibia.12 La fuerza al fallo para 
el haz AL es de 1.120 ± 362 N, que es casi tres veces más 
que la del haz PM (419 ± 128 N).7

Markolf y cols. observaron que la cinemática de la rodilla 
se mantiene casi normal cuando el haz de AL se conservó 
y el haz PM se seccionó, por lo tanto, sugirieron que el haz 
AL debe ser el foco de la reconstrucción tradicional con 
una sola banda.14,19 Sin embargo, Kennedy y cols. encon-
traron resultados similares cuando el haz de AL se seccio-
nó y el haz PM fue dejado intacto, lo que sugiere que am-
bos haces tienen una acción codominante.20

Es importante destacar que los estudios biomecánicos 
han comprobado que el LCP es una estructura no isomé-
trica con tensión desigual en todo el movimiento de la ro-
dilla.21 Las fuerzas de cizallamiento aumentan a 300 de 
flexión y son mayores en ángulos de flexión superiores a 

50°-60°.22-24 La longitud del LCP también aumenta cuan-
do la rodilla está bajo carga en flexión de 0–90°,23,25-27 lue-
go permanece relativamente constante de 105°–120°, y 
después disminuye de 120°-135°.25,27

Por último, se ha demostrado que el LCP desempeña un 
papel en la estabilidad rotacional y sobre todo en los án-
gulos de flexión más altos.20,29 Estudios biomecánicos han 
demostrado una restricción significativa del LCP a la ro-
tación interna a partir de los 90° de flexión.20,29 Más espe-
cíficamente, el haz PM desempeña un papel pertinente en 
el mantenimiento de la estabilidad posterior en un rango 
completo de movimiento y en la estabilidad rotacional más 
allá de los 90° de flexión, lo que sugiere que las reconstruc-
ciones de simple banda que no reconstituyen el haz PM no 
pueden restaurar la estabilidad posterior completa y la rota-
cional en comparación con una técnica de doble banda.20, 29

DIAGNÓSTICO
 

Cuando se evalúa un paciente con sospecha lesión de li-
gamento cruzado posterior, es importante evaluar la to-
talidad de la rodilla en términos de estabilidad, el estado 
nervioso y vascular para evitar pasar por alto lesiones aso-
ciadas. Esto es especialmente importante si hay una histo-
ria de luxación de la rodilla, que tiene un mayor riesgo de 
lesión neurovascular. 

En cuanto al LCP, hay 4 pruebas específicas que se de-
ben realizar para determinar la integridad del ligamento: 
el cajón posterior, el hundimiento posterior, la prueba acti-
va del cuádriceps y la prueba de rotación interna en decú-
bito supino (RI).

La prueba del cajón posterior se lleva a cabo con la ro-
dilla en 90° de flexión y es la más útil para la documenta-
ción de la insuficiencia del LCP. En este ángulo de flexión, 
los cóndilos tibiales anteriores se deben colocar anterior a 
los cóndilos femorales (aproximadamente 10 mm) en una 
rodilla normal. Si la tibia se puede mover posteriormente 
0-5 mm en el lado lesionado, esto se considera un grado I 
y por lo general corresponde al desplazamiento posterior 
de los cóndilos tibiales a una posición que todavía es an-
terior a los cóndilos femorales. Si la tibia se puede despla-
zar de 5 a 10 mm posteriormente, esto es un signo del ca-
jón posterior grado II, que corresponde al desplazamiento 
posterior de los cóndilos tibiales hasta el mismo nivel que 
los cóndilos femorales. Si la tibia se puede desplazar más 
de 10 mm posteriormente, o posterior a los cóndilos fe-
morales, esto representa un grado III.

La prueba de hundimiento posterior se lleva a cabo con 
la cadera y la rodilla a 90° de flexión, utilizando la grave-
dad para aplicar fuerza dirigida posteriormente a la tibia. 
El hundimiento posterior de la tibia en el lado lesionado se 
compara con el lado no lesionado. La diferencia en el des-
plazamiento posterior de la tibia sugiere la lesión del LCP.

La prueba activa del cuádriceps también es útil en el 
diagnóstico de las lesiones de LCP. Esta prueba consis-
te en colocar al paciente en decúbito supino y flexionan-
do las rodillas a 90º con el pie apoyado sobre la mesa. En 
la rodilla intacta, una contracción del cuádriceps resulta en 
la traslación posterior de la tibia con respecto al fémur. En 

Figura 2: Vista lateral de una rodilla derecha (hemiseccionada) que demuestra la 
inserción femoral del haz anterolateral (AL), el haz posteromedial (PM), y el liga-
mento meniscofemoral posterior de Wrisberg.
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Figura 3: Paciente en el soporte de apoyo para realizar las radiografías con estrés 
para una rodilla izquierda. Se instruye al paciente para poner todo el peso sobre 
la tuberosidad anterior de la tibia, mientras se obtiene la radiografía. Las manos 
pueden estar apoyadas en una baranda. Reproducido con permiso de Jackman T, 
La Prade RF, Pontinen T, Lender PA: la fiabilidad intraobservador e interobservador 
de la técnica de la radiografía de rodillas con  estrés para la evaluación de la laxitud 
posterior de la rodilla. Am J Sports Med 2008, 36 (8): 1571-1576.

Figura 4: Radiografía lateral de rodilla con estrés en una rodilla derecha que de-
muestra el método de medición. En primer lugar, un punto se identifica a lo largo 
de la cortical posterior de la tibia a 15 cm de la línea de la articular y se dibuja 
una línea desde ese punto paralelo a la cortical posterior, pasando a través de los 
cóndilos femorales (línea discontinua). Se marca el punto más posterior de la línea 
de Blumensaat’s y luego se dibuja y se mide una línea perpendicular que conecta 
este punto a la línea hecha previamente.
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la rodilla con LCP deficiente, la tibia se encuentra en una 
posición de subluxación posterior, y una contracción del 
cuádriceps produce la traslación anterior de la tibia con 
respecto al fémur. Por lo tanto, la traslación anterior con la 
contracción del cuádriceps con la rodilla en flexión de 90° 
sugiere la lesión del ligamento cruzado posterior. Se cree 
que la prueba activa del cuádriceps y la prueba del cajón 
posterior son las más útiles para el diagnóstico de lesión 
del ligamento cruzado posterior.

Por último, la prueba de RI en posición supina fue recien-
temente descripta como un posible adyuvante para el diag-
nóstico de las lesiones del LCP.30 La prueba se realiza me-
diante la evaluación de la rotación interna de la tibia en 
comparación con la pierna contralateral en distintos ángulos 
de flexión. Un estudio reciente reportó una sensibilidad del 
95,5%, una especificidad del 97,1%, un valor predictivo posi-
tivo del 72,4% y un valor predictivo negativo del 99,6% para 
el diagnóstico de las lesiones grado III del LCP.30 La lesión 
del complejo posteroexterno presenta una interacción signi-
ficativa con el prueba de RI en decúbito supino, aumentando 
su sensibilidad y la disminuyendo su especificidad.

Radiografías con Estrés
Cuando estamos en presencia de una potencial inesta-
bilidad posterior, las radiografías con estrés son un com-
plemento útil y reproducible para ayudar a cuantificar la 
inestabilidad.31 Según lo descrito por Jackman y cols.,31 la 
radiografía con estrés permite la comparación del grado de 
desplazamiento posterior entre las rodillas lesionadas y no 
lesionadas. Desde un punto de vista técnico, un soporte 
a 90° ha sido construido para asegurar el posicionamien-
to cómodo, estable y reproducible del paciente durante la 
radiografía. Este consiste en un brazo horizontal ligera-
mente acolchado y una extremidad vertical perpendicular 
al suelo. El brazo horizontal soporta la pierna desde la tu-
berosidad anterior de la tibia hacia distal, con la rótula y 
cóndilos femorales libres sobre el borde. El brazo vertical 
se asegura de que la rodilla está flexionada a 90°. Los pa-
cientes son instruidos para apoyar su peso sobre sus tube-
rosidades tibiales y no colocar ningún peso sobre la rótu-
la para proporcionar una fuerza posterior. Se les permite 
estabilizarse por si mismos en una estructura de soporte 
frente a ellos (fig. 3).

En la radiografía lateral, a continuación se identifica un 
punto a lo largo de la cortical posterior de la tibia a 15 cm 
distal a la línea articular. Se dibuja una línea a partir de ese 
punto paralelo a la cortical posterior, que pase a través de 
los cóndilos femorales, y se marca el punto más posterior 
de la línea de Blumensaat’s (fig. 4).

Una línea perpendicular se dibuja desde ese punto has-
ta intersectar la primera línea, y esta distancia se compara 
con el lado contralateral (fig. 5).31 La Tabla 1 muestra los 
valores que ayudan a diferenciar los diferentes grados de 
lesiones del LCP.

TRATAMIENTO
 

Indicaciones
El enfoque para el tratamiento de las lesiones del LCP debe 

ACTUALIZACIÓN

tener en cuenta varios factores específicos del paciente, in-
cluyendo: la gravedad de la lesión (aislada vs combinado), el 
grado de lesión del ligamento cruzado (tabla 1), el tiempo 
(aguda o crónica), la presentación clínica (asintomática vs 
dolor/inestabilidad), y la demanda funcional del paciente o 
el nivel de actividad (deportista vs sedentaria).32 Debido a la 
controversia en torno a la historia natural de la deficiencia 
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En general, las lesiones agudas y aisladas del LCP (gra-
dos I y II) se tratan de forma conservadora. Para clasifi-
car una lesión del ligamento cruzado como “aislado”, se 
han reportado tres criterios para considerar tratamiento 
incruento.38 Estos incluyen: 1) radiografías de estrés con 
LCP con una diferencia <12 mm en comparación con 
la rodilla contralateral; 2) <5 grados de laxitud rotatoria 
anormal a los 30 grados de flexión de la rodilla; y 3) nin-
guna lesión de los ligamentos colaterales significativa que 
cause inestabilidad en varo o valgo. Si una lesión del liga-
mento cruzado cumple estos tres criterios, se puede con-
siderar “aislado”, y si se les da una calificación de I o II en 
la exploración física, el paciente debe someterse a un tra-
tamiento no quirúrgico. La mayoría de estos pacientes son 
capaces de volver a practicar deportes dentro de las 4-6 se-
manas después de la lesión.

Por el contrario, el tratamiento de las lesiones aisladas del 
LCP grado III y agudas es controversial. En general, los 
autores intentan tratar estas lesiones de forma no quirúr-
gica con un periodo de inmovilización seguido de rehabi-
litación. Debido al riesgo de una lesión oculta del comple-
jo posteroexterno (CPE) de la rodilla, se recomienda que 
la rodilla se inmovilice en extensión durante 2-4 semanas 
seguido de una férula dinámica durante 3 meses. La cura-
ción elongada del LCP puede conducir a la inestabilidad 
y discapacidad crónica.9 El uso de una férula que aplique 
una fuerza de cajón anterior, ha demostrado que al colocar 
el LCP en una posición adecuada con menor cajón poste-
rior permite mejorar su curación.40 Además, la inmoviliza-
ción en extensión disminuye la tensión sobre las fibras an-
terolaterales del LCP y el CPE, facilitando la curación al 
minimizar la traslación tibial posterior secundaria a la dis-
minución de la tensión por parte de la gravedad y de los 
isquitibiales.37 Después del período inicial de inmoviliza-
ción, comienza la rehabilitación, pero no todos los pacien-
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Figura 5: Radiografías de perfil con estrés de rodillas comparativas que demuestren una diferencia de 10 mm sugestiva de una lesión del LCP.

TABLA 1: CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES DEL LCP (MTM = 
MESETA TIBIAL MEDIAL; CFM = CÓNDILO FEMORAL MEDIAL)

Grado Hallazgo clínico 
cajón posterior

Radiografías con 
estrés

I 0-5 mm traslación 
posterior 

0-7 mm traslación 
posterior  → 
Sugiere lesión 
parcial LCP

II 5-10 mm traslación 
posterior; al ras del 
CFM

8-11 mm 
Traslación 
posterior → 
Sugiere lesion 
completa LCP

III > 10 mm traslación 
posterior; MTM 
posterior a CFM; 
hundimiento 
posterior evidente

≥ 12 mm Traslación 
posterior → 
Sugiere lesión 
combinada

de LCP y las dificultades para reconstruir con precisión la 
compleja función del LCP quirúrgicamente, no hay un con-
senso claro respecto a las indicaciones para la reconstruc-
ción del LCP. La mayoría de los autores están de acuerdo 
en que las fracturas por avulsión del LCP deben ser repara-
das de forma aguda con puntos de sutura o tornillo de fija-
ción, generalmente con buenos resultados.33-35 Además, las 
lesiones múltiples del LCP con LCA, CPE, o LCM deben 
ser quirúrgicamente reconstruidas, preferentemente den-
tro de las 2-4 semanas de la lesión para restaurar la función 
de la rodilla.32,36,37 Sin embargo, el algoritmo de tratamiento 
debe adaptarse a cada paciente.

ARTROSCOPIA | VOL. 23, Nº 3 : 93-105 | 2016
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tes con lesiones grado III se recuperan y un gran porcenta-
je requiere finalmente la reconstrucción de LCP.38,40,41 Del 
mismo modo, las lesiones del LCP combinadas y agudas 
(es decir, LCP / CPE) frecuentemente conducen a limita-
ciones funcionales y artrosis precoz.42, 43 Por lo tanto, la re-
construcción quirúrgica se recomienda en estos casos.

En el contexto de una rotura crónica del LCP, los autores 
eligen como tratamiento para los grado I y II una conduc-
ta conservadora, similar a una lesión aguda. Los pacien-
tes sintomáticos con inflamación recurrente y dolor se tra-
tan con modificación de la actividad y fisioterapia, ya que 
en este punto, la reconstrucción quirúrgica de lesiones cró-
nicas o agudas grado I y II no ha obtenido mejorías sig-
nificativas en los síntomas o función.37 En contraste a lo 
expresado anteriormente, el tratamiento no quirúrgico de 
lesiones crónicas grado III o lesiones del LCP combinadas 
produciría secuelas a largo plazo con limitación funcional 
y el posible desarrollo artrosis temprana.3,4 Los pacientes 
a menudo se quejan de dolor persistente, de inestabilidad 
y la pérdida de función en el seguimiento a largo plazo 
con el tratamiento no quirúrgico de estas lesiones. Tam-
bién se han descripto peores resultados en pacientes que 
han aumentado el tiempo entre la lesión inicial y el tra-
tamiento quirúrgico.35,40 Por lo tanto, en los casos de le-
siones crónicas del LCP grado III o lesiones combinadas 
con síntomas persistentes de dolor o inestabilidad a pesar 
del tratamiento conservador, se recomienda el tratamien-
to quirúrgico.

Tratamiento quirúrgico
El objetivo principal de la reconstrucción del LCP es res-
taurar la anatomía y la función normal. En la actualidad, 
no existe un “patrón de oro” para la reparación o recons-
trucción que proporcione consistentemente resultados 
buenos o excelentes. En los casos de avulsión ósea agu-
da del LCP, la intervención quirúrgica está indicada.44 Las 
fracturas por avulsión por lo general implican la inserción 
tibial y constituyen la única indicación para una repara-
ción primaria LCP. La reparación se debe hacer en el pe-
ríodo agudo (menos de 3 semanas), y puede ser realizado 
con tornillos y arandelas, sutura, o técnicas de banda de 
tensión.33-35 En contraste con las avulsión óseas, los resul-
tados de la reparación de lesiones a nivel del ligamento ya 
sean agudos o crónicos han sido pobres, por lo que en es-
tos casos se recomienda la reconstrucción.45

Se han descrito varios métodos diferentes de reconstruc-
ción del LCP. Debido a la complejidad de los patrones de 
tensión de los dos haces, ha sido difícil reproducir la fun-
ción y la posición nativa del complejo ligamentario. Las 
técnicas actuales incluyen la incrustación tibial, artroscó-
pica transtibial con una sola banda y artroscópica transti-
bial con doble banda. En este capítulo se hará hincapié en 
la técnica con doble banda.

Quizás el tema más controvertido en la reconstrucción 
artroscópica del LCP es si se debe reconstruir una o dos 
de las bandas. En comparación con el haz PM, el haz AL 
es más rígido y por lo tanto tiene una carga de rotura su-
perior. Además es aproximadamente el doble del ancho 
del haz PM y sirve como base para la reconstrucción con 

una sola banda.18

RECONSTRUCCIÓN ARTROSCÓPICA CON 
DOBLE BANDA

 
Consideraciones anatómicas
La reconstrucción de doble banda es un intento de reprodu-
cir los dos haces del LCP y lograr una reconstrucción más 
“anatómica”, en oposición a la reconstrucción con una sola 
banda  donde solo se reconstruye el haz AL.46

En el fémur, el LCP tiene una huella amplia (32 mm diá-
metro), relativamente vertical en la cara anterolateral del 
cóndilo femoral medial, a 7-8 mm proximal a la superficie 
articular desde su punto medio (fig. 6) 47,48.

En un estudio cadavérico reciente, en el 75% de las mues-
tras (n=20) se observó una forma semicircular de la huella 
femoral, mientras que el 25% tenían una forma oval.10 Los 
autores observaron que la superficie de la  huella femoral era 
de 209 ± 33.82 mm2, siendo 118 ± 23.95 mm2 para el haz 
AL y  90 ± 16.13 mm2 para el PM49,50 la distancia media 
entre los centros del haz AL y PM es de aproximadamente 
12,1 mm (+/- 1,3). Los márgenes distales de los haces AL y 
PM son de 1,5 mm (+/- 0,8) y 5,8 mm (+/- 1,7) proximal al 
cartílago articular respectivamente.51

Históricamente, se utilizó un método horario para iden-
tificar la colocación del túnel durante la intervención.32,52 
Evidencia reciente, sin embargo, sugiere que el método de 
reloj tiene poca precisión clínica y reproducibilidad.53 An-
derson y cols. disecaron 20 rodillas de cadáveres humanos 
frescos congelados para determinar mejor las referencias 
artroscópicas para la colocación de los túneles  en la téc-
nica de doble banda.51 En el fémur el centro del túnel del 
haz AL debe ser triangulado sobre la base del punto tro-
clear, el punto del arco medial y la prominencia bifurca-
da medial, mientras que el borde distal debe ser colocado 
adyacente al cartílago articular. Por otro lado el centro del 
túnel femoral del haz PM debe ser colocado equidistante 
desde el punto posterior y el punto del arco medial, inme-
diatamente distal a la cresta intercondilar medial, con un 
promedio desde el centro de 8,6 mm proximal al margen 
del cartílago articular. Debe respetarse una distancia me-
dia entre el haz AL y PM de 12,1 mm, por lo que la utili-
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Figura 6: Imagen cadavérica que muestra la inserción femoral del LCP y la relación 
con el cartílago de los 2 haces en una rodilla derecha (AL: haz anterolateral y PM: 
haz posteromedial).
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zación de un túnel AL de 11 mm diámetro y un túnel PM 
de 7 mm todavía permitiría un puente óseo de 3 mm en-
tre los dos túneles femorales. Como se ilustra en la figura 
7, el haz anterolateral (inserción más grande) es más pro-
ximal que la huella posteromedial (inserción más peque-
ña) en el cóndilo femoral medial. En un análisis cuantita-
tivo de los sitios de inserción, Harner y Baek identificaron 
el área de inserción femoral del LCP de aproximadamente 
128 mm2, que es lo suficientemente grande como para dar 
lugar a ambos túneles.49

En contraste con la inserción femoral, la inserción tibial 
del  LCP es más compacta.8,50,54 Los dos haces se insertan 
en la tibia sin separación anatómica en una fóvea, situa-
da en la cara posterior de la tibia en una depresión entre la 
meseta tibial lateral y medial.6,55 Recientemente, Anderson 
y cols. Informaron que la distancia media entre los cen-
tros de los haces  AL y PM fue de 8,9 mm (+/- 1,2).51 Las 
fibras blancas nacaradas del cuerno posterior del menis-
co medial sirven como el borde anterior de la huella tibial 
del LCP, mientras que la cresta define consistentemente el 
margen posterior del haz AL y el margen anterior del haz 
PM.51 El centro de los dos haces se encuentra aproxima-
damente en el 48% del ancho mediolateral de la meseta ti-
bial desde medial.55

Basado en el trabajo de Anderson,51 el centro del túnel 
tibial  debe colocarse anterosuperior a la cresta, en el lado 
medial de la faceta del LCP, a 9,8 mm del punto de cartí-
lago lateral, y 5,0 mm de la fóvea medial.51 Una imagen ar-
troscópica intraoperatoria y una radiografía lateral (fig. 8, 
A y B) demuestran la posición apropiada de la guía del tú-
nel tibial.

Esto corresponde a un cuarto del total de la faceta a la 
corteza tibial posterior (es decir, 7 mm anterior a la cor-
teza posterior).56 La colocación del túnel más posterior o 
inferiormente fallará para reproducir la anatomía normal 
y corre riesgo de lesión neurovascular del paquete poplí-
teo, que se encuentra en las proximidades de ligamento. A 
su vez, la colocación del túnel más anterior puede compro-
meter las raíces meniscales posteriores.

Técnica quirúrgica
La técnica artroscópica de doble banda transtibial que se 
describe aquí fue descripta inicialmente por Spiridonov, 
LaPrade y cols.58 La técnica utiliza dos injertos fijos en tú-
neles femorales divergentes, que pasan por un único túnel 
tibial y se fijan por separado en la tibia para recrear los dos 
haces anatómicos del LCP.

En primer lugar, los portales artroscópicos estándar pa-
rarotuliano inferomedial e inferolateral se hacen adyacente 
al tendón rotuliano. El injerto para reconstruir el  haz AL 
se prepara a partir de un aloinjerto de tendón de Aquiles 
con  11 mm de diámetro, un taco óseo de hueso del cal-
cáneo de 25 mm de longitud y el aspecto de los tejidos 
blandos distales del injerto es tubularizado con una sutura 
reabsorbible número-2. El injerto para el  haz PM se pre-
para de forma similar a partir de un aloinjerto de tejido 
blando de 7 mm de diámetro (semitendinoso o aloinjerto 
de Aquiles) (fig. 9).

Los túneles femorales se realizan en primer lugar. Se 
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Figura 7: Imagen artroscópica (portal anterolateral) de una rodilla izquierda que repre-
senta el posicionamiento de los túneles femorales. Debe existir un puente de hueso de 
al menos 2 mm entre los dos túneles. ALB: haz anterolateral, PMB: haz posteromedial.

Figura 8: Imagen artroscópica. A) demuestra la posición deseada de la guía de LCP 
en la inserción tibial. B) radiografía lateral intraoperatoria que muestra la ubicación de 
la guía a 6-7 mm proximal a la imagen en “copa de champán” en la faceta del LCP.

identifican los orígenes anatómicos de los haces AL y PM 
y se marca el centro de cada túnel provisoriamente con un 
coagulador artroscópico (fig. 10).51

Para el túnel femoral AL, se coloca a través del portal ar-
troscópico antero lateral una fresa de 11 mm de diámetro 
y se utiliza como una guía del túnel. Se coloca en el cen-
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tro previamente marcado, teniendo en cuenta los márge-
nes del cartílago articular, la parte superior del techo del 
intercóndilo y la cara anterior del cóndilo femoral medial. 
Se realiza la perforación anteromedial con una clavija guía 
con ojal a través de la fresa (fig. 11).

Luego se realiza un túnel cerrado de 11 x 25 mm sobre 

la clavija guía. Un hilo de sutura se pasa través de una cla-
vija con ojal.

Para el túnel femoral PM, se utiliza una técnica similar. 
Se utiliza una fresa de 7 mm colocándola contra el con-
torno del haz posteromedial, con el borde distal de la fre-
sa a 5 mm proximal aproximadamente al borde distal del 

Figura 9: Fotografía quirúrgica mostrando la preparación de los aloinjertos para la reconstrucción de las dos bandas de lLCP. AL: anterolateral, PM: posteromedial.

Figura 10: Un coagulador artroscópico se utiliza para delimitar ambos túneles femorales en las ubicaciones deseadas. Se observa la imagen artroscópica (izquierda) a 
través del portal anterolateral de una rodilla derecha.

Figura 11: En una rodilla derecha, una fresa de 11 mm se coloca en el centro del haz AL con el borde contra los márgenes del cartílago articular en la parte superior del techo 
intercondilar, y a lo largo de la cara anterior del cóndilo femoral medial ( izquierda). Con una clavija con ojal se perfora luego a través de la fresa usándola como guía (derecha).

ARTROSCOPIA | VOL. 23, Nº 3 : 93-105 | 2016



100

ACTUALIZACIÓN

RECONSTRUCCIÓN ARTROSCÓPICA CON DOBLE BANDA DEL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR
Jorge Chahla, Damián Arroquy, Javier Olivetto, Kaitie Whitney, Robert F. LaPrade

cartílago articular del cóndilo femoral medial y ligeramen-
te posterior al túnel del haz AL (fig. 7). Luego se perfo-
ra con una clavija con ojal a través de la fresa. Se realiza 
un orificio de 25 mm de longitud de forma divergente y se 
pasa una sutura dentro del ojal. Es importante conservar 
un puente óseo de 2-3 mm entre los dos túneles.

A la hora de realizar el túnel tibial, se coloca una ópti-
ca de 70 grados para facilitar la visualización. En primer 
lugar, se coloca un shaver a través del portal artroscópico 
posteromedial para desbridar la inserción tibial del LCP. 
El desbridamiento distalmente a lo largo de la faceta LCP 
se debe realizar hasta que se visualicen las fibras del mús-
culo poplíteo. Es importante en este punto tener cuidado 
para evitar el desbridamiento demasiado agresivo, ya que 
las estructuras neurovasculares están posterior a la cápsu-
la. A continuación, una clavija guía se perfora a través de la 
tibia usando una guía de LCP, entrando en la cara antero-
medial de la tibia aproximadamente 6 cm distal a la línea 

de la articulación, centrada entre la tuberosidad anterior y 
el borde medial de la tibia. El objetivo es  salir posterior-
mente en la inserción tibial del LCP justo distal y lateral a 
las fibras blancas del menisco medial (fig. 12).

En este momento se utiliza radioscopia (perfil) para ve-
rificar la ubicación correcta de la clavija guía, como descri-
bió Johanssen y cols.,57 aproximadamente 6 a 7 mm pro-
ximal a la imagen en copa de champagne en la faceta del  
LCP en la parte posterior de la tibia (fig. 8). A continua-
ción, una fresa de 12 mm se utiliza para fresar bajo visua-
lización artroscópica directa. Durante este paso, se inserta 
a través del portal posteromedial una cureta para alejar los 
tejidos posteriores  de la fresa y proteger la progresión de 
la punta de la guía. A continuación, una raspa flexible se 
pasa hacia proximal por el túnel tibial y se la toma con una 
pinza desde el portal anteromedial. Con esta última se re-
gulariza la apertura del túnel tibial intra-articular, para eli-
minar los restos óseos, que podrían interferir con el paso 

Figura 12: Imagen artroscópica (izquierda) que demuestra el lugar de la inserción tibial PCL y su relación con las fibras blancas y brillosas(SWF)de la raíz meniscal en una 
rodilla derecha. Un portal posteromedial debe ser creado para facilitar la preparación del túnel tibial (derecha).

Figura 13: Imagen quirúrgica mostrando los puntos de sutura de los extremos de ambos injertos pasados a través de la punta del bucle de la raspa flexible.
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Figura 14: El haz  AL se fija a la tibia con un tornillo de 4,5 mm  con una arandela 
de 16 mm con púas manteniendo la rodilla flexionada a 90 grados, en rotación 
neutra, con una fuerza de reducción anterior de la tibia y tracción distal aplicada 
al injerto (derecha rodilla).

pacientes inician la carga de peso. Se inicia el uso de una 
bicicleta fija con baja resistencia y prensa de la pierna a un 
máximo de 70° de flexión de la rodilla. Los aumentos adi-
cionales de los ejercicios de bajo impacto son permitidos se-
gún la tolerancia, a partir de las doce semanas.

Seis meses después, los pacientes son evaluados clínica-
mente y con radiografías con estrés de forma rutinaria. Si 
existe evidencia objetiva de la adecuada curación o liga-
mentización de la reconstrucción (<2 mm de aumento de 
la traslación posterior en comparación con la rodilla con-
tralateral), los pacientes deben suspender el uso de la fé-
rula, con la excepción de los pacientes con >2 mm de au-
mento de la traslación posterior, una revisión de LCP, o 
presentar un índice de masa corporal (IMC) >35 kg / m2. 
A este último grupo de pacientes se los instruye para con-
tinuar con la férula en la noche hasta un año después de 
la operación. Los pacientes a quienes se les permite inte-
rrumpir el uso de la férula, puede iniciar un programa de 
trote y ejercicios propioceptivos. Las pruebas funcionales 
se realizan típicamente entre los nueve y doce meses des-
pués de la operación para determinar el regreso a sus acti-
vidades completas.

Rol de la férula
Durante el tratamiento no quirúrgico y la rehabilitación 
postoperatoria de las lesiones del LCP, es importante 
mantener la articulación de la rodilla en una posición con-
trolada que permita la curación. Si la articulación de la ro-
dilla no está correctamente alineada durante la rehabili-
tación y la curación, las cargas dinámicas de los músculos 
isquiotibiales pueden hacer que el LCP cure elongado, lo 
que resulta en inestabilidad de la articulación a largo pla-
zo.40,42 Una posición  adecuadamente controlada, tal como 
la proporcionada por un aparato ortopédico que aplica una 
fuerza anterior dirigida a la tibia proximal desde posterior, 
puede prevenir la inestabilidad a largo plazo y mejorar los 
resultados. Las razones teóricas para su uso son numerosas 
e incluyen: 1) la protección de la reconstrucción del LCP 
y la prevención de la elongación del injerto después de la 
intervención (rehabilitación); 2) proporcionar estabilidad 
externa a una rodilla con LCP deficiente (funcional); y 3) 
mitigar el desarrollo de la artrosis en la rodilla con  LCP 
deficiente (profiláctico).

Dado que los estudios biomecánicos demuestran que el 
LCP es una estructura no isométrica, con desigual tensión 
en todo movimiento de la rodilla,21 ha sido difícil crear 
una rodillera o férula que proteja el LCP durante todo el 
arco de movimiento de la rodilla. La mayoría de los sopor-
tes para las rodillas son “estáticas”, proporcionando la mis-
ma carga en todo el rango de flexión de la rodilla, y por lo 
tanto no pueden proporcionar estabilidad para la carga di-
námica en vivo y mantener la tensión creada por el LCP. 
La férula LCP-Jack (Albrecht, Stephanskirchen, Alema-
nia) ha demostrado previamente ser eficaz en el sostén de 
la tibia con una carga anterior constante.58,64 Sin embargo, 
es grande y voluminosa, que limita la flexión del pacien-
te de 0° a 90° y proporciona una fuerza anterior estática 
en todo el rango de movimiento, que no consigue imitar la 
función nativa del LCP.65
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del injerto. Luego el extremo de este dispositivo se retoma 
por el portal anterolateral. 

El injerto del haz PM se pasa primero  por su respectivo 
túnel femoral a través del portal artroscópico anterolateral 
y se fija con un tornillo interferencial bioadegradable de 7 
mm de diámetro. A continuación se coloca el taco óseo del 
injerto del haz AL, pasándolo de manera similar en su tú-
nel femoral y se fija con un tornillo interferencial de tita-
nio  de 7 mm. Luego las suturas de los extremos de am-
bos injertos se pasan a través del bucle de la raspa (fig. 13).

La raspa con las suturas de los  injertos en su ojal se tira 
distalmente por el túnel tibial y los injertos se pasan por 
el túnel tibial. Una vez los injertos en la cara anteromedial 
de la tibia se individualizan y se tensa el haz AL fijándolo 
primero con un tornillo de 4,5 mm con una arandela de 16 
mm con púas manteniendo la rodilla flexionada a 90°, en 
rotación neutra, con una fuerza de reducción anterior a la 
tibia y la tracción distal aplicada al injerto (fig. 14).59

El haz PM se fija a la tibia con la rodilla en extensión 
completa con un tornillo de 4,5 mm con una arandela de 
14 mm con púas colocada 2 cm aproximadamente a dis-
tal del primer tornillo, mientras se realiza tracción desde 
el injerto. La fijación del injerto PM a 0° y del injerto AL 
a 90° han demostrado una disminución significativa de la 
laxitud de la rodilla y de la carga del injerto en compara-
ción con el estado seccionado y otros ángulos de fijación.59 
La verificación artroscópica confirma que el ligamento 
cruzado anterior (LCA) se ha reducido a su posición nor-
mal y el LCP se observa en toda la amplitud de movi-
miento. Además, se chequea la restauración del cajón pos-
terior a los 90° de flexión de la rodilla.

REHABILITACIÓN POSTOPERATORIA
 

Después de la operación, todos los pacientes se mantienen 
sin carga de peso durante seis semanas. La fisioterapia hace 
hincapié en la activación del cuádriceps y la flexión de la ro-
dilla de 0° a 90°. Además, se coloca una férula ortopédica 
que idealmente debe ejercer una fuerza anterior a la tibia 
(por ejemplo: Jack Brace, Ossur Rebound Brace) la cual se 
debe usar en todo momento. Debe evitarse cualquier ejerci-
cio que active los isquiotibiales en las fases iniciales de la re-
habilitación.60,61 Seis semanas después de la operación, los 
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TABLA 2: PROTOCOLO DE REHABILITACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL LCP (ADAPTADO Y MODIFICADO A PARTIR DE 
PIERCE Y COLS. 2012)

Fase Precauciones Carga 
peso

MOV Férula Objetivos

Fase I
0-6 
sem

PRHCE 
Abolir 
hiperextensión 
de isquiotibiales 
asilada.
Prevenir la 
traslación tibial 
posterior.

NC 
(x6 
sem)

Rango 0 -900 
las  2 primeras 
sem, luego 
progresión 
según 
tolerancia.

Férula (3 días) 
en extensión 
completa hasta 
que pueda utilizar 
la férula LCP-jack 
durante todo el 
tiempo (mínimo 24 
sem).

Proteger el injerto.
Reducir el edema,
mejorar el rango de la 
movilidad pasiva,
activación del cuádriceps.

Fase 
II 6-12 
sem

Abolir 
hiperextensión 
y contracción 
de isquiotibiales 
asilada.
Prevenir la 
traslación tibial 
posterior.

CP Rango pasivo 
completo 
después de las 
6 sem.

Férula Jack todo el 
tiempo.

Proteger el injerto.
Agregar muletas o 
bastones para la CP.
MOV (<700 flexión).
Ejercicio de 
fortalecimiento estáticos.

Fase III
13-18 
sem

Abolir ejercicios 
de isquiotibiales.
Hasta la sem 16.

CP Rango pasivo 
completo.

Férula Jack 
para todas las 
actividades.

Protección de la 
articulación. 
Carga progresiva 
incluyendo ejercicios 
progresivos de 
isquiotibiales.
Puede progresar los 700 
después de la 16 sem.

Fase IV
19-24 
sem

Ninguna. CP Rango pasivo  
y activo 
completo.

Férula Jack 
para todas las 
actividades.

Continuar fortaleciendo.
Comenzar con ejercicios 
de campo en el final de 
esta fase.
Examen físico y Rx con 
estrés.

Fase V 
25-36 
sem

Ninguna. CP Rango pasivo  
y activo 
completo.

Retiro de férula. Retorno al deporte y 
actividades.

PRHCE = Protección, reposo, hielo, compresión, elevar miembro; NC= no carga; MOV= amplitud de movimiento; CP =carga progresiva

Más recientemente, en una investigación in vivo de seis 
voluntarios varones, LaPrade y cols. Evaluaron una férula 
dinámica (Össur Inc., Foothill Ranch, CA, EE.UU.) que 
aumenta las fuerzas de forma dinámica con el aumento 
del ángulo de flexión en comparación con la férula de Jack, 
pudiendo ser óptima para la recuperación de las lesiones 
del LCP.66 Sin embargo, son necesarios estudios clínicos 
para determinar si las características de carga de la féru-
la dinámica reproduce más de cerca el perfil de carga del 
LCP nativo. 

RESULTADOS CLÍNICOS

Los resultados clínicos de las reconstrucciones del LCP 
han sido variables en la literatura. Recientemente, Spiri-
donov planteó la hipótesis de que pequeñas variaciones 
en la técnica pueden conducir a mejores resultados clí-
nicos después de la reconstrucción con doble banda del 
LCP. Dado que la mayoría de las técnicas quirúrgicas da-
ñan el vasto medial (VM) a través del uso del portal an-
teromedial, se puede retrasar la recuperación muscular del 
cuádriceps. Los autores estudiaron los efectos de un en-
foque menos agresivo del VM durante la reconstrucción 
del LCP. Se analizaron 31 pacientes con lesiones aisladas y 
combinadas tratados con reconstrucción transtibial de do-
ble banda utilizando aloinjerto de Aquiles colocado en el 
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túnel femoral a través de un portal artroscópico lateral.58 
Los injertos fueron fijados por un método interno y se pa-
saron distalmente a través de un túnel tibial para evitar le-
siones al VM, similar a la técnica quirúrgica descrita ante-
riormente. Después de un período de al menos dos años, 
hubo mejorías significativas en las puntuaciones subjeti-
vas y objetivas en comparación con los datos preoperato-
rios, así como la traducción en las radiografías con estrés, 
lo que sugiere que esta técnica puede tener éxito en el tra-
tamiento de pacientes con roturas aisladas y combinados 
del LCP. Sin embargo, no se utilizaron grupos de control.

Además, durante la última década, se han realizado va-
rios estudios para evaluar la eficacia de las reconstruccio-
nes de simple versus doble banda. Hasta la fecha, la lite-
ratura no es concluyente con respecto a la superioridad de 
una técnica sobre la otra. Harner y cols. compararon re-
construcciones simples y dobles en un estudio biomecáni-
co utilizando Aquiles e injertos duplicados de semitendi-
noso para cada técnica respectiva.52 Los autores publicaron 
diferencias significativas en la traslación tibial posterior 
en los de simple banda en comparación con la reconstruc-
ción de doble banda y las rodillas normales, y no encontra-
ron diferencias en la traslación entre las rodillas con do-
ble banda y las rodillas normales. Los autores concluyeron 
que la reconstrucción con doble banda restauraría mejor la 
biomecánica de la rodilla en comparación a la simple ban-
da en todo el rango de movimiento de la rodilla.52 En con-
traste, el uso de una técnica de incrustación tibial, Bergfeld 

y cols.67 no encontraron ninguna diferencia en la traslación 
en las reconstrucciones con simple o doble banda en di-
versos grados de flexión, concluyendo que ambas técnicas 
reproducen la estabilidad posterior de la rodilla.67 En su 
conjunto, con otros estudios publicados,68-72 existen datos 
contradictorios y no hay un consenso claro en la literatura 
de que una técnica sea preferida sobre la otra.

CONCLUSIONES

Estudios recientes que examinan las propiedades de la ana-
tomía y la biomecánica del LCP han dado lugar a nuevas 
técnicas quirúrgicas de reconstrucción que intentan replicar 
el comportamiento funcional del LCP nativo a través del 
rango completo de movimiento de la rodilla. La reconstruc-
ción con doble banda artroscópica permite la restauración 
de la estabilidad rotacional y posterior a través del rango 
completo de movimiento de la rodilla, y los estudios clíni-
cos preliminares han demostrado resultados clínicos buenos 
a excelentes a corto plazo utilizando esta técnica. 

Se necesitan más estudios para evaluar a fondo la eficacia 
clínica a largo plazo de las diversas técnicas quirúrgicas, 
incluyendo la simple banda frente a las técnicas de recons-
trucción con doble banda y de incrustación tibial, además 
de sus principios de rehabilitación pertinentes, en un in-
tento de mejorar los resultados del paciente tanto en el 
tratamiento quirúrgico o no de las lesiones de LCP.
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RESUMEN
Objetivo: El propósito de este estudio fue evaluar si el bloqueo del nervio safeno interno, mejora el dolor postoperatorio y 
disminuir el número de rescates analgésicos en plásticas de LCA.
Materiales y métodos: Este estudio prospectivo implicó una revisión de los registros de 297 pacientes postoperatorios 
de plástica de LCA, tratados desde el año 2012 hasta el año 2015. 
Para estudiar la significancia del bloqueo en cuanto al índice de dolor de los pacientes se usaron dos estadísticas: 
t-student de datos no relacionados y test U de Mann Whitney. Se evaluó el grado de satisfacción de los pacientes.
Resultados: La analgesia postoperatoria y los rescates de analgésicos mejoraron significativamente y fueron 
concluyentes mejorando en el grupo con bloqueo la disminución del dolor y de los rescates analgésicos.
No tuvimos secuelas ni efectos adversos.
Discusión: El postoperatorio del paciente sometido a una plástica de LCA puede tener una mejor evolución con un gesto 
médico sencillo, pero que al paciente le brinda la posibilidad de una serie de ventajas en cuanto a el dolor, confianza, 
posibilidad de rehabilitación precoz, menor posibilidades de artrofibrosis y mayor confianza con su médico tratante.

Tipo de estudio: Prospectivo, comparativo
Nivel de evidencia: II
Palabras clave: Bloqueo Nervio Safeno; Analgesia; Anestesia Local; Dolor Agudo Postoperatorio

ABSTRACT
Objective: The purpose of this study was to evaluate whether blocking common peroneal nerve, improves postoperative 
pain and reduce the number of analgesic rescues plastic ACL.
Materials and Methods: This prospective study involved a review of the records of 297 patient’s postoperative ACL 
plastic, treated from 2012 through 2015.
T-student unrelated data and Mann-Whitney U test: To study the significance of the blockade as the rate of patients’ pain 
two statistics were used. The degree of patient satisfaction was evaluated.
Results: Postoperative analgesia and analgesic rescues were conclusive improved significantly and improving the blocking 
group decreased pain and analgesic rescues.
We had no consequences or adverse effects.
Discussion: The postoperative patient undergoing plastic ACL can have a better performance with a simple medical 
gesture, but that the patient gives you the possibility of a number of advantages in terms of pain, trust, possibility of early 
rehabilitation, minor arthrofibrosis opportunities and more confidence with your treating physician.

Type study: Prospective, comparative 
Level of evidence: II
Key Words: Saphenous Nerve Block; Analgesia; Local Anesthesia; Postoperative Pain
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INTRODUCCIÓN
 

El bloqueo femoral es considerado el gold standard para la 
analgesia postoperatoria de rodilla. Sin embargo, bloqueos 
continuos del nervio femoral han demostrado reducir la 
fuerza del cuádriceps en más de un 80% por ser un nervio 
mixto, sensitivo y motor asociándose con un mayor riesgo 
de caídas en el postoperatorio retrasando el alta y la recu-
peración funcional.1

En estudios en los que se utilizó bloqueo del nervio cru-
ral, por medio de neurolocalizador tuvieron una  complica-
ción que de la pérdida de fuerza muscular muscular,2 Ilfeld 

BM et al. informaron que la debilidad del cuádriceps pare-
ce ser un factor que contribuye a las caídas porque el 67% 
de los pacientes había documentado debilidad por el fisiote-
rapeuta y cuatro de los pacientes restantes cayeron antes de 
que pudieran ser examinados por el fisioterapeuta en el pri-
mer día del postoperatorio. YaDeau et al.3 informaron que 
el 29% de los pacientes que recibieron bloqueo femoral ha-
bían sufrido caída debido a la disminución de la fuerza del 
cuádriceps, mientras que solo el 3% de los pacientes no blo-
queados habían sufrido caída , planteamos utilizar otra téc-
nica y otro nervio, que no traiga aparejado atrofia muscular, 
que sea fácil de realizar, reproducible, y efectivo.

Realizamos este procedimiento para reducir el dolor y los 
requerimientos analgésicos en el postoperatorio de artos-
copía compleja de rodilla.4

El objetivo de nuestro estudio fue valorar la eficacia, del 
bloque ecoguiado de nervio safeno interno y comparar si 
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podíamos reducir los rescates analgésicos, tiempo del efec-
to analgésico y seguridad del bloqueo en plásticas de LCA.

MATERIALES Y MÉTODOS
 

Realizamos un estudio prospectivo, desde enero del 2012, 
hasta enero del 2015 en paciente operados de plástica de 
LCA realizadas por el mismo equipo quirúrgico.

Todos los pacientes tenían un formulario que debían 
completar con una escala visual analógica de dolor de 0 a 
10 (fig. 1) a las 6, 12, 18, 24 y 36 hs. Y una escala de satis-
facción de 1 a 3, en la cual 1 es insatisfecho, 2 satisfecho y 
3 muy satisfecho. Y observamos en la hoja de enfermería 
los rescates analgésicos que se habían registrado. 

Los criterios de inclusión fueron pacientes de 18 a 55 
años, índice de masa corporal hasta 30 kg/m2. y la capaci-
dad de evaluar la escala verbal de dolor de 0 a 10.

Los criterios de exclusión fueron: negativa del paciente, 
IMC mayor a 30, diabetes, alergia a los anestésicos locales, 
alteraciones graves de la coagulación, infección, hematoma 
o distorsión anatómica en la región a bloquear.5

Todos los pacientes fueron anestesiados por medio de se-
dación y anestesia raquídea y el bloqueo se realizó en el 
postoperatorio inmediato, a todos los pacientes se les apli-
có la misma pauta de analgesia postoperatoria intravenosa, 
ketorolac cada 8 hs y rescate con klosidol. Y de alta keto-
rolac 10 mg cada 8 hs. por vía oral.

En total fueron operados 217 plásticas ligamentarias.
Del total de pacientes, a 93 se les realizó el bloqueo eco-

guiado, por una falta de disponibilidad del ecógrafo que 
está permanentemente en quirófano, pero es compartido 
por otras especialidades, se determinó que un número ma-
yor a setenta era representativo para una muestra aceptable 
y por criterios de exclusión.  

Con el paciente en decúbito supino con la extremidad 
extendida se marca la zona a infiltrar desde el borde su-
pero interno de la rótula (fig. 2), a tres traveses de dedos 
hacia proximal y descendiendo por palpación por el vasto 
medial en su borde inferior y el paso del músculo sartorio 
y en lo profundo el aductor mayor.6-8

La profundidad es de 1 a 3 cm en un adulto de 80 kg. A 
este nivel el nervio safeno interno se encuentra lateral a la 
arteria femoral superficial. Posteriormente, el nervio se si-
túa sobre la arteria para hacerse superficial a nivel de la ro-
dilla. Se coloca clorexidina se identifica los reparos ana-
tómicos guiados bajo ecografía (fig. 3), se introduce una 
aguja aislada de punta roma para neuroestimulación (fig. 
4) y después de aspirar para descartar estar en un vaso san-
guíneo se infiltran 8 cc de bupivacaína (fig. 5) y se aplica 
compresión continua por 2 minutos. No es conveniente la 
aplicación de más anestésico por que puede obstruir el ca-
nal de Hunter produciendo atrapamiento y dolor.9

Figura 1: Escala visual analógica del dolor.

Figura 2: Tres traveses de dedos suprarotuliano.

Figura 3: Transductor ecográfico perpendicular y aguja de punta roma.

A todos los pacientes se les aplicó la misma pauta de 
analgesia postoperatoria intravenosa ketorolac cada 8 hs y 
rescate de klosidol. Y de alta ketorolac 10 mg cada 8 hs.10

Para el análisis estadístico se realizó con el programa sci-
py, las variables cuantitativas se expresaron como media ± 
desviación estándar. Las variables cualitativas en porcen-
taje. Para estudiar la significancia del bloqueo en cuanto 
al índice de dolor de los pacientes se usaron dos estadísti-
cas: t-student de datos no relacionados y test U de Mann-
Whitney. Estas estadísticas se calcularon a las 6, 12, 18, 24 
y 36 hs luego de la intervención para el total de los pacien-
tes, hombres y mujeres por separado. 



108

Figura 4: Visión ecográfica de la aguja y el anestésico infiltrando la zona. Figura 5: Anestesia infiltrando la región del nervio safeno.
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RESULTADO
 

De los 217 pacientes evaluados y seleccionados para este es-
tudio, eran pacientes tanto de obra social y de ART, de am-
bos sexos 64,51% masculinos y 35,49 femeninos, con un 
promedio de edad de 34,8 años. Los resultados de mensu-
ración del dolor postoperatorio aparecen en los gráficos, re-
presentados por el grupo con la realización del bloqueo y sin 
el bloqueo, durante las 6 hs postoperatorias (graf. 1), 12 hs 
postoperatorias (graf. 2), 18 hs postoperatorias (graf. 3), 24 
hs postoperatorias (graf. 4) y 36 hs postoperatorias (graf. 5), 
observa que las intensidades de los dolores son diferentes 
significativamente entre el grupo con y sin bloqueo.

La duración del período de analgesia fue significativa-
mente superior en los pacientes bloqueados con una dura-
ción superior a las 36 hs postoperatorias (p=0,011).

La tasa de éxito de los pacientes bloqueados fue del 89% 
y se debe a la curva de aprendizaje, ya que en la actualidad 
estamos realizando otro bloqueo que nos resulta más fácil 
de realizar y se alcanza un 100% de efectividad.

En el postoperatorio de las 6 y 12 horas los requerimientos 
de rescate analgésicos también fueron significativamente me-
nores en el grupo de pacientes que recibieron el bloqueo, es-
tán expresados en el (graf. 6).  Comparación del dolor severo 
durante las 36 hs postoperatorias con y sin bloqueo (graf. 7). 

Los resultados son concluyentes para todos los casos ex-
cepto mujeres a las 6 y las 18 hs. Se consideró significativo 
un valor de p < 0,05 (graf. 8 y graf. 9). Volcamos a las Ta-
blas 1 y 2 el análisis estadístico del total de pacientes con y 
sin bloqueo t-student y u-student respectivamente. Se uti-
lizó el test χ2 de Pearson y se encontró que en todos los 
casos (hombres, mujeres y total) hay evidencia estadísti-
ca que indica que el bloqueo reduce la necesidad de resca-
te analgésico (tabla 3). 

Complicaciones
Las dificultades que se nos presentaron es en pacientes 
con IMC mayor a 30, se dificulta el reconocimiento ana-
tómico y quedaron fuera del estudio.11

Dos pacientes en los cuales se le realizó el bloqueo con 
aguja con filo biselado intramuscular 50/8, tuvieron un he-
matoma postquirúrgico importante, por lesión de la pared 
venosa, que se resolvieron espontáneamente.

No tuvimos ningún paciente con toxicidad por el volu-
men de anestésico inyectado (entumecimiento perioral, 
tinnitus, confusión, convulsiones). 

DISCUSIÓN
 

Podemos afirmar que el bloqueo del nervio safeno interno es 
un excelente gesto que se puede reproducir fácilmente y que 
al paciente le brinda un período de analgesia prolongado, su-
perior a las 24 hs del postoperatorio, disminuyendo la medi-
cación de rescate y la ingesta posterior por vía oral de antiin-
flamatorios, evitando complicaciones aparejadas a su ingesta.

Al buscar un nervio que sea sensitivo puro no producimos 
alteración del trofismo muscular del musculo cuádriceps. Re-
cientemente por Jaeger y cols. realizó un estudio prospectivo, 
randomizado, doble ciego en 11 voluntarios sanos en los que 
se comparaban dos bloqueos periféricos ecoguiados (bloqueo 
del canal aductor vs. bloqueo femoral) y su repercusión en la 
fuerza del cuádriceps. Comparado con los valores basales, el 
bloqueo del canal aductor reduce la fuerza del cuádriceps un 8 
vs. 49% para el bloqueo femoral.12

Aunque la tasa de éxito del bloqueo del nervio safeno 
ecoguiado son satisfactorias, existe una variabilidad entre 
los diferentes estudios de la literatura que puede estar en 
relación con las variaciones anatómicas del nervio obser-
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Gráfico 2: Grado de satisfacción 12 hs postoperatorias.
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Gráfico 1: Grado de satisfacción primeras 6 hs postoperatorias.
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Gráfico 4: Grado de satisfacción 24 hs postoperatorias.

Gráfico 3: Grado de satisfacción 18 hs postoperatorias.
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Gráfico 6: Necesidad de rescate analgésico.

Gráfico 5: Grado de satisfacción 36 hs postoperatorias.
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Gráfico 7: Comparación de escala de dolor severo durante las 36 hs postoperatorias con y sin bloqueo. 

Gráfico 8: Dolor promedio solo en el grupo de las mujeres.
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Gráfico 9: Dolor promedio del total de pacientes tablas.

TABLA 1: TOTAL DE PACIENTES SIN BLOQUEO

T-statistic Pvalue

6 hs 4.2347796081 0.000034553351

12 hs 6.2113852323 0.000000002966

18 hs 4.405064502292 0.000016680786

24 hs 5.032731529945 0.000001026033

36 hs 6.446291374370 0.000000000755

TABLA 2: TOTAL DE PACIENTES CON BLOQUEO

U-statistic Pvalue

6 hs 7349.0000000000 0.000360264294

12 hs 8084.0000000000 0.000000226085

18 hs 7259.0000000000 0.000828999620

24 hs 7863.5000000000 0.000002610952

36 hs 8006.5000000000 0.000000391176

TABLA 3: TEST X2 DE PEARSON REDUCCIÓN DE RESCATE ANALGÉSICO EN EL GRUPO CON BLOQUEO

Pacientes TOTAL HOMBRES MUJERES

Con bloqueo 124 86 38

Sin bloqueo 93 54 30

X2-stadistic 94.561498623659 62.0332921656 ∞

Pvalue 0.0000000000000000002 0.00000000000021613847 0

vadas en estudios con disecciones en cadáveres.13

CONCLUSIÓN
 

El bloqueo ecoguiado del nervio safeno interno es una 
técnica novedosa que adquiere cada vez más relevancia, 
adquiriendo un papel importante frente a otras alternati-
vas mejora el postoperatorio de los pacientes operados de 
plástica de LCA, con un registro en la escala de dolor de 
niveles bajos, menor requerimientos de rescates analgési-

cos, una tasa de complicaciones bajas, una menor tasa de 
complicaciones por causa del dolor, como rigidez postope-
ratoria y artrofibrosis. Es una técnica sencilla de reprodu-
cir y no entorpece, ni retrasa el tiempo de permanencia en 
quirófano ya que se puede realizar en sala de recuperación. 
Los datos son concluyentes y pacientes que fueron opera-
dos de la rodilla contraria sin recibir el bloqueo nos rela-
tan que tuvieron una experiencia muy satisfactoria con este 
procedimiento. El bloqueo permite un elevado grado de 
satisfacción y una rehabilitación eficiente y con menos do-
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lor en el postoperatorio temprano.
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RESUMEN
Introducción: La elección del tratamiento quirúrgico de la luxación acromioclavicular, es aún motivo de controversia. En este trabajo 
se describe una técnica combinada: realizamos un primer tiempo artroscópico, y un segundo tiempo con abordaje mini invasivo. 
Material y Métodos: Se intervinieron 41 pacientes con luxación acromioclavicular grados III, IV y V. Para el seguimiento Se 
incluyeron luxaciones agudas, crónicas y cirugías de revisión;   se excluyeron pacientes con otras patologías de hombro 
asociadas, obteniendo un total de 24 pacientes en el seguimiento final. Con una edad promedio de 28,6 años, 20 siendo del sexo 
masculino. Los pacientes fueron evaluados con el Score de Ucla, el Score de Constant, la evaluación del dolor mediante la Escala 
Visual Analógica (VAS) preoperatorio, a los 6 y 12 meses Postoperatorio. 
Resultados: Obtuvimos un Score de Constant preoperatorio de 41,3;: 89.4 a los 6 meses; 92.3 al año. El Score de UCLA, 
respectivamente: 21.7; 29.1; 31.4 Preoperatorio, a los 6 y 12 meses respectivamente. VAS: 8,4; 2,3; 1,2. Hubo 2 casos de re-
ruptura por trauma y un caso de insatisfacción estética de la cicatriz.
Conclusión: Esta técnica brinda una reconstrucción anatómica sólida, estable en plano coronal y axial, combinando dos métodos 
de reducción, uno sintético y otro biológico, donde el primero aporta la resistencia adecuada hasta la revascularización e 
integración del aloinjerto, con muy  buenos resultados a mediano plazo.

Tipo de estudio: Serie de casos.
Nivel de evidencia: IV.
Palabras Claves: Luxación Acromio Clavicular; Tratamiento Artroscópico; Reconstrucción Acomioclavicular

ABSTRACT
Introduction: The optimal surgical technique of AC jont dislocations is still controversial. This paper describes a combined 
reconstructive technique wich involves a first arthroscopic step, and a second one with minimally invasive approach.
Meterials and methods: We performed 41 interventions in patients with acromioclavicular dislocation grade III, IV and V. Acute 
and chronic dislocations and revision surgeries were included. We excluded patients with other associated pathologies that may 
cause shoulder pain or function limitation, leaving 24 cases for the final sample. The average age was 28.6 years. 20 patients were 
male. We use UCLA, VAS and Constant scores before the procedure, and in the postoperative period at 6 and 12 months. 
Results: The scores achieved the following results: Constant preoperative 41.3; 6 months: 89.4; and 12 months: 92.3. UCLA, 
respectively: 21.7; 29.1; 31.4. VAS: 8,4; 2,3; 1,2. A case of an esthetic dissatisfaction and two traumatic ruptures were reported.
Conclusions: This technique provides a solid, stable and anatomical reconstruction in both axial and coronal planes. It involves 
two reduction methods, synthetic and biological, where the first one provides adequate strength until allograft revascularization 
and integration occurs, with goods results in the medium term.

Type of Study: Case series.
Level of evidence: IV.
Keywords: Acromioclavicular Dislocation; Arthroscopic Treatment; Acromioclavicular Reconstruction
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INTRODUCCIÓN
 

La clavícula es un nexo fundamental entre el hombro y el 
tórax, una disrupción a en este nivel puede alterar tanto la 
posición como la función del hombro a través del tiempo, 
dando la necesidad de un tratamiento adecuado, preferi-
blemente una reconstrucción anatómica del complejo liga-
mentario (Ligamentos Acromio-Claviculares, Ligamento 
Conoide y Ligamento Trapezoide).1-4 La reparación debe 
ser suficientemente fuerte y reconstituir la articulación lo 
más cerca posible. Esto incluye la estabilidad en el plano 
coronal y, las muchas veces olvidada, la estabilidad axial.5,6

En la bibliografía mundial, desde 1861,7,8 existe una gran 
diversidad de técnicas para la resolución de dicha patología, 
con buenos y excelentes resultados. Luego de una extensa re-
visión de la literatura, damos cuenta de que no hay un tra-
tamiento gold standard para el tratamiento quirúrgico de la 
luxación acromioclavicular (AC), siendo la gran mayoría de 

estas técnicas realizadas a cielo abierto, pudiendo omitirse le-
siones intrarticulares, las cuales según en el trabajo presentado 
por Tischer y col. es de aproximadamente un 18%, siendo el 
SLAP la patología más frecuentemente encontrada.9

El objetivo de dicha presentación es en primer lugar describir 
una técnica quirúrgica combinada, la cual consta de un primer 
tiempo artroscópico, seguido de un segundo tiempo con una 
técnica mini invasiva, con el propósito de restaurar la estabili-
dad AC, respetando al máximo posible la integridad de partes 
blandas circundantes y a su vez realizando una reconstrucción 
anatómica, teniendo en cuenta las demandas biomecánicas de 
esta articulación. Y como segundo objetivo reportar los resulta-
dos obtenidos utilizando esta técnica en nuestro servicio.

 
MATERIAL Y MÉTODO

 
Durante el 2009 y el 2014 fueron intervenidos 41 pacien-
tes, con Luxación Acromio Clavicular Grado III, IV y V, 
20 hombres, 4 mujeres de entre 18 y 55 años. Para la eva-
luación Se incluyeron aquellos casos donde se presenta-
ran Luxación Grado III, IV y V de la clasificación de Roc-
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kwood,10 menores de 60 años, dolor en reposo o durante la 
actividad diaria o deportiva, y aquellos sin respuesta a tra-
tamientos ortopédicos conservadores (mayor a 6 meses) o 
quirúrgico, excluyéndose pacientes con otras patologías de 
hombro asociadas como Ruptura del Manguito Rotador, 
Inestabilidad Glenohumeral y/o Lesión SLAP.

Se evaluó a todos los pacientes con scores de Ucla, Cons-
tant y VAS, tanto en el preoperatorio como en el postope-
ratorio, de manera personal o vía mail. 

Evaluación Radiográfica
Tanto para realizar el diagnóstico como para el seguimiento, 
se obtuvieron radiografías Frente (Anteroposterior), Axilar y 
Frente Caudocefalica de la Articulación Acromio clavicular. 
Durante el seguimiento postoperatorio las radiografías fueron 
realizadas al cumplir el mes, a los 3, 6 y 12 meses. La estabili-
dad Acromio clavicular postoperatoria se evaluó de acuerdo a 
los criterios de Rosenorm; la articulación AC se considera es-
table si no hay luxación comparada con la contralateral; sub-
luxada si hay un desplazamiento del menos del 50% compa-
rado con la contralateral; y luxada si existe un desplazamiento 
de un 100% de la Articulación Acromio clavicular.

Técnica Quirúrgica
En esta técnica combinamos dos métodos de fijación: sin-
tético y biológico. El primero consta de sutura FiberTape 
(Arthrex) para amarre acomioclavicular, y arpón con sutu-
ra incorporada de fibra de carbono para amarre coracocla-
vicular. El componente biológico consta de aloinjerto, ten-
dón tibial anterior o de semitendinoso del propio paciente.

La preparación del injerto se realiza con suturas Ethibond 
5 en sus extremos para realizar la tracción para su pasaje, su 
diámetro será de 5-6 mm y una longitud no menor a 15 cm.

El paciente se ubica en mesa quirúrgica en decúbito lateral, 
con su miembro en tracción, para dar comienzo al 1er tiem-
po, artroscópico. Debe visualizarse la apófisis coracoides para 
realizar su esqueletización con Opes Arthrex (fig. 1).

Respetando la inserción del tendón conjunto, para luego 
crear una comunicación por debajo de esta estructura ana-
tómica (fig. 2), desde medial hacia lateral (figs. 3 y 4).

Una vez logrado este pasaje, se pasará y dejará reparado con 
una varilla de nitinol, la cuál será retirada al exterior (figs. 5 y 6).

A continuación, a través del ojal del nitinol, se enhebra 
una sutura resistente de tracción (Fiberware-Arthrex) y se 
retira de manera reversa la varilla. De esta manera, el tra-
yecto ahora está siendo reparado por la sutura de tracción, la 
cual introducirá el injerto biológico. Vale remarcar que este 
paso es un gesto quirúrgico demandante dada la poca habi-
tualidad del mismo en las cirugías artroscópicas de hombro.

De esta manera se da por finalizado el tiempo artroscópico 
y se procede al abordaje mini invasivo. Se realiza a nivel de la 
articulación, procurando reparar la fascia deltotrapecial para 
su posterior reinserción. Se accede a la articulación AC y se 
realizan 4 perforaciones. Las primeras serán en borde exter-
no de clavícula y acromion, y las 2 restantes en tercio dis-
tal de clavícula en proyección de la inserción de los ligamen-
tos conoides y trapezoides para su reconstrucción anatómica. 
(figs. 7, 8 y 9). Se procede a pasar la sutura Fibertape entre 
acromion y clavícula para luego reducir la articulación AC. 
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Figura 1: Hombro izquierdo. Esqueletización de Apófisis Coracoides.

Figura 2: Sitio de salida. Suture Lasso.

Figura 3: Punto de entrada lado a lado, debajo de la apófisis coracoides y tendón 
conjunto, de medial hacia lateral.
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En la apófisis coracoides se coloca el arpón, y sus suturas pa-
san a través de los orificios claviculares para reconstrucción 
anatómica. Luego se enhebra la sutura de tracción del tiem-
po artroscópico a través del orificio más medial clavicular, se 
realiza un nudo a uno de los Ethibond 5 de un extremo del 
injerto y se procede a traccionar del lado contrario, pasando 
de esta manera el injerto a través del orificio medial clavicu-
lar, debajo de la apófisis coracoides y su sitio de salida será el 
2do orificio clavicular, en situación anatómica (fig. 8).

A continuación se realizan las suturas correspondientes, co-
menzando por la AC con Fibertape para dar estabilidad en el 
plano axial. Luego la sutura sintética coracoclavicular por so-
bre la clavícula, a través de los orificios, y finalmente se an-
cla el injerto en los mismos orificios coracoclaviculares para 
aportar el componente biológico. Estos brindan la estabilidad 
en el plano coronal (fig. 9). Obteniendo una reducción ana-
tómica de la articulación Acromio clavicular (figs. 10 y 11).

De esta manera el material sintético brinda la estabilidad 
articular desde el inicio, hasta el tiempo de integración del 
componente biológico (tendón). 

En el postoperatorio se coloca un inmovilizador tipo Viet-
nam por 30 días. Comenzando la rehabilitación a los 15 días 
de postoperatorio. El protocolo de rehabilitación con movili-
zación pasiva por debajo de 90°, estabilización escapulo toráci-
ca y fortalecimiento del Manguito Rotador. Luego se comien-
za con la progresión de la movilidad pasiva hasta 180°. Una 
vez recuperado el rango de movilidad completo se comienza 
con la elevación activa y fortalecimiento de motores primarios. 
Para terminar con una etapa de lanzamiento y contacto. 

RESULTADOS
 

La edad promedio fue de 28.6 años. El score de Constant 
arrojó un resultado promedio preoperatorio de 41.3 pun-
tos, en el preoperatorio, obtuvimos 89.4 puntos a los 6 me-
ses de postoperatorio y alcanzó cifras muy cercanas a la nor-
malidad al año de la cirugía, con un valor de 92.3 pts. Esto 
mismo se evidenció en el score UCLA donde el resultado 
preoperatorio fue de 21.7 puntos en nuestra muestra, lle-
gando a 29.1 puntos el primer semestre y 31.4 puntos en 
la evaluación final. En cuanto a la escala análoga del do-
lor (VAS) fue considerable la mejoría sintomatológica que 
experimentaron los pacientes, puntuando dolor intenso 
preoperatorio (8.4) y prácticamente sin dolor a los 6 meses 
(2.3) y 12 meses (1.2) (tabla 1). Observamos un incremen-
to de los scores funcionales previos y al final del follow up.

Debemos remarcar que tuvimos 2 casos de Re-Ruptura y un 
caso de insatisfacción estética (paciente femenino, delgada).

DISCUSIÓN
 

En este trabajo describimos una técnica que realiza una re-
construcción de la anatomía normal de la Articulación Acro-
mio clavicular, produciendo estabilidad tanto en el plano co-
ronal como en el plano axial. Obteniendo Scores funcionales 
satisfactorios a 12 meses de la cirugía. 

Una de las técnicas más utilizadas para esta patología es la 
descripta por Bosworth en 1941,16 que consiste en la colo-
cación de un tornillo desde la clavícula hasta la coracoides, el 

Figura 4: Sitio de salida.

Figura 5: Varilla de nitinol que dejará reparado trayecto de injerto.

Figura 6: Retiro de Nitinol.
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Figura 7: Nótese la traslación posterior de la clavícula.

Figura 10: Esquema animado de la reconstrucción en RX preoperatoria, donde la 
línea de puntos representa la sutura coracoclavicular anclada en coracoides (trián-
gulo), en amarillo el injerto, y en blanco los tornillos de biotenodesis.

Figura 11: Radiografía postoperatorio mostrando la reducción lograda.

Figura 8: Pasaje de sutura Fibertape para AC y en orificios inferiores suturas de 
arpón e injerto previo a reducción.

Figura 9: En verde, orificios, los dos superiores para AC, los dos inferiores para 
coracoclavicular, ya con sutura sintética anudada y tornillos de biotenodesis.

porcentaje de falla de la fijación con este método alcanza el 
19% y está dado por la pérdida de anclaje del tornillo (osteo-
lisis y aflojamiento) o por ruptura del tornillo. Otra complica-
ción es que el tornillo coracoclavicular tiene el inconveniente 
de necesitar un nuevo procedimiento quirúrgico para retirarlo.

La Ligamentoplastia consiste en transferir una porción de 
un ligamento ya existente para la reconstrucción del complejo 
ligamentario. Cadenat y col., en 1917 fue el primero en rea-
lizarlo, transfiriendo la porción posterior del Coracoclavicu-
lar desde el acromion a la clavícula, para reproducir los liga-
mentos Coracoclaviculares.17 En 1965 Dewar y Barrington,18 

propusieron transferir la porción corta del bíceps, una porción 
del coracobraquial y del pectoral menor intentando una re-
ducción dinámica de la acromio clavicular. El desplazamien-
to exagerado hacia anterior de la clavícula como consecuencia 
de este procedimiento desestimuló su uso. Weaver y Dunn4 
publicaron, en 1972, una técnica que consiste en la inserción 
del extremo acromial del ligamento acromiocoracoideo a la 
clavícula previa resección de su extremo distal. Esta técnica 
utilizada por sí sola presenta una recidiva mayor al 30% de fa-
lla de la reducción por lo cual se recomienda complementar 
con otro sistema de fijación, ya que la carga máxima de dicha 
técnica aislada es de 112 N, sustancialmente menor a los 578 
N de los Ligamentos Coracoclaviculares Nativos. En nues-
tra serie obtuvimos dos casos de re-luxación de la articula-
ción, por nuevo trauma, uno deportivo, y otro en accidente de 
tránsito, lo que representa un índice de recidivas de un 10%, 
lo cual comparado con lo descripto en la bibliografía es sus-
tancialmente menor. Esto podría estar relacionado a la utili-
zación de Suturas de alta resistencia las cuales presentan una 
carga máxima de 767 N.19,20

Valores funcionales similares a las observadas en nuestra 
serie, observamos en el trabajo de Mazzocca y col., quie-
nes reportan una mejoría significativa en 21 pacientes a 

TABLA 1: ESCALA ANALOGA DEL DOLOR

Preop. 6 m P.O. 12 M P.O.

Constant 41.3 89.4 92.3

UCLA 21.7 29.1 31.4

VAS 8.4 2.3 1.2
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los que se realizó una reconstrucción con injerto Alloge-
no de semitendinoso; mostrando una mejoría postopera-
toria en el score de Constant (66.6 preoperatorio a 94.7 en 
el postoperatorio).4,21-25 Fauci y col. realizaron una compa-
ración entre la reconstrucción con injerto sintético e in-
jerto biológico; demostrando una diferencia en los scores 
significativamente superior en el grupo con intervenidos 
con injerto biológico; con valores de scores de Constant de 
94,2 a los 4 años de postoperatorio.26

CONCLUSIÓN

Creemos que este trabajo presenta limitaciones, tales como un 
bajo número de pacientes en nuestra serie y un seguimiento 
postoperatorio breve. También creemos que otra limitación es 
la ausencia de un grupo control, y que los pacientes no fueron 
diferenciados de acuerdo al tiempo de lesión (Agudo, Cróni-
co), y si la intervención fue cirugía primaria o de revisión.

Nuestra técnica, si bien es demandante, brinda una re-
construcción anatómica sólida, estable en plano coronal y 
axial, restituyendo la biomecánica, y a su vez combinando 
dos métodos de estabilización, uno sintético y otro bioló-
gico; donde el primero aporta la resistencia adecuada, per-
mitiendo una pronta rehabilitación, hasta la revasculariza-
ción e integración del Aloinjerto que dará la estabilidad 
definitiva, con muy  buenos resultados a mediano plazo. 

Para finalizar debemos recordar siempre que las recons-
trucciones anatómicas son procedimientos quirúrgicos al-
tamente demandantes. Sin embargo, siempre que haya de-
safíos técnicos, existirá la motivación para la innovación de 
nuevos procedimientos. 

Deberían diferenciarse protocolos de rehabilitación para 
técnicas anatómicas y técnicas isométricas en virtud de 
que durante la incorporación del injerto cada una está so-
metida a tensiones que alteran la incorporación del injerto 
en distintas angulaciones de la rodilla.
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RESUMEN
La luxación irreductible de rodilla es una patología poco frecuente. Normalmente se trata de luxaciones posterolaterales, 
constituyendo una urgencia ortopédica con indicación formal de reducción abierta mediante artrotomía de rodilla y en algunos 
casos con un debridamiento asistido por artroscopía. Por su condición irreductible, no se recomienda la reducción manual 
cerrada. Presentamos un caso de luxación irreductible posterolateral de rodilla en una paciente de 21 años como consecuencia 
de un traumatismo de alta velocidad, su tratamiento mediante reducción abierta, desbridamiento artroscópico y reconstrucción 
del ligamento colateral medial en un solo tiempo.

Tipo de estudio: Reporte de caso.
Nivel de evidencia: V.
Palabras claves: Luxación de Rodilla; Irreductible; Posterolateral; Dimple Sign; Inestabilidad Múltiple

ABSTRACT
An irreducible knee dislocation is a rare condition. It is usually a posterolateral dislocation, (orthopedic urgency) constituting a 
formal indication of open reduction through knee arthrotomy and in some cases assisted with arthroscopic debridement. For 
its irreducible condition, closed manual reduction is not recommended. We present a case of an irreducible posterolateral knee 
dislocation in a patient of 21 years due to high-energy trauma, treatment by open reduction, arthroscopic debridement and sMCL 
reconstruction in an unstaged procedure..
 
Type of study: Case presentation.
Evidence level: V.
Key words: Knee Dislocation; Irreducible; Posterolateral; Dimple Sign; Multidirectional Instability
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INTRODUCCIÓN
 

La luxación de rodilla representa menos del 0,02% de toda 
la patología Ortopédica. Sin embargo, muchos de estos 
acontecimientos no son representados en las estadísticas 
ya que más del 60% de las luxaciones de rodilla se redu-
cen espontáneamente en el lugar del accidente o duran-
te el traslado a los centros asistenciales, lo que hace que 
en algunos casos las mismas sean diagnosticadas de mane-
ra diferida durante la consulta al especialista ante la per-
sistencia de la inestabilidad ligamentaria.1-5 La luxación 
irreductible de rodilla es aún menos frecuente. En gene-
ral se trata de luxaciones posterolaterales de la tibia con 
respecto al fémur, en donde se asocia con frecuencia un 
componente rotatorio en especial externo. Si bien, en ge-
neral, se producen como consecuencia de un traumatismo 
de alta energía o velocidad, dentro de un contexto relacio-
nado con accidentes graves, existen algunos casos repor-
tados por traumatismo de baja energía. El valgo forzado 
con la rodilla en semiflexión parecería ser el mecanismo de 
producción más habitual, lo que genera el desplazamiento 
del cóndilo interno del fémur sobre las estructuras capsu-
lo-ligamentarias mediales, con la invaginación e interposi-
ción de estas estructuras en el compartimiento medial, lo 
cual impide la reducción manual y le da la característica de 
irreductibilidad. Esta invaginación produce un signo pa-
tognomónico en este tipo de luxaciones que es el signo del 
hoyuelo o “dimple sign”.

 Normalmente, la lesión del ligamento colateral medial 

(LCM) se presenta en todos estos casos, asociada a la rup-
tura de uno o de los dos ligamentos cruzados. Sin embar-
go, raramente se asocia a lesiones del complejo ligamen-
tario posteroexterno. Las lesiones neurovasculares son 
menos frecuentes en estos casos comparadas con el 1 resto 
de las luxaciones de rodilla.

Al ser irreductible, su indicación formal es la reducción 
abierta urgente 2 mediante artrotomía, asociada o no a 
debridamiento artroscópico. La reparación y/o reconstruc-
ción del LCM y las demás estructuras ligamentarias afec-
tadas, pueden realizarse en el mismo acto quirúrgico de la 
reducción o hacerlas de manera diferida de acuerdo al es-
tado general del paciente o a la decisión del cirujano. Lo 
prioritario, como en toda luxación, es la de recuperar la 
congruencia articular mediante la reducción inmediata.

Presentamos el caso de una paciente de 21 años que 
como consecuencia de 3 un accidente automovilístico su-
fre una luxación irreductible posterolateral de rodilla iz-
quierda, y su resolución.

PRESENTACIÓN DEL CASO
 

Paciente femenina de 21 años, que es derivada de otro cen-
tro asistencial por haber sufrido un accidente automovilís-
tico con 8 horas de evolución. Se realiza la primera aten-
ción en la guardia medica de nuestro hospital mediante 
la activación de los protocolos para politraumatizados. Al 
examen físico presentaba su rodilla izquierda en una posi-
ción de valgo y en 20 grados de flexión, con una importan-
te equimosis en el sector antero interno de la misma. Se 
realiza un solo intento de reducción de la deformidad ob-
servada sin éxito. El par radiográfico de la rodilla izquierda 
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urgencia mediante una  artrotomía con abordaje pararro-
tuliano convencional y previo al procedimiento descripto, 
intentamos un debridamiento artroscópico (fig. 4). Du-
rante la artroscopia, nos encontramos con un tejido inter-
puesto en el intercondilo y compartimiento interno, que 
nos impedía realizar la semiología artroscópica y que fue 
imposible de debridar y reducir. Durante la cirugía abier-
ta, nos encontramos con el cóndilo femoral interno luxa-
do, en posición extra-capsular y un tejido interpuesto que  
correspondía a las estructuras del complejo capsulo-liga-
mentario interno.

Se procedió luego a la reducción de  las partes blandas 
comprometidas y las relaciones femoro-tibial y femoro- 
rotuliana. Al finalizar esta etapa realizamos un control ra-
dioscópico para asegurarnos de haber logrado normalizar 
la congruencia articular de la rodilla y que la luxación este 
reducida. Controlamos nuevamente el estado vascular me-
diante la evaluación de los pulsos pedio y tibial posterior. 
El mismo se mantenía con flujo normal.

Como la paciente presentaba un buen estado general, de-
cidimos hacer la reparación y reconstrucción de las estruc-
turas postero-internas.

Aprovechando el mismo abordaje de la artrotomía, reali-
zamos la toma del tendón del semitendinoso con tenóto-
mo cerrado y desinserción distal de la pata de ganso.

Posteriormente mediante una incisión interna, se reco-
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mostraba un desplazamiento posterior y lateral de la tibia 
con respecto al fémur. La rotula se encontraba en una po-
sición baja y subluxada lateralmente (fig. 1).

Ante la imagen radiográfica y la imposibilidad de reducir 
la luxación, se certifico el diagnóstico de luxación irreducti-
ble posterolateral de rodilla. Presentaba además el signo del 
hoyuelo (“dimple sign”), patognomónico en este tipo de lu-
xaciones como consecuencia de la invaginación de la cap-
sula medial y de la piel del lado interno de la rodilla (fig. 2).

Descartamos compromiso vascular mediante la evalua-
ción de los pulsos pedio y tibial posterior y eco doppler 
arterial y venoso del miembro inferior izquierdo. Tampo-
co presentaba al examen físico lesión neurológica aparente. 
No presentaba otras lesiones óseas o viscerales.

Las imágenes de la resonancia magnética (RM) de ur-
gencia realizada, mostraba en los cortes sagitales una ima-
gen de gran volumen y densidad interpuesta detrás y de-
bajo del cóndilo femoral interno, y el desplazamiento de 
la tibia hacia posterior con respecto al fémur. En los cor-
tes coronales presentaba un importante edema del sector 
interno de la rodilla con compromiso del LCM. A estas 
lesiones observadas, se asociaba una ruptura completa del 
ligamento cruzado anterior (LCA). El resto de las estruc-
turas estaban indemnes (fig. 3). De acuerdo a la clasifica-
ción de Schenck, la clasificamos como KDI.

Decidimos entonces realizar una reducción abierta de 

Figura 1: Imagen radiográfica de la luxación posterolateral de rodilla.
Figura 3: Resonancia Magnética. Obsérvese el tejido interpuesto detrás del condilo 
interno.

Figura 2: Signo del Hoyuelo (“Dimple Sign”). Figura 4: Debridamiento artroscópico de la cápsula medial.
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noció la lesión del LCM y se reconstruyo el mismo con el 
injerto de semitendinoso previamente obtenido, fijándo-
lo en fémur y tibia con arpones de titanio de 5 mm pre-
cargados con sutura de alta resistencia. Se reconstruyo a su 
vez el ligamento oblicuo posterior (LOP) suturando el ex-
cedente proximal del semitendinoso en tendón del semi-
membranoso (figs. 5 y 6).

Se inmovilizo la rodilla en una férula con extensión com-
pleta, la cual se mantuvo por ocho semanas, sin carga hasta 
la cuarta semana y comenzando ejercicios de flexo-exten-

sión pasiva a las tres semanas. Posteriormente, a los cin-
co meses de este procedimiento, se realizó la reconstruc-
ción del LCA utilizando aloinjerto con técnica de fijación 
femoral con poste transversal de peek y fijación distal con 
tornillo interferencial de peek.

DISCUSIÓN
 

La luxación de rodilla es una urgencia ortopédica no solo 
por la gravedad de la misma, sino por las potenciales con-
secuencias que pueden generar, en especial relacionadas 
con el compromiso vascular que ocurre entre un 10 a un 
40% de los casos y que pueden manifestarse de manera in-
mediata o en forma diferida.4,5 Es por ello que los dos pi-
lares fundamentales en el tratamiento inicial de esta pa-
tología son, la reducción inmediata y el control vascular 
del miembro afectado, antes y después de la reducción du-
rante por lo menos 72 hs posteriores al tratamiento ini-
cial.5,6 Más del 60% de las luxaciones de rodilla, se reducen 
de manera espontánea en el lugar del accidente o duran-
te el traslado a los centros asistenciales, lo cual explica la 
baja incidencia informada por la bibliografía. Sin embargo, 
ante la presencia evidente de una deformidad de la articu-
lación, como mencionamos anteriormente, es urgente su 
reducción, restablecer la congruencia articular y el control 
del estado vascular. Es por ello, que ante el fracaso del in-
tento de una reducción manual cerrada, o el diagnóstico de 

Figura 5: Reducción abierta mediante artrotomía y reparación del LCM y LOP.

Figura 6: Control radiográfico. Reducción de la luxación y reparación del LCM.
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una luxación irreductible, la indicación precisa es la reduc-
ción quirúrgica abierta de manera urgente.7

La luxación posterolateral de rodilla, es aún menos frecuen-
te según estadísticas bibliográficas, con muy pocos casos deta-
llados. En general este tipo de luxaciones se caracterizan por 
ser irreductibles por la interposición de partes blandas cons-
tituidas por el complejo capsulo-ligamentario en el intercon-
dilo y compartimiento interno, lo cual dificulta su reducción.

Normalmente en el mecanismo de producción de esta lu-
xación, interviene un componente rotatorio que en general 
es externo. Esto hace que en algunas oportunidades en las 
imágenes radiográficas, la perdida de las relaciones articula-
res nos sean tan evidentes. Es por ello que ante la sospecha 
de una luxación posterolateral, es muy importante la obser-
vación y la búsqueda de su signo patognomónico que es el 
signo del hoyuelo o “dimple sign”. El mismo se produce por 
la invaginación de la piel del sector interno de la rodilla por 
el desplazamiento lateral de la tibia y la interposición de te-
jido en el compartimiento interno. Este signo representa la 
irreductibilidad de la lesión e indica la contraindicación de 
intentar una reducción manual cerrada por el peligro de ge-
nerar un mayor daño de la piel y la posibilidad de produ-
cir una necrosis de la misma. La necrosis de la piel es una 
complicación en estas luxaciones, y su incidencia disminuye 
cuanto antes se haga la reducción.1,7-9

Si bien se producen generalmente por traumatismos de 
alta energía o velocidad, existen algunos casos de luxacio-
nes irreductibles posterolaterales de baja velocidad.10 El 
mecanismo principal es de valgo forzado con la rodilla en 
semiflexión y rotación externa y pocas veces se asocia a le-
siones neurovasculares a diferencia del resto de las luxacio-
nes de rodilla. Como mencionamos anteriormente, la cla-
ve del tratamiento inicial es la reducción inmediata. Al ser 

irreductible, la luxación posterolateral debe ser reducida 
quirúrgicamente mediante una artrotomía. La artroscopia, 
es una alternativa quirúrgica valida, intentando el debrida-
miento y reducción del tejido interpuesto.11 Sin embargo, 
la presencia de este tejido y la alteración de la anatomía ar-
troscópica, hacen que muchas veces sea difícil realizar este 
procedimiento asistido artroscopicamente. En el 100% de 
estas luxaciones, el LCM o el complejo posteromedial, se 
encuentran comprometidos y requieren su reparación y/o 
reconstrucción quirúrgica. De acuerdo al estado general 
del paciente, la misma puede intentarse simultáneamente 
a la reducción de la luxación o en forma diferida junto con 
la reconstrucción de uno o de los dos ligamentos cruzados 
donde su lesión frecuentemente se asocia en estos casos.

CONCLUSIÓN
 

La luxación irreductible posterolateral es una lesión poco 
frecuente. Por ser de carácter irreductible, su tratamiento 
inicial de urgencia es la reducción quirúrgica mediante ar-
trotomía de rodilla. En algunos casos puede intentarse rea-
lizar una reducción mediante debridamiento artroscópico 
aunque en general resulta dificultoso por la poca visualiza-
ción ante la presencia de tejido interpuesto. Prácticamen-
te en todos los casos se asocia a lesión del LCM o comple-
jo posteromedial y a uno o dos de los ligamentos cruzados.

 La secuencia y momentos en los cuales se tratan las le-
siones ligamentarias, dependen fundamentalmente del es-
tado general del paciente y de la decisión del cirujano, ya 
que lo más importante en el tratamiento inicial de cual-
quier tipo de luxación de rodilla es la reducción urgente y 
el control del estado vascular del miembro inferior afecta-
do y su eventual tratamiento.
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RESUMEN
El dolor postraumático de muñeca continúa siendo hoy un complejo desafío diagnóstico como así también un serio 
problema clínico en la población joven y laboralmente activa, presentando un alto porcentaje de estos pacientes lesiones 
ligamentarias inadvertidas de la muñeca.
Presentamos 2 casos de lesión parcial del ligamento lunopiramidal postraumática como causa de dolor de muñeca sin 
inestabilidad, diagnosticados y tratados por vía artroscópica.
La remoción artroscópica del colgajo suelto lesionado de la porción membranosa del ligamento lunopiramidal resultó en 
un alivio de los síntomas. 
El diagnóstico de esta lesión requiere de un alto índice de sospecha. La RMN sin contraste es de baja sensibilidad para el 
diagnóstico de las lesiones parciales de los ligamentos interóseos proximales de la muñeca.

Palabras Clave: Ligamento; Lunopiramidal; Lesión; Parcial

ABSTRACT
Post-traumatic wrist pain remains today a complex diagnostic challenge as well as a serious clinical problem in the young 
working population, presenting a high percentage of these patients unnoticed wrist ligament injuries.
We report 2 cases of posttraumatic lunotriquetral partial ligament injury as the cause of wrist pain without instability, 
diagnosed and treated arthroscopically.
Arthroscopic removal of loose flap injured portion of lunotriquetral membranous ligament resulted in relief of symptoms.
The diagnosis of this injury requires a high index of suspicion. MRI without contrast presents low sensitivity for the 
diagnosis of partial lesions of the proximal interosseous ligaments of the wrist.

Key Words: Ligament; Lunotriquetral; Lesion; Partial

INTRODUCCIÓN

El dolor postraumático de muñeca, particularmente el re-
fractario al tratamiento conservador, continúa siendo hoy 
un complejo desafío diagnóstico como así también un se-
rio problema clínico en la población joven y laboralmente 
activa. Un alto porcentaje de estos pacientes presentan le-
siones ligamentarias inadvertidas de la muñeca.

El concepto básico de ligamento como una estructura de 
amarre simplifica en exceso tanto el rol como así también 
las implicancias de la lesión de los mismos. El entendi-
miento de la anatomía, la histología y la evolución natu-
ral (con el envejecimiento) de los ligamentos de la muñeca 
permite comprender la coexistencia de una ruptura de los 
ligamentos interóseos proximales (ligamento escafolunar y 
ligamento lunopiramidal) con la ausencia de inestabilidad 
de dichas articulaciones.

Presentamos 2 casos de lesión parcial del ligamento lu-
nopiramidal postraumática como causa de dolor de muñe-
ca sin inestabilidad. Realizamos también una revisión de la 
bibliografía más destacada.

CASO 1

Paciente masculino de 37 años de edad quien sufrió una fle-
xión de muñeca izquierda en combinación con un desvío 
cubital -ambos forzados- al salir despedido de una moto y 
caer con el cuerpo sobre su miembro superior izquierdo. Al 
examen físico presentó dolor en la región palmar de la mu-
ñeca exacerbado durante la prueba de cizallamiento (shear 
test) y un chasquido doloroso de ubicación dorso-cubital 
durante la supinación. Las radiografías y la radioscopía no 
mostraron inestabilidad estática ni dinámica del carpo. Una 
RMN de bajo campo informó una lesión del ligamento cú-
bitopiramidal (fig. 1). El paciente no mostró mejoría clínica 
luego de 2 meses tras haber recibido tratamiento incruen-
to mediante inmovilización –inicialmente-, infiltración ar-
ticular con betametasona y terapia ocupacional  Se decidió 
realizar una artroscopía de muñeca con técnica seca1 para 
la exploración articular y probable reparación ligamenta-
ria. Durante la exploración radiocarpiana  a través del por-
tal 3-4 se constató la ruptura de la porción membranosa (o 
proximal) del ligamento lunopiramidal. El patrón de rup-
tura consistió en un asa de balde, presentando un pedícu-
lo palmar y otro dorsal indemne (fig. 2 A), (Video: Caso 1). 
Además se constató la presencia de sinovitis dorsal, hallazgo 
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Figura 1: Corte coronal de RMN de bajo campo del caso 1.
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la maniobra del trampolín como la del gancho.
La exploración mediocarpiana demostró congruencia y 

estabilidad lunopiramidal. Así mismo se destacó la presen-
cia de sinovitis mediocarpiana dorsal (fig. 2 B).

Se procedió a la resección de la porción membranosa del 
ligamento lunopiramidal lesionada desde el portal 6R, uti-
lizando una pinza basket para pequeñas articulaciones, 
seccionando inicialmente el pedículo más distante a los 
portales (el pedículo palmar) y luego el más cercano a los 
portales (el pedículo dorsal) de forma similar a la resección 
del asa de balde meniscal en artroscopía de rodilla (fig. 3 
A). A continuación, con una punta de shaver 3,5 mm., se 
procedió al debridamiento del espacio articular lunopira-
midal desde el portal 6R, sin comprometer las porciones 
palmar y dorsal del ligamento (fig. 3 B).

Como último gesto operatorio se realizó una sinovectomía 
dorsal con shaver tanto radiocarpiana como mediocarpiana.

El paciente fue inmovilizado con una valva antebraquio-

Figura 2: A) Articulación radiocarpiana izquierda visualizada desde portal artroscópico 3-4. El obturador engancha la ruptura en asa de balde de la porción proximal 
del ligamento lunopiramidal desde el portal 6R. La flecha señala un foco de sinovitis sobre la cápsula dorsal. B) Articulación mediocarpiana izquierda visualizada 
desde portal artroscópico mediocarpiano cubital. El obturador ingresa por el portal mediocarpiano radial y señala la articulación escafolunar. La flecha señala un 
velo de tejido sinovial sobre la cápsula dorsal.

Figura 3: A) El asa de balde una vez resecada. B) Articulación radiocarpiana izquierda visualizada desde portal artroscópico 6R. Se observa la ausencia de porción 
proximal (o membranosa) del ligamento lunopiramidal y la indemnidad de la subregión dorsal del mismo (flecha).  P=piramidal. SL=semilunar.

frecuente en casos de lesión de ligamentos interóseos pro-
ximales de la muñeca (fig. 2 A). El complejo fibrocartílago 
triangular se mostró libre de lesiones, siendo negativas tanto 
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luego de 2 meses durante los cuales recibió tratamiento in-
cruento mediante inmovilización, infiltración articular con 
betametasona y terapia ocupacional. Se decidió realizar una 
artroscopía seca de muñeca, una eventual reparación del fi-
brocartílago triangular, más una evaluación articular en ge-
neral y de la  articulación lunopiramidal en particular.

Durante la exploración radiocarpiana a través del por-
tal 3-4 se constató la ruptura de la porción membranosa (o 
proximal) del ligamento lunopiramidal. El patrón de rup-
tura consistió en un colgajo a pedículo palmar (fig. 5 A y 
B), (Video: Caso 2). Se constató también la presencia de 
sinovitis dorsal (fig. 5 A). El complejo fibrocartílago trian-
gular se mostró libre de lesiones; tanto las maniobras del 
gancho como del trampolín fueron negativas.

La exploración mediocarpiana demostró congruencia y 
estabilidad tanto lunopiramidal como escafolunar.

Se procedió a la resección de la porción membranosa del 
ligamento lunopiramidal lesionada desde el portal 6R, utili-
zando para seccionar el pedículo una pinza basket para pe-
queñas articulaciones. A continuación se debridó con shaver 
3,5 mm. el espacio articular lunopiramidal desde el portal 6R, 
sin comprometer las porciones palmar y dorsal del ligamento.

Por último, se realizó una sinovectomía dorsal con shaver 
a nivel de la sinovitis radiocarpiana.

El paciente fue inmovilizado con una valva antebraquio-
palmar durante 14 días seguido de rehabilitación median-
te terapia ocupacional. Tras 9 semanas se reincorporó a sus 
tareas laborales habituales como conductor con leves mo-
lestias intermitentes que desaparecieron para el cuarto mes 
del posoperatorio.

DISCUSIÓN

Los ligamentos interóseos proximales de la muñeca -tanto el 
escafolunar como el lunopiramidal- se dividen en 3 subregio-
nes distintivas: palmar, dorsal y proximal (también denomi-

palmar durante 14 días seguido de rehabilitación median-
te terapia ocupacional. Luego de 10 semanas de operado y 
libre de sintomatología retomó sus tareas habituales como 
profesor de tenis.

CASO 2

Paciente masculino de 65 años de edad quien tras caer so-
bre la mano en dorsiflexión forzada padece de intenso do-
lor dorsocubital de muñeca. La prueba de compresión de la 
fila proximal (proximal row squeeze test) reprodujo el do-
lor sobre la interlínea lunopiramidal. Las radiografías y la 
radioscopía no mostraron anomalías estáticas ni dinámi-
cas a nivel del carpo. Una RMN de bajo campo informó 
la presencia de un trazo lineal de ruptura del fibrocartílago 
triangular y la presencia de  edema óseo en el semilunar y 
el piramidal (fig. 4). El paciente no mostró mejoría clínica 

Figura 4: Corte coronal de RMN de bajo campo del caso 2.

Figura 5: A) Articulación radiocarpiana izquierda visualizada desde portal artroscópico 3-4. La pinza hemostática curva engancha la ruptura del colgajo a pedículo 
palmar de la porción proximal del ligamento lunopiramidal desde el portal 6R. La flecha señala un foco de sinovitis sobre la cápsula dorsal. B) Colgajo desplegado 
con la utilización del palpador.
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nada central o membranosa).2 Las subregiones palmar y dor-
sal son anatómica e histológicamente verdaderos ligamentos. 
Mientras la subregión dorsal del ligamento escafolunar es la 
porción más gruesa y resistente, en el caso del ligamento lu-
nopiramidal lo es la subregión palmar.  Ritt y cols.3 realizaron 
pruebas mecánicas de fatiga utilizando 24 muñecas cadavéri-
cas frescas y demostraron que la falla de la subregión palmar 
del ligamento lunopiramidal recién ocurrió con una fuerza de 
301 N, en comparación a los 121 N requeridos para la dorsal. 

El trabajo ya mencionado de Ritt y cols.3 junto con la des-
cripción detallada de Berger2 sobre los ligamentos de la mu-
ñeca, dejan claro que la porción proximal del ligamento lu-
nopiramidal -capaz de fallar con apenas 64 N de fuerza- no 
constituye un verdadero ligamento. Compuesta de fibrocar-
tílago y sin orientación colágena organizada, vasos ni nervios, 
suele presentar una proyección meniscal hacia la escotadura 
articular lunopiramidal. Su implicancia cinemática y su fun-
ción constrictora de la movilidad es de escasa importancia.

Un alto porcentaje de pacientes con dolor refractario al tra-
tamiento incruento presentan lesiones ligamentarias inad-
vertidas de la muñeca. Aunque el mecanismo exacto de le-
sión ligamentaria lunopiramidal debe ser aún demostrado, el 
mecanismo típico -aunque no el único- de lesión de la por-
ción membranosa del ligamento es la caída sobre la mano 
en dorsiflexión forzada de muñeca, más aún si se lo combina 
con el desvío cubital. Estas rupturas, parciales y sin inestabi-
lidad, suelen pasar desapercibidas al examen físico de muñe-
ca si no existe un alto índice de sospecha. Haugstvedt4 con-
sidera que, de las diversas maniobras de provocación, sólo 
la prueba de compresión de la fila proximal (proximal row 
squeeze test) descrita por Whipple sería específica para las 
lesiones ligamentarias a nivel lunopiramidal. De todos mo-
dos los resultados de las diversas pruebas deben ser contras-
tados con los hallados en el lado contralateral no lesionado.

Ruch y cols.5 analizaron los resultados de 14 pacientes con 
dolor mecánico crónico de muñeca, con lesión parcial intrín-
seca del ligamento escafolunar o del ligamento lunopirami-
dal tratados mediante debridamiento artroscópico. El segui-
miento mínimo fue de 24 meses. El tratamiento arrojó un 
excelente resultado en cuanto al alivio del dolor y de sínto-
mas mecánicos; además mostró una pronta reincorporación 
a las actividades de la muñeca en 13 de los 14 pacientes.

Weiss y cols.6 mostraron los resultados del debridamien-

to artroscópico de lesiones escafolunares o lunopiramidales 
tanto parciales como completas, luego de un seguimiento 
mínimo de 27 meses. Los 43 pacientes (100%) con ruptura 
parcial del ligamento lunopiramidal mostraron resolución 
o al menos mejoría de los síntomas. Los autores conside-
ran que el debridamiento artroscópico quizás genere alguna 
forma de denervación de muñeca y reacción cicatrizal.

Westkaemper y cols.7 publicaron una experiencia en debri-
damiento artroscópico de lesiones ligamentarias escafoluna-
res, lunopiramidales y del complejo fibrocartílago triangular. 
El fibrocartílago triangular lesionado fue debridado hasta al-
canzar un borde estable mientras que las lesiones ligamen-
tarias interóseas proximales fueron debridadas hasta alcanzar 
hueso sangrante. El seguimiento promedio fue de 15 meses. 
Pese a que los resultados fueron satisfactorios en los casos de 
lesión escafolunar y del fibrocartílago triangular, los resulta-
dos fueron pobres en 4 de 5 pacientes tratados por lesión del 
ligamento lunopiramidal. Al analizar los datos del trabajo, se 
destaca que los 5 pacientes con lesión del ligamento lunopi-
ramidal presentaban lesiones completas del ligamento, mien-
tras que sólo 2 de los 23 pacientes con lesión escafolunar pre-
sentaban lesiones completas. Los autores concluyen que la 
remoción artroscópica del tejido lesionado alivia el dolor y es-
timulan la formación de tejido cicatrizal en el área debridada.

 
CONCLUSIÓN

La remoción artroscópica del colgajo suelto lesionado de 
la porción membranosa del ligamento lunopiramidal re-
sulta en un alivio de los síntomas mecánicos (chasquidos) 
y de dolor secundarios al pinzamiento del tejido por los 
huesos de la primera fila del carpo e incluso por la articu-
lación radiocarpiana. Conjuntamente, el debridamiento y 
cruentado con shaver del espacio interóseo lunopiramidal 
brindarían algún tipo de denervación local, de reacción ci-
catrizal y de curación tisular. El diagnóstico de esta lesión 
requiere de un alto índice de sospecha, recreando el me-
canismo traumático sufrido por el paciente y de la utiliza-
ción de las maniobras de provocación descritas para la pa-
tología. Finalmente, debemos tener presente que la RMN 
sin contraste es de baja sensibilidad para el diagnóstico de 
la lesión de la porción membranosa de los ligamentos in-
teróseos proximales de la muñeca.
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RESUMEN
Introducción: La condromatosis sinovial es una patología benigna, infrecuente, de etiología desconocida en la que se desarrolla 
una metaplasia cartilaginosa del tejido sinovial. Se caracteriza por la formación de nódulos que son liberados en la cavidad 
articular. El tratamiento consiste en la extracción de los cuerpos libres intraarticulares, preferentemente por vía artroscópica. 
Objetivo: reportar un caso de condromatosis sinovial de codo con bloqueo articular al que se le realizó extracción artroscópica 
de los cuerpos libres intraarticulares. Conjuntamente se efectuó una revisión bibliográfica de dicha infrecuente patología.
Reporte de caso: Paciente masculino que presenta dolor, tumefacción, crepitación y limitación del rango de movimiento 
en flexo-extensión. En la radiografía se observan múltiples imágenes nodulares calcificadas en la cámara anterior y 
posterior del codo. En RMN y TAC se evidencian dichos nódulos depositados en las fosas olecraneana y coronoidea, 
asociados con cambios degenerativosarticulares. Se realiza extracción de los cuerpos libres intraarticulares y 
capsulectomía parcial por vía artroscópica. Se confirma el diagnóstico de condromatosis sinovial por histopatología. En el 
postoperatorio el paciente mejoró la sintomatología y aumentó el rango de flexo-extensión. 
Discusión: La articulación del codo raramente se encuentra comprometida. Clínicamente se presenta con bloqueo articular por 
depósito de cuerpos libres en las fosas coronoidea y olecraneana. Otros síntomas son dolor, tumefacción y crepitación. Los 
estudios por imágenes son primordiales para arribar al diagnóstico, que se confirma con la histopatología. El tratamiento puede 
realizarse por vía abierta o artroscópica y se fundamenta en la extracción de los cuerpos libres intraarticulares. En cuanto a la 
sinovectomía asociada hay controversias ya que no se demuestra aumento de las recidivas cuando no se realiza.
Conclusión: Consideramos que la extracción de los nódulos intraarticulares junto a la capsulectomía parcial por vía  
artroscópica, es una opción válida para el tratamiento de la condromatosis sinovial de codo, ya que permite la rápida 
recuperación del paciente con escasa morbilidad postoperatoria.

Tipo de estudio: Reporte de caso.
Nivel de evidencia: IV.
Palabras clave: Condromatosis Sinovial; Codo; Artroscopía

ABSTRACT
Introduction: Synovial chondromatosis is an infrequent, benign pathology of unknown etiology in which a cartilaginous 
metaplasia of synovial tissue develops. It is characterized by the formation of nodules that are released into the joint 
cavity. Treatment involves removal of intra-articular loose bodies, preferably arthroscopically. Objective: To report a case of 
synovial chondromatosis elbow joint to lock who underwent arthroscopic removal of intra-articular loose bodies. Together 
a literature review of this rare entity was made.
Case report: Male patient has pain, swelling, crepitus and limitation of range of motion in flexion and extension. Multiple nodular 
radiographic images calcified in the anterior and posterior chamber elbow observed. MRI and CT in these nodules deposited 
in the olecranon and coronoid pits associated with degenerative articular changes are evident. Removal of intra-articular 
loose bodies and partial capsulectomy is performed arthroscopically. The diagnosis of synovial chondromatosis confirmed by 
histopathology. Postoperatively the patient improved symptoms and increased the range of flexion and extension.
Discussion: The elbow joint is rarely compromised. Clinically it is presented with articular block because loose bodies 
deposition in the coronoid and olecranon fossae. Other symptoms are pain, swelling and crepitus. Imaging studies are 
essential to make the diagnosis, which is confirmed by histopathology. The treatment can be performed by open surgery 
or arthroscopic and is based on the extraction of intra-articular loose bodies. As there are controversies associated 
synovectomy as no increase of recurrences it is shown when it is not performed.
Conclusion: We believe that the removal of intra nodules with partial capsulectomy arthroscopically, is an option for 
treatment of synovial chondromatosis elbow, allowing rapid recovery of the patient with little postoperative morbidity.

Study design: Case report.
Level of evidence: IV.
Key words: Synovial Chondromatosis; Elbow; Arthroscopy

INTRODUCCIÓN

La condromatosis sinovial es una patología benigna, in-
frecuente, de etiología desconocida en la que se desarrolla 
una metaplasia cartilaginosa del tejido sinovial.1,2 Fue ob-
servada por Ambroise Paré en 1558,1 la primera descrip-
ción documentada la realizó Jones en 1924.3 Se caracteri-
za por la formación de nódulos cartilaginosos en el tejido 
conjuntivo subsinovial que son liberados a la cavidad arti-

cular (cuerpos libres intraarticulares).1,3,4 La edad de presen-
tación es entre la tercera y quinta década.2 Si bien se consi-
dera que se trata de un cambio metaplásico, existen estudios 
que señalan un origen neoplásico basados en proliferacio-
nes clonales, recidivas y posibilidad de malignización a con-
drosarcomas (situación excepcional).3,5 En cuanto a la fi-
siopatogénesis estarían involucrados diferentes factores de 
crecimiento, principalmente el TGF-β.6 Los nódulos intra-
articulares pueden aumentar su tamaño al nutrirse por el lí-
quido sinovial.7,8 En ocasiones durante su evolución pueden 
calcificarse o desarrollar una osificación endocondral (os-
teocondromatosis).3,7,9,10 
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Pueden distinguirse formas primarias o secundarias. Las 
últimas en articulaciones afectadas por otros procesos o por 
traumatismos.3 A su vez hay situaciones de afección extraarti-
cular como ligamentos, vainas tendinosas o bursas sinoviales. 
En estos casos puede haber compromiso múltiple simultá-
neamente.1,3,11 Afecta principalmente grandes articulaciones 
sinoviales, principalmente rodilla (50-70%).1,4 La mayoría 
de las ocasiones se trata de afectación monoarticular.1,8 Las 
manifestaciones clínicas están en relación a los cuerpos li-
bres intraarticulares que puede dar dolor, bloqueo articular y 
evolucionar hacia una artropatía degenerativa.2,12 Entre los 
diagnósticos diferenciales se plantean la osteoartritis, osteo-
condritis disecante, infección articular crónica, sinovitis vello-
nodular pigmentada, condrosarcoma, quiste sinovial y artri-
tis tuberculosa.2,4,11 El diagnóstico se realiza con la radiografía 
simple, TAC, RMN y se confirma con la histopatología.9,13 
La radiografía es útil cuando hay osificación de los cuerpos 
libres. En casos donde hay gran cantidad de cuerpos libres y 
se encuentran calcificados se puede apreciar el “Signo de la 
tormenta de nieve”.2,12 En la anatomía patológica se observan 
macroscópicamente nódulos opalecentes de consistencia fir-
me, y microscópicamente nódulos con células cartilaginosas 
irregulares rodeados por una fina capa de sinovial.1 Se descri-
ben 3 estadíos evolutivos de la condromatosis sinovial según 
Milgram que se detallan en la Tabla 1.10,14 

El tratamiento está dirigido a mejorar la sintomatología, 

rango de movimiento y prevenir la progresión degeneración 
articular secundaria. El mismo consiste en la extracción qui-
rúrgica abierta o preferentemente artroscópica de los cuer-
pos libres intraarticulares.13 Está descripto que la sinovec-
tomía es necesaria para evitar la recurrencia, sin embargo 
investigaciones demuestran que no hay diferencias signi-
ficativas cuando no se realiza.10,15 En cuanto al pronóstico 
existen recidivas en 5%. La degeneración maligna en con-
drosarcoma es extremadamente rara.13

El objetivo del trabajo es reportar un caso de condromatosis 
sinovial de codo en un paciente que presentaba dolor, bloqueo 
articular por depósito de cuerpos libres en la fosa coronoidea y 
olecraneana. Se le realizó extracción artroscópica de los cuer-
pos libres intraarticulares logrando  una mejora del rango de 
movimiento y de la sintomatología. Conjuntamente se efec-
tuó una revisión bibliográfica de dicha infrecuente patología.

REPORTE DE CASO

Paciente masculino de 51 años de edad que consulta por do-
lor, tumefacción y limitación de la movilidad en codo derecho. 
Como antecedente de importancia refiere fractura de hume-
ro distal 10 años atrás. Al examen físico se evidencia limita-
ción del rango de movimiento de flexo-extensión en 10° a 
100° con crepitación asociada. El movimiento de prono-supi-
nación estaba conservado. En la radiografía simple se observa-
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TABLA 1: ESTADÍOS DE LA CONDROMATOSIS SINOVIAL (MILGRAM)

Estadio I
(Fase temprana)

Metaplasia sinovial, sin cuerpos libres intraarticulares

Estadio II
(Fase transicional)

Metaplasia sinovial con cuerpos intraarticulares

Estadio III
(Fase avanzada)

Sin metaplasia sinovial activa,con cuerpos libres intraarticulares de distintos 
tamaños, algunos con procesos de degeneración mixoide y calcificación

Figura 1: Radiografía de codo, proyección de frente (A) y perfil (B). Se observan múltiples imágenes nodulares en cámara anterior y posterior: “Signo de la tormenta de nieve”.
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Figura 2: RMN sin contraste de codo. Secuencias T1 (A), T2 con supresión grasa (B y C). Se observan los múltiples cuerpos libres intraarticulares con distintos grados de 
intensidad. Los mismos se distribuyen en la cámara anterior y posterior, con ocupación de las fosas coronoidea y olecraneana.

Figura 3: TAC de codo. Cortes coronal (A), parasagital (B) y transversal (C). Se evidencian los cuerpos libres calcificados ocupando las fosas coronoidea y olecraneana. A 
su vez se evidencian cambios degenerativos de la articulación.

Figura 4: Parte de los nódulos cartilaginosos que fueron extraídos por vía artroscó-
pica de la articulación del codo. 

ron múltiples imágenes nodulares calcificadas libres en la arti-
culación (signo de la tormenta de nieve) (fig. 1). En la RMN 
las mismas imágenes intraarticulares de diferente intensidad 
en compartimiento anterior y posterior del codo en asociación 
a derrame articular (fig. 2). En la TAC los múltiples nódulos 

calcificados y cambios degenerativos articulares (fig. 3).
Se realizó artroscopía de codo por vía anterior y poste-

rior. Se extrajeron los cuerpos libres articulares y se efectuó 
la capsulectomía parcial. Un total de 34 nódulos fueron re-
movidos.  Se enviaron a anatomía patológica que dio el diag-
nóstico definitivo de condromatosis sinovial. En la figura 4 
se pueden observar las características de algunos de ellos. En 
el postoperatorio el paciente evolucionó con mejoría de la 
sintomatología y de la amplitud del movimiento, logrando 
un rango de flexo-extensión de 5° a 130°. En las radiografías 
postoperatorias se observa la osteoartritis secundaria y dos 
pequeños cuerpos libres residuales que no tendrían impli-
cancia desde el punto de vista mecánico (fig. 5). Tras un año 
de seguimiento el paciente no presentó episodio de recidiva.

DISCUSIÓN

La condromatosis sinovial es una patología infrecuente que 
incide de modo similar en ambos sexos. La localización más 
frecuente es en la rodilla, siendo el codo una articulación ra-
ramente afectada. Cuando el codo se encuentra involucrado 
como en el caso de nuestro paciente, la sintomatología pre-
dominante es el bloqueo articular por depósito de cuerpos 
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libres intraarticulares en la fosa coronoidea y olecraneana, 
que limitan la flexión y la extensión respectivamente. Otros 
síntomas son el dolor, tumefacción y crepitación.12

Los estudios por imágenes son primordiales para arribar al 
diagnóstico de condromatosis sinovial, aunque en ocasiones 
pueden ser negativos. La radiografía puede ser normal en esta-
dios tempranos, previo a la calcificación de los cuerpos libres.12 
Cuando se encuentran calcificados se observan con mayor cla-
ridad, principalmente en la proyección de perfil, siendo la cá-
mara anterior la más afectada. Cuando los cuerpos libres son 
múltiples, se observa el signo de la tormenta de nieve.2 La 
RMN permite la visualización de los cuerpos intraarticulares 
con una intensidad variable dependiendo del grado de calci-
ficación de los mismos.9 La confirmación del diagnóstico se 
realiza mediante la anatomía patológica en la que se observan 
nódulos de cartílago revestidos por tejido sinovial.3,11

El objetivo del tratamiento es prevenir la recurrencia y 
retardar la osteoartritis secundaria. Esto se realiza median-
te la extracción de los cuerpos libres y la sinovectomía par-
cial, ya sea abierta o artroscópica.12 Se prefiere la vía ar-
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troscópica ya que implica menos molestias, menor tiempo 
postoperatorio y escasa morbilidad. Esto permite una rá-
pida vuelta a las actividades domésticas y laborales.7 Al-
gunos autores señalan que la extracción de los cuerpos 
intraarticulares es suficiente para el tratamiento de la con-
dromatosis sinovial, ya que no habría diferencias en cuan-
to a las recidivas si se realiza o no la sinovectomía.10,15,16 

CONCLUSIÓN

Consideramos que la extracción de los nódulos intraarti-
culares y la capsulectomía parcial por vía  artroscópica es 
una opción válida para el tratamiento de la condromatosis 
sinovial de codo, ya que permite la rápida recuperación del 
paciente con escasa morbilidad postoperatoria. Para poder 
arribar a conclusiones respecto a las recidivas, evolución de 
la osteoartritis y transformación sarcomatosa en el largo 
plazo, creemos que se deben realizar estudios con mues-
tras mayores y seguimiento prolongado, lo que es complejo 
para esta entidad dada la infrecuencia de la misma.

Figura 5: Radiografías postoperatorias frente (A) y perfil (B). Se observan los cambios degenerativos secundarios y dos cuerpos libres residuales.
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RESUMEN
La reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA) es un procedimiento frecuente en la práctica diaria con un 75 al 
97% de resultados excelentes a largo plazo. Pero en ciertos casos, algunos pacientes siguen padeciendo de inestabilidad 
rotacional por tal motivo la tasa de revisión puede llegar a ser del 10 al 15%. En la actualidad no se cuenta con ensayos 
controlados aleatorios disponibles que comparen la reconstrucción de LCA aislada y asociada a la reconstrucción 
modificada del LAL que nos permita definir conductas terapéuticas. Motivo por el cual, asociar la reconstrucción de LAL 
en lesiones de LCA sigue siendo objeto de estudio. En nuestra serie obtuvimos resultados excelentes con control de la 
estabilidad antero posterior y rotacional luego del procedimiento.  El propósito de la siguiente publicación es describir una 
técnica mini invasiva por 2 incisiones para la reconstrucción del LAL haciendo hincapié en los detalles técnicos y posible 
complicaciones asociados a dicho procedimiento. 

Tipo de estudio: Nota técnica
Nivel de evidencia: IV
Palabras Claves: LCA, Revisión de LCA; Aumentación Extraarticular; Ligamento Antero Lateral 

ABSTRACT
Anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction is a common procedure in daily practice with 75 to 97% excellent long-
term results. But in certain cases, some patients perceive rotational instability, for this reason the revision rate can be 10 to 
15%.
The concept of rotational instability associated with ACL injury was described more than a decade ago. However, there is 
no consensus on how to quantify rotational instability in ACL injuries and when to reconstruct the ALL. Currently there is a 
lack of high-level evidence comparing isolated ACL repair in association with the modified reconstruction of ALL. The ALL 
reconstruction associate an ACL reconstruction remains a matter of study. In our series we have had excellent results in 
antero – posterior and rotational stability after performing the procedure. The objective of this article is to describe the ALL 
mini invasive reconstruction technique using double insitions. 

Study design: Technical Note
Level of evidence: IV.
Keywords: ACL Reconstruction; ACL Revision; Extra-articular Augmentation; Anterolateral Ligament

INTRODUCCIÓN
 

La reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA) 
es un procedimiento frecuente en la práctica diaria; en Es-
tados Unidos se registran más de 400.000 reconstruccio-
nes de LCA al año con un 75 al 97% de resultados exce-
lentes a largo plazo.1-3 En ciertos casos, a pesar de haber 
sido operados con técnicas adecuadas, algunos pacientes 
siguen padeciendo de inestabilidad rotacional y no solo les 
impide regresar a su nivel de entrenamiento previo sino 
que además pueden presentar una disrupción de la plástica 
del  LCA, por tal motivo  la tasa de revisión puede llegar 
a ser del 10 al 15%.4 La revisión del LCA con reconstruc-
ción extrarticular del ligamento anterolateral (LAL), me-
joraría la estabilidad rotacional.

El concepto de inestabilidad rotacional asociada a lesión 
de LCA lleva más de una década desde su primera des-
cripción. Sin embargo, no hay consenso sobre como cuan-
tificar el déficit de estabilidad rotacional en lesiones aso-
ciadas de LCA; así como tampoco en como asociar una 
técnica extracapsular a la plástica del LCA. En la actuali-
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dad no se cuenta con ensayos controlados aleatorios dispo-
nibles que comparen la plástica de LCA aislada y asociada 
a la reconstrucción modificada del LAL que nos permita 
definir conductas terapéuticas.

Según diversos autores, el LAL se encuentra presente en 
el 96% de las rodillas; su principal función es la de pro-
veerle a la rodilla  estabilidad anterolateral. 

Su inserción proximal es en el borde distal del epicóndilo 
femoral; se dirige de manera oblicua hacia el extremo pro-
ximal de la tibia donde se inserta a mitad de distancia en-
tre el tubérculo de Gerdy y la cabeza del peroné. Su longi-
tud es aproximadamente de 40.3 +/- 6.2 mm; sus puntos 
de inserción se alejan a 90° y se aproximan en extensión 
completa. Se describen “expansiones” hacia el menisco la-
teral 5 (fig. 1).

Si bien el LAL es una estructura anatómica que ganó “po-
pularidad” recientemente, es justo reconocer que ya fue des-
cripta por el Dr. Paul Segond, quien en 1879 lo describió 
como una “banda fibrosa” asociada a una avulsión ósea en el 
tercio proximal de la tibia cuando la misma realizaba rotación 
interna forzada. Dicha avulsión ósea fue reconocida como 
“Fractura de Segond” y se la adjudicó a una lesión asociada 
del LCA.6-8 Con el paso de los años numerosos estudios se 
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gía primaria se utilizó rotuliano homolateral en la revisión. 
En el caso de las re-revisiones se utilizó aloinjerto fresco 

congelado de tibial anterior como primera elección. 
Se evaluaron la estabilidad anteroposterior, rotacional. A 

continuación se procedió a reconstruir el LAL.

Reconstrucción extraarticular del Ligamento Antero-
Lateral
Para reconstruir al LAL es menester contar con un injer-
to cuya longitud mínima sea de 70 mm. Se utilizó como 
injerto un muñón remanente del tendón semitendinoso 
cuando se realizó la reconstrucción del LCA con semiten-
dinoso y Recto interno autólogo; si se utilizó aloinjerto, se 
optó por tendón de tibial posterior. 

Se identificaron en la piel los puntos anatómicos de re-
ferencia.

El punto de fijación femoral se localiza inmediatamente 
por delante del epicóndilo femoral lateral. A nivel tibial el 
punto de inserción se ubica a mitad de distancia entre tu-
bérculo de Gerdy´s y la cabeza de peroné, 11 mm distal-
mente a la interlínea articular, la cual fue identificada por 
medio de una aguja hipodérmica (fig. 2)

La fijación del injerto fue practicada mediante dos torni-
llos para biotenodesis (Swive Lock Biocomposite, Arthrex®).

Para la fijación femoral se practicó una incisión longitudinal 
de 1.5 cm de longitud sobre el epicóndilo lateral. Se implantó 
una clavija roscada de 2.4 mm inmediatamente anterior y pro-
ximal con respecto a inserción del ligamento lateral externo 
(LLE). Luego se procedió a realizar una tunelización de 20-
22 mm de profundidad, con mecha canulada de 4,5 mm y fi-

Figura 1: Anatomía del Ligamento antero-lateral.

Figura 2: Se identifica epicóndilo lateral, interlinea articular, tubérculo de Gerdy´s 
y Cabeza de peroné.

han llevado a cabo investigando las estructuras ligamentarias 
alrededor de la rodilla y fue así como en el año 2007 el Dr. 
Vieira y col. denominó en su trabajo científico a dicha banda 
fibrosa como “Ligamento anterolateral de rodilla”.9

El objetivo de la presente publicación es describir la téc-
nica de reconstrucción del LAL de preferencia del autor 
por vía mini invasiva con doble incisión. 

TÉCNICA QUIRÚRGICA
 

En todos los casos se practicó la semiología bajo anestesia 
en quirófano, con el paciente en decúbito dorsal. Se explo-
raron la traslación rotacional y la ausencia de lesiones li-
gamentarias asociadas aplicando un protocolo de manio-
bras clásicas: Lachman, Pivot-Shift, Dial test, Slocum test.

El miembro a ser operado se montó sobre un soporta 
muslo de tal manera que permita una movilidad entre 0 y 
120°. Se practicó isquemia preventiva aplicando manguito 
neumático en muslo. Se realizaron un primer tiempo ar-
troscópico y un segundo tiempo extraarticular.

Tiempo artroscópico
A través de portales clásicos (antero lateral y antero me-
dial) se exploró la articulación, procurando identificar le-
siones asociadas. 

La reconstrucción del LCA fue practicada con técnica trans-
tibial modificada o transportal, optando intraoperatoriamente 
aquella que permitiera cubrir mejor la huella femoral. 

Para la reconstrucción del LCA se utilizó autoinjerto o 
aloinjerto dependiendo si era revisión o re-revisión. En el 
caso de las revisiones el injerto de elección dependió del 
utilizado en la cirugía previa: si era el rotuliano se indicó 
isquiotibiales cuádruples y si era isquiotibiales en la ciru-
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jamos uno de los extremos del injerto con un tornillo (fig. 3).
A nivel tibial realizó una incisión longitudinal también 

de 1.5 cm a nivel del punto de inserción descripto, se im-
plantó una clavija guía roscada de 2.4 mm, se practicó una 
tunelización de 20-22 mm de profundidad con mecha 
canulada de 4,5 mm. Acto seguido, se deslizó por debajo 
de la cintilla iliotibial el injerto de semitendinoso (fig. 4) el 
cual fue fijado con otro tornillo manteniendo la rodilla en 
30 ° de flexión, con el pie en posición neutra (fig. 5). 

Se evaluó la tensión final del injerto y su comportamien-
to en flexo extensión (fig. 6). Luego se procedió a la sínte-
sis de partes blandas (fig. 7).

RESULTADOS
 

Con el advenimiento de la reconstrucción del ligamento 
cruzado anterior por vía artroscópica, las técnicas extracap-
sulares en inestabilidades de rodillas habían pasado a un se-
gundo plano. Sin embargo, actualmente muchos cirujanos 
están asociando una tenodesis lateral modificada a la re-
construcción del LCA para mejorar la estabilidad rotacional 
en pacientes seleccionados. A la fecha no hay trabajos cien-
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Figura 3: Fijación del injerto a nivel femoral con SwiveLock Biocomposite (Arthrex®).
Figura 6: Evaluación de la tensión final del injerto.

Figura 7: Resultado final incisión a nivel de epicondilo femoral y en extremo proximal 
anterolateral de tibial

Figura 4: Deslizamiento del injerto por debajo de la cintilla iliotibial.

Figura 5: Fijación a nivel tibial a 30° de flexión de rodilla con el pie en posición neutra.



135134 LIGAMENTO ANTEROLATERAL DE RODILLA. RECONSTRUCCIÓN ANATÓMICA CON TÉCNICA MINI INVASIVA DE DOBLE INCISIÓN 
Horacio F. Rivarola Etcheto, Jesuán Zordán, Cristian Collazo, Marcos Palanconi, Emiliano Alvarez Salinas, Gonzalo Escobar, Mauricio Chiotta Romano

NOTA TÉCNICAARTROSCOPIA | VOL. 23, Nº 3 : 132-135 | 2016

BIBLIOGRAFÍA
1. Junkin DM Jr. Knee ligament injuries. In: Orthopaedic knowledge 

update: Sports medicine 4. Rosemont, IL: American Academy of 
Orthopaedic Surgeons, 2009;135-146.

2. Oh YK, Kreinbrink JL, Ashton-Miller JA, Wojtys EM. Effect of 
ACL transection on internal tibial rotation in an in vitro simulated 
pivot landing. J Bone Joint Surg Am 2011;93:372-380. 

3. Marcacci M, Zaffagnini S, Giordano G, et al. Anterior cruciate liga-
ment reconstruction associated with extra-articular tenodesis: a pro-
spective clinical and radiographic evaluation with 10- to 13-year fol-
low-up. Am J Sports Med 2009;37:707-14.

4. Gonzalo Samitier, MD, et al.  Failure of Anterior Cruciate Ligament 
Reconstruction. Arch Bone Jt Surg. 2015 Oct; 3(4): 220–240.

5. Dodds AL, Halewood C, Gupte CM, Williams A, Amis AA. The 
anterolateral ligament: Anatomy, length changes and association 
with the Segond fracture. Bone Joint J 2014;96: 325-331.

6. Segond P. Recherchescliniques et expérimentales sur les épanche-
mentssanguins du genou par entorse. Progres Med 1879;7:297-341.

7. Goldman AB, Pavlov H, Rubenstein D. The Segond fracture of the 
proximal tibia: A small avulsion that reflects major ligamentous 

damage. AJR Am J Roentgenol 1988;151:1163-1167. 
8. Hess T, Rupp S, Hopf T, Gleitz M, Liebler J. Lateral tibial avulsion 

fractures and disruptions to the anterior cruciate ligament. A clin-
ical study of their incidence and correlation. ClinOrthopRelat Res 
1994;(303):193-197.

9. Vieira EL, Vieira EA, da Silva RT, Berlfein PA, Abdalla RJ, Co-
hen M. An anatomic study of the iliotibial tract. Arthroscopy 
2007;23:269-274.

10. Lemaire M. Rupture ancienne du ligament croiséantérieur du genou; 
fréquence, clinique, traitement (46 cas). J Chirurgie 1967:311-20.

11. Dejour D, Vanconcelos W, Bonin N, Saggin PR. Comparative study 
between monobundle bone-patellar tendon-bone, doublebundle 
hamstring and mono-bundle bonepatellar tendon-bone combined 
with a modified Lemaire extra-articular procedure in anterior cruci-
ate ligament reconstruction. IntOrthop 2013;37:193-9.

12. Vadalà AP, Iorio R, De Carli A, et al. An extra-articular proce-
dure improves the clinical outcome in anterior cruciate ligament 
reconstruction with hamstrings in female athletes. Int Orthop 
2013;37:187-192.

tíficos que comparen los resultados funcionales de una plás-
tica aislada del LCA versus una plástica de LCA mas au-
mentación extracapsular anterolateral modificada del LAL. 
A pesar de esto, el procedimiento combinado se conside-
ra una opción útil para ciertos casos ya que diferentes estu-
dios han demostrado que con técnicas extracapsulares que 
refuercen la estabilidad rotacional en casos de revisión de 
LCA se logra mejorar el resultado funcional. 

Los primeros resultados satisfactorios datan de 1967 
cuando Lemaire describió un procedimiento complemen-
tario extraarticular mediante la utilización de un colgajo 
de fascia lata, para lograr mejorar la estabilidad rotacional 
en rodillas con deficiencias crónicas del LCA, obteniendo 
así buenos resultados.10

En 2009 Marcacci y col. evaluaron los resultados de 54 at-
letas de alta competencia a quienes se les realizó una técnica 
propia de plástica intraarticular del LCA asociada a una te-
nodesis extraarticular con 10 y 13 años de seguimiento.3 El 
score de IKDC (International Knee Documentation Com-
mittee) demostró de buenos a excelentes resultados en el 
90.7% de los pacientes. La artrometría ligamentaria demos-
tró que en solo 2 pacientes tuvieron más de 5 mm de dife-
rencia de laxitud con respecto al contralateral. La puntua-
ción media de actividad según el score de Tegner fue de 4.5, 
mientras que la puntación media del score de Lysholm fue 
de 97.3 y la puntuación subjetiva media fue del 90.0%. Di-
chos autores concluyeron que asociar una tenodesis extraar-
ticular a la plástica del LCA genera resultados satisfactorios 
y mantiene la estabilidad de la rodilla a largo plazo. 

En 2012 Dejour et al. comparó tres grupos de pacientes 
con lesiones de LCA, un grupo tratados con doble banda, 
otro grupo con técnica hueso tendón hueso (HTH) y un 
grupo con técnica HTH más técnica de Lemaire´s modi-
ficada con un mínimo de 2 años de seguimiento.11 

A todos los pacientes se les evaluó la traslación anterior 
de la tibia en dirección medial y lateral, cuando se compa-
raron los valores medios de traslación de la tibia en rela-

ción al compartimiento lateral este obtuvo mejores resulta-
dos en el grupo de HTH asociado a Lemaire´s modificada 
con respecto a los otros dos. 

En 2013 Valada y col. en su estudio sobre mujeres atletas 
con lesiones del LCA, concluyó que aquellas que se some-
tieron a un refuerzo extra-articular tenían una menor tasa 
de inestabilidad rotatoria residual.12 

Teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos en 
refuerzos extracapsulares como se concluyó en los estudios 
precedentemente mencionados, los autores consideran que 
la técnica descripta ofrece como ventaja principal, la re-
producción fiable de la anatomía del LAL con invasión re-
ducida, con tiempo quirúrgico adicional breve y con técni-
ca quirúrgica accesible a equipo quirúrgico entrenado. 

Estos hallazgos son comparables con nuestra serie de ca-
sos en la cual obtuvimos resultados excelentes con control 
de la estabilidad antero posterior y rotacional luego del 
procedimiento.  

Es razonable indicar la reconstrucción del LAL en los si-
guientes casos:

1. En atletas jóvenes con altas demandas de pie fijo y 
rotación.

2. Lachman y Pívot-Shift grado III. 
3. En casos de revisiones de LCA con correcta posición de 

túneles asociados a meniscectomía externa/interna. 
4. Re-Revisiones de Plásticas de LCA. 

CONCLUSIÓN 
 

La inestabilidad rotacional no es suficientemente tratada 
mediante la reconstrucción aislada del LCA. En tal caso 
se considera fundamentado asociar la reconstrucción de 
LAL en pacientes jóvenes activos. 

Se describe una técnica de reproducción anatómica del 
LAL con invasión reducida, con tiempo quirúrgico adicio-
nal breve y con técnica quirúrgica accesible a equipo qui-
rúrgico entrenado.
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