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ABREVIATURAS 

 

LCA: Ligamento cruzado anterior 

EIAS: Espinas iliacas antero superiores 

HTH: Hueso tendón hueso 

IMC: Índice de masa corporal 

IKDC: International Knee Documentation Committee 

INSEE: National Institute of Statistics and Economic Studies 

PubMed: Libre acceso a base de datos MEDLINE 

MEDLINE: Base de datos de bibliografía médica más grande que existe 

CINAHL: Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

SCOPUS: Base de datos de Elsevier 

TVP: Trombosis venosa profunda 

TEP: Trombo embolismo pulmonar 

OA: Osteoartrosis 

RTR: Reemplazo total de rodilla
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JUSTIFICACIÓN  

 

En la actualidad, las lesiones del ligamento cruzado anterior son parte de las patologías 

frecuentemente observadas en los pacientes atendidos a diario en el tercer nivel de atención en los 

diferentes hospitales en la Caja Costarricense del Seguro Social. Además, su diagnóstico adecuado 

y oportuno sigue siendo un desafío para la institución, ya que es una patología que requiere 

expertise tanto a la hora de ejecutar una exploración como a la hora de entrevistar al paciente, lo 

cual puede representar una variante respecto al tiempo de diagnóstico y el manejo de la patología.  

Sumado a ello, con el incremento en la práctica de los deportes en diferentes grupos etarios, desde 

edades tempranas hasta edades avanzadas, dicha patología se observa frecuentemente tanto en 

adolescentes como en personas mayores. Los primeros presentan aún un esqueleto inmaduro, por 

lo cual el manejo es distinto al brindado en adultos, ya que podría verse comprometido su 

crecimiento y acarrear deformidades varias a futuro. Luego, en los mayores, el manejo es 

controversial, pues la población adulta presenta hoy en día una edad promedio de expectativa de 

vida más alta, lo cual conlleva niveles de actividades más altos y, por ende, mayor frecuencia de 

lesiones, incluidas las rupturas del LCA. 

Por tales razones, es de gran importancia evaluar las recomendaciones de manejo, las técnicas 

quirúrgicas más utilizadas y los resultados clínicos y biomecánicos de los pacientes que fueron 

sometidos a una cirugía de plastía de ligamento cruzado anterior, según el grupo etario. Esto para 

determinar factores pronósticos para un buen o mal resultado a largo plazo, evidenciar deficiencias 

en cuanto al diagnóstico y tratamiento oportuno de la patología y en la rehabilitación post-

quirúrgica y el retorno a la actividad y/o deporte esperado por el paciente.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Anteriormente, las rupturas de LCA eran consideradas raras en atletas con esqueleto inmaduro5, 

sin embargo, las lesiones de LCA en niños y adolescentes ha aumentado en las últimas dos 

décadas; siendo la incidencia de 14 por cada 100 000 habitantes1. Inclusive, las reconstrucciones 

de LCA han aumentado en 425 % desde 1994 al 2006, lo cual se cree que es debido a un aumento 

en atletas jóvenes y a la especialización más temprana en cuanto a edad en un solo deporte1. 

Históricamente, los pacientes con ruptura de LCA asociado a esqueleto inmaduro se trataban de 

manera conservadora, sin cirugía5, con modificaciones en la actividad y ortesis debido a la 

preocupación existente por el daño fisiario que se podía presentar con técnicas de reconstrucción 

utilizadas en adultos. No obstante, existen riesgos de daño contralateral, meniscales y condrales 

secundarios con el retraso en la reconstrucción1. 

De modo que, debido a la evidencia que existe actualmente en cuanto a la reparación temprana del 

LCA y sus beneficios, se ha cambiado la práctica hacia la intervención quirúrgica. En este sentido, 

es vital el conocimiento de la anatomía fisiaria y las opciones de reconstrucción a la hora de planear 

una cirugía y el manejo conservador para pocas ocasiones1. 

A la vez, el tratamiento de las rupturas del LCA en personas mayores, específicamente a partir de 

los cuarenta años, es controversial, ya que no existe evidencia clínica que respalde el tratamiento 

quirúrgico o el conservador, o bien, la evidencia clínica existente que determine el manejo óptimo 

es muy poca17. 

Tradicionalmente, el tratamiento conservador se ha reservado para pacientes adultos que no llevan 

a cabo actividades con alta demanda física, lo cual consiste en terapia física y uso de ortesis. Sin 

embargo, estudios recientes demuestran que el tratamiento conservador provee resultados 

inadecuados, ya que el paciente debe de afrontar problemas con riesgo aumentado de inestabilidad 

residual y lesiones crónicas asociadas21. 

Por lo tanto, el presente trabajo expone una revisión de la bibliografía más reciente y las 

recomendaciones de manejo para las rupturas del ligamento cruzado anterior en los extremos 

etarios mencionados.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

 

• Documentar las características y recomendaciones de manejo de las rupturas del ligamento 

cruzado anterior, según los extremos etarios (pacientes esqueléticamente inmaduros y 

personas mayores). 

 

 

Objetivos específicos  

 

• Exponer criterios y características de los pacientes candidatos a plastía del ligamento 

cruzado anterior, según su edad. 

• Discutir las diferentes técnicas quirúrgicas existentes para cada grupo etario.  

• Recolectar datos en cuanto a las técnicas quirúrgicas utilizadas más frecuentemente en cada 

paciente. 

• Analizar los resultados clínicos y biomecánicos que han sido publicados con las diferentes 

técnicas quirúrgicas utilizadas. 

• Recopilar factores pronósticos para un buen o mal resultado clínico y biomecánico a largo 

plazo.  
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MARCO TEÓRICO 

 

El ligamento cruzado anterior se origina de la superficie medial del cóndilo femoral lateral en la 

parte posterior del surco intercondíleo en forma de semicírculo. La parte anterior de la inserción 

es casi recta y la parte posterior es convexa. El curso del ligamento es anterior, distal y medial 

hacia la tibia; durante su trayecto las fibras tienen una ligera rotación externa28.  

 

Ahora bien, la longitud promedio del ligamento es de 38 milímetros y su grosor promedio es de 

11 milímetros. Además, el ligamento, cerca de 10 milímetros por debajo de su origen en el fémur, 

es visible en su dirección distal hacia la tibia lateral a la espina medial; es decir, es una inserción 

más robusta que la femoral y tiene un haz hacia el cuerno anterior del menisco lateral28. 

 

También, tiene dos fascículos bien establecidos, los cuales son definidos por su respectiva 

inserción en la tibia, anteromedial y posterolateral. El fascículo anteromedial se origina en la parte 

proximal del origen femoral y se inserta en la porción anteromedial de la inserción tibial; esto a 

diferencia del fascículo posterolateral, el cual se origina distal en el origen femoral y se inserta en 

el aspecto posterolateral de la inserción tibial. Asimismo, en el plano coronal, el fascículo 

anteromedial se origina a las 10:30 hora reloj, mientras que el fascículo posterolateral, más 

horizontalmente, a las 9:30 hora reloj28. 

 

 

Así las cosas, el ligamento cruzado anterior es el estabilizador estático primario contra la traslación 

anterior de la tibia sobre el fémur. Además, representa hasta el 86 % de la fuerza total de resistencia 

al cajón anterior28. 

 

Por su parte, los fascículos del ligamento no son isométricos durante el rango de movimiento, al 

contrario, durante los diferentes rangos de movimiento de la rodilla cada uno de los fascículos 

tienen un rol distinto en cuanto a la estabilización de la rodilla. En extensión ambos fascículos se 

encuentran paralelos, pero a la hora de flexionarse la rodilla el origen femoral del fascículo 

posterolateral se mueve anteriormente y los fascículos se cruzan. Funcionalmente el fascículo 
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anteromedial se tensa conforme la rodilla se va flexionando y el posterolateral pierde tensión, y en 

contraposición el fascículo posterolateral se tensa con la rodilla en extensión completa28. 

 

Por lo anterior, se establece que el LCA no es una estructura isométrica como se mencionó 

anteriormente, pues conforme los haces cambian de orientación durante el rango de movimiento, 

el haz anteromedial se tensa en máxima flexión y el haz posterolateral se tensa a menor flexión1 

como se mencionó anteriormente. 

 

En consecuencia, la ruptura aislada del fascículo anteromedial tiene mayor efecto en la pérdida de 

resistencia al cajón anterior cuando se realiza a 90 grados de flexión. Por el contrario, la ruptura 

aislada del fascículo posterolateral tiene mayor efecto en la pérdida de resistencia con la prueba de 

Lachman con 30 grados de flexión. También, el fascículo posterolateral cumple un papel 

importante en la resistencia a la rotación interna y externa, lo cual puede ser evaluado durante la 

prueba del pivot shift28. 

 

Así pues, la máxima fuerza de tensión del ligamento cruzado anterior es aproximadamente 1725 

+- 270 N, lo cual representa una fuerza menor que la utilizada durante prácticas atléticas vigorosas. 

La estabilidad está reforzada por estabilizadores dinámicos, como los músculos que pasan a través 

de la rodilla, los cuales forman parte de la estabilización de la rodilla por el efecto propioceptivo. 

Al respecto, parece que el ligamento cruzado anterior cumple un rol importante en la 

propiocepción de la rodilla, dado que se han identificado variedad de mecano-receptores y 

terminaciones nerviosas28. 

 

En humanos con deficiencia del ligamento cruzado anterior hay una deficiencia significativa para 

detectar movimientos realizados de manera pasiva en la rodilla involucrada. Las señales aferentes 

y eferentes involucradas con el ligamento cruzado anterior provienen de ramas del nervio tibial 

posterior28. 

 

De manera que, en la resonancia magnética el ligamento cruzado anterior se visualiza mejor en los 

cortes sagitales; esto debido a que su trayecto oblicuo debe evaluarse de forma rutinaria en dos o 

tres cortes sagitales. Una discontinuidad en sus fibras o una masa de tejido blando en el surco 
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intercondilar, con una señal de alta intensidad debido al edema y a la hemorragia, indican ruptura 

del ligamento cruzado anterior. Asimismo, aumento de la señal, engrosamiento y redundancia del 

ligamento pueden indicar rupturas parciales28. 

 

Al respecto, es importante señalar que el ligamento cruzado anterior está compuesto 90 % de 

colágeno tipo I y 10 % de colágeno tipo III. La irrigación está dada por la arteria genicular medial 

y la inervación por el nervio posterior articular rama del nervio tibial posterior28.  

 

 

Evaluación clínica en la ruptura del LCA 

En cuanto a esto, existe una alta sospecha de alguna lesión intrarticular cuando hay trauma de 

rodilla asociada a derrame articular. Las rupturas del LCA son una causa frecuente de hemartrosis 

traumática aguda. De manera que, pacientes con hemartrosis que reportan un “pop” en la rodilla 

tienen un 70 % de probabilidad de ruptura de LCA; esto, generalmente, asociado a un mecanismo 

de caída posterior a un salto o a la hora de un pivoteo1. 

 

Por lo anterior, siempre se debe de iniciar con una historia clínica completa, seguido de un examen 

físico. También, se deben de buscar lesiones concomitantes (ligamentos colaterales y rupturas 

meniscales), así como llevar a cabo una evaluación dinámica1, lo cual incluye:  

-Test de Lachman. 

-Pivot shift: Ha demostrado ser positivo en un 98 % de pacientes bajo anestesia, y solamente en 

un 35 % de pacientes despiertos. 

-Cajón anterior. 

 

En relación con esto, es difícil aplicar estas pruebas cuando el paciente presenta dolor y derrame 

articular, lo cual puede alterar la precisión del resultado5. 

Además, es muy recomendable siempre comparar con el lado sano; esto debido a que en estos 

pacientes es esencial determinar la laxitud fisiológica1. 

Finalmente, se debe evaluar al mismo tiempo el alineamiento de miembros inferiores, así como la 

discrepancia. Para ello se puede utilizar una cinta métrica desde la EIAS hasta el maleolo medial5, 

en especial en pacientes en edad pediátrica. 
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Estudios de imágenes 

Como estudios de imágenes iniciales se debe enviar radiografías anteroposteriores, laterales, 

intercondilares (Béclere), así como tangenciales de patela (sunrise), para descartar lesiones 

fisiarias, fracturas y osteocondritis disecante. A la vez, en los pacientes con inmadurez esquelética, 

es importante aplicar teleradiografías para valorar discrepancias de miembros inferiores o 

deformidades angulares previa a la lesión y poder documentarlas. Sumado a ello, se debe de 

realizar una radiografía posteroanterior de mano para determinar la edad esquelética y el 

crecimiento restante1. Existen otros métodos como radiografía de pelvis, codo y calcáneo, que 

también han sido descritas5.  

 

El gold estándar en imagenología para el diagnóstico de lesiones ligamentarias, meniscales y 

condrales de la rodilla es la resonancia magnética1, sin importar la edad del paciente.  Presenta una 

sensibilidad del 95 % y una especificidad del 88 % a la hora de detectar rupturas del LCA. 

Asimismo, permite la evaluación de lesiones asociadas mencionadas anteriormente, las cuales son 

importantes para tomar en cuenta a la hora del manejo5. 

 

 

Es una estructura de gran importancia en la anatomía y función de la rodilla de cualquier paciente, 

sin importar la edad, sin embargo, el manejo adecuado de la ruptura del ligamento cruzado anterior 

en los extremos etarios es controversial hoy en día. 
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RUPTURA DEL LCA EN PACIENTES CON INMADUREZ ESQUELÉTICA 

 

Las tasas de lesión del LCA en pacientes esqueléticamente inmaduros han aumentado 

substancialmente en las últimas dos décadas, siendo los niños y adolescentes de 0.5-3 % de las 

lesiones del LCA15. Por ende, dado el aumento dramático de la incidencia de rupturas de LCA en 

niños y el grado variable de éxito del resultado en su tratamiento, existe investigación acerca de 

las estrategias de tratamiento y los resultados, lo cual es de gran importancia10. 

 

Las rupturas del LCA representan un 31 % de todas las lesiones de la rodilla en atletas con 

inmadurez esquelética. En relación con este tema, no existe consenso acerca de un algoritmo de 

manejo definitivo. Sumado a ello, hay escasez de estudios prospectivos que comparen los 

resultados de tratamiento temprano con reconstrucción del LCA y tratamiento conservador10. 

 

El origen e inserción del LCA se encuentra en proximidad con las fisis femoral distal y tibial 

proximal y es por este motivo que le manejo de las rupturas de LCA es controversial en estas 

edades1. 

 

Anatomía de la fisis 

La anatomía de la fisis es importante debido a que el daño a las fisis del fémur distal y la tibia 

proximal pueden llevar a alteraciones del crecimiento, con la subsecuente discrepancia de 

miembros inferiores o deformidades angulares. Por tal motivo, entender esta anatomía única es 

vital a la hora del planeamiento quirúrgico5. 

 

Las fisis del fémur y la tibia son las que contribuyen mayormente al crecimiento longitudinal de 

los miembros inferiores. Por ejemplo, la fisis del fémur distal contribuye a un 70 % del crecimiento 

del largo del fémur, y a un 37 % del largo de toda la extremidad durante el desarrollo esquelético, 

a una tasa promedio de 10 mm/a. La distancia de la placa de crecimiento y el anillo pericondral 

del fémur distal del origen del LCA es de 3mm desde la posición superior5. 

 

De igual forma, la fisis de la tibia proximal contribuye aproximadamente a un 55 % de la longitud 

de la tibia y a un 25% del largo de toda la extremidad durante el desarrollo esquelético, a una tasa 
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promedio de 6 mm/a. Además, la apófisis de la tuberosidad de la tibia puede sufrir daño y producir 

deformidad en recurvatum5. 

 

Evaluación de la madurez esquelética 

Históricamente, la evaluación de la madurez esquelética se ha realizado por la edad cronológica, 

la presencia de fisis abiertas en radiografías simples, el test de Tanner de caracteres sexuales 

secundarios, la edad ósea y combinación de estos métodos. Al respecto, la edad cronológica y la 

presencia de fisis abiertas es notoriamente inexacta. Por su parte, el estadiaje según Tanner se basa 

en dividir las características sexuales en cinco grupos paralelos al crecimiento y el subsecuente 

cierre de las fisis, sin embargo, no son precisos y además no predicen el crecimiento restante en 

las fisis femoral distal y tibial proximal1. 

 

La edad ósea utiliza una radiografía posteroanterior de la mano izquierda que se compara con el 

atlas de Greulich-Pyle. Esto es uno de los métodos más objetivos, pero existe cierto grado de 

indeterminación1. 

 

Ahora bien, en el intento de determinar la edad a la que es factible llevar a cabo una reconstrucción 

transfisiaria del LCA, se han categorizado a los pacientes en grupos según el test de Tanner y el 

crecimiento restante1: 

-Prepúber: Tanner 1-2, edad ósea <12a en hombres, <11a en mujeres. 

-Adolescentes: Tanner 3-4, edad ósea 13-16a en hombres, 12-14a en mujeres. 

-Adolescentes mayores: Tanner 5, edad ósea >16a en hombres, >14a en mujeres. 

 

De modo que, con base en la edad ósea las recomendaciones del tratamiento son: en pacientes 

prepúberes, el tratamiento indicado es reconstrucción preservando la fisis; en adolescentes, 

resconstrucción transfisiaria con autoinjertos de tejidos blandos; y en adolescentes mayores, 

reconstrucción convencional con autoinjertos de tejidos blandos o HTH1. 

 

Asimismo, Guzzanti introdujo el concepto de crecimiento restante y propuso categorizar a los 

niños en tres grupos según el riesgo de arresto del crecimiento, lo cual se expone a continuación1:  
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-Alto: preadolescentes con potencial de crecimiento de miembros inferiores de más de 7 cm, 

incluyen estadio Tanner 1, edad ósea <12a en hombres, <11a en mujeres. 

-Intermedio: potencial de crecimiento de miembros inferiores de 5-7 cm, incluyen estadio Tanner 

2 y 3, edad ósea12-15a en hombres y 11-13a en mujeres. 

-Bajo: potencial de crecimiento <5 cm, incluyen estadio Tanner 4-5, edad ósea >16a en hombres 

y >14a en mujeres. 

 

Pues bien, a partir de este algoritmo se observó que utilizando reconstrucción transfisiaria parcial 

en aquellos con riesgo intermedio al seguimiento a la madurez esquelética no hubo discrepancia 

de miembros inferiores significativa. En cuanto a esto, existen tablas para medir el crecimiento 

restante a nivel de las fisis femoral distal y tibial proximal, según la edad ósea del paciente, 

publicadas por Dimeglio. Estas tablas agrupan a los pacientes en tres grupos según el crecimiento 

restante alrededor de la rodilla, <1 cm, de 1-5 cm y >5c. 

 

Figura 1. Estrategia quirúrgica según la edad 

Fuente: Perkins et al. (2020) 

 

 

La meta de la reconstrucción del LCA es restaurar la estabilidad de la rodilla mientras se protege 

el crecimiento. El riesgo de daño fisiario con discrepancia de miembros inferiores y deformidades 

angulares tiene que valorarse riesgo/beneficio con dejar la rodilla inestable1. 
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Tratamiento conservador 

El tratamiento conservador o el tratamiento a posteriori fueron utilizados históricamente debido al 

potencial de reparación en los niños y los riesgos de daño fisiario con las reconstrucciones5. Así 

pues, se ha descrito dentro del tratamiento conservador la observación de la lesión, el uso de brace 

articulado de rodilla (ortesis), modificaciones en las actividades, terapia física y el uso de yeso10. 

Sin embargo, reportes han indicado que el tratamiento conservador lleva a altas tasas de abandono 

de deporte (hasta 94 % incapaces de participar en actividades que realizaban previo a la lesión y 

50 % incapaces de participar del todo debido a inestabilidad recurrente de la rodilla). La 

inestabilidad continua puede resultar en daño meniscal y del cartílago progresivo, así como en 

cambios artrósicos en 61 % de las rodillas5. 

 

En relación con esto, Moksnes et al.14 presentaron un estudio prospectivo basado en estudios de 

RMN en contra de llevar a cabo reconstrucción de las rupturas de LCA de forma rutinaria en 

pacientes esqueléticamente inmaduros. Sin embargo, los investigadores observaron que durante 

los 4 años post-lesión 1 de cada 3 pacientes requirió la reconstrucción del LCA por inestabilidad 

persistente, y 1 de cada 5 presentó una lesión meniscal que requirió tratamiento. 

Además, meta análisis recientes favorecen la estabilización temprana para disminuir la 

inestabilidad, la laxitud patológica y el retorno a la actividad. A pesar de esto en un estudio, Kocher 

et al.30  indica que la reconstrucción rutinaria de las rupturas del LCA puede que no sea necesaria; 

en una serie, 1 de cada 3 niños, con edad media de 13,7 años, con ruptura parcial del LCA manejado 

conservadoramente con brace articulado y apoyo parcial por 6-8 semanas y con un protocolo de 

rehabilitación progresiva, no requirieron cirugía posterior por inestabilidad. El manejo 

conservador tiene mayor éxito en niños y adolescentes que presentaban rupturas de menos de la 

mitad del grosor del LCA, rupturas solamente del haz anteromedial y aquellos en los que la edad 

esquelética era menor a 14 años5. 

 

Aunado a ello, existen estudios comparativos (Millett 2002, Graf 1992 y Woods 2004) entre 

manejo conservador y quirúrgico de rupturas del LCA en pacientes con inmadurez esquelética que 

concluyen que el manejo quirúrgico es la mejor elección. También, una revisión sistemática del 

201310 mostró gran beneficio de realizar cirugía temprana, por lo que hoy en día es considerado el 

estándar de tratamiento, aun en pacientes atletas muy jóvenes con lesión del LCA1. 
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En definitiva, la mayoría de los estudios abogan por el manejo quirúrgico y por el manejo temprano 

sobre el manejo de forma tardía o el manejo conservador5, ya que restaurar la anatomía y función 

del LCA resulta crítico para restaurar la estabilidad funcional de la rodilla, lo cual minimiza la 

incidencia de daños intrarticulares progresivos en la población pediátrica y permite un regreso 

efectivo al deporte y/o actividades15. 

 

Anatomía fisiaria y reconstrucción del ligamento cruzado anterior 

En 1959 se describió retardo del crecimiento secundario a un agujero realizado en fisis abiertas de 

perros y arresto completo al colocar hueso cortical en un túnel transfisiario. El tamaño del túnel 

también puede impactar directamente sobre la fisis1. 

De la misma manera, túneles transfisiarios, afectando el 7-9 % del área de sección transversal de 

la fisis en conejos, produjo alteraciones permanentes en el crecimiento, mientras que defectos más 

pequeños del 3-4 % no1. 

Así pues, estos estudios en animales sugirieron que los injertos de tejido blando colocados en 

túneles transfisiarios de <5 % del área de sección transversal previenen la formación de barras 

fisiarias. Además, se observó que hacer túneles más verticales (taladrar de 45° a 70°) disminuía el 

volumen de fisis afectada, pero con los efectos biomecánicos de reconstrucciones menos 

anatómicos1. 

 

Tratamiento quirúrgico 

Debido a los peligros del tratamiento conservador de las rupturas completas del LCA en niños, y 

en el entendimiento de respetar las fisis durante el crecimiento esquelético y el desarrollo, las 

técnicas quirúrgicas actuales permiten una variedad de opciones5. No obstante, el manejo 

quirúrgico de las rupturas del LCA en pacientes esqueléticamente inmaduros presenta un desafío 

importante debido a la presencia de las líneas de crecimiento a nivel femoral distal y tibial 

proximal, que contribuyen a la mayor parte del crecimiento de los miembros inferiores15.  

 

Además, como estas fisis están localizadas en áreas donde el injerto normalmente atraviesa en 

pacientes esqueléticamente maduros, las técnicas transfisiarias tienen riesgo de daño iatrogénico 

de una o las dos fisis. Este daño en niños con crecimiento restante importante se ha relacionado 
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con aumento de anormalidades del crecimiento, lo cual resulta en discrepancia de miembros 

inferiores o deformidades angulares15. 

 

Pues bien, para preservar la función fisiaria normal durante el desarrollo esquelético, se han 

desarrollado varias técnicas quirúrgicas que preservan la fisis. Por esto se han clasificado las 

opciones terapéuticas en tres categorías5: 

-Preservando la fisis (extra fisiarias y todo epifisiario). 

-Parcialmente transfisiaria. 

-Transfisiaria. 

Luego, se agrega en algunas revisiones una cuarta categoría15: 

-Reparación  

 

Así las cosas, la técnica utilizada se basa principalmente en la edad esquelética, el tiempo de 

crecimiento restante y la preferencia del cirujano. Paralelamente, utilizando la tabla desarrollada 

por Dimeglio, se divide a los niños en tres grupos de tratamiento según las posibles implicaciones 

clínicas1. 

 

En aquellos con <1 cm de crecimiento restante no existe un riesgo real de desarrollar una alteración 

del crecimiento significativa, por lo que una reconstrucción transfisiaria es segura, inclusive 

utilizando injertos de tejido blando (isquiotibiales o cuádriceps) o HTH. Se les debe dar 

seguimiento por al menos 12 meses y dar de alta al cierre completo de las fisis1. 

 

En aquellos con 1-5 cm de crecimiento restante que presentan riesgo de desarrollar alteraciones 

del crecimiento apreciables, existen varias consideraciones. Se podría utilizar una reconstrucción 

transfisiaria, parcialmente transfisiaria o preservando la fisis. Además, preoperatoriamente se debe 

enviar radiografía de la mano izquierda y teleradiografías. Si se utilizan técnicas transfisiarias se 

deben utilizar injertos de tejido blando, los túneles son de tamaño acorde al injerto y se posicionan 

centrales en la fisis, se recomienda injerto de 8-9 mm, el injerto se fija al fémur con suspensorio 

cortical y a la tibia con un tornillo de interferencia o poste, distal a la fisis tibial. La fijación distal 

se puede suplementar con grapas, arandelas o anclas si es necesario1. 
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Incluye reconstrucciones toda epifisiarias, reconstrucciones parcialmente transfisiarias y 

completamente transfisiarias. Ninguna de estas ha demostrado ser superior, por lo tanto, existen 

múltiples opciones de fijación5. 

 

La colocación de la fijación se debe de corroborar con fluoroscopio y se debe de tener especial 

cuidado con evitar daño de la tuberosidad tibial y el tejido pericondral. Seguimiento con 

teleradiografías, comparándolas con las preoperatorias, hasta el cierre de las fisis1. 

 

En pacientes con >5cm de crecimiento restante las consecuencias de alteraciones del crecimiento 

son más significativas, por lo que se recomienda una reconstrucción preservando la fisis, así como 

la técnica con banda iliotibial de MacIntosh, modificada por Micheli, la cual ha tenido buenos 

resultados, con tasas de fallo bajas y sin alteraciones de crecimiento aparentes en los pacientes más 

jóvenes1.  
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Figura 2. Algoritmo de manejo en atletas jóvenes 

Fuente: Fabricant et al. (2016) 

 

 

RECONSTRUCCIÓN PRESERVANDO LA FISIS DEL LCA 

 

1. RECONSTRUCCIÓN EXTRAFISIARIA 

 

Consistente en autoinjerto de la banda iliotibial no anatómico colocado encima del fémur y por 

debajo del ligamento intermeniscal de la tibia15. Además, combina una reconstrucción intrarticular 
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y extra articular16; ofrece el beneficio de evitar túneles que crucen la fisis, por lo cual son 

apropiadas para jóvenes con mayor crecimiento restante1. 

 

La primera vez que se describió esta técnica fue en 1976, por David MacIntosh, quien desarrolló 

una reconstrucción extra-articular utilizando autoinjerto de banda iliotibial para deficiencias 

crónicas de LCA en adultos. Así pues, se toma el injerto proximal, dejando el injerto adherido al 

tubérculo de Gerdy distalmente, se pasa profundo al ligamento colateral fibular y se sutura de 

vuelta a este1. 

 

Más adelante, Micheli en 1999 realizó una modificación para incluir una reconstrucción 

combinada extrarticular e intrarticular, la banda iliotibial se pasa superficial al ligamento colateral 

fibular, a una posición por encima en el fémur, posteriormente, a través del surco intercondilar, 

por debajo del ligamento intermeniscal, anteriormente a un surco epifisiario en la tibia y luego 

suturado al periostio de la tibia proximal y el fémur lateral1. 

 

Lo anterior, tiene las ventajas de que evita las líneas de crecimiento y tiene mayores posibilidades 

si se requiere cirugía de revisión, ya que no se realizan túneles y las fuentes de autoinjerto 

permanecen intactas. Además, provee una estabilidad extrarticular similar a la reconstrucción del 

ligamento anterolateral (Lemaire)5. Esto es una técnica citada por algunos como no anatómica, lo 

cual genera preocupación en cuanto al control rotacional y la isometría del injerto16. Sin embargo, 

biomecánicamente ha demostrado adecuada restricción y buenos resultados clínicos, con bajas 

tasas de revisión a 5,3 años postoperatorio. En series pequeñas estudiadas la tasa de ruptura del 

injerto es de 11-17 %5. 
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Figura 3. Técnica modificada de Macintosh de banda iliotibial 

Fuente: Fabricant et al. (2016) 

 

 

Técnica quirúrgica 

El procedimiento consiste en llevar a cabo una incisión longitudinal de 4,5 cm de la línea articular 

lateral al borde superior de la banda iliotibial. Para ello, se utiliza un elevador de Cobb, con el fin 

de elevar el tejido celular subcutáneo de la superficie de la banda iliotibial aproximadamente 15 

cm. Luego, se identifican los bordes anterior y posterior de la banda iliotibial; en el borde anterior 

la banda iliotibial confluye con la fascia del vasto lateral, posteriormente la banda iliotibial se une 

con el septo intermuscular. Así pues, una vez que estos bordes están identificados la vaina iliotibial 

es incidida cerca del borde, dejando un poco de milímetros intactos de banda iliotibial en cada uno 

de los lados. Los cortes se continúan por aproximadamente 15 cm, se realiza el corte en el injerto 

proximal, el cual se regulariza en forma tubular con una sutura, de esa manera el injerto está libre 

de la parte proximal, pero permanece adherido a la cápsula lateral al tubérculo de Gerdy5. 
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Figura 4. Toma de injerto de banda iliotibial 

Fuente: Fabricant et al. (2016) 

 

Se ejecuta una artroscopia diagnóstica a través de portales estándar anterolateral y anteromedial y 

si existe daño meniscal o condral se repara, el portal medial se amplía y se introduce una pinza 

larga atravesando todo el tejido blando por donde se encuentra el remanente de ligamento cruzado 

anterior hacia el aspecto posterolateral del fémur en la posición “over the top”. Luego, se atraviesa 

la cápsula posterolateral de la rodilla hacia donde se encuentra el defecto a la banda iliotibial 

previamente hecho y la sutura que se realizó sobre el extremo libre de la banda iliotibial se coloca 

en las pinzas y se lleva dentro de la rodilla5. 

Figura 5. Paso de injerto a la posición sobre el fémur (“over the top”) 

Fuente: Fabricant et al. (2016) 
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Seguidamente, una incisión longitudinal se realiza medial a la tuberosidad tibial y distal a la epífisis 

tibial, justo proximal a la inserción de la pata de ganso. Se lleva a cabo la disección superficial sin 

incidir el periostio, para lo cual se utiliza una raspa para abrir camino por debajo del ligamento 

intermeniscal hacia la cavidad intraarticular, y para exponer una cama ósea que facilite la 

integración del injerto. Posteriormente, se introduce una pinza para jalar el injerto hacia la tibia5. 

 

Figura 5. Se coloca el injerto en la posición final 

Fuente: Fabricant et al. (2016) 

 

Con cierta tensión sobre el injerto se flexiona y se extiende la rodilla para confirmar que no haya 

pinzamiento en el rango de movimiento. Luego, se retira el artroscopio y se mantiene la rodilla 

90° de flexión con rotación neutra del pie y con tensión en el injerto se sutura al periostio del 

cóndilo femoral lateral y el septum intermuscular con una sutura no absorbible5. 
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Figura 6. Se sutura el injerto al periostio del cóndilo lateral femoral 

Fuente: Fabricant et al. (2016) 

 

De seguido, se coloca la pierna en extensión y se procede a nivel de la incisión tibial a incidir el 

periostio y con un elevador de periostio elevarlo, el hueso es decorticado y de 3 a 4 suturas se 

colocan en los flaps del periostio y se suturan al injerto. Una vez que las sutura se colocan se tallan 

secuencialmente con firme intención sobre el injerto. Se confirma Lachman negativo5. 

 

2. RECONSTRUCCIÓN TODA EPIFIASIARIA DEL LCA 

 

Se trata de túneles a nivel del fémur y la tibia aislados a la epífisis15. Utiliza autoinjerto doble de 

semitendinoso y gracilis en un botón16. Ofrece beneficios similares al anterior, pero con la ventaja 

de reconstruir anatómicamente la huella del LCA. 

 

La biomecánica de esta técnica demuestra restauración de la cinemática normal de la rodilla, al 

mismo tiempo que disminuye el contacto articular posterior. Asimismo, existen varias técnicas, 

entre las cuales se citan: Anderson, Ganley-Lawrence, y Cordasco-Green, cada una con túneles 

únicos y técnicas de fijación1. 
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De modo que, la técnica de Anderson se describió en 2004 y se caracteriza por túneles óseos 

epifisiarios fuera-dentro, autoinjerto cuádruple de isquiotibiales y una fijación femoral 

suspensoria, y ya sea un poste metafisiario o un suspensorio epifisiarios para la tibia. Por su parte, 

la técnica Ganley-Lawrence se describió en 2012, utiliza un autoinjerto cuádruple de isquiotibiales 

y se caracteriza por tornillos de interferencia insertados de forma retrógrada, tanto en fémur como 

en tibia. Por último, la técnica Cordasco-Green utiliza cuencas óseas en vez de túneles y botones 

suspensorios corticales de fijación. La idea es brindar mayor contacto del injerto alrededor del 

hueso, lo cual evita la fijación por interferencia1. 

 

Ahora bien, estas técnicas no tienen riesgo excluido de lesión de la fisis, dado que se ha reportado 

cierre distal-lateral prematuro de la fisis femoral asociado al túnel todo epifiaisrio, secundario a 

daño térmico por la realización del túnel. En contraste, otros autores han descrito sobrecrecimiento 

resultante de la discrepancia de miembros inferiores. 

Entre las complicaciones más frecuentes se citan: ruptura del injerto, discrepancia de miembros 

inferiores >2cm, artrofibrosis, y rupturas meniscales ipsilaterales. Sin embargo, estas técnicas han 

incrementado en popularidad en pacientes muy jóvenes, pero requiere estudios de seguimiento a 

largo plazo1. 

 

Al respecto, se llevó a cabo un estudio retrospectivo en el 20159, donde se valoró la seguridad y 

las complicaciones de esta técnica, en especial los factores de riesgo asociados a re-ruptura. En 

este sentido, se realizó una valoración retrospectiva de pacientes que fueron sometidos a una 

reconstrucción del LCA toda epifisiaria en un hospital entre enero de 2007 y abril de 2013. Así 

pues, se tomaron datos postoperatorios como el desarrollo de discrepancia de miembros inferiores, 

deformidades angulares, re-ruptura, infección, rangos de movilidad, artrofibrosis y otras 

complicaciones.  

 

De esta forma se dio un seguimiento de al menos seis meses. Además, se analizaron variables, 

tales como edad, IMC, tipo de injerto utilizado, tamaño del injerto utilizado y lesiones asociadas9. 

 

Así las cosas, un total de 103 pacientes con edad media de 12.1, de 6.3 a 15.7 años se analizaron. 

El seguimiento fue de 21 meses, para un total de 614 reconstrucciones de LCA todo epifisiario. La 
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tasa de complicaciones fue de 16,5 %, 11 re-rupturas, 1 discrepancia de miembros inferiores de 

menos de 1 cm y 2 casos de artrofibrosis que requirieron movilización bajo anestesia. Dos 

pacientes presentaron ruptura contralateral del LCA y tres rupturas meniscales ipsilaterales. 

En conclusión, no se encontró ninguna relación entre la edad, el género, el tipo de injerto, el grueso 

del injerto, el IMC o las lesiones asociadas y la tasa de re-ruptura. Por ende, se llegó a la conclusión 

de que la técnica todo epifisiario es segura, la tasa de discrepancia de miembros inferiores es 

similar a otros estudios y la tasa de re-ruptura es levemente más alta comparada con otras técnicas9. 

 

 

Figura 7. Tabla de complicaciones en la reconstrucción todo epifisiario  

Fuente: Cruz AI et al. (2015) 

 

 

En un estudio comparativo, del 201916, de las técnicas preservando la fisis, extrafisiaria y todo 

epifisiaria, con el fin de comparar resultados y complicaciones, se revisaron bases de datos desde 

1985 hasta el 2018. Luego, se separaron los estudios en dos grupos, todo epifisiario y en aquellos 

en los que se efectuó reconstrucción extrafisiaria. 

 

Así pues, se recolectaron datos en cuanto a epidemiología, madurez esquelética, técnica quirúrgica, 

alteraciones en el crecimiento, re-ruptura, y scores, con lo cual se evaluaron los resultados. En 

detalle, se incluyeron 10 estudios, 482 rodillas, con una edad media de 12.0 años, 81 % hombres 
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y un seguimiento medio de 47.7 meses. A 178 pacientes se les realizó reconstrucción toda 

epifisiaria y 298 reconstrucción extrafisiaria16.  

 

De manera que, la tasa de re-ruptura fue de 9 % en la técnica toda epifisiaria y de 7,2 % en la 

extrafisiaria, de los cuales 82 % requirieron cirugía de revisión. Por su parte, seis pacientes 

presentaron discrepancia de miembros inferiores con la técnica toda epifisiaria y un paciente en la 

extrafisiaria. Además, ocurrieron tres deformidades angulares, todas en el grupo de reconstrucción 

extrafisiaria16. 

 

Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que ambas técnicas que preservan la fisis son exitosas. Con 

mayores tasas de discrepancia de miembros inferiores en la técnica toda epifisiaria y mayores tasas 

de deformidades angulares con la técnica extrafisiaria. Ambas técnicas con tasas de re-ruptura 

similares. En definitiva, se recomienda una evaluación estandarizada de la edad esquelética y 

radiografía del alineamiento de los miembros inferiores previo16. 

 

RECONSTRUCCIÓN PARCIALMENTE TRANSFISIARIA DEL LCA 

 

Fue descrita en 1986 en conjunto con las técnicas respetando la fisis y el túnel transfisiario tibial. 

Más recientemente, Milewski y Nisen31 han descrito la técnica con túnel todo epifisiario a nivel 

de fémur y túnel transfisiario a nivel tibial, lo cual permite una posición más anatómica del túnel. 

Para aquellos pacientes con tres o más años restantes de crecimiento, una reconstrucción 

parcialmente transfisiaria ofrece evitar daño a la fisis femoral, realizando un túnel tibial, más 

vertical, más pequeño y con impacto limitado a la fisis tibial. No obstante, existen muy pocos datos 

acerca del resultado de esta técnica1. 

 

Sumado a ello, Chambers et al.32.  recientemente reportaron 24 pacientes, con una edad media de 

12,3 años, a quienes se les aplicó una reconstrucción parcialmente transfisiaria del LCA con 

aloinjerto de isquiotibiales. La mayoría de pacientes con 2-5 años de crecimiento restante, 

definidos en mujeres con edad cronológica de 9-12a y hombres con edad cronológica de 11-14a. 

El tamaño medio del injerto fue de 7,8 mm (7-9 mm). Además, 21 % de los pacientes (5) 

presentaron alteraciones en el crecimiento, de los cuales 3 presentaban una discrepancia de 
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miembros inferiores >1 cm y 3 desarrollaron genu valgo. Los pacientes con 5 años de crecimiento 

restante eran 3, de estos 2 (67 %) tuvieron alteraciones en el crecimiento. Hubo dos fallos del 

injerto (8 %) a 31 meses del seguimiento1. 

 

De manera que, es claro que los pacientes más jóvenes no son aptos para el uso de esta técnica. 

Entonces, futuros estudios, utilizando la edad ósea para predecir el crecimiento restante con 

resultados funcionales, son necesarios para determinar el grupo de edad para el cual está indicada 

esta técnica1. 

 

RECONSTRUCCIÓN TRANSFISIARIA DEL LCA 

 

La mayoría de rupturas de LCA en atletas adolescentes ocurre cuando existe limitado crecimiento 

restante (<1 a). Esto permite que se lleve a cabo una reconstrucción tradicional transfisiaria con 

poco riesgo de alteraciones en el crecimiento. De manera que, con una cuidadosa selección del 

paciente y atención a los detalles de la técnica, una reconstrucción transfisiaria del LCA es viable 

en la mayoría de pacientes con esqueleto inmaduro. Generalmente, se realiza una reconstrucción 

con injerto de isquiotibiales y fijación metafisiaria1. 
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Figura 8. Reconstrucción transfisiaria del LCA con injerto de isquiotibiales y fijación metafisiaria 

Fuente: Fabricant et al. (2016) 

 

Técnica quirúrgica  

Se obtiene el injerto de semitendinoso y gracilis a través de una incisión sobre la inserción de la 

pata de ganso a nivel de la tibia. Cada uno, generalmente doble para utilizar un injerto cuádruple.  

Se realiza una artroscopia diagnóstica y si existe alguna lesión meniscal o condral se repara en ese 

momento a través de portales estándar anterolateral y anteromedial. De modo que, se puede 

ejecutar una remodelación de la huella de ligamento cruzado anterior, pero teniendo cuidado por 

la proximidad con la placa de crecimiento. Así pues, se hace un túnel, generalmente utilizando una 

técnica trans-tibial para obtener un túnel más central a nivel de la fisis. La guía tibial se pone a 55° 

para asegurar que el túnel tibial quede distal a la fisis. Para asegurarse de no incidir la apófisis del 

tubérculo de la tibia, la guía se inserta medial en la cortical de la tibia y anterior al ligamento 

colateral medial. Generalmente, el punto está localizado 1 cm anterior al borde postero-medial de 

la tibia, y se atraviesa la guía en la porción central-posterior de la huella del LCA para mejor acceso 

sobre la posición “over the top”5. 
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Figura 9. La guía tibial se coloca en la porción posterior de la huella tibial del LCA 

Fuente: Fabricant et al. (2016) 

 

Se rima el túnel tibial con la medida del injerto correcta, se escoge una guía femoral basada en la 

fórmula: 0.5 x el diámetro del injerto + 1, para permitir una pared de 1-1.5mm y se posiciona en 

el túnel tibial, se rima el túnel femoral, y se pasa el injerto con suturas pasadora ya teniendo el 

botón cortical5. 

 

Luego, se acomoda el botón, el cual se asegura; se prueba realizando tensión firme a nivel distal. 

Al respecto, se puede utilizar fluoroscopía para confirmar la adecuada colocación del botón 

cortical, y se observa el injerto por artroscopía para confirmar una adecuada posición y movilidad 

sin pinzamiento5. 
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Figura 10. Se pasa el injerto con un pasador de suturas. La posición final es anatómica 

Fuente: Fabricant et al. (2016) 

 

Se realiza la fijación del injerto a nivel de la tibia a 20-30° de flexión de la rodilla, con un tornillo 

de interferencia de 20-25 mm, el mismo debe adaptarse al túnel y al diámetro del injerto o ser más 

grande en hueso suave5. 

 

REPARACIÓN VS. RECONSTRUCCIÓN DEL LCA  

 

Existen nuevos estudios en cuanto a la reparación del LCA en pacientes con el esqueleto inmaduro. 

Por ejemplo, en un metanálisis realizado15 se tomaron estudios desde enero de 1970 hasta agosto 

de 2019, en donde se valoraron aquellos pacientes que fueron sometidos a manejo quirúrgico de 

la ruptura del LCA, incluyendo reparaciones todo epifisiario, reconstrucciones extrafisiarias o 

reparaciones del LCA. Al respecto, se analizó edad cronológica, edad ósea, scores de resultados 

postoperatorios, tasas de regreso al deporte y el índice de complicaciones. 

 

Al respecto, en 14 estudios, para 443 pacientes, no hubo diferencia en la edad cronológica o los 

resultados en los scores entre pacientes que fueron sometidos a todo epifisiario vs. reconstrucción 

extrafisiaria. La tasa de regreso a la actividad fue significativamente más alta en las 

reconstrucciones extrafisiarias que en las todo epifisiario. La incidencia de discrepancia de 
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miembros inferiores mayor o igual a 10 mm y la tasa de re-ruptura fue significativamente más alta 

en las reconstrucciones todo epifisiario. En cuanto a este asunto, existe evidencia limitada sobre 

los resultados de la reparación del LCA, por lo cual se requieren de más estudios para afirmar la 

viabilidad y seguridad con el uso de esta técnica15. 

 

 

Luego, en cuanto a la reparación del LCA, estudios previos33 describen que debe ejecutarse en los 

primeros tres meses de la lesión, buscando un remanente del LCA de alta calidad. Esto dado que 

si se lleva a cabo de forma tardía se asocia a retracción de los bordes, lo cual lleva a una brecha 

importante y aumenta el riesgo de re-ruptura15. 

Por lo tanto, el aumento en el interés de la reparación del LCA debe equilibrarse con las 

limitaciones conocidas del procedimiento. Históricamente, fue un procedimiento popular en los 

años sesenta y setenta, pero se abandonó por múltiples reportes de alta tasa de re-ruptura posterior 

a la cirugía. No obstante, la mejoría en los implantes y las técnicas quirúrgicas, la selección 

apropiada del paciente y el uso de productos biológicos que mejoran el resultado, ha renovado el 

interés en la reparación. Se ha visto que la reparación del LCA tiene la ventaja de evitar la 

morbilidad del sitio donador del autoinjerto, preserva la biología nativa y protege las fisis. 

Por tales razones, la elección correcta del paciente es crítica. Actualmente, se sabe que las rupturas 

más recomendables de reparar son aquellas avulsionadas a nivel de la huella femoral, lo cual 

representa aproximadamente el 10 % de las rupturas. Además, se ha demostrado que estas rupturas 

poseen un mejor medio para reparación. Por lo tanto, cuando se tratan a tiempo, estas avulsiones 

permiten la reparación directa del remanente viable y capaz de tolerar las suturas; esto sin que se 

cree una brecha en el sitio de reparación15. 

 

 

Complicaciones 

La discrepancia de miembros inferiores fue descrita por primera vez en 1921 por Truesdell, 

asociado a fracturas femorales en niños. Desde ese entonces se describe comúnmente como un 

fenómeno presente en el campo pediátrico. Las teorías que explican esto incluyen las hipertermias 

y la vascularidad aumentada que existe a nivel de las fisis y un mecanismo compensatorio a la hora 
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de presentarse un daño. Generalmente, se describe en los pacientes más jóvenes, con esqueleto 

más inmaduro16. 

 

Así pues, las complicaciones relacionadas con alteración del crecimiento es lo que ha llevado a 

ciertos autores a pensar en el tratamiento tardío en espera del cierre de la fisis en estos pacientes. 

Sin embargo, por las consecuencias de estos tratamientos tardíos es que se recomienda actualmente 

el uso de técnicas como las extra-fisiarias10. 

 

Al respecto, una encuesta publicada por Kocher et al.34 describe casos de alteraciones del 

crecimiento como resultado de la reconstrucción de LCA en pacientes con inmadurez esquelética; 

entre 140 cirujanos hubo 15 alteraciones del crecimiento reportadas, con 12 de estas en 

reconstrucciones transfisiarias, de las cuales 3 contenían material a través de la fisis femoral distal 

y 4 eran HTH, resultando en cierre prematuro de la fisis y deformidades angulares. Además, 2 

pacientes desarrollaron discrepancia de miembros inferiores, una asociada a un túnel femoral de 

12 mm y otra a HTH a través de las fisis. Finalmente, los últimos 3 pacientes desarrollaron 

recurvatum asociado a material a través de la tuberosidad tibial y múltiples suturas a nivel del 

periostio de la tibia. Estas fallas en la técnica destacan la importancia de una técnica adecuada a la 

hora de utilizar la técnica de reconstrucción de LCA transfisiaria1. 

 

Por su parte, Shiflett et al.35 publicaron un reporte de 4 pacientes esqueléticamente inmaduros a 

quienes se les realizó reconstrucción de LCA transfisiario con autoinjerto de isquiotibiales, en 

edades 13.5-14.8 con arresto del crecimiento. En detalle, 2 pacientes desarrollaron recurvatum de 

la tibia con cierre de la apófisis tibial, lo cual los autores lo atribuyeron una tenoepifisiodesis, dado 

que la tensión excesiva del injerto a través de la fisis en el momento de crecimiento rápido lleva a 

arresto apofisiario. También, 2 pacientes desarrollaron genu valgo secundario a arresto femoral 

distal, lo cual se atribuyó a una trayectoria oblicua del túnel femoral creada a través de un portal 

anteromedial1. 

 

A pesar de que la teoría indica lesión limitada de la fisis con uso de injertos de tejido blando, este 

reporte hace hincapié en que los problemas pueden ocurrir, que la reconstrucción transfisiaria del 

LCA en pacientes con inmadurez esquelética no presenta seguridad completa y que estos pacientes 
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deben de seguirse de forma cercana hasta la madurez esquelética. No obstante, la mayoría de 

estudios de la reconstrucción transfisiaria describen resultados favorables, sin deformidades 

angulares o discrepancias. Asimismo, existe evidencia limitada de la técnica quirúrgica ideal para 

la reconstrucción del LCA en pacientes esqueléticamente inmaduros con crecimiento restante 

importante16.   

 

Rehabilitación 

En todos los pacientes se recomienda terapia física pre-reconstrucción, encaminada a disminución 

del dolor, el edema y el derrame articular, trabajo sobre la biomecánica de la marcha y maximizar 

la fuerza muscular del cuadríceps y los isquiotibiales, lo cual demora la cirugía aproximadamente 

en cuatro semanas y ayuda a minimizar la artrofibrosis postoperatoria. 

Caso aparte si el paciente asocia bloqueo de la rodilla por un asa de balde o una lesión osteocondral. 

En esta situación la cirugía puede llevarse a cabo en estadios o ejecutar la reconstrucción del LCA 

de forma temprana en conjunto5. 

Sumado a lo anterior, para obtención de buenos resultados posterior a la cirugía, es importante una 

adecuada técnica quirúrgica. También, se debe incluir fortalecimiento progresivo, propiocepción 

y resistencia1. 

 

En cuanto a los protocolos, estos incluyen regresar a ejercicios relacionados a su deporte a los tres 

meses, completándolo a los 6 meses y regresar a ejercicios de pivoteo y de riesgo no antes de los 

9 meses. No se da visto bueno de regreso completamente al deporte hasta comprobar en tests 

funcionales una adecuada biomecánica, un buen control neuromuscular, lo cual podría lograrse 

hasta en 12 meses o más1. 

 

La rehabilitación es similar si se realizó la reconstrucción con banda iliotibial o transfisiaria con 

injerto de isquiotibiales. La única diferencia radica en el apoyo y el rango de movilidad permitido 

en las primeras 6 semanas postoperatorias5. 

 

En aquellos pacientes a quienes se les aplicó reconstrucción con banda iliotibial se permite apoyo 

parcial del 20 % del peso por 6 semanas y rango de movilidad de 0-30° por 2 semanas, seguido de 

0-90° hasta las 6 semanas, protegiendo la fijación al periostio que se realiza sin implantes. 
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Luego, en aquellos a quienes se les realizó reconstrucción transfisiaria con injerto de isquiotibiales 

se permite el apoyo parcial del 50 % del peso por 2 semanas, progresando a apoyo a tolerancia 

posterior a las 2 semanas postoperatorias, con un rango de movilidad 0-90° inmediatamente 

postoperatorio. Además, se debe utilizar un brace articulado las primeras 6 semanas.  

Así pues, una vez superadas las 6 semanas, la rehabilitación es la misma y consiste en recuperar 

el rango de movilidad completo, así como ejercicios de fortalecimiento en cadena cinética cerrada. 

También, se pasa a un brace de rodilla funcional para LCA al tener control muscular del 

cuadríceps, lo cual se utilizará mientras se ejecute ejercicio o se practique deporte; esto por 2 años 

postoperatorios5. 

Más adelante, se inicia trote en línea recta a las 10 semanas postoperatorias. Correr y trabajo de 

agilidad a las 12 semanas postoperatorias, progresando a entrenamientos específicos de cada 

deporte. 

Los pacientes son evaluados a los 6 meses postoperatorios en cuanto a movilidad, fuerza, la 

circunferencia del muslo, balance, y escalas funcionales. Finalmente, se inicia el regreso al deporte 

a los 6-9 meses postoperatorios según las evaluaciones mencionadas anteriormente5. 

 

Resultados quirúrgicos 

Los resultados de la reconstrucción con banda iliotibial en 44 pacientes, edad media de 10.3 años, 

con seguimiento a 2 años postoperatorio mínimo, media de 5.3 años, presentaron re-ruptura en 

4,5 %. Al respecto, no se observaron alteraciones clínicas ni radiográficas en el crecimiento. Con 

scores IKDC de 96.7 +/- 6.0 y score de Lysholm de 95.7 +/- 6.75. 

 

En relación con esto, en un estudio5 de 237 pacientes con un seguimiento a 6.2 años postoperatorio, 

se mostró un porcentaje de cirugía de revisión en 5,8 %, artrofibrosis en 2 %, artritis séptica en 

<0.5 % y no discrepancias de miembros inferiores ni deformidades angulares. Con scores IKDC 

de Lysholm aproximadamente 93 cada uno. 

También, se ha comprobado el éxito en otras series; 22 rodillas con un seguimiento de 3 años, con 

scores IKDC de 96.5 y de Lysholm de 96.5, con satisfacción por parte del paciente, no 

deformidades angulares ni alteraciones del crecimiento, y 3 rodillas (14 %) que requirieron cirugía 

de revisión de LCA5. 
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En cuanto a la reconstrucción transfisiaria con injerto de isquiotibiales una serie de 61 rodillas en 

59 pacientes esqueléticamente inmaduros con un seguimiento de 3.6 años postoperatorio resultó 

en cirugía de revisión en 3 % de los casos. En el resto un score de IKDC de 90 y un score de 

Lysholm de 91, sin alteraciones del crecimiento ni deformidades angulares5. 

 

Frecuentemente, cuando ocurre discrepancia de miembros inferiores, es clínicamente 

insignificante (1.2-6.22 mm), pero en algunos estudios ha ocurrido hasta en 30 % de los pacientes. 

A un seguimiento de 2-4 años los scores de IKDC y Lysholm se reportaron en 90. 

Existe una tasa baja de cirugía de revisión (0-13 %); generalmente, por re-ruptura luego de retornar 

al deporte5. 

 

Anexo 12 

Figura 11. IKDC score 

Fuente: International Knee Documentation Committee. 2000 IKDC knee forms 
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Figura 12. Lysholm score 

Fuente: Briggs et al 2006 

 

 

En un metanálisis publicado por The American Journal of Sports Medicine10 se comparó el 

resultado del manejo conservador versus el manejo quirúrgico. En detalle, se revisaron 6 estudios 

con un total de 217 pacientes, comparando tratamiento conservador vs. Quirúrgico, así como 5 

estudios comparando tratamiento temprano vs. reparación demorada10. 

 

Sumado a ello, tres estudios10 reportaron laxitud e inestabilidad patológica post-tratamiento; 

13,6 % de lo manejados quirúrgicamente vs. 75 % de los manejados de forma conservadora. 

Además, dos estudios10 reportaron rupturas meniscales sintomáticas. Los pacientes manejados de 

forma conservadora presentaron 12 veces más rupturas meniscales que los manejados de forma 

quirúrgica (35,4 % vs. 3,9 %, respectivamente). También, dos estudios reportaron, en cuanto al 

retorno de la actividad, que ninguno de los pacientes que fueron manejados de forma conservadora 
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lograron retornar a la actividad previa, comparado con 85,7 % del grupo de manejo quirúrgico que 

sí lo logró10. 

 

Por lo anterior, se concluyó que esto favorece la reparación temprana y el manejo quirúrgico sobre 

el manejo conservador o el tratamiento demorado. Los pacientes posteriores a manejo conservador 

o tratamiento demorado experimentaron, sin duda, mayor laxitud e inestabilidad patológica e 

incapacidad de retornar a sus actividades previas10. 
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RUPTURA DEL LCA EN PERSONAS MAYORES 

 

Igualmente, debido al aumento en la expectativa de vida y mayor nivel de actividad en las personas 

de mayor edad, las lesiones del LCA se han vuelto más frecuentes en la población de más de 40 

años21. En este sentido, la INSEE ha estimado que cerca del 39 % de la población en Francia tiene 

50 años o más y que el 50 % de esta población participa en deportes. Como era de esperar la 

incidencia de ruptura de LCA en pacientes mayores está en aumento22. 

 

La reconstrucción del LCA es esencial para restaurar la estabilidad funcional de la rodilla, lo cual 

permite a los pacientes el retorno a su trabajo y actividades diarias. Por su parte, en los pacientes 

jóvenes y activos la cirugía es la mejor opción terapéutica luego de una ruptura de LCA; en los 

pacientes de mediana edad es controversial debido a la mayor tasa de complicaciones. 

Existen reportes que han demostrado resultados excelentes en la reconstrucción del LCA en 

pacientes de más de 40 años, en cuanto a satisfacción subjetiva, regreso al nivel de actividad previa 

y disminución de complicaciones y tasas de fallo21. De manera que, el tipo de injerto y de fijación 

del injerto eran seleccionados de forma empírica, dado la falta de investigación de estos parámetros 

para el resultado de la cirugía22. 

 

Pues bien, existen muchas estrategias de tratamiento para una ruptura de LCA, tendón patelar, 

banda iliotibial y tendones isquiotibiales para reconstrucciones intrarticulares. Sin embargo, los 

injertos autólogos presentan inconvenientes bien conocidos y relacionados con el sitio donador y 

el regreso a las actividades21.  

 

Los aloinjertos han reportado resultados clínicos excelentes, pero estos tienen riesgo de infección 

y transmisión de enfermedades, además de que la esterilización puede causar debilitamiento de los 

tejidos. Por estas razones, su uso se ha confinado para cirugías de revisión, aunque existen estudios 

que recomiendan el uso de aloinjertos en la reconstrucción del LCA en pacientes de mediana edad.  

En cuanto a esto, los injertos sintéticos han demostrado que pueden inducir osteoartritis en vez de 

prevenirla21. 
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Actualmente, la reconstrucción del LCA se ha vuelto más activa en pacientes de más de 40 años, 

y la edad no es el criterio más importante para la toma de decisión en el tratamiento de deficiencia 

del LCA en la población anciana. Es decir, no existe consenso en cuanto a las indicaciones de 

cirugía para reconstrucción del LCA en personas mayores. Tampoco, estudios recientes sugieren 

mejores resultados clínicos luego de la reconstrucción quirúrgica, y potenciales asociaciones en 

cuanto a la técnica quirúrgica y los resultados no han sido estudiados en esta población22. 

 

Ahora bien, en un estudio17se realizó un análisis de ruptura de LCA en paciente de 40 años o más. 

Valorando entre tratamiento conservador vs. tratamiento quirúrgico, se definieron cinco posibles 

resultados: bien, re-ruptura, complicación leve, complicación moderada y complicación severa. 

 

Se llevó a cabo una revisión de la literatura de la base de datos de Medline (1996-2006) y se aplicó 

una encuesta a 20 personas del grupo de estudio. Ante esto, se definieron en una tabla los resultados 

potenciales, lo cual se expone a continuación17:  

 

Figura 13. Posibles resultados quirúrgicos y no quirúrgicos de la ruptura del LCA en pacientes de 

40 años o mayores 

Fuente: Seng, K. et al. (2008) 

 

Aunado a lo anterior, se identificaron ocho artículos con resultados potenciales del tratamiento 

quirúrgico en personas de 40 años o más, así como dos artículos con los resultados potenciales del 

tratamiento conservador para las rupturas del LCA. De esto se extrajeron los probables resultados 

del tratamiento quirúrgico y los probables tratamientos del manejo conservador17. 
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Figura 14. Posibles resultados del tratamiento no quirúrgico de la ruptura del LCA en pacientes de 

40 años o más 

Fuente: Seng, K. et al. (2008)  

 

Se valoraron de forma aleatoria cien personas de 40 años o más en Taos; Nuevo México, con 

respecto a la edad, el género y el nivel de actividad según el IKDC score17. 

Figura 15. Niveles de actividad según IKDC 

Fuente: Seng, K. et al. (2008) 

 

El estudio incluyó 69 pacientes, con edad media de 53 años (40-80 años). En detalle, 48 % hombres 

y 52 % mujeres. En cuanto al nivel de actividad, según el IKDC score, 20 % participaba en 

actividad física muy extenuante de forma regular; 29 %, en actividad física extenuante; 24 %, en 

actividad moderada; 25 %, en actividades ligeras; y 2 %, en ninguna actividad. Al respecto, el 
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tratamiento quirúrgico mostró ser la estrategia de tratamiento óptima. El valor esperado fue de 

7.99, mientras que el de tratamiento conservador fue 1.8617. 

 

Luego, al analizar el nivel de actividad, los individuos con niveles de actividad menor tenían menor 

valor esperado para el tratamiento quirúrgico. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico fue el 

escogido como estrategia de tratamiento por los individuos de cualquier nivel de actividad. En 

cuanto a la sensibilidad, el valor esperado del tratamiento quirúrgico disminuyó conforme 

aumentaron las complicaciones postoperatorias, pero el tratamiento quirúrgico siempre fue el 

preferido17. 

 

En otro estudio21, por una revisión de la literatura, se intentó establecer criterios útiles para la toma 

de decisión que guíe a los cirujanos para el manejo más apropiado de la deficiencia del LCA en 

pacientes de la mediana edad. Se consideraron todos los estudios en pacientes de 40 o más años 

con ruptura del LCA sintomático, donde se consideró manejo quirúrgico (reportes de caso, 

artículos de revisión, resúmenes y opiniones de expertos o editoriales se excluyeron).  

 

Para ello, se utilizaron las siguientes bases de datos: Pubmed/MEDLINE, CINAHL, SCOPUS, 

Embase y Ovid. Se extrajo el año de cada publicación, el grupo de estudio, las edades promedio, 

el nivel de evidencia, el tipo de injerto utilizado, la técnica quirúrgica utilizada y el tiempo de 

duración del seguimiento. Se revisaron un total de 732 artículos, 17 estudios cumplían los criterios 

de inclusión, todos publicados 1996-201121. 

 

En relación con esto, se observó, en la mayoría de los estudios, una mejoría marcada según el score 

de Lysholm de 88.5 a 95, pues según el score IKDC 64-93 % de los pacientes lograron buenos o 

excelentes scores postoperatorios. Los resultados funcionales más bajos fueron obtenidos en 

aquellos pacientes que presentaban daños al cartílago y osteoartrosis previa21. 

 

Por su parte, diez estudios utilizaron el score de Tegner para evaluar los niveles de actividad, en 

todos los casos la reconstrucción fue de 4.1 a 6.6, sugiriendo que la mayoría de los pacientes 

pudieron retornar a sus niveles previos a la cirugía. Sin embargo, los mayores de 40 años retornaron 

con dificultad a un nivel alto de actividades deportivas21. 
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En cuanto al tipo de injerto utilizado, en los estudios se llegó a la conclusión de que no hay 

diferencia estadística en los resultados entre pacientes en los que se utilicen autoinjertos o 

aloinjertos. Además, las tasas de complicaciones mayores fueron las más frecuentes 8 TVP y 1 

TEP, la intolerancia a los materiales de 0-28 %, lo cual se resolvió al retirar el material de la 

fijación. Las infecciones superficiales de la herida se presentaron de 0-6 %. La complicación más 

recurrente fue pérdida de la movilidad postoperatoria de 0-27 % de los pacientes21. 

 

De modo que, se llegó a la conclusión de que el tratamiento de las rupturas del LCA en personas 

mayores debe de ser individualizado según las necesidades de cada paciente. Asimismo, los 

factores para decidir el tratamiento apropiado son la ocupación, el sexo, el nivel de actividad del 

paciente, el tiempo que utilice realizando actividades de alta demanda y la presencia de lesiones 

asociadas en la rodilla. La edad psicológica y el nivel de actividad son mucho más importantes que 

la edad cronológica para esta decisión. Comúnmente, se ofrece tratamiento quirúrgico a aquellos 

pacientes sintomáticos que desean restaurar sus actividades previas a la lesión, sin importar la 

edad21. La técnica quirúrgica en este caso no ofrece ninguna controversia, transfisiaria.  

 

Por lo tanto, se propone tratamiento conservador en aquellos pacientes que no realizan actividades 

de alta demanda, que pueden lidiar con problemas de inestabilidad y en aquellos donde su calidad 

de vida no se vea afectada por los problemas en la rodilla. Los pacientes muy mayores están 

generalmente de acuerdo con modificar los niveles de actividad y tratar de evitar prácticas dañinas. 

También, se excluyen de cirugía aquellos pacientes con enfermedades sistémicas severas u 

osteoartrosis asociada21. 

 

RUPTURA DE LCA ASOCIADO A OA 

 

La osteoartrosis sintomática de la rodilla está frecuentemente asociada con deficiencia del LCA. 

Dos patologías distintas deben de reconocerse a la hora de considerar las opciones terapéuticas. 

Los pacientes con deficiencia del LCA, usualmente una ruptura traumática, pueden desarrollar 

osteoartrosis secundaria, generalmente con síntomas de inestabilidad y dolor, y en pacientes 
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jóvenes. Los pacientes con osteoartrosis avanzada del compartimento medial pueden desarrollar 

deficiencia del LCA secundaria, usualmente una ruptura degenerativa, y en pacientes mayores. 

Las opciones de tratamiento en cualquiera de estos casos incluyen: desbridamiento artroscópico, 

reconstrucción del LCA, osteotomía alta de tibia con o sin reconstrucción del LCA, artroplastía 

unicompartimental de rodilla y RTR29. 

 

La opinión general es que un LCA funcional e intacto es necesario para realizar una artroplastía 

unicompartimental, lo cual se debe a que reportes previos demostraron altas tasas de fallo con 

deficiencia del LCA, aflojamiento del componente tibial y altas tasas de revisión. Sin embargo, en 

algunos casos de deficiencia del LCA con osteoartrosis del compartimento medial, una artroplastía 

unicompartimental se ha realizado de forma aislada y se ha confirmado un buen resultado a corto-

mediano plazo sin aumentar el riesgo de fallo del implante29. 

 

Por lo tanto, lo anterior se considera una muy buena opción de tratamiento, especialmente en 

personas mayores. Por otro lado, los pacientes jóvenes con demandas funcionales más altas, se 

benefician de una reconstrucción del LCA + una artroplastía unicompartimental para mejorar la 

estabilidad, lo cual se puede ejecutar en dos tiempos, que está indicado sin el mayor síntoma es la 

inestabilidad, realizando la artroplastía más adelante si asocia dolor, o en un mismo tiempo 

quirúrgico que prolonga el tiempo de cirugía, pero evita realizar dos cirugías, dos anestesias, un 

período más largo de recuperación y mayor gasto29. 

 

A la hora de abordar un paciente con deficiencia del LCA asociado a OA, las características más 

importantes a tomar en cuenta son, la edad biológica, las demandas funcionales y el síntoma 

principal. 

 

Se sugiere el seguimiento del siguiente algoritmo a la hora de tratar un paciente con OA asociada 

a un LCA deficiente: 
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Figura 16. Algoritmo de manejo 

Fuente: Mancuso et al. (2016) 

 

 

Técnica quirúrgica 

Se debe de impedir el pinzamiento del autoinjerto con el componente tibial de la prótesis 

unicompartimental, además de darle tensión adecuada al injerto. Es posible que se debilite el plato 

tibial con riesgo de fractura. Por todo ello, se recomienda que el túnel se realice más lateral de lo 

usual y/o en una posición más vertical para disminuir el estrés medial y el pinzamiento29. 
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Figura 17. Túnel tibial lateralizado y vertical izado en combinación con prótesis 

unicompartimental 

Fuente: Mancuso et al. (2016) 

 

Al respecto, se debe considerar que si se utilizan implantes sin cemento el túnel tibial debe de 

taladrarse luego de posicionarse el componente tibial; esto para disminuir el riesgo de fractura. 

Luego, posterior a taladrar el túnel femoral y fijando el injerto a este extremo, se puede completar 

la colocación de la prótesis unicompartimental. El extremo del injerto de la tibia se puede 

completar al final de la cirugía para brindar la tensión adecuada. La mejor opción de injerto no es 

clara, las más utilizadas son el HTH y los isquiotibiales, también se pueden utilizar aloinjertos e 

injertos sintéticos. 

 

Asimismo, si se realiza en un tiempo, se recomienda HTH, ya que provee una fijación inicial más 

fuerte y el túnel tibial se puede taladrar a través del sitio donador en el tubérculo tibial y un poco 

lateralizado. También, las modificaciones en la inclinación tibial se han visto que juegan un rol 

importante en la tensión del LCA y en la estabilidad de la rodilla. Las osteotomías de cierre y 
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apertura, que aumentan y disminuyen la inclinación tibial respectivamente, tienen un gran papel 

en la cirugía29. 

 

El uso de componentes móviles, o no móviles, depende del gusto del cirujano. Una de las mayores 

preocupaciones es el desgaste acelerado del polietileno en un reemplazo unicompartimental con 

deficiencia del LCA. Usualmente, los componentes fijos son más planos, lo cual permite movilidad 

del cóndilo femoral29.  

 

Por ende, la reconstrucción del LCA con componentes fijos parece ser la mejor opción en cuanto 

a tasas de sobrevida, fallos y revisiones.  

 

Al respecto, los estudios clínicos describen dolor pre-operatorio como el síntoma más común. 

En cuanto a las complicaciones se vieron 19 fallos, 4 con progresión a OA lateral, 1 rodilla 

dolorosa, 12 aflojamientos tibiales, 1 inestabilidad, de los cuales todos requirieron revisión. 

 

Además, se notó que en aquellas personas a quienes no se les realizó reconstrucción del LCA, 

comparado con el procedimiento combinado, tenían mayor tasa de fallo. También, que el uso de 

componentes móviles en el reemplazo unicompartimental estuvo asociado a mayor número de 

revisiones.  

 

En conclusión, el uso de la técnica combinada es la mejor elección, en especial en pacientes más 

jóvenes y activos. En los pacientes de mayor edad la prótesis unicompartimental aislada sin 

reconstrucción del LCA es también una opción razonable. Así mismo,  la ausencia de inestabilidad 

pre-operatoria tiene un rol pronóstico importante, en términos de funcionalidad, sobre todo si no 

se realiza la reconstrucción del LCA y se lleva a cabo solamente el reemplazo unicompartimental29. 
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CONCLUSIONES 

 

Aunque históricamente se consideraba que las rupturas del LCA eran raras en la población con 

esqueleto inmaduro5, se ha observado un aumento de lesiones de LCA en pacientes con inmadurez 

esquelética, lo cual exige una atención adecuada por parte de los cirujanos ortopedistas1. Esto, 

principalmente en pacientes con actividad atlética competitiva a tempranas edades, especialización 

temprana de un deporte específico y alto grado de entrenamiento y competición5.  

 

Sumado al dato de la edad cronológica, una evaluación de la edad esquelética es esencial para una 

selección adecuada de la técnica de reconstrucción en este grupo de pacientes1. 

Datos epidemiológicos recientes han demostrado que las reconstrucciones de LCA per capita que 

se llevan a cabo hoy en día son en adolescentes, incluyendo aquellos con esqueleto inmaduro. A 

la luz de esto, las estrategias diagnósticas y de tratamiento han evolucionado y están dirigidas a la 

anatomía única de pacientes con esqueleto inmaduro5. 

 

Lo anterior, representa un desafío para los médicos cirujanos ortopedistas que tratan estas lesiones 

en pacientes con esqueleto inmaduro, pues las preocupaciones del daño a la fisis han complicado 

las decisiones del tratamiento en las lesiones del LCA en esta población. Sin embargo, las 

complicaciones del tratamiento conservador y el tratamiento tardío son mayores según los estudios 

revisados. Al respecto, es importante recalcar que no existe un algoritmo de manejo o un consenso 

definitivo con alguna técnica recomendada10. 

 

La literatura actual apoya el tratamiento quirúrgico temprano con el fin de restaurar la estabilidad 

de la rodilla y prevenir daño meniscal y/o condral progresivo5, además de la posibilidad de retornar 

a las actividades físicas de alta demanda previas a la lesión, en pacientes deportistas10. Por ende,  

a un conjunto muy pequeño de pacientes  se les puede ofrecer tratamiento conservador, con éxito 

razonable5. 

 

Sin duda, se requiere de más estudios a futuro10, los cuales deben estar dirigidos a implementar 

programas de optimización de las técnicas quirúrgicas y protocolos de rehabilitación5. 
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En cuanto a la ruptura del LCA en personas mayores, aunque en la mayoría de las revisiones que 

se evaluaron se hace énfasis de que es muy edad dependiente, y que entre mayor sea la persona, 

peores resultados tiene la reconstrucción del ligamento anterior, el tratamiento quirúrgico es la 

estrategia de tratamiento óptima en pacientes con ruptura del LCA de 40 años o más. Sin embargo, 

es importante tomar en cuenta que el resultado de la cirugía es dependiente completamente de la 

edad y del nivel de actividad de cada paciente, y que son estos los factores determinantes a la hora 

de tomar una decisión en cuanto al mejor tratamiento a brindar al paciente. 

También, es importante tomar en cuenta las enfermedades sistémicas que presente cada paciente, 

así como patologías tales como la osteoartrosis, entre otras asociadas, ya que pueden influir en el 

manejo y en el resultado funcional17. 
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