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I. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN  

 

RESUMEN 

 

La reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA) está entre los 

procedimientos quirúrgicos más frecuentes de rodilla, además de ser una de las 

lesiones más comunes y con mayor repercusión en el ámbito de la medicina 

deportiva, sobre todo teniendo en cuenta el alto coste personal y económico que 

acarrea (1, 2). El LCA cuando se encuentra lesionado o resulta insuficiente origina, 

en la mayoría de los casos, impotencia funcional y dolor de rodilla, en especial 

durante la práctica deportiva intensa, así como un riesgo aumentado de lesión 

meniscal, cartilaginosa y secundariamente artrosis precoz de rodilla (3). A pesar de 

que se han realizado considerables esfuerzos científicos a lo largo del tiempo para la 

reconstrucción quirúrgica del LCA, aún hoy existe gran controversia en relación a 

la posición óptima de los túneles y en cuanto a las consecuencias futuras de dichas 

lesiones; de hecho, la prevención de la artrosis y el deterioro funcional a medio-

largo plazo es un tema no resuelto en estos pacientes, incluso para los tratados 

quirúrgicamente, independientemente de la técnica elegida (4-6). 

 

Hoy en día, el “Patrón Oro” de dicho procedimiento es la reconstrucción del 

LCA vía artroscópica mediante técnica transtibial (TT) y mediante autoinjerto, 

generalmente fascículo único de tendón rotuliano (plastia hueso-tendón-hueso, 

HTH) o isquiotibiales (semitendinoso – recto interno, ST-RI), (7). Sin embargo, 

recientemente se ha visto en numerosos trabajos que la reconstrucción del LCA con 
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fascículo único y técnica TT sitúa el injerto en una zona de inserción tibial y sobre 

todo femoral no anatómica (8-14). 

 

 Dado que clásicamente la causa más frecuente de fallo en la reconstrucción 

del LCA ha sido la situación no anatómica del túnel femoral (14-17), las 

reconstrucciones del LCA con técnicas anatómicas han emergido con fuerza en el 

escenario quirúrgico como una potencial solución frente a las reconstrucciones no 

anatómicas. Como ejemplo, se ha sugerido desde varias publicaciones que la 

técnica de doble fascículo (DF) restaura mejor la estabilidad rotacional de la rodilla 

que otros procedimientos (18, 19); sin embargo no ha sido del todo demostrado que 

la reconstrucción anatómica del LCA con DF sea superior clínicamente a la técnica 

del fascículo simple (FS) (20); además, permanece indeterminado si sus teóricas 

ventajas en términos de estabilidad compensan de cara al resultado, dada la mayor 

complejidad y coste inicial de este procedimiento quirúrgico.  

 

 La dificultad añadida del DF, y las dudas sobre el restablecimiento de la 

anatomía del LCA mediante técnica TT, han impulsado una corriente todavía más 

actual, motivo de esta Tesis, basada en el uso de un portal accesorio anteromedial 

(AMP) para el brocado del túnel femoral como variación de la técnica del FS; dicha 

variación ha sido sugerida como un método para colocar el injerto en una posición 

anatómica y mejorar la estabilidad rotacional sin incrementar en exceso la 

complejidad y/o la morbilidad de la técnica quirúrgica (8, 13, 14, 21-24). Con la 

técnica TT, la posición del túnel femoral es dictada por el túnel tibial, mientras que 

la técnica AMP aporta al cirujano una gran libertad para situar el injerto en posición 
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anatómica tanto a nivel femoral como tibial (21, 23). Simultáneamente, algunos 

autores han sugerido que es posible situar el túnel femoral a través del túnel tibial 

utilizando una entrada más medial y proximal a la tibia (10, 25), pero son muchos 

otros los que dudan de estas conclusiones y advierten sobre esta variación y sus 

riesgos como el de un túnel tibial más corto, más posterior, próximo a la superficie 

de la meseta tibial medial y con un punto de entrada a nivel de la inserción tibial del 

ligamento collateral medial (LCM) (12, 26). 

  

 Concluir por tanto que el brocado del túnel femoral a través del túnel tibial 

(técnica TT) o a través del portal anteromedial (técnica AMP) es mejor o no, es foco 

de las más recientes publicaciones (11, 22, 23, 27, 28), pero a día de hoy no existen 

trabajos como el aquí presentado que ofrezcan resultados clínicos comparativos 

directos entre ambas técnicas. Por otro lado, respecto al otro frente abierto en la 

actualidad, el del DF frente al FS anatómico vía AMP, recientemente han aparecido 

diversos trabajos que comparan ambas técnicas anatómicas, y hasta la fecha, 

ninguno ha ofrecido diferencias clínicas significativas o en términos de estabilidad 

medida objetivamente (29, 30).  

 

1. EPIDEMIOLOGÍA DE LAS LESIONES DEL LCA  

 

 A falta de estadísticas precisas en España, se sabe que en términos absolutos 

la rotura del LCA de la rodilla afecta a unos 175.000 pacientes por año en USA 

(31); de éstos, aproximadamente la mitad precisarán de reconstrucción quirúrgica, 

unos 100.000 LCA/año (32); los registros daneses presentan una estadística de 38 
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casos por cada 100.000 habitantes (91/100.000 en pacientes entre 15 a 39 años) 

(33).  

 En lo que respecta a nuestro grupo de interés, la rotura del LCA en 

futbolistas activos tiene una incidencia variable de 0.06 a 3.7 por cada 1000 horas 

de juego activo (entrenamiento y partidos), lo que equivale a miles de lesionados de 

LCA cada año, y más si tenemos en cuenta que el fútbol es el deporte con mayor 

número de practicantes a nivel mundial. Se estima que hay un número aproximado 

de jugadores activos de 265 millones según datos de 2006, cifra en crecimiento, 

como indica el que hay 23 millones de jugadores más que hace 8 años. Otra 

estimación sobre la frecuencia de este tipo de lesiones cifra el porcentaje de roturas 

de LCA en un equipo de fútbol alrededor del 1,3% (hombres) y 3,7% (mujeres) por 

temporada (34). 

 

 A pesar del predominio de jugadores varones (90%), la tendencia actual 

sugiere que hay un aumento continuo de participantes sobre todo a expensas del 

sector femenino que van elegiendo este deporte en mayor proporción (35); 

desgraciadamente, en las mujeres, existen una serie de condicionantes que les hace 

tener una tasa lesional hasta 6 veces mayor que sus equivalentes masculinos. 

 

 Sin duda, se trata de una lesión devastadora con importantes repercusiones 

en el estilo de vida del paciente y su familia, así como en el sistema sanitario que 

tiene que asumirlas y/o costearlas. Aunque es muy difícil de estimar, se ha 

calculado que el coste por reconstrucción quirúrgica de LCA incluyendo 

postoperatorio y rehabilitación es de unos 17.000 $ por paciente frente a los 2.000 $ 
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del tratamiento no quirúrgico.  Haciendo un sencillo cálculo podemos darnos cuenta 

en su justa dimensión de la magnitud del coste económico de este tipo de lesión. 

 

2. HISTORIA 

 

Las primeras descripciones fidedignas de la lesión del LCA y sus síntomas 

se remontan a 1845 de la mano de Amédeé Bonnet de la Escuela de Lyon, quien 

escribió un tratado sobre las lesiones de rodilla causantes de hemartros. Bonnet 

describió tres signos esenciales en la rotura aguda del LCA: “En pacientes que no 

han sufrido una fractura, un chasquido, una hemartrosis, y la pérdida de función son 

característicos de lesión ligamentosa de rodilla” (36).  

 

En 1875, George K. Noulis (Grecia) escribió su tesis sobre el tema 

“Esguinces de rodilla” (37); entre sus escritos, Noulis propuso en su tesis un test 

exploratorio idéntico al que hoy en día conocemos como test de Lachman. Este 

nombre propio que hoy en día utilizamos universalmente proviene de Joseph S. 

Torg (38), quien, en 1976, durante el congreso anual en Nueva Orleans de la hoy 

conocida como Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS), puso 

nombre a dicha maniobra en honor a su maestro, John Lachman (Philadelphia), 

quedando en el anonimato, además de Noulis, nombres ilustres como Ritchey 

(1960) o Trillat (1948); ambos autores también habían descrito con anterioridad 

dicha maniobra.  
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 En 1879, Paul F. Segond (París) publicó un más que interesante estudio 

titulado “Investigación clínica y experimental de los derrames de la articulación de 

la rodilla tras esguince”; en sus investigaciones continuó la línea de los trabajos en 

cadáver de Bonnet y reprodujo el mecanismo lesional del LCA, describiendo de 

forma rutinaria una lesión característica que acabaría tomando su apellido y que a 

día de hoy cuando aparece se considera patognomónica de la lesión del LCA, la 

“fractura de Segond” o avulsión por tracción de un fragmento anterolateral del 

platillo tibial externo. 

 

No fue hasta 1895, cuando A.W. Mayo Robson (Leeds, Reino Unido) (39) 

realizó la primera intervención quirúrgica descrita para reparar el LCA de un 

minero de 41 años, lesionado 36 meses antes y con síntomas de debilidad e 

inestabilidad de rodilla. Los dos ligamentos cruzados rotos fueron suturados en sus 

inserciones originales y esto permitió al paciente describir posteriormente su rodilla 

como “perfectamente fuerte”. 

 

Para evitar las consecuencias a corto y largo plazo derivadas de la rotura del 

LCA, desde principios del siglo XX se empezaron a proponer varias estrategias de 

manejo, imponiéndose el concepto de reconstrucción del LCA, frente al 

inicialmente descrito por Mayo Robson de reparación primaria (40). 

 

Entre los intentos por reproducir la función de dicho ligamento mediante 

cirugía cabe destacar entre otros muchos a varios autores clásicos. Ernest W. Hey 

Groves (1917, Bristol-Reino Unido) fue el primero en realizar una reconstrucción 
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del LCA, utilizando en su caso una banda de la cintilla iliotibial (41). Willis C. 

Campbell (1935, Memphis-Tennessee) también ha pasado a la historia como el 

primero en hacer pasar una plastia a través de un túnel tibial y femoral usando como 

ligamento la porción medial del tendón rotuliano unida a paratenon y parte del 

tendón cuadricipital pero sin desinsertarlo completamente a nivel de la tibia (42). 

Harry B. Macey (1939, Rochester-Minnesota) (43) describió por primera vez la 

técnica de reparación del LCA usando tendón semitendinoso (ST) como injerto y 

manteniendo su inserción en tibia. La lista de autores relevantes es larga, cabe 

también destacar a Kurt Frankle (1969, Berlín-Alemania) como pionero en el uso de 

la plastia libre de tendón rotuliano HTH (44), aunque sería Kenneth Jones (1970) 

quien popularizó su uso al describir su técnica de reconstrucción intra-articular del 

LCA (45). 

 

En los años 70 Macintosh (1972, Toronto) describió con mayor precisión el 

fenómeno de inestabilidad rotatoria en la exploración de la rodilla insuficiente, 

denominándolo “Pivot Shift” (46), y junto con M. Lemaire (1975) (47) entre otros, 

extendieron el uso de plastias extraarticulares con fascia lata; la agresividad de estas 

técnicas y los inconsistentes resultados hizo que a principios de los 80 se 

impusieran de nuevo las técnicas intraarticulares (40).  

 

Los años 80 años se caracterizaron por el desarrollo y uso extendido de 

plastias sintéticas de diferentes materiales (carbono, dacron y Gore-tex); 

posteriormente, todas ellas tuvieron que abandonarse dado el gran número de fallos 

y procesos sinovíticos que causaban en la rodilla entre otras complicaciones (48-
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50); por otro lado, los 80 fueron años muy positivos en el avance y la introducción 

de innovaciones en cirugía artroscópica. Esta fue introducida en Estados Unidos 

desde Japón por Robert Jackson en 1965 e hizo que muchos cirujanos comenzaran a 

realizar dichos procedimientos intrarticulares de forma no invasiva, de tal forma que 

la necesidad de realizar artrotomía para la reconstrucción del LCA fue 

desapareciendo progresivamente (51, 52).  

Nombres tan destacados como Bach (53), Clancy (54), Insall (55), Noyes 

(56), H. Dejour (57), etc., fueron en su momento los impulsores de la técnica de dos 

incisiones para la reconstrucción del LCA, donde el túnel femoral era creado 

independiente del de la tibia (técnica bitúnel), similar a la técnica de AMP, pero a 

diferencia de ésta, de fuera a dentro, a través de una incisión en la cara lateral y 

superior de la rodilla atravesando el vasto externo y la fascia. Posteriormente , para 

evitar la morbilidad de la incisión lateral y con el objeto de realizar una técnica 

puramente intraarticular, Rosenberg y Gillquist (58) y Morgan (59) entre otros, 

propugnaron el uso de la técnica de una sola incisión mediante el brocado femoral 

desde el túnel tibial o técnica TT, como la de uno de nuestros grupos de estudio. 

Aunque sin una evidencia clara que apoyara la técnica de una incisión sobre la 

técnica de dos incisiones (60), el método de brocado TT se impuso (61), y fue 

adoptado mayoritariamente por su sencillez y menor morbilidad al evitar la 

necesidad de incisión lateral, obteniéndose buenos resultados clínicos desde el 

principio (62).  

 

En cuanto a la selección de la plastia, la aparición de casos de rigidez y 

problemas en el aparato extensor con los injertos del tipo HTH, ha hecho que, 
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progresivamente, otras alternativas hayan ganado adeptos, extendiéndose el uso de 

los isquiotibiales ST-RI frente a la plastia autóloga de HTH; inicialmente se utilizó 

el ST de forma aislada, pero posteriormente se ha impuesto por su mayor 

consistencia la cuádruple plastia de ST y RI (Friedman, 1988) (63), (Zarins, 1986) 

(64). 

 

3. ANATOMÍA APLICADA 

 

 El LCA es un densa banda de tejido conectivo intra-articular y extra sinovial 

que se origina en la región posteromedial del cóndilo femoral lateral y se inserta en 

la fosa intercondilea de la región anterior y central de la tibia. La longitud intra-

articular del LCA varía entre 22 y 41 mm con una media de 32 mm y su diámetro 

está entre 7 y 12 milímetros (65, 66). Ambas inserciones tienen forma oval, con un 

diámetro en tibia de 14-20 mm en el plano sagital y 9 a 13 mm en el frontal, 

mientras que en fémur, el diámetro de la zona de inserción es aproximadamente un 

20% menor (67). 

 

 El riego sanguíneo del LCA proviene principalmente de la arteria geniculada 

media; pero la parte distal del ligamento también recibe flujo de las arterias 

geniculadas inferiores medial y lateral (68). La vascularización del ligamento no es 

homogénea, la parte proximal recibe más flujo sanguíneo (69). La región 

fibrocartilaginosa en la porción anteromedial del ligamento es avascular así como 

también las áreas fibrocartilaginosas de la inserción; ésta tampoco recibe vasos a 

través del hueso subcondral.  
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 Las ramas articulares posteriores del nervio tibial proveen de inervación al 

ligamento cruzado anterior. Dichas ramas infiltran la cápsula posteriormente y 

corren al lado de los vasos periligamentosos (70). El LCA humano es un tejido 

extremadamente inervado, el tejido neural constituye el 1% de su área (71). 

Estudios histológicos han mostrado la presencia de mecanoreceptores en el LCA 

que identifican los cambios en la aceleración, movimiento, posición y ángulo de 

rotación de la articulación de la rodilla a través del LCA (71-73). 

Se postula si la preservación del remanente del LCA en sus puntos de inserción 

podría jugar algún papel en una más rápida recuperación de la propiocepción y 

revascularización del injerto (74, 75), aunque hay que tener la precaución de que 

este remanente no nos pueda crear un pinzamiento anterior con la extensión o 

desarrollar una lesión de cíclope (figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Imagen artroscópica de lesión de cíclope anterior de rodilla post cirugía 

de LCA 
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 Funcionalmente, el LCA es el estabilizador primario de la traslación anterior 

de la tibia (76) y el estabilizador secundario de la rotación tibial interna (65). Es 

comunmente aceptado que tiene dos fascículos funcionales, el anteromedial (AM) y 

el posterolateral (PL) (66, 70, 77). A nivel de la inserción femoral, con la rodilla en 

extensión, el origen del fascículo AM se localiza en la región más proximal y 

anterior de la inserción femoral, mientras que el origen del fascículo PL se 

encuentra en la parte más inferior y posterior, sin embargo esta orientación se 

modifica con el rango de flexión situándose el fascículo PL más anterior e inferior a 

medida que aumenta la flexión de la rodilla (76). Los fascículos AM y PL se 

nombran de acuerdo con su relación anatómica en la inserción tibial, en otras 

palabras el fascículo AM se inserta en la parte anteromedial de la inserción tibial y 

el fascículo PL se inserta en la parte posterolateral (78). Ambos fasciculos juegan 

un papel significativo en el mantenimiento de la estabilidad anterior y rotacional, 

con variaciones en el patrón de tensión a través del rango de movilidad de la rodilla; 

durante la extensión de 0º a 30º, con ambos fascículos dispuestos paralelamente, el 

fascículo PL se tensa, mientras que el AM está moderadamente laxo; durante la 

flexión de 30º a 90º, ambos fascículos se entrelazan, el fascículo PL se relaja y el 

fascículo AM se tensa (65, 70); dicha observación está apoyada por las 

conclusiones del trabajo de Amis y Dawkins (65), quienes afirman que, aunque 

existe una cierta sinergia, el fascículo dominante en la resistencia frente a la 

traslación tibial anterior es el fascículo PL durante la extensión y el AM a 90° de 

flexión, mientras que el fascículo que juega un papel más importante en la 

estabilidad rotacional es el PL durante todo el recorrido. 
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 El conocimiento de la anatomía clásica y funcional del LCA ha permitido 

durante estos años introducir mejoras en la colocación de la plastia con el fin de 

reproducir de la mejor forma la anatomía y función original del LCA nativo. 

Tradicionalmente en la técnica TT las referencias más aceptadas han sido, a nivel de 

la inserción tibial, el borde anterior del LCP (79), el borde posterior del cuerno 

anterior del menisco externo (80) y la espina tibial medial (81); esto situaba la 

salida tibial del túnel aproximadamente a unos 6-7 mm por delante del LCP. A nivel 

femoral, sin embargo, existe una gran variabilidad en la huella del LCA, sobre todo 

 
 
Figura 2. Anatomía en cadáver del LCA con sus dos fascículos, AM y PL. 

AM 

PL 

LCP 
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con los diferentes grados de flexión de la rodilla; se acepta que la huella femoral del 

LCA se sitúa inferior y profunda en la cara medial del cóndilo femoral externo 

(CFE) en una posición horaria entre las 9 y las 11h para la rodilla derecha en flexión 

de 90º (82, 83). Una posición correcta de la plastia imitando la situación de los 

fascículos del LCA original, es el principal determinante en el éxito de la 

reconstrucción del LCA por lo que la tendencia es a situar los túneles buscando 

estas huellas originales del LCA, tanto a nivel tibial como femoral, objetivo que 

persigue la técnica de AMP (84). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Figuras 3 y 4. Imagen de RNM en el plano coronal de la posición del túnel femoral 

a las 10h con técnica AMP (fig. 3) y hacia las 11h con técnica TT (fig. 4) 

3
 

4 
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Figuras 5 y 6. Imagen de RNM de la posición del túnel tibial en el plano sagital 

algo más posterior en el caso de la técnica TT (fig. 6) en comparación con la técnica 

AMP (fig. 5)  

 

 Odensten (85) demostró en algunos de sus trabajos que los puntos centrales 

de inserción femoral y tibial del LCA nativo mostraban isometricidad a lo largo del 

rango de movimiento de la rodilla. Friedrich (86) apuntó asimismo que la situación 

isométrica del injerto restaura la cinemática normal de la rodilla 

independientemente de la posición de ésta en el momento de la fijación, mientras 

que injertos no isométricos podrían resultar en una rodilla laxa o excesivamente 

constreñida dependiendo de la posición de la rodilla en el momento de la fijación. A 

pesar de esto, un reciente estudio en cadáver puso en evidencia que ni un túnel 

femoral isométrico, ni el posicionamiento anatómico de la plastia de LCA, restaura 

de forma completa la cinemática normal de la rodilla; por otro lado, dicha 

cinemática es más próxima a lo normal cuando conseguimos un posicionamiento 

5
 

6 
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anatómico del túnel femoral, como ocurre con la técnica AMP o del DF, por lo que 

es de esperar “in vivo” unos mejores resultados clínicos y funcionales (84) que 

evitarían teóricamente y en mayor medida las consecuencias a largo plazo que se 

derivan de la inestabilidad crónica del LCA, el desarrollo de lesiones meniscales, 

cartilaginosas y el avance acelerado hacia la degeneración artrósica (87). 

 En la misma línea, Kopf y Fu extraen interesantes conclusiones en su 

artículo de anatomía aplicada publicado en 2009 (88) y concluyen que tanto los más 

recientes estudios en cadáver como diversos estudios clínicos demuestran que el FS 

anatómico (desde el portal AMP) y el DF podría mejorar la función y los resultados 

clínicos frente a la técnica TT convencional; los mismos autores aconsejan en su 

artículo que, dada la gran variabilidad paciente a paciente en áreas y diámetros del 

LCA, se debe descartar el concepto de posicionamiento horario y buscar en fémur y 

en tibia las huellas insercionales del LCA original; para ello recomiendan con 

especial énfasis buscar las referencias anatómicas de la cresta intercondilar lateral o 

“cresta del residente”, que marca el límite anterior del LCA, y la cresta lateral 

bifurcada que divide los fascículos PL y AM en anterior y posterior respectivamente 

con la rodilla en flexión (figura 7). 
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Figura 7. Imagen anatómica en fémur de la inserción femoral de ambos fascículos, 

AM y PL así como las referencias anatómicas de la cresta intercondilar lateral o 

“cresta del residente” (A) y la cresta lateral bifurcada (B) (Vumedi, Freddie Fu) 

 

4. FISIOPATOLOGÍA 

 

4.1. Mecanismo lesional y factores relacionados 

 

 Los mecanismos por los que puede romperse el LCA son múltiples, pero 

fundamentalmente se han descrito dos como los más habituales. El primero implica 

una desaceleración y pivotaje de la rodilla, como cuando se cambia en la dirección 

de un movimiento. Estudios de EMG en sujetos normales realizando este tipo de 

movimientos de recorte muestran que el apoyo del pie tiene lugar aproximadamente 

a 22° de flexión de la rodilla, momento en el cual la contracción del cuádriceps es 

del 161% de la contracción voluntaria máxima, y la de los isquiotibiales tan solo del 

22% (89). El menor esfuerzo de un importante estabilizador secundario, agonista 

A 
B 
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del cruzado anterior, como son los isquiotibiales, deja al LCA como única 

contención frente a la traslación anterior y lo hace vulnerable a la lesión. El segundo 

mecanismo comunmente implicado es un valgo forzado con la pierna apoyada, 

puede ocurrir por ejemplo cuando aterrizamos sobre una pierna y donde al valgo 

forzado se añade una contracción máxima del cuádriceps. En ambos casos se trata 

de un mecanismo indirecto con máxima contracción del cuádriceps y una rodilla en 

ligera flexión combinados con una mínima actuación de los estabilizadores 

secundarios de la rotación y traslación anterior de la tibia (89, 90). Otros 

mecanismos que se han visto implicados son la hiperextensión con pie apoyado o 

no, tras un traumatismo directo en la cara lateral de la rodilla y valgo, con la 

hiperflexión, y por descontado con mecanismos de alta energía que a menudo 

provocan lesiones combinadas o multiligamentosas. 

  

 Todas estas situaciones son habituales en la práctica deportiva del fútbol, 

población de la que se han obtenido los pacientes de nuestros grupos de estudio. 
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 Además del mecanismo lesional último que causa la rotura del LCA, existen 

numerosos factores relacionados que predisponen a la misma y que deben ser 

tenidos en cuenta en la prevención de este tipo de lesiones tan comunes (Tabla 1) 

(Figura 9) (35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Imagen de RNM mostrando 

rotura del LCA 
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Figura 9. Factores de riesgo para la lesión del LCA: modelo causal (reproducido por 

Bahr R, Krosshaug T (2005). Understanding injury mechanism: a key component of 

preventing injuries in Sports. BJSM 39:324-329 con permiso de los autores) 

 

 

   
   Factores de riesgo para lesionarse                    Mecanismo de lesión 
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

                 

Factores internos de riesgo: 
 
- Edad (maduración, envejecimiento) 
 

• - Sexo 
•  
• - Composición corporal (Ej.: peso, 

masa grasa, IMC, antropometría) 
•  
• - Forma física (ej.: fuerza muscular, 

máxima captación O2, movilidad 
articular) 

•  
• - Anatomía (ej.: alineamiento, ancho 

escotadura intercondílea) 
•  
• - Nivel aptitud (ej.: técnica deportiva 

específica, estabilidad postural) 
•  
• - Factores psicológicos (ej.: 

competitividad, motivación, percepción 
del riesgo) 

 
 

Atleta 
predispuesto 

 
 

Atleta 
susceptible 

 
 

Lesión 

Exposición a FR externos: 
 
- Factores deportivos (ej.: 
entrenador, reglas, arbitros) 
 
- Equipamiento protector (ej.: 
casco, espinilleras) 
 
- Equipamiento deportivo 
(zapatillas, esquies) 
 
- Medio ambiente (ej.: tiempo, 
nieve y hielo, tipo de superficie y 
césped, mantenimiento del 
mismo) 

Evento detonante: 
 
 
Situación de juego 
 
Comportamiento 
jugador/oponente 
 
Biomecánica general (todo el 
cuerpo) 
 
Biomecánica detallada 
(articulación) 
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Tabla 1. Resumen de Factores intrínsecos para la rotura del LCA, modificables y no 

modificables 
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4.2. Evaluación del paciente  

 

 La evaluación de un paciente con sospecha de rotura del LCA debe 

comenzar con una minuciosa historia clínica. El mecanismo de presentación como 

se ha expuesto anteriormente es típico y generalmente se produce de forma 

indirecta; los pacientes suelen notar un chasquido y no son capaces en la mayoría de 

los casos de continuar con su práctica deportiva; el derrame suele ser cuantioso, se 

desarrolla a las pocas horas y es de características hemáticas. Pacientes con lesiones 

crónicas podrían contar episodios recurrentes de inestabilidad y derrames de 

repetición. Solo teniendo en cuenta una historia clínica similar, se ha estimado una 

probabilidad de lesión del LCA del 70% (3). 

 

 En el examen físico, el médico debería comenzar por la inspección de ambas 

rodillas para evaluar la existencia de derrame y una posible atrofia muscular en la 

rodilla con déficit ligamentoso crónico. El examen de la rodilla sana establece un 

criterio de normalidad. Los test de provocación que han sido descritos para evaluar 

la rotura del LCA incluyen el test de Lachman, el cajón anterior, y el test de pivote 

o “pivot shift”. 

 El test de Lachman se efectúa con la rodilla flexionada 30°, aplicando una 

fuerza de desplazamiento anterior de la tibia. La cantidad de traslación y la calidad 

del punto final de dicha traslación se evalúan. Se ha visto una diferencia entre 

ambas rodillas de más de 3 mm en el 90% de las rodillas deficientes (3). De forma 

equivalente, un punto final suavizado del recorrido anterior es considerado un signo 

de ruptura del LCA. 
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 El test de  cajón anterior es similar al test de Lachman, sin embargo, éste se 

efectúa con la rodilla a 90° de flexión.  

 

 Katz y Fingeroth estudiaron la relativa sensibilidad y especificidad de estos 

test y encontraron que el test de Lachman tenía un 82% de sensibilidad y un 96% de 

especificidad, mientras que el test de cajón anterior era sólo un 41% sensitivo y 

95% específico en lesiones agudas. Algunos autores han explicado estas diferencias 

de sensibilidad basándose en varios factores: primero, los estabilizadores 

secundarios intraarticulares tales como el área de congruencia ósea y los meniscos 

proporcionan una mayor resistencia a la traslación anterior a 90° que a 30°; 

segundo, los músculos isquiotibiales, los cuales generalmente se encuentran 

agarrotados en la fase de lesión aguda, están en mayor ventaja mecánica para 

resistir el desplazamiento anterior cuando la rodilla está flexionada a 90°; 

finalmente, la hemartrosis inicial, que está presente tras lesión aguda del LCA, hace 

la evaluación de la rodilla difícil a 90°, test de cajón anterior, por una mayor tensión 

a nivel intraarticular y el disconfort que genera en el paciente evitando su relajación 

(91).   

 

 El test de pivote o “pivot shift” se ejecuta realizando una rotación interna 

asociada a un valgo directo con una rodilla mínimamente flexionada. Al aumentar 

la flexión de la rodilla, la subluxación anterior de la tibia que se crea con la fuerza 

aplicada, se reducirá por la tracción hacia posterior que genera la cintilla iliotibial; 

con la reducción, habrá un desplazamiento detectable de la tibia. Este test ha sido 

encontrado un 82% sensitivo y 98% específico; sin embargo la habilidad del 
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explorador en esta maniobra y la defensa del paciente puede hacerlo difícil de 

realizar con lo que disminuye su sensibilidad (91). 

 

 La evaluación con pruebas de imagen comienza con la radiografía simple 

AP y lateral. Una fractura de la espina tibial podría ser evidente en el plano AP y 

representa una avulsión distal del LCA, especialmente frecuente en pacientes con 

fisis abiertas. De forma similar la avulsión de un fragmento óseo a nivel de la 

cápsula lateral o fractura de Segond, es vista como una pequeña fractura 

verticalmente orientada en el margen lateral del platillo tibial externo y es 

patognomónico de la lesión del LCA. En lesiones crónicas, además, uno puede ver 

formación de osteofitos, hipertrofia de las espinas tibiales y estrechamiento del 

espacio articular (3); paradójicamente, el deterioro articular progresivo de las 

lesiones crónicas y la rigidez asociada, a menudo con flexo, hacen que la rodilla se 

autoestabilize con el tiempo, haciendo dichas maniobras menos positivas. 

 La resonancia nuclear magnética (RNM) es un muy valioso test de imagen 

para confirmar el diagnóstico de la lesión del LCA y actualmente se considera el 

“patrón-oro”. En T1 y T2, pueden ser visualizadas las fibras normales del LCA, 

como se disponen desde la espina tibial al cóndilo femoral lateral paralelos a la 

línea de Blumensaat. Las imágenes en T1 permiten demostrar la ausencia de fibras 

normales, mientras que imágenes T2 son más sensibles para mostrar hemorragia y 

edema dentro del ligamento lesionado. La RNM aporta un 95% de precisión en el 

diagnóstico de las lesiones del LCA y ayuda también en el diagnóstico de lesiones 

concomitantes como roturas de menisco, lesiones osteocondrales, trauma óseo y 

otras lesiones ligamentosas que pueden condicionar el manejo terapéutico del 
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paciente (3). En el caso de lesiones parciales o crónicas, la RNM es menos precisa, 

pero útil si asociamos su información con la obtenida a través de la clínica, la 

exploración física y/o la exploración artroscópica. 

 

Tabla 2. Resumen de la evaluación del paciente con rotura del LCA 

Historia clínica 

Paciente: enfermedades previas, cirugías, lesiones en dicha extremidad, alergias medicamentosas y 
tratamientos. Tipo de práctica deportiva actual y pasada y/o actividades de la vida diaria, 
pretensiones cara al futuro. Condicionantes socio-económicos. 
Lesión: fecha, mecanismo producción, sintomatología predominante en el momento de la lesion 
(inestabilidad/dolor/rigidez/edema), evolución, tratamientos hasta la fecha. 
	  

Exploración física  

Inspección: cicatrices, trofismo muscular, tumefacción, temperatura, eje fémoro-tibial, marcha, 
rango movilidad, crepitación, chasquidos y bloqueos, evaluación V-N. 
Maniobras: derrame, puntos dolorosos, pruebas de estabilidad anteroposterior (Lachman/Cajón ant) 
rotatoria (Pivot/Dial test o test de rotación externa) lateral (varo-valgo), evaluación cartílago y 
meniscos, fuerza. 
	  

Pruebas de imagen  

Radiología (AP en carga rodillas, Lateral a 30º, Axial a 45º rótula (Merchant), PA en carga 45º 
flexión (Fick), Rx forzadas, valoración de ejes, grado de artropatía, inestabilidades asociadas. 
RNM: presencia de derrame, integridad del LCA, evaluación otros ligamentos, daño articular, 
lesiones meniscales. 
Gammagrafía ósea Tc99 (casos seleccionados): grado artropatía, distrofia simpático refleja, 
infecciones (leucocitos marcados). 
TAC (casos seleccionados): avulsiones óseas, fracturas asociadas. 
 

Consideraciones técnicas  

Selección del injerto: autoinjerto vs aloinjerto, tejidos blandos vs hueso-tendón-hueso. 
Técnica quirúrgica: reparación aguda o diferida, artroscópica o miniartrotomía, incision única vs 
doble incisión, monofascicular vs bifascicular, monotúnel transtibial vs bitúnel, bitúnel desde portal 
AMP o transcortical externa. 
Cirugía: material para fijación de la plastia y reparación de las lesiones asociadas, 
Postoperatorio: tratamiento médico inmediato, preveer complicaciones en función de las 
características del paciente, programar rehabilitación, retorno a actividades de la vida diaria y 
deportiva.  
Otros procedimientos: Osteotomía tibial, tratamiento del cartílago articular, sutura vs 
meniscectomía, trasplante meniscal, ángulo posteroexterno o ligamento lateral interno. 
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5. OPCIONES TERAPÉUTICAS 

 

 Una vez pasada la fase aguda de dolor e inflamación, los pacientes con 

rotura de LCA a menudo se quejan de dolor e inestabilidad persistente así como 

claudicación de la rodilla, lo cual puede asociarse con episodios intermitentes de 

dolor e inflamación. Por tanto, una vez se ha diagnosticado la rotura del LCA se 

debe decidir si se aconseja o no tratamiento quirúrgico. La decisión última de 

reconstruir una ruptura del LCA debería estar basada no solo en la presencia de 

inestabilidad sintomática sino también en el estilo de vida del paciente y su nivel de 

actividad. Existe acuerdo en que los pacientes más jóvenes suelen tener un nivel de 

actividad más elevado en sus rodillas, sin embargo, cada vez con mayor frecuencia, 

individuos mayores participan en actividades deportivas de alto nivel de exigencia y 

las practican durante largos periodos. 

 

 Los pacientes asintomáticos con un estilo de vida más sedentario y aquellos 

que se plantean modificar su nivel de actividad pueden ser tributarios de tratamiento 

conservador, consistente en un programa de rehabilitación controlada.  

 

 También se ha considerado como una opción razonable tratar a todos los 

pacientes con ruptura del LCA de manera no quirúrgica y realizar la reconstrucción 

de aquellos en los que este tratamiento fracasa. Este manejo puede suponer varios 

meses de rehabilitación, y si finalmente la intervención se lleva a cabo, muchos 

pacientes no aceptan esta demora en la vuelta a sus actividades recreativas; es por 

eso que en aquellos pacientes sintomáticos con mayor demanda funcional suele 
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recomendarse reconstrucción temprana. El objetivo de la reconstrucción precoz es 

proveer de estabilidad a la rodilla con el fin de volver a los niveles de actividad 

previos sin riesgo de provocar lesiones adicionales en meniscos y cartílago. A pesar 

de que son varios los estudios que han demostrado la gran cantidad de lesiones 

asociadas que se derivan de la práctica deportiva o incluso de la vida normal en 

pacientes con LCA insuficiente (92),  falta evidencia definitiva respecto a si 

realmente la reconstrucción del LCA previene los cambios degenerativos de la 

rodilla a largo plazo. 

 

5.1. Tratamiento quirúrgico 

 

 En la actualidad se recomienda a los pacientes más jóvenes y activos la 

reconstrucción del LCA con un doble objetivo: restaurar la estabilidad de la rodilla 

de forma que el paciente pueda reanudar de forma completa sus actividades 

deportivas prelesionales y evitar la aparición de lesiones menisco-cartilaginosas 

asociadas que suelen producirse en pacientes activos con lesión crónica no reparada 

del LCA. 

 

 Numerosos estudios han demostrado peores resultados con el tratamiento no 

quirúrgico. Noyes y cols. (93) estudiaron a 103 pacientes activos con un promedio 

de 5,5 años tras la lesión de LCA. A pesar de un retorno inicial a la actividad inicial 

de un 82% de los participantes, el 51%  de ellos sufrió de nuevo una lesión 

significativa dentro del primer año tras la lesión inicial y tan solo el 35% participó 

en deportes vigorosos en los seguimientos más recientes. Hawkins y cols. (94) 
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realizaron un trabajo de investigación sobre 40 pacientes tratados de manera 

conservadora, con un seguimiento promedio de 4 años y evidenciaron un 87% de 

resultados regulares o malos; solamente un 14% de ellos fueron capaces de reanudar 

completamente su actividad atlética sin limitaciones. Daniel y cols. (3) 

determinaron que el mejor valor pronóstico de una posterior cirugía de menisco o 

de reconstrucción del ligamento era el total de horas por año de participación en 

actividades deportivas de nivel I y II previo a la lesión. Esto incide en el hecho de 

que esos individuos que realizaban actividades de ocio o laborales demandantes no 

responden bien al tratamiento no quirúrgico de las lesiones de LCA. 

 

5.2. Tratamiento conservador 

 

 Mc Daniel y Dameron (95) comprobaron que un 70% de los pacientes con 

rupturas completas del LCA tratados conservadoramente volvió a realizar deportes 

vigorosos. De igual manera Giove y cols. (96) publicaron un índice del 56%  de 

vuelta a actividades deportivas tras un programa que realizaba especial énfasis en el 

refuerzo de los isquiotibiales. Sin embargo, aquellos pacientes que practicaban 

deportes que obligaban a giros y paradas bruscas tenían un índice más bajo de 

retorno a la participación. Buss y cols. (97) evaluaron los resultados del tratamiento 

conservador de las lesiones completas del tratamiento de LCA en pacientes mayores 

y con menores requerimientos, en ellos comprobaron que el 70% de los pacientes 

era capaz de continuar con deportes de moderada demanda tras un  promedio de 

seguimiento de 46 meses, concluyendo así que el tratamiento conservador en este 
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tipo de pacientes puede ser el más idóneo a pesar de persistir una moderada 

inestabilidad residual. 

 

6. TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 

 

 La aproximación a la cirugía del LCA ha ido variando con el tiempo; 

inicialmente fue mediante técnica abierta o miniartrotomía, posteriormente 

mediante técnica de dos incisiones artroscópicamente asistida, y la más actual,  y 

que actualmente se impone, la técnica artroscópica de una sola incisión (90% 

cirujanos en USA). Dicha incisión hace referencia a la entrada en piel donde tendrá 

su origen el túnel tibial; a nivel femoral actualmente no resulta necesaria la incisión 

en la región súperolateral para el labrado del túnel salvo preferencia del cirujano 

(7). 

 A continuación se describen las diferentes opciones dentro de la técnica de 

incisión única así como la nomenclatura más habitual utilizada. 

 

6.1. Técnica monotúnel o transtibial (TT) 

 

 Es la más extendida, pues fue la primera en introducirse; en ella se labra el 

túnel femoral introduciendo la broca desde el túnel tibial; sigue siendo la opción 

más frecuente por su simplicidad, la multitud de dispositivos de fijación que hay 

comercializados para su práctica y su versatilidad con los diferentes tipos de plastia. 

Por otro lado, cada vez son más los autores que critican esta opción por situar en 

posición no anatómica tanto el túnel femoral como el tibial con respecto a la huella 
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anatómica del LCA nativo; esto se traduce en un peor control de la estabilidad 

anteroposterior y rotacional de la rodilla (11, 22, 23, 98, 99). La técnica monotúnel 

o TT convencional, se conoce también como técnica de FS no anatómico. Frente a 

esta crítica algunos defensores de la sencillez de la técnica monotúnel TT, sugieren 

medializar la entrada a nivel tibial para oblicuar en mayor medida el túnel femoral 

(100-102). 

 

 

 

Figura 10. Imagen de introducción de la guía femoral a través del túnel tibial según 

técnica TT convencional seguido del labrado del túnel femoral mediante broca de 8-

9 mm. 
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6.2. Técnicas bitúnel  

 

 De más reciente introducción, las técnicas bitúnel de incisión única buscan 

el objetivo de situar los túneles en el punto medio de sus inserciones originales 

creando un fascículo simple (FS), o bien reproducir los dos fascículos anatómicos 

(AM y PL) que componen el LCA nativo mediante la creación de 4 túneles. Lo más 

importante de la técnica bitúnel es que, ya sean dos (FS) o cuatro (DF) los túneles 

creados, estos se pueden labrar de forma independiente; el túnel en tibia se crea de 

forma convencional, y el/los otros en fémur desde un portal accesorio AM, de ahí la 

denominación de técnicas bitúnel, mientras que por su fiel reproducción de la 

anatomía se las denomina también técnicas “anatómicas”. Sus detractores hablan de 

una mayor complejidad técnica en ambos casos, sobre todo con el DF, mayor 

morbilidad también en el caso del DF, dispositivos de fijación no adaptados en 

todos los casos (sobre todo los sistemas de fijación mediante pines transversales), 

limitación en las posibilidades de elección del injerto (generalmente sólo partes 

blandas en el DF) y resultados funcionales en ocasiones sin diferencias clínicas 

significativas que justifiquen el cambio. 
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Figura 11.  Visión externa de la dirección de ambos túneles, tibial (1) y femoral (2) 

en la técnica AMP. 

 

6.3. Estudios comparativos 

 

 En la literatura hay multitud de artículos que analizan los resultados por 

separado de todas estas técnicas, pero no existe ninguno, como el objeto de esta 

Tesis, que compare directamente la técnica de FS mediante AMP (técnica bitúnel) 

frente a la técnica monotúnel o TT convencional. En un intento de estimar los 

resultados que pudiera ofrecer un trabajo de esas características, realizamos un 

estudio preliminar de revisión con formato de metanálisis publicado en 2009 (103). 

En dicho trabajo se compararon los resultados publicados en diferentes artículos 

sobre ambas técnicas por separado. En concreto, el propósito fue utilizando 

autoinjerto HTH comparar los resultados entre las técnicas TT y AMP para el 

2 

1 
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labrado del túnel femoral; nuestra hipótesis establecía que el uso del portal AMP 

produciría mejores resultados en términos de estabilidad e incorporación deportiva 

precoz frente a la técnica TT.  

 

 De 256 artículos inicialmente identificados en Pubmed relativos a la 

reconstrucción de LCA que cumplieran criterios, finalmente se seleccionaron 21; 

ninguno de ellos comparaba de forma directa los resultados de ambas técnicas. El 

hallazgo más relevante del trabajo, basado en comparaciones indirectas, fue que el 

grupo AMP comenzó la carrera significativamente antes, tuvo una movilidad 

significativamente mayor y obtuvo mejores resultados en los test objetivos de 

estabilidad (Lachman, KT-1000) tras 1 y 2 años de seguimiento comparado con el 

grupo TT. Por el contrario el grupo TT mostró mayor nivel de actividad después de 

3 a 5 años, así como después de 6 a 10 años de seguimiento, comparado con el 

grupo de AMP. No se encontraron diferencias en los test IKDC, Lysholm, salto a 

una pierna, “pivot shift” y evaluación radiológica. Los resultados podrían indicar un 

potencial beneficio del AMP frente a TT para la estabilidad de la rodilla, rango de 

movimiento y retorno a la carrera, aunque no se encontró a través de dicho trabajo 

una evidencia definitiva para poder decir que una técnica es superior a la otra. 

  

 Más frecuente es encontrar trabajos comparativos de la técnica de FS con la 

de DF; recientemente un trabajo de Meredick (20) comparó FS vs DF en la 

reconstrucción del LCA a través de un completo metanálisis no encontrando 

diferencias clínicas significativas en el resultado de los test de KT-1000 o “pivot-

shift”. Otros trabajos no incluidos en este metanálisis ofrecen resultados similares 
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sin diferencias significativas, sobre todo al comparar DF con FS utilizando la 

técnica de AMP (29), aunque tampoco se observaron diferencias al comparar DF 

con FS vía TT y medialización del túnel tibial (30). 

 

7. PLASTIAS 

 

 No hay una única opción válida en la elección del injerto para la 

reconstrucción del LCA, cada caso debe ser evaluado individualmente, aunque a 

menudo la decision final depende de las preferencias o experiencia del cirujano. 

Factores como la edad, el sexo, la actividad física, síntomas previos, incisiones 

preexistentes, cirugías de recambio, preferencias del paciente, etc. deberían ser 

tenidas en cuenta. El comportamiento biológico y los plazos de integración de auto 

y aloinjertos deben conocerse bien para poder independizar asimismo el tratamiento 

rehabilitador. 

 En un trabajo reciente de 2009, el grupo de Monllau y Pelfort (104), a través 

de una original exposición a dos “pacientes tipo” en forma de caso clínico, describió 

las preferencias de los cirujanos de nuestro país en referencia a algunos aspectos 

técnicos y epidemiológicos en la reconstrucció ́n del LCA. Se obtuvieron 102 

respuestas de un total de 910 encuestas enviadas. En términos absolutos entre las 

preferencias de nuestros cirujanos predominaron las técnicas con injerto autólogo, 

fascículo simple (FS) (79,1%) y técnica transtibial (TT) (71,8%) frente a un 23% de 

uso de la técnica bitúnel ya sea FS o DF utilizando el portal AM (Figuras 12, 13 y 

14). 
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 En cuanto al tipo de plastia preferida como primera opción, en España, el 

porcentaje de uso de isquiotibiales se mantuvo constante en torno al 63% de media 

y en menor medida otras preferencias fueron autoinjertos tipo HTH o aloinjertos. 

Duquin y col. (7) en un trabajo de 2006 con población médica norteamericana y un 

índice de respuesta del 57%, obtuvo unos porcentajes del 32% de cirujanos 

empleando isquiotibiales, un 46% tendón rotuliano y el 22% aloinjertos. No 

obstante, al igual que en el caso de España se observa una tendencia creciente en la 

proporción de plastias de isquiotibiales así como de aloinjertos, y decreciente en el 

número de plastias autólogas de tendón rotuliano con respecto a años precedentes. 

 

 

  

 

Figura 12 y 13. Tendencias a la hora de la selección del injerto entre los cirujanos 

españoles en función del tipo de paciente              
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Figura 14. Técnicas más habituales en el labrado del túnel femoral para la 

reconstrucción del LCA 

 

7.1. Autoinjertos 

 

 Tradicionalmente el HTH ha sido el “Patron-Oro” durante muchos años para 

un gran número de cirujanos, pero la introducción más reciente de la cuádruple 

plastia de ST-RI ha ganado popularidad. Otras posibilidades, aunque a gran 

distancia, son el tendón cuadricipital y la cintilla iliotibial. 

  

3%	  

74%	  

23%	  

Túnel	  femoral	  

Otros	  

Monotúnel	  o	  
TT	  

Bitúnel	  AMP	  
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Figuras 15 y 16. Extracción de injerto HTH (izq) y exposición de los tendones ST-

RI antes de su preparación (dcha) 
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 Entre las ventajas del injerto autólogo están su incorporación más rápida al 

hueso sin riesgo de transmisión de enfermedades o reacción inmune. Sin embargo, 

la morbilidad del lugar de extracción así como las potenciales limitaciones del 

tamaño son temas de discusión. Además, el uso de autoinjertos supone una 

limitación para su uso en caso de precisar una cirugía de revisión. 

  

 Recientemente varias revisiones sistemáticas de estudios prospectivos 

aleatorizados comparando las plastias de isquiotibiales con las de HTH, han 

sugerido que el tipo de injerto no es el principal determinante del éxito de la 

reconstrucción del LCA. Estos trabajos mantienen que, fundamentalmente, el uso 

de isquiotibiales previene el dolor anterior de la rodilla, mientras que el tendón 

rotuliano ofrece mayor estabilidad (105). Puesto que la mayoría de los fallos se 

deben a errores técnicos y no a la elección del injerto, lo que cuenta pues, es la 

experiencia del cirujano con las diferentes técnicas.  

 

 En la tabla 3 (106) se resumen las diferencias entre los dos tipos de 

autoinjertos más utilizados así como las ventajas y desventajas que clásicamente se 

han atribuido a ambos tipos de plastia. 
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Tabla 3. Diferencias fundamentales asociadas clásicamente a la utilización del 

autoinjerto tipo HTH y ST-RI. (107-110) 

 

 

 

	  
 
 

A Favor 
	  

 
 

En Contra 
	  

HTH 

	  

 
• Fijación con taco óseo  

 
• Mayor capacidad de revascularización  

 
• Mayor estabilidad  

 
• Menos fallos  

 
• Mayor fuerza tensional  

 
• Mejor flexión  

 
• Reincorporación más rápida y vigorosa a los 

deportes  
 

 
• Dolor anterior de rodilla 

 
• Artrosis tardía sobre todo patelofemoral  

 
• Dificultad para arrodillarse  

 
• Dificultad para flexoextensión  

 
• Menos fuerza a la extensión                               

(6 primeros meses)  
 

• Acortamiento Tendón rotuliano  
 

• Disminución sensibilidad región medial 
 

• Técnicamente más exigente  
 

• Pacientes esqueléticamente inmaduros 
 
 

ST-RI 

	  

 
• Facilidad para la extensión  

 
• Menos dolor anterior de rodilla  

 
• Menor dolor al arrodillarse 

 

 
• Disminución fuerza para la flexión                        

(6 primeros meses)  
 

• Dolor posterior de rodilla  
 

• Debilitamiento de músculos agonistas del 
LCA  

 
• Ensanchamiento de túneles 

	  
• Inconsistente tamaño de la plastia 

 
• Fijación hueso-tejidos blandos  

 
• Neuromas del safeno interno  

 
• Hematomas 
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7.2. Aloinjertos  

 

 Los aloinjertos se están utilizando cada vez más tanto en cirugía de revisión 

como en cirugía primaria. Entre las posibilidades de utilización del aloinjerto están: 

tendón de Aquiles, tibial anterior, tibial posterior, tendón rotuliano, tendón 

cuadricipital, bandeleta iliotibial e isquiotibiales. Ofrecen varias ventajas como una 

menor morbilidad al evitar las complicaciones de la extracción de la plastia, un 

menor tiempo quirúrgico, una mayor versatilidad a la hora de seleccionar el tamaño 

y la forma del injerto, menor incidencia de artrofibrosis y recuperación inmediata 

postoperatoria más rápida y menos dolorosa. Entre las preocupaciones se 

encuentran una incorporación biológica retrasada, el riesgo de transmisión de 

enfermedades, el ajuste del tamaño al receptor, la disponibilidad y el coste (111).  

 

 

  

Figura 17. Aloinjerto de tendón de Aquiles preparado y listo para su inserción 
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 Probablemente, la transmisión de enfermedades es uno de los factores que 

hace que su uso no sea tan extendido, pues no se ha eliminado por completo el 

riesgo en los aloinjertos frescos congelados; se estima que el riesgo de infección es 

de un caso por millón suponiendo que se sigan las guías de la Asociación 

Americana de Bancos de Tejidos. Para eliminar este riesgo, sería necesario una 

esterilización secundaria mediante irradiación gamma a dosis de 3 mrads sobre el 

aloinjerto fresco congelado, pero esta dosis deteriora las propiedades mecánicas del 

mismo, su tasa de incorporación y la inmunogenicidad (111), por lo que se prefiere 

el uso del injerto fresco congelado sin irradiación (112), el cual, tras su extracción 

de forma estéril, es rápidamente congelado a -80ºC, eliminando toda viabilidad 

celular sin afectar en gran medida las propiedades mecánicas del tejido. 

 

 En lo que a resultados se refiere, la literatura se ha mostrado favorable al uso 

de aloinjertos, con mínimas diferencias si comparamos los test funcionales al cabo 

de un año entre alo y autoinjertos (113, 114). En 2007 Prodromos y col. publicaron 

un metanálisis comparando las tasas de estabilidad de autoinjertos y aloinjertos en 

la reconstrucción del LCA; 20 series de aloinjertos fueron seleccionadas para la 

comparativa frente a varias series de injertos autologos HTH o ST-RI. Los 

aloinjertos tuvieron tasas significativamente más bajas de estabilidad (59%) frente a 

un 72% de los autoinjertos. La tasa de fallos del aloinjerto fue del 14% frente a la de 

un 5% con los autoinjertos. Los autores concluyeron que los aloinjertos tienen tasas 

significativamente más bajas de estabilidad comparado con los autoinjertos (115). 

Los factores que justifican estos resultados probablemente son múltiples: respuesta 

inmunológica, proceso de congelación y descongelación, falta de criopreservación, 
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aumento en la edad del donante, tiempos de almacenamiento, infecciones 

subclínicas y esterilización mediante radiación. 

  

 A pesar de los peores resultados referidos, la balanza del aloinjerto se está 

inclinando positivamente hacia su lado por las ventajas que ofrece, hasta el punto de 

que ya se considera una opción potencial para cualquier tipo de paciente con lesión 

del LCA; como ya se ha reflejado anteriormente, recientes estimaciones han 

sugerido que un 20% de las reconstrucciones primarias del LCA se realizan 

mediante aloinjertos; la decision última dependerá del tipo de lesión, de la 

disponibilidad, del cirujano y las preferencias del paciente. 

 

8. ANCLAJES 

 

 A la hora de la fijación del injerto, el tornillo interferencial sigue 

considerándose el “Patrón-Oro”, aunque no se han observado grandes diferencias 

frente a otros dispositivos. Por otro lado la comparación entre los clásicos tornillos 

metálicos o de titanio frente a otros materiales biodegradables parece que se ha 

decantado en favor de estos últimos fundamentalmente por el hecho de que no 

artefactan con la realización de la RNM y porque su colocación tampoco interfiere a 

la hora de la realización de una hipotética revisión (116). 
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Figura 18. Fijación plastia 

LCA con tornillos 

interferenciales metálicos según 

técnica TT convencional 

 

 

 Hay varios estudios que comparan el uso de tornillos de titanio con los 2 

tipos de tornillos biorreabsorbibles más habituales (Ácido poliláctico - PLLA y 

tornillos de Poligliconato). Laxdal y col. (117) compararon en 77 pacientes 

intervenidos mediante plastia ST-RI por rotura crónica del LCA, el uso del tornillo 

de PLLA con el de titanio. Tras dos años de seguimiento el tornillo de PLLA 

produjo túneles significativamente más ensanchados tanto en tibia como en femur, 

pero estos hallazgos no se correlacionaron con peores resultados clínicos. Myers y 

col. (118) publicaron en 2008 un excelente trabajo en el que 100 pacientes también 

intervenidos mediante ST-RI fueron aleatorizados en dos grupos, tornillos de 

PLLA-HA (Hidroxiapatita) o tornillos de titanio para ambas fijaciones tibial y 
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femoral. A los 12 meses, la evaluación radiológica mostró que el diámetro del túnel 

femoral era significativamente mayor en el grupo con el tornillo PLLA-HA, sin 

embargo, no se encontraron diferencias significativas en los resultados del test de 

Lysholm, IKDC, rango de movimiento, laxitud o pivot-shift durante el seguimiento. 

  

            En cuanto a reconstrucciones usando plastias de HTH, se ha descrito que los 

tornillos de PLLA producen resultados iguales a los tornillos de Titanio, con la 

única diferencia de que existe una mayor incidencia de roturas del tornillo de PLLA 

durante su inserción frente al de Titanio (119). 

 

 Los tornillos de Poligliconato, como el Endofix® (Smith & Nephew, 

Andover, MA), han sido comparados con tornillos convencionales de Titanio en 2 

estudios (120, 121) con 1 ó 2 años de seguimiento, sin observarse tampoco 

diferencias clínicas significativas; sin embargo, aunque no hubo expansión de los 

túneles con el tiempo tampoco se vio sustitución del tornillo por hueso en ese plazo 

tal y como indicaba el fabricante. 

  

  

 

 

Figura 19. Túnel 

femoral mostrando 

fijación con tornillo 

interferencial PLLA 
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 Aunque no es motivo de comentario extenso en esta Tesis, entre el resto de 

dispositivos de fijación que actualmente se encuentran en el mercado podemos 

diferenciar: 

- Dispositivos de fijación en suspensión como por ejemplo: EndoButton® (Smith & 

Nephew, Andover, MA), Retrobutton® (Arthrex, Naples, FL) o Endopearl® 

(Linvatec, Largo, FL), principalmente utilizados en la fijación femoral con tendones 

isquiotibiales. 

- También es posible complementar la fijación de injertos ST-RI o incluso HTH, 

usando una grapa adicional al tornillo interferencial clásico en la zona de salida 

tibial del injerto. 

- Por último existe la posibilidad del uso de pines transversos a nivel femoral como 

el BioTransfix® (1 pin) (Arthrex, Naples, FL) y el RigidFix® (2 pines) (DePuy 

Mitek, Raynham, MA) entrer otros; ambos, comparados con los tornillos metálicos 

o reabsorbibles producen resultados clínicamente comparables sin diferencias 

significativas entre grupos de estudio en los seguimientos a corto plazo realizados 

(116). 
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Figura 20. Paciente poliintervenido con ejemplo de múltiples dispositivos de  

fijación, tornillo poste tibial (1), grapa tibial (2), tornillo interferencial metálico (3) 

y dispositivo en suspensión (4). 
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Figuras 21 y 22. Dispositivo de fijación 

en suspensión tipo EndoButton® (Smith 

& Nephew, Andover, MA) 

 

 

9. REHABILITACIÓN POSTOPERATORIA 

 

 Son múltiples los aspectos a considerar durante la fase de rehabilitación 

postoperatoria del LCA, a continuación se enumeran los más importantes: 

 

- Uso de ortesis estabilizadoras 

- Rehabilitación precoz o diferida 

- Programas en domicilio frente a rehabilitación supervisada 

- Ejercicios de cadena cerrada o abierta 
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9.1. Ortesis estabilizadoras 

 

 El uso de rodilleras articuladas ha sido una práctica común tras la 

reconstrucción del LCA y ha sustituido a la aplicación de la clásica ferulización o 

inmovilización con yeso ya que esta última, si se mantiene demasiado tiempo, se ha 

asociado a mayor número de complicaciones como rigidez y amiotrofia. La razón 

del uso de la ortesis o rodillera articulada es proteger la plastia sobre todo en la fase 

precoz de ligamentación de la misma, momento en que esta es más débil y puede 

sufrir elongaciones, así como promover una rehabilitación precoz de forma 

hipotéticamente más segura; sin embargo la necesidad de la ortesis no ha sido 

claramente demostrada en la literatura (116). 

  

 Cuando se han comparado pacientes que utilizaron ortesis con otros que no 

la usaron, en estudios a corto o medio plazo (4 meses a años), no ha habido 

diferencias significativas entre los múltiples parámetros objetivos y subjetivos 

analizados: rango de movimiento, fuerza, laxitud, test de Lysholm, nivel de 

actividad Tegner, test de salto a una pierna, IKDC, dolor y retorno a las actividades 

deportivas previas. El uso de la ortesis no parece reducir el riesgo de lesiones 

subsiguientes intraarticulares (menisco, cartílago) y además, se ha asociado a 

problemas derivados de su uso como una mayor incomodidad o una tasa de 

incumplimiento variable del 10 al 21% (122). 
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9.2. Rehabilitación precoz o diferida 

 

 Es de sobra conocido que la inmovilización prolongada causa efectos 

adversos, aunque existen pocos datos definitivos para poder responder a la pregunta 

de si se debe iniciar la rehabilitación de forma precoz, o diferida cuando los 

procesos de cicatrización sobre los tejidos y la plastia ya están más avanzados.  

 

 Algunos trabajos hablan de resultados positivos tras rehabilitación precoz 

(123, 124), otros trabajos en una proporción similar no encuentran diferencias 

significativas con independencia del tipo de injerto utilizado (125), y tan solo existe 

un trabajo que concluye que un programa de rehabilitación precoz se ha visto 

relacionado con resultados clínicos inferiores (126). 

  

 McDevitt (123) y Tyler y col. (124) encontraron en estudios a corto plazo 

que la rehabilitación precoz condujo a una recuperación más rápida en términos de 

movilidad, estabilidad, y una menor incidencia de dolor de rodilla respectivamente. 

  

 Por el contrario, Heijne y Werner (126) informaron tras un estudio con 7 

meses de seguimiento que una rehabilitación precoz, utilizando ejercicios de cadena 

abierta, resultó en un incremento significativo de laxitud media en torno a 1 mm 

comparado con la rehabilitación diferida, independientemente de haber usado 

plastias tipo HTH o de ST-RI. Sin embargo, la interpretación de este trabajo y su 

relevancia clínica es cuestionada por los propios autores ya que no fue testada la 
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laxitud inmediata postoperatoria y las intervenciones fueron llevadas a cabo por 20 

cirujanos diferentes. 

 

9.3. Programas en domicilio frente a rehabilitación supervisada 

 

 No cabe duda de que la rehabilitación es una parte fundamental del 

tratamiento y que influye enormemente en el resultado final de la cirugía del LCA. 

Hoy en día se está prestando especial atención a la educación del paciente y los 

terapeutas para fomentar programas domiciliarios de rehabilitación sin que esto 

afecte al resultado final del proceso de recuperación.  

  

 Hasta la fecha, existen pocos estudios que hayan evaluado y comparado los 

resultados de un programa supervisado frente a otro domiciliario, y los que hay, 

aunque randomizados, presentran muestras de pequeño tamaño. De las conclusiones 

obtenidas hasta la fecha no se han visto diferencias en términos de movilidad, 

laxitud, test de Lysholm, test IKDC, nivel de actividad Tegner, HSS score y fuerza 

muscular. 

  

 En un reciente estudio publicado por Grant y col. tras 2 a 4 años de 

seguimiento se demostró que no había diferencias entre dos grupos de deportistas 

recreacionales tras rehabilitación con un programa acelerado de 3 meses frente a un 

programa domiciliario que comprendía únicamente 4 sesiones educacionales 

intensivas con terapeuta; los autores concluyen que un programa domiciliario de 
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rehabilitación postoperatoria es seguro, efectivo y eficiente en este grupo 

poblacional (127). 

 

9.4. Ejercicios de cadena cerrada o abierta 

 

 Los ejercicios de cadena abierta (ECA) son aquellos en los que el segmento 

distal de la extremidad no contacta con el suelo, mientras que los de cadena cerrada 

(ECC) se ejecutan con el segmento distal asegurado frente al suelo, donde el 

movimiento de una articulación produce movimiento en otras articulaciones de la 

extremidad (p.ej las flexiones de piernas). En los últimos tiempos parece que se 

imponen los ECC basándose en el razonamiento de que imitan en mayor medida los 

movimientos funcionales, los cuales son usados en la vida diaria del atleta. Además, 

los ECC promueven e incrementan la contracción sinérgica entre el cuádriceps y los 

isquiotibiales estabilizando la tibia. Los estudios comparando los ECA y ECC en el 

corto plazo (6-14 semanas) han mostrado que no hay diferencias significativas entre 

los grupos de estudio en términos de movilidad, laxitud, dolor de rodilla y 

movilidad funcionales (nivel de marcha, ascenso y descenso de escaleras) (128). 

  

 En contraste con lo anteriormente descrito, Bynum y col. (129) en un trabajo 

con seguimiento de un año o más, informó que el grupo de ECC tenía 

significativamente menos dolor femoropatelar, menor diferencia KT-1000 lado a 

lado y el resultado final así como la vuelta a la actividad deportiva fue más 

satisfactorio para el paciente. 
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 Por otro lado, la combinación de ambos tipos de ejercicios comparado con la 

realización exclusiva de ECC logró unos resultados significativamente mejores en 

términos de fuerza de cuádriceps y retorno precoz a la competición (130). 

  

10. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

 

 En la reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA), el fresado del 

túnel femoral a través del túnel tibial o técnica transtibial (TT) ha sido, y es, la 

forma más ampliamente usada en combinación con plastias de hueso tendón hueso 

(HTH) o pata de ganso, semitendinoso-recto interno (ST-RI). Habiéndose obtenido 

tradicionalmente buenos resultados clínicos y funcionales con la técnica TT, 

recientes estudios anatómicos y clínicos sugieren que dicha técnica no reproduce 

fielmente las huellas originales del LCA, lo cual se traduce en una biomecánica 

alterada con potenciales negativas consecuencias sobre la rodilla a largo plazo.  

 

 Con el uso del portal AM, los túneles tibial y femoral pueden ser creados 

independientemente reproduciendo más fielmente los puntos de inserción del LCA 

original, lo que a priori se traducirá clínicamente en una mayor estabilidad de la 

rodilla en los planos sagital y rotacional y por ende en una recuperación más 

satisfactoria y precoz del paciente para la práctica deportiva.  

 

 Aunque existen estudios que aportan resultados satisfactorios de ambas 

técnicas por separado, no existe en la literatura ningún estudio que haya comparado 

directamente dos grupos en los que la única diferencia sea la utilización de ambas 
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técnicas (es decir, técnica TT vs AMP). Dado que la opción TT sigue siendo la más 

extendida, consideramos que tiene especial trascendencia conocer si existen 

diferencias significativas en términos de estabilidad, tiempo de recuperación y test 

funcionales entre el uso del portal AM y el método TT usando HTH para la 

reconstrucción del LCA. 

  

 El propósito de este estudio ha sido por tanto, dentro de una muestra 

altamente homogénea de varones jóvenes futbolistas activos, evaluar los resultados 

de la reconstrucción del LCA con FS vía HTH comparando las técnicas TT y AMP 

para el brocado del túnel femoral. Basándonos en las potenciales ventajas de la 

técnica de AMP, la hipótesis propuesta es que la técnica del FS con túneles 

independientes labrando el fémur desde el portal AM, y buscando las huellas del 

LCA nativo, producirá mejores resultados clínicos y funcionales que la técnica TT 

convencional. 

  

 Aprovechando la extensa búsqueda bibliográfica, se llevó a cabo 

simultaneamente una revisión sistemática con comparación indirecta de resultados 

de los estudios más representativos que hubieran utilizado AMP o TT. El resultado 

de este trabajo preliminar confirmó en parte nuestra hipótesis, la cual a su vez está 

basada en nuestras observaciones cotidianas en clínica. Por último obtuvimos gran 

cantidad de datos epidemiológicos acerca del mecanismo lesional y otras cuestiones 

relativas a la rotura del ligamento cruzado anterior; dichos datos han servido para 

establecer una línea de trabajo en prevención de la rotura del LCA. 
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II. OBJETIVOS  E HIPÓTESIS 

 

1. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

- En la reconstrucción del LCA, la técnica bitúnel y el uso del portal AMP 

frente a la técnica TT convencional mediante plastia HTH en una muestra de 

jugadores de fútbol federados consigue una mayor estabilidad objetiva de la 

rodilla. Esta mayor estabilidad de rodilla debería traducirse en mejores 

resultados clínicos y funcionales de este grupo frente al TT, así como una 

recuperación más precoz en la reincorporación a la práctica deportiva. 

 

2. HIPÓTESIS NULA 

 

- En la reconstrucción del LCA, la técnica bitúnel y el uso del portal AMP 

frente a la técnica TT convencional mediante plastia HTH en una muestra de 

jugadores de fútbol federados NO consigue una mayor estabilidad objetiva 

NI objetivable de la rodilla. 

- La mayor estabilidad de rodilla conseguida NO se traduce en mejores 

resultados clínicos y/o funcionales de este grupo frente al TT, y/o NO 

consigue una recuperación más precoz en la reincorporación a la práctica 

deportiva. 
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3. OBJETIVOS 

 

1) Analizar los resultados clínicos subjetivos tras la reconstrucción del LCA 

con plastia HTH en jugadores de fútbol activos federados comparando los 

resultados de una técnica bitúnel mediante portal AMP con una técnica TT 

convencional.  

 

2) Analizar los resultados funcionales tras la reconstrucción del LCA con 

plastia HTH en jugadores de fútbol activos federados comparando los 

resultados de una técnica bitúnel mediante portal AMP con una técnica TT 

convencional. 

 

3) Analizar la estabilidad objetiva conseguida tras la reconstrucción del LCA 

con plastia HTH en jugadores de fútbol activos federados comparando los 

resultados de una técnica bitúnel mediante portal AMP con una técnica TT 

convencional. 

 

4) Analizar la velocidad de recuperación y el tiempo de reincorporación a la 

práctica deportiva tras la reconstrucción del LCA con plastia HTH en 

jugadores de fútbol activos federados comparando los resultados de una 

técnica bitúnel mediante portal AMP con una técnica TT convencional. 
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III. PACIENTES Y MÉTODOS 

 

 

1. TÉCNICA QUIRÚRGICA 

 

Todas las intervenciones fueron realizadas por el mismo grupo de 3 

cirujanos senior además del doctorando y en la misma institución (Clínica FIATC 

de Barcelona), diferiendo únicamente en la técnica de brocado del túnel femoral y 

en la salida intraarticular del túnel tibial como consecuencia de la modificación de 

la técnica. El Director de esta tesis no participó en la realización de las 

intervenciones. 

  

 La técnica de fascículo simple (FS) TT o también denominada monotúnel 

fue realizada en el periodo con anterioridad a Septiembre de 2004 y ha sido descrita 

en detalle por otros autores (131). A pesar de estar satisfechos con nuestros 

resultados clínicos, la preocupación creciente por una situación no anatómica del 

túnel femoral nos llevó a realizar el cambio a una técnica anatómica de FS mediante 

portal AMP o técnica bitúnel (21, 23, 98). 

  

 En ambos grupos, la cirugía se efectuó bajo anestesia espinal o general. De 

rutina, previamente a la intervención se realizó un examen de la rodilla bajo 

anestesia y se efectuó una artroscopia diagnóstica antes de proceder a la técnica de 

reconstrucción. El injerto HTH de tendón rotuliano se extrajo en todos los casos 

mediante incisión longitudinal ligeramente medial al polo inferior de rótula y 
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prolongada distalmente hasta 2 cm por debajo de la tuberosidad tibial anterior. Se 

obtuvo en todos los casos el tercio central del tendón rotuliano con dos bloques de 

aproximadamente 2 cm de longitud y 9 mm de ancho en cada extremo.  

 

 Después de resecar los restos del LCA nativo en la zona de inserción tibial y 

femoral, efectuamos a continuación el túnel tibial; una aguja guía perfora desde la 

zona anterior y medial a la tuberosidad tibial utilizando una guía tibial colocada con 

una angulación de 20º en el plano frontal y 50-55º en el plano sagital, y se avanza 

hacia la huella tibial intraarticular del LCA. La aguja guía de tibia se consideró 

correctamente colocada, en los casos TT, cuando su punto de salida estaba continuo 

con una línea imaginaria prolongada desde el borde posterior del cuerno anterior del 

menisco externo hasta la espina tibial medial, para a continuación con una broca 

canulada de 8-9 mm realizar el brocado (figura 23). 

  

 En el caso de la técnica del FS AMP, la salida intraarticular de la aguja guía 

en tibia se sitúa en una posición más anterior y medial de lo que lo hace la técnica 

de FS TT (figuras 24 y 25). En la técnica AMP la salida ideal del túnel tibial 

debería ser en la región posteromedial de la huella tibial del LCA nativo (52). El 

túnel tibial debería asimismo inclinarse posteriormente hacia la línea de Blumensaat 

en extensión completa para prevenir el pinzamiento del injerto a nivel de la 

escotadura (132, 133). Al igual que en la técnica TT, la guía tibial de LCA se sitúa 

con una angulación de 55º en el plano sagital y unos 20º de angulación en el plano 

coronal; para facilitar la colocación de la guía tibial puede utilizarse un portal 

también accesorio central justo medial al tendón rotuliano; se pasa la aguja guía y se 
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crea el túnel tibial con una broca canulada generalmente de 9 mm de diámetro en 

función del diámetro de la plastia. 

 

 

  

 

Figura 23. Labrado del túnel tibial paso a paso según técnica TT. (A) Guía tibial 

apoyada en el platillo; (B) Salida de la aguja guía intraarticular en tibia; (C) 

Brocado del túnel tibial; (D) Túnel tibial. 

 

A B 

C D 
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Figura 24 y 25. Salida de la aguja tibial (superior) y labrado del túnel seguido de 

introducción de un dilatador (inferior). 
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 Para el brocado femoral también hay que diferenciar la técnica TT de la de 

AMP. En la técnica TT el túnel femoral es creado introduciendo la broca a través 

del túnel tibial, para ello una guía femoral estandar de 7 mm es colocada a través 

del túnel tibial en una posición deseable aproximadamente a las 11h (rodilla 

derecha) ó 1h (rodilla izquierda) en la región posterior de la cara medial del cóndilo 

femoral externo. Una broca canulada de 8-9 mm se introduce a través de la tibia y 

de la aguja guía y se crea un túnel femoral con una profundidad de 

aproximadamente 30 mm manteniendo la rodilla flexionada a 90º. 

 

 En el caso de la técnica AMP, el túnel femoral se posicionó también con una 

guía “over the top” femoral, en este caso de 7 u 8 mm e introducida a  través del 

portal AM; una aguja guía con ojal se pasa a través de dicho portal accesorio 

anteromedial (AMP) situado aproximadamente 1,5 cm medial al tendón rotuliano o 

tan medial como sea posible e inmediatamente por encima del cuerno anterior del 

menisco interno usando la incisión central creada para la extracción del injerto. Es 

importante mantener una distancia de seguridad con el cartílago del cóndilo femoral 

medial cuando la broca pasa a través de dicho portal. La rodilla debe ser 

hiperflexionada al menos a 110º antes de pasar la aguja-guía femoral y de perforar 

el cóndilo femoral lateral. El centro del túnel se marca dependiendo del diámetro de 

la plastia (normalmente 8-9 mm de diámetro y 25 mm de profundidad), dejando un 

remanente posterior de pared de 2-3 mm de forma recomendable y en posición 

horaria de las 10h (rodilla derecha) ó 2h (rodilla izquierda) (figura 26). Este lugar 

de inserción femoral representa la posición anatómica del FS entre los fascículos 

originales anteromedial y posterolateral del LCA. Después de introducir el injerto 
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en sus túneles femoral y tibial se comprueba la isometría así como su adaptación a 

la escotadura en extensión máxima; la tensión del injerto se comprueba con el 

gancho palpador, y finalmente se aplica una tensión manual al injerto para fijarlo de 

forma definitiva en una flexión aproximada de 30º. Para la fijación de la plastia se 

emplearon de forma rutinaria tornillos interferenciales en ambos grupos. El tornillo 

femoral se introdujo a través del portal AM accesorio o a través del portal medial en 

el caso de la técnica TT. 

 

 

 
Figura 26. Túnel femoral mediante técnica AMP y pared posterior conservada con 

un espesor de 2-3 mm 
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Figura 27. Imagen de plastia introducida en el túnel femoral mediante técnica AMP 

en una cirugía de revisión; superiormente puede observarse un túnel antiguo creado 

mediante técnica TT 
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2. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

 Se trata de un estudio ciego, retrospectivo y comparativo de los resultados 

terapéuticos que se obtienen tras reconstrucción artroscópica del LCA con plastia 

HTH usando técnica TT vs AMP.  

  

Para ello se revisaron retrospectivamente las historias clínicas de todos los 

pacientes jugadores de fútbol activos federados sometidos a reconstrucción 

quirúrgica de LCA entre Enero 2003 y Abril de 2006 por nuestro equipo quirúrgico 

de la Federación Catalana de Fútbol. Los pacientes seleccionados fueron citados 

individualmente para una evaluación completa mediante diferentes test objetivos y 

subjetivos. La recogida de todos los datos clínicos y funcionales se realizó de forma 

ciega con respecto al grupo con objeto de minimizar sesgos. 

 

3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

3.1. Muestra 

 

 Se seleccionaron exclusivamente pacientes de una población homogénea de 

jugadores de fútbol en activo pertenecientes a la Federación Catalana de fútbol y 

que hubieran sido sometidos a reconstrucción quirúrgica del LCA entre Enero de 

2003 y Abril de 2006 para posteriormente realizarse una selección definitiva en 

función de unos estrictos criterios de selección. 
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 El protocolo para el estudio fue aprobado por el comité ético del Centro 

Hospitalario así como de la Mutualidad, incluyendo un consentimiento informado 

como requisito indispensable de inclusión para todos los pacientes. 

 

La técnica de fascículo único a través del portal AMP o técnica bitúnel fue 

adoptada por nuestro grupo en septiembre de 2004, mientras que las cirugías 

realizadas con anterioridad a esa fecha fueron realizadas utilizando la técnica TT.  

 

3.2. Pacientes incluidos 

 

Con el fin de independizar el objetivo central de nuestro estudio, el análisis 

de las posibles diferencias obtenidas con las dos técnicas quirúrgicas de creación de 

los túneles, se excluyeron todos aquellos factores descritos en la literatura que 

pueden influir en la variabilidad de los resultados clínicos y/o en la estabilidad de la 

rodilla; también se consideró importante el hecho de que la rodilla contralateral 

estuviera sana para introducir una referencia de normalidad. 

 

 Los criterios de inclusión fueron rigurosamente aplicados para minimizar 

potenciales factores de confusión así como para poder comparar dos muestras 

completamente homogéneas. 
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3.2.1. Criterios de inclusión  
 
 

• Varones jugadores de fútbol activos federados  

• Edad comprendida entre los 16 y 35 años 

• Lesión aislada primaria de LCA intervenida mediante autoinjerto HTH 

• Seguimiento de 2 a 5 años 

• Rodilla sana contralateral 

	  

De los 336 pacientes potencialmente seleccionables para el estudio, 47 

cumplieron estrictamente los criterios de inclusión (13,99%).  

 

3.3. Pacientes excluidos 

 

3.3.1. Criterios de exclusión 

 

 Entre las razones para no incluir al resto de pacientes se encontraron:  

- Género femenino (11,61%) 

- Utilización de auto o aloinjertos diferentes del HTH (1,49%) 

- Lesión meniscal asociada (49,69%) 

- Historia antigua de lesión contralateral de LCA (4,76%) 

- Lesiones ligamentosas asociadas diferentes del LCA (2,98%) 

- Cirugía de revisión del LCA (8,33%)  

- Ruptura de la plastia (1,19%) 

- Dificultad para cumplir la agenda del estudio (5,95%) 

- Llamadas telefónicas no contestadas y citas no atendidas (4,76%)  



 77 

 Del grupo de AMP se excluyó el periodo inicial de 4 meses entre 

Septiembre y Diciembre de 2004 con el fin de evitar los casos de la curva de 

aprendizaje con la nueva técnica. 

 

 Como se ha reflejado previamente, de los 336 pacientes potencialmente 

seleccionables, al margen de los excluidos por no cumplir criterios de selección, 

fueron apartados 20 (5,95%) por incompatibilidades de agenda y no fue posible 

localizar telefónicamente a 16 (4,76%). Entre las dificultades expresadas por los 

pacientes encontramos la dificultad para desplazarse, las obligaciones familiares y/o 

profesionales, y la falta de interés por ser incluido en dicho estudio.  
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Tabla 4. Criterios de exclusión, pacientes incluidos en el estudio, y número total de pacientes 

revisados  

 TT AMP Total 

Criterios de exclusión de la muestra n %a n % a n % a 

Mujeres 23 6.85 16 4.76 39 11.61 

No HTH autólogo 4 1.19 1 0.29 5 1.49 

LCA + Menisco externo 39 11.61 39 11.61 78 23.21 

LCA + Menisco interno 33 9.82 37 11.01 70 20.83 

LCA con ambos meniscos 12 3.57 7 2.08 19 5.65 

Cirugía en ambos LCAs 8 2.38 8 2.38 16 4.76 

Lesiones ligamentosas en el lado contralateral 5 1.49 5 1.49 10 2.98 

Cirugía de revisión de LCA 17 5.06 11 3.27 28 8.33 

Rotura de la plastia 1 0.29 3 0.89 4 1.19 

Incompatibilidades agenda 6 1.79 14 4.17 20 5.95 

Llamadas no respondidas 5 1.49 11 3.27 16 4.76 

Pacientes que cumplieron criterios de inclusión 21 6.25 26 7.74 47 13.99 

Total de pacientes revisados 167b 49.7 169 b 50.3 336 100 

aPorcentaje del total de pacientes revisados. b 7 pacientes del grupo TT y 9 del grupo AMP 

cumplían 2 criterios de exclusión. 

TT, Transtibial (técnica de brocado del túnel femoral); AMP, Anteromedial portal (técnica de 

brocado del túnel femoral); HTH, Hueso-Tendón-Hueso (autoinjerto); LCA, Ligamento 

Cruzado Anterior. 
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3.4. Recogida de datos 

 

 Se revisaron retrospectivamente las historias clínicas de todos los pacientes 

(n = 336) sometidos a reconstrucción quirúrgica del LCA entre Enero 2003 y Abril 

de 2006, y aquellos que cumplían estrictamente criterios de inclusión (n = 47) 

fueron citados individualmente para una evaluación completa mediante diferentes 

test objetivos y subjetivos recogidos en la figura 28. La recogida de todos los datos 

clínicos y funcionales obtenidos se realizó de modo ciego, sin conocer a cual de los 

dos grupos pertenecía el paciente, con objeto de minimizar los sesgos. 
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Figura 28. Diseño del estudio. 

*Indica ausencia de diferencias significativas entre los dos grupos (p>0.05). 

LCA, Ligamento Cruzado Anterior; TT, Transtibial (técnica de brocado túnel 

femoral); AMP, Anteromedial portal (técnica de brocado túnel femoral); IMC, 

Índice de Masa Corporal; ROM, Range of motion (Rango de Movimiento); IKDC, 

International Knee Documentation Committee; SF-12, Short form-12; EVA, Escala 

Visual Analógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirugías durante un periodo de 32 meses entre 2003 y 2006 
336 pacientes 

Pacientes que NO cumplían criterios 
de inclusion 

N=289 
 

Pacientes que SÍ cumplían todos los 
criterios de inclusión 

N=47 
 

Resultados 
 
KT-1000 

Lachman test 

Pivot shift test 

Cuádriceps 

Movilidad pasiva máxima 

Salto a una pierna 

IKDC 

SF-12 

Lysholm puntuación 

Tegner puntuación 

EVA satisfacción  

 
 
27,46          Edad (años)*       26,41 
 
1,78            Talla (metros)*       1,78 
 
75,76             Peso (Kg)*        77,96 
 
23,94                BMI *             24,57 

R
E
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L

T
A

D
O

S 

TT AMP 
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3.5. Seguimiento 

 

Figura 29. Diagrama de seguimiento. 

Desde Abril de 2003 a Septiembre de 2004, durante un periodo de 16 meses, fueron 

operados los casos de Transtibial (Grupo TT) 

* 1 En Septiembre de 2004 se adoptó la técnica de Fascículo simple mediante AMP 

para la reconstrucción del LCA. Se excluyó del estudio un periodo de 4 meses para 

evitar los casos dentro de la curva de aprendizaje. 

Desde Enero de 2005 hasta Abril de 2006, durante un periodo de 16 meses fueron 

operados los casos del grupo del Portal Anteromedial (Grupo AMP). 

** 2 En Abril de 2008 se dio por acabado el periodo de seguimiento y comenzó el 

estudio así como la recogida de datos. 

 

 

 

 

 

Seguimiento Grupo TT (48 a 64 meses) 

Seguimiento Grupo AMP (24 a 40 meses) 

Sep 2004 

2003 2004 2006 2007 2009 2008 2005 

Grupo TT 
(21) 

Grupo AMP 
(26) 

1 2 
Abril 
2006 

Abr Abr 

16 meses 

16 meses 
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4. VARIABLES ANALIZADAS 

 

4.1. Variables analizadas  

  

 Todos los pacientes fueron evaluados de 2 a 5 años después del 

procedimiento quirúgico. 

 

4.1.1. Anamnesis: 

 4.1.1.1. Edad 

 4.1.1.2. Nivel subjetivo de actividad física 

 4.1.1.3. Tiempo de recuperación deportiva 

 

4.1.2. Exploración física: 

 4.1.2.1. Lachman 

 4.1.2.2. Pívot-shift 

 4.1.2.3. Circunferencia muslo 

 4.1.2.4. Rango movilidad pasiva 

 4.1.2.5. Salto a una pierna  

4.1.2.6. KT-1000 a 133 N 

 4.1.2.7. KT-1000 a tensión máx 

 

4.1.3. Test subjetivos: 

4.1.3.1. Lysholm  

 4.1.3.2. Tegner 
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 4.1.3.3. Satisfacción del paciente (EVA) 

 4.1.3.4. SF-12  

 

4.1.4 Test objetivos: 

 4.1.4.1. IKDC  

 

4.2. Variable independiente 

 

 En nuestro trabajo se consideró como variable independiente el cambio en la 

orientación del tunel femoral mediante técnica TT o AMP. 

 

4.3. Variables cualitativas  

 

 Como variable cualitativa ordinal fue estudiado el nivel subjetivo de 

actividad física del paciente con posterioridad a la intervención quirúrgica tras 2 a 5 

años de seguimiento, clasificándose sus valores en vigoroso, moderado, ligero o 

sedentario. De forma indirecta y también para estimar el nivel de actividad física 

ambos grupos fueron clasificados, en función del nivel competitivo con 

posterioridad a la intervención, en fútbol de competición, fútbol recreativo y 

pacientes que habían dejado de jugar independientemente del motivo. 

 - También como variable cualitativa ordinal podrían considerarse los 

resultados del test funcional de valoración objetiva IKDC (134) que clasifica a los 

pacientes en 4 grupos, A, B, C y D, de mejor a peor, en función de la puntuación de 

diversos parámetros. 
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4.4. Variables cuantitativas 

 

 Entre las variables cuantitativas discretas deben incluirse los resultados del 

test de Lachman y del test de Pivot shift que cuantifican el grado de inestabilidad 

adjudicando puntuaciones de 0, +1, +2 ó +3. 

 

 La mayor parte de los resultados en ambos grupos se han expresado como 

variables cuantitativas continuas: 

 

- La edad analizada estadísticamente se refiere a los años cumplidos por cada 

paciente en el momento de su inclusión en el estudio. 

- La satisfacción del paciente fue evaluada a través de una escala visual analógica 

(EVA) preguntando por su satisfacción general con respecto a la cirugía en una 

escala de 0 (completamente insatisfecho) a 10 (completamente satisfecho).  

- La estimación subjetiva del paciente sobre su calidad de vida fue realizada 

mediante el “Short-Form 12” o encuesta de salud SF-12 (135). 

- Los resultados funcionales y los síntomas fueron evaluados usando los test 

subjetivos de Lysholm y el nivel de actividad de Tegner. 

- Los tiempos parciales de recuperación hasta la incorporación sin limitaciones a la 

práctica deportiva han sido reflejados en la tabla 6. 

- La laxitud anteroposterior además de manualmente, fue cuantificada mediante 

Artrómetro KT-1000 (Medmetric, San Diego, CA, USA) a 25º de flexión de la 

rodilla. Se midió en ambas rodillas el desplazamiento anterior de la tibia en dos 
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situaciones, primero aplicando una tensión de 133 N y después aplicando una fuerza 

manual máxima.  

- Otros datos obtenidos en la exploración física son los que recogen la 

diferencia lado a lado de la circunferencia de cuádriceps a nivel del tercio medio del 

muslo expresada en milímetros, el rango de movilidad pasiva de la rodilla 

expresado en grados y la distancia de salto a una pierna cuantificada en centímetros.  

 

Todos los cuestionarios fueron suministrados a los pacientes de forma ciega 

para asegurar instrucciones estándar y para minimizar variables de confusión.  

 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 Se usó una distribución “t” de Student de datos no apareados para comparar 

ambos grupos con respecto a sus características demográficas, resultados en los test 

subjetivos (EVA, SF-12,  Lysholm y Tegner scores) y objetivos (KT-1000, 

circunferencia de cuádriceps, salto a una pierna y movilidad pasiva).  

 

 La prueba “U-test” de Mann-Whitney fue útil para comparar los tiempos 

preoperatorios y postoperatorios de ambos grupos.  

 

Para la comparación estadística de variables categóricas entre ambos grupos 

se emplearon los test de “Chi-cuadrado” (Lachman y “pivot shift”) y el “test exacto 

de Fisher” (nivel de actividad física actual, jugadores en activo e IKDC).  
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Para todos los análisis de significación estadística el nivel alfa fue 

establecido a priori en un valor de 0.05.  

 

Todos los cálculos matemáticos se llevaron a cabo mediante el programa 

informático SPSS® v.15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 
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IV. RESULTADOS 

 

 Se revisaron un total de 379 historias clínicas de pacientes tratados durante 

el período de estudio.  

 

1. PACIENTES EXCLUIDOS 

 

 De 336 pacientes seleccionables, 47 cumplieron estrictamente los criterios 

de selección (13.99%). Un “T-test” independiente demostró no haber diferencias 

significativas en los datos demográficos entre ambos grupos, TT y AMP. La tabla 4 

resume los criterios de exclusion, y el número total de pacientes incluidos y 

revisados en el estudio. Cabe destacar que el 49.69% de todas las lesiones de LCA 

tenían asociadas lesiones meniscales.  

 

1.1. Excluídos por pertenecer a la curva de aprendizaje 

 

Como se ha descrito anteriormente, se excluyeron a priori 43 pacientes 

intervenidos durante la fase considerada como “curva de aprendizaje” (los 4 

primeros meses) tras iniciar la práctica de la técnica AMP; esta exclusión tuvo 

como finalidad minimizar el sesgo derivado de la susodicha curva de aprendizaje. 
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1.2. Excluídos por ser casos de cirugía de revisión  

 

De los 28 casos de revisión de LCA (8,33%), 4 de ellos habían sido 

intervenidos por nuestro grupo, aunque en todos los casos la re-ruptura se produjo 

durante la práctica del fútbol a través de un mecanismo de contacto directo o 

indirecto. Los otros 24 casos de revisión eran pacientes que no habían sido 

previamente intervenidos por nuestro grupo de cirujanos senior. De los 336 

pacientes, la tasa de roturas aisladas del LCA fue de un 43% (143 de 336). 

 

2. ANAMNESIS 

 

 A continuación, en la tabla 5, se recogen las características y los 

mecanismos de producción de rotura de LCA entre los pacientes de nuestro estudio. 

La mayoría de las roturas se produjeron en la pierna dominante, a pesar de que la 

mayoría de ellos no se relacionaron con el contacto del balón. Cabe destacar que un 

85.11% de todas las lesiones de LCA se produjeron a través de un mecanismo 

indirecto como ya han recogido con anterioridad otros autores (90). Una amplia 

mayoría de las lesiones también ocurrió a través de un mecanismo de cadena 

cerrada con apoyo de la extremidad en el terreno, con valgo y cierto grado de 

rotación con actuación de fuerzas anteriores como el mecanismo más habitualmente 

implicado. También es noticiable el hecho de que un 21.28% de las lesiones se 

produjo durante la pretemporada. Por último decir que quedan bien reflejados en la 

mayoría de los pacientes los signos clínicos que acompañan a estas lesiones como la 
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sensación de inestabilidad, el chasquido audible y el hemartros de rápida evolución 

que sigue a la lesión. 

Tabla 5. Anamnesis, incluyendo mecanismo lesional, en pacientes con lesión del LCA 

  TT AMP Total 

  n %† n %† n %† 

Rodilla dominante 16 34.04 14 29.79 30 63.83 

Rodilla no dominante 5 10.64 12 25.53 17 36.17 

Lesión por contacto 4 8.511 3 6.383 7 14.89 

 Valgo forzado 1 2.128 2 4.255 3 6.38 

 Rotación externa forzada 1 2.128 0 0 1 2.13 

 Aterrizaje con valgo forzado 0 0 1 2.128 1 2.13 

 Pie fijo con valgo forzado  + rotación exterma 2 4.255 0 0 2 4.26 

Lesiones sin contacto 17 36.17 23 48.94 40 85.11 

 Hiperextensión 2 4.255 1 2.128 3 6.38 

 Varo 1 2.128 2 4.255 3 6.38 

 Valgo 4 8.511 3 6.383 7 14.89 

 Aterrizaje con varo 2 4.255 2 4.255 4 8.51 

 Aterrizaje con valgo 3 6.383 4 8.511 7 14.89 

 Pie plantado con RE y valgo 1 2.128 8 17.02 9 19.15 

 Pie plantado con rotación interna 4 8.511 3 6.383 7 14.89 

Sensación inestabilidad rodilla en el momento lesión       

 Sí 16 34.04 21 44.68 37 78.72 

 No 5 10.64 5 10.64 10 21.28 
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Chasquido audible en el momento de la lesión       

 Sí 12 25.53 21 44.68 33 70.21 

 No 9 19.15 5 10.64 14 29.79 

Hemartros       

 No 3 6.383 5 10.64 8 17.02 

 <25cc 13 27.66 16 34.04 29 61.70 

 25-60cc 5 10.64 5 10.64 10 21.28 

Nivel de actividad tolerado antes de la intervención       

 Fútbol y otros deportes de alta intensidad 4 8.511 5 10.64 9 19.15 

 
Entrenamiento con pesos, ciclismo, natación, o deportes 

suaves 
7 14.89 15 31.91 22 46.81 

 Sedentario 10 21.28 6 12.77 16 34.04 

Momento de la lesión durante el juego        

 Inicio 4 8.511 8 17.02 12 25.53 

 Alrededor de la mitad 11 23.4 9 19.15 20 42.55 

 Al final 6 12.77 9 19.15 15 31.91 

Momento de la lesión durante la temporada        

 Pretemporada  5 10.64 5 10.64 10 21.28 

 Inicio  3 6.383 3 6.383 6 12.77 

 Mitad 10 21.28 12 25.53 22 46.81 

 Final de temporada 3 6.383 6 12.77 9 19.15 

Factores predisponentes atribuidos a la lesión*       

 Características del terreno 10 21.28 13 27.66 23 48.94 

 Baja forma/fatiga/sobreentrenamiento 10 21.28 8 17.02 18 38.30 
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 Calzado 2 4.255 5 10.64 7 14.89 

  Contacto con otro jugador 4 8.511 3 6.383 7 14.89 

†Los porcentajes son ofrecidos como porcentaje del total de pacientes incluidos en el estudio.  

*Algunos pacientes reportaron más de un factor predisponente. 

LCA, Ligamento Cruzado Anterior; TT, Transtibial (técnica de brocado túnel femoral); AMP 

(Anteromedial portal, técnica de brocado túnel femoral); RE, Rotación externa; RI, Rotación 

Interna. 

 

 

3. TIEMPOS DE INTERVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DEPORTIVA 

 

 La tabla 6 recoge todos los tiempos relevantes con respecto al momento de 

la intervención y durante la fase de recuperación hasta la práctica deportiva y el alta 

médica definitiva. Cabe destacar la significativa reducción en el tiempo de 

recuperación en los pacientes del grupo AMP frente al grupo TT, 1.35 y 1.69 meses 

respectivamente para la deambulación sin muletas y para el inicio de la carrera 

continua, 3.44 y 4.26 meses respectivamente. En el inicio de la actividad 

competitiva esta se adelantó 1.5 meses de media en el grupo AMP frente al TT. 
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Tabla 6. Plazos preoperatorios y postoperatorios con respecto a la cirugía  

 TTa AMPa 

  Media ± EEM Media ± EEM 
p Valor 

Tiempo desde la lesión hasta la cirugía 3.26 ± 0.57 3.86 ± 0.49 0.43 

Tiempo desde la cirugía al alta definitiva 10.33 ± 0.73 9.54 ± 0.63 0.41 

Tiempo desde cirugía hasta andar sin muletas 1.69 ± 0.11 1.35 ± 0.08 0.01 

Tiempo desde cirugía hasta retorno vida normalb 2.77 ± 0.19 2.22 ± 0.16 0.03 

Tiempo desde cirugía hasta inicio carrera continua 4.26 ± 0.27  3.44 ± 0.25 0.03 

Tiempo desde cirugía hasta inicio entrenamientos 7.12 ± 0.41 6.08 ± 0.28 0.03 

Tiempo desde cirugía hasta jugar partidos 9.5 ± 0.47 8.04 ± 0.48 0.03 

aValores en meses. 

bTiempo hasta el retorno al trabajo e independencia para las actividades de la vida diaria 

TT, Transtibial, técnica de brocado túnel femoral; AMP, Anteromedial portal, técnica de 

brocado túnel femoral; EEM, Error Estandar de la Media 
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4. RESULTADOS SUBJETIVOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

La tabla 7 resume los resultados funcionales y de satisfacción del paciente 

obtenidos en las diferentes mediciones subjetivas. Para dicha evaluación se usaron 

diferentes sistemas de medición: el test de puntuación de rodilla de Lysholm (136), 

el nivel de actividad física de Tegner (136), la escala de salud SF-12 (135) y la 

escala visual analogical de satisfacción EVA. El test de evaluación de rodilla de 

Lysholm mide de forma subjetiva la función de la rodilla, los síntomas y la 

incapacidad; se basa en 8 componentes relacionados con la función de la rodilla en 

una escala que puede alcanzar una puntuación máxima de 100 puntos. Además la 

función de la rodilla fue evaluada usando el test de nivel de actividad de Tegner; se 

trata de una escala concebida para clasificar el nivel de actividad del paciente desde 

0 (nivel más bajo de actividad física) a 10 (nivel más alto de actividad física). La 

satisfacción del paciente fue evaluada a través de una escala visual analogica (EVA) 

preguntando por el nivel de satisfacción con la cirugía y puntuando de 0 

(completamente insatisfecho) a 10 (completamente satisfecho). Finalmente, se 

estimó la calidad de vida del paciente usando la escala de salud SF-12, un 

cuestionario de 12 preguntas que evalúa el estado de salud general, las limitaciones 

emocionales y funcionales, el dolor y las limitaciones en la vida social.  

Todos los parámetros subjetivos evaluados mostraron unos resultados 

discretamente más positivos en el grupo AMP pero con diferencias estadísticamente 

NO significativas. En cuanto a nuestra medición particular del nivel de actividad 

física, en el momento del estudio, un mayor porcentaje de los pacientes del grupo 
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AMP se encontraban realizando esfuerzos más intensos (vigorosos o moderados) en 

comparación con el grupo TT.  

Cabe mencionar que 10 de los16 pacientes (de ambos grupos, AMP y TT) 

que no volvieron a jugar de nuevo al fútbol se veían capaces de hacerlo, pero 

alegaron diferentes razones para no volver a dicha práctica deportiva, por lo que no 

deben considerarse malos resultados. 
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Tabla 7. Evaluación subjetiva en ambos grupos 

    TT AMP p Value 

Nivel actual de actividad físicaa   0.04 

 Vigoroso 5 (10.64%) 10 (21.28%)  

 Moderado 4 (8.51%) 9 (19.15%)  

 Ligero 7 (14.9%) 7 (14.9%)  

 Sedentario 5 (10.64%) 0 (0%)  

Futbolistas en activoa   0.006 

 Fútbol de competición 5 (10.64%) 14 (29.79%)  

 Fútbol recreativo 10 (21.28%) 2 (4.26%)  

 No jugando 6 (12.77%) 10 (21.28%)  

EVA de satisfacción con la cirugíab 8.67 (0.36%) 9.08 (0.26%) 0.35 

Short Form-12b 90.08 (2.18%) 91.83 (1.63%) 0.52 

Lysholmb 97.09 (1.58%) 99.31 (0.47%) 0.148 

Tegnerb 7.09 (0.29%) 7.85 (0.32%) 0.09 

aValores en número de pacientes con porcentaje total de pacientes revisados entre paréntesis 

bValores de media con el EEM entre paréntesis. 

TT, Transtibial, técnica de brocado túnel femoral; AMP, Anteromedial portal, técnica de 

brocado túnel femoral; EVA, Escala Visual Analógica; EEM, Error Estándar de la Media. 
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5. RESULTADOS OBJETIVOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

La tabla 8 resume los resultados obtenidos en las diferentes mediciones 

objetivas evaluadas.  

La parte principal del examen clínico fue efectuado de acuerdo con el 

formulario de evaluación objetiva IKDC (134); éste consta de 7 parámetros que 

evalúan el grado de discapacidad de la rodilla: derrame articular, déficit de 

movilidad pasiva en flexión y extensión, estabilidad ligamentosa, hallazgos en 

ambos compartimentos, morbilidad de la zona dadora, hallazgos radiológicos y test 

de salto a una pierna; algunos de estos valores se recogen también en la tabla 8. El 

peor grado en cualquiera de los 3 primeros campos (presencia de derrame, rango de 

movilidad y estabilidad ligamentosa) determina la puntuación del IKDC objetivo. 

Los pacientes son clasificados en 4 grados: normal (A), cerca de la normalidad (B), 

anormal (B) y severamente anormal (D). En nuestros grupos de trabajo, el grupo 

AMP mostró valores significativamente mejores en los resultados del IKDC 

objetivo comparado con el grupo TT (p 0.009). 

Otro parámetro importante de estabilidad, incluido dentro del propio IKDC, fue 

la laxitud antero-posterior medida manualmente mediante test de Lachman y 

cuantificada mediante el Artrómetro KT-1000 a 25º de flexión (Medmetric, San 

Diego, California); el KT-1000 es considerado hoy por hoy el sistema más fiable, 

reproducible y de fácil manejo para la valoración de la estabilidad anterior de 

rodilla (137, 138). Tanto el test de Lachman realizado manualmente como los 

resultados del KT-1000 a 25º de flexión con máxima tensión mostraron una mayor 

estabilidad anterior del grupo AMP (p 0.03 y p 0.002, respectivamente). Por último, 
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cabe destacar que el test manual de pivote o “pivot shift” mostró un significativo 

mayor número de rodillas estables en el plano rotacional en comparación con la 

sana (p 0.02). 

 

 

Tabla 8. Examen físico en ambos grupos 

 
  TT AMP 

EVALUACIÓN OBJETIVA 

Media ± EEM) 

 

Media ± EEM 

 

p Valor 

KT-1000 a 134 N (mm)a -0.3 ± 0.28 -0.63 ± 0.27 0.4 

KT-1000 manual máximo (mm)a 1.94 ± 0.41 0.29 ± 0.32 0.002 

Circunferencia media cuádriceps (mm)b 8.57 ± 2.74 5 ± 2.66 0.35 

Salto a una pierna (cm)b 6.62 ± 3.41 1.94 ± 1.34 0.18 

Máxima movilidad pasiva ROMb    

 Flexión (grados sexagesimales) -0.29º ± 3.2 -0.31º ± 3.9 0.98 

 Extensión (grados sexagesimales) 0.24º ± 1.1 0.08º ± 0.3 0.48 

IKDCa   0.015 

 A 7 (14.9%) 19 (40.43%) 

 B 12 (25.53%) 7 (14.9%) 

 C 2 (4.26%) 0 (0) 

 D 0 (0) 0 (0) 
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TT AMP 

EVALUCIONES ESPECÍFICASc 

 
n n 

 

p Valor 

Lachman test   0.03 

 0 11 21  

 1+ 10 5  

 2+ 0 0  

 3+ 0 0  

Pivot shift test   0.02 

 0 7 19  

 1+ 8 5  

 2+ 2 0  

  3+ 0 0   

aValores expresados como diferencia entre rodilla operada-sana.  

bValores expresados como diferencia entre rodilla sana-operada.  

cNo diferencias (0), diferencias medias (1+), moderadas diferencias (2+), o  severas 

diferencias (3+) entre ambas rodillas. 

TT, Transtibial (técnica de brocado túnel femoral); AMP (Anteromedial portal, técnica de 

brocado túnel femoral); ROM, Range of motion (rango de movimiento); IKDC, International 

Knee Documentation Committee; EEM, Error Estándar de la Media . 
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6. OTROS RESULTADOS  

  

 Además de los datos referidos sobre establidad y recuperación funcional se 

recogieron datos relacionados con la morbilidad derivada de la extracción del tercio 

central del tendón rotuliano o plastia HTH.  

 La tabla 9 resume las características referentes a la morbilidad del sitio 

donante. De forma significativa, un 72.3% de los pacientes informaron de 

parestesias alrededor de la zona dadora. Sin embargo el grado de incapacidad para 

las actividades de la vida diaria causado por esta sintomatología fue mínimo, entre 

1.15 y 1.53 en una EVA de 0 a 10 donde 0 significa no incapacidad, en ambos 

grupos TT y AMP, respectivamente (p>0.05). La mayoría de los pacientes con 

parestesias en el sitio donante mejoró durante los primeros 6 a 12 meses después de 

la cirugía.  

 El dolor al arrodillarse mostró un 61,7% de pacientes afectos, lo cual parece 

claramente relacionado con el uso de plastias HTH, mientras que el dolor anterior 

de rodilla se manifesto en una proporción muy baja; así mismo se debe ser cauto al 

atribuir el dolor anterior exclusivamente al uso de plastias HTH pues la 

sintomatología a nivel del aparato extensor no es infrecuente a nivel de rodilla. 
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Tabla 9. Morbilidad asociada a la zona donante del injerto 

 TT AMP Total 

  Sí No Sí No Sí No 

  n %† n %† n %† n %† n %† n %† 

Morbilidad zona de extracción             

 Dolor tendón rotuliano 0 0.0 21 44.7 0 0.0 26 55.3 0 0.0 47 100.0 

 Dolor en el polo inferior rótula 3 6.4 18 38.3 4 8.5 22 46.8 7 14.9 40 85.1 

 Dolor tuberosidad tibial anterior 2 4.3 19 40.4 2 4.3 24 51.1 4 8.5 43 91.5 

Morbilidad del Túnel tibial  2 4.3 19 40.4 2 4.3 24 51.1 4 8.5 43 91.5 

Dolor anterior de rodilla             

 Para la vida diaria 4 8.5 17 36.2 1 2.1 25 53.2 5 10.6 42 89.4 

 Durante deporte, ejercicio intenso 7 14.9 14 29.8 2 4.3 24 51.1 9 19.1 38 80.9 

 Al arrodillarse 7 14.9 14 29.8 11 23.4 15 31.9 18 38.3 29 61.7 

Parestesias en la zona donante 16 34.0 5 10.6 18 38.3 8 17.0 34 72.3 13 27.7 

†Porcentaje del total de pacientes revisados. 

TT, Transtibial (técnica de brocado túnel femoral); AMP (Anteromedial portal, técnica de 

brocado túnel femoral) 
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V. DISCUSIÓN 

 

1. TRATAMIENTO CONSERVADOR VS QUIRÚRGICO 

 

 Hasta la fecha no se ha demostrado que el hecho de estabilizar 

quirúrgicamente la rodilla tras una lesión del LCA evite de forma definitiva la 

progresión artrósica a medio plazo. Por otra parte, sí se ha visto en múltiples 

trabajos que la no reparación conlleva a menudo a la aparición de lesiones asociadas 

en las estructuras meniscales y condrales, así como a una limitación para la práctica 

de aquellos deportes que requieren carrera, salto y movimientos de pivotaje. Todas 

estas limitaciones tienen una particular repercusión en los pacientes más jóvenes y 

activos . 

 

1.1. En defensa del tratamiento quirúrgico 

 

 En 2007 Meunier (5) publicó los resultados de un trabajo, con 15 años de 

seguimiento, que comparaba la reparación quirúrgica y el tratamiento conservador 

en las lesiones del LCA. Se cuantificó la prevalencia de artrosis radiológica en 100 

pacientes con rotura aguda del LCA; los pacientes fueron divididos en dos grupos: 

tramiento quirúrgico y no quirúrgico. Los autores encontraron que había una 

reducción significativa en el número de lesiones meniscales del grupo tratado 

quirúrgicamente (12%) cuando se comparaba con el grupo no quirúrgico (35%), así 

como que los pacientes meniscectomizados tenían posteriormente más cambios 

artrósicos que aquellos con ambos meniscos intactos. Aproximadamente la mitad de 
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los pacientes mostraron cambios artrósicos a los 15 años independientemente del 

tipo de tratamiento, aunque en menos del 10% los cambios eran graves. Entre las 

conclusiones del trabajo se extrae que la reparación del LCA por sí misma no 

reduce totalmente el riesgo de artropatía ni mejora en gran medida el resultado de 

los test subjetivos, aunque una tercera parte de los pacientes del grupo conservador 

tuvo que someterse de forma diferida a intervención por síntomas de inestabilidad 

persistente. Por otro lado se demostró que el principal determinante de los cambios 

artrósicos en el futuro es la lesión meniscal, de ahí la exclusión de estos pacientes 

en nuestro estudio, y que la reparación quirúrgica del LCA previene dichas lesiones 

meniscales. Por tanto, indirectamente se ve apoyada la hipótesis de que una 

estabilización precoz de la rodilla después de lesión del LCA es ventajoso para los 

resultados a largo plazo,  además del beneficio inmediato que supone en términos 

de calidad de vida y de práctica deportiva para los pacientes más activos.  

 

1.2. En defensa del tratamiento conservador 

 

 En otro artículo reciente, Frobell y col. (139) describen los resultados de un 

estudio prospectivo randomizado que compara dos estrategias de tratamiento para el 

manejo de la rotura del LCA en una población de deportistas no de élite con edades 

comprendidas entre los 18 y los 35 años. Los sujetos fueron aleatoriamente 

asignados a uno de los dos grupos siguientes:  

 

- Quirúrgico precoz asociado a rehabilitación. 
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- Rehabilitador con opción de reconstrucción secundaria en caso de 

inestabilidad. 

 

 Tras 2 años de seguimiento no hubo diferencias significativas en los 

resultados del test de evaluación KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome 

Score), escala que evalúa en relación con la rodilla el dolor, otros síntomas, la 

calidad de vida y el nivel funcional para la práctica deportiva o actividades 

recreativas. Los autores dedujeron de los resultados de su trabajo que la 

reconstrucción quirúrgica del LCA podría ser evitada en más del 50% de los casos. 

Sin embargo, consideramos que las conclusiones de este trabajo deben ser tomadas 

con precaución porque entre los resultados también se observa una tasa 

significativamente aumentada de lesiones meniscales y/o condrales en los casos de 

reparación diferida del LCA (5), y esas lesiones son precisamente el principal 

predictor de futura artrosis. Asimismo, en el trabajo de Frobell se puede ver que un 

40% del grupo aleatoriamente asignado al tratamiento conservador precisó de 

cirugía diferida en tan solo 2 años; es de suponer que ese porcentaje puede aumentar 

en gran medida con el paso del tiempo; además, dichas rodillas, como hemos dicho, 

presentaron un mayor número de lesiones asociadas de tipo meniscal y condral en el 

momento de la intervención diferida que aquellas que fueron asignadas 

aleatoriamente al grupo de cirugía precoz.   

 

Por tanto, y reflejando también los excelentes comentarios de Levy B. sobre 

este artículo (140), es extremadamente difícil recomendar una sola estrategia para 

todos los pacientes con lesión del LCA; es difícil predecir qué pacientes tendrán 



 104 

síntomas de inestabilidad que requieran cirugía, y a largo plazo, son necesarios más 

datos para poder realmente comprender los beneficios y las consecuencias de cada 

una de las dos estrategias recomendadas en este estudio. Así pues, la decisión de 

reconstruir o no una rodilla LCA-deficiente, así como el momento adecuado para la 

cirugía, debe ser considerado individualmente en función de las características 

únicas de cada rodilla e integrar esta información con las necesidades específicas de 

cada paciente. 

 

2. TÉCNICAS QUIRÚRGICAS 

  

 Como ya se ha comentado en la introducción, la reconstrucción del LCA ha 

sido ampliamente estudiada a lo largo de las últimas décadas, imponiéndose hasta la 

fecha la opción endoscópica de incisión única vía TT. Recientes estudios 

anatómicos y biomecánicos (13, 84) han llevado a un mayor y más preciso 

conocimiento de la posición óptima de los túneles. Se sabe que la incorrecta 

colocación de la plastia es una de las causas más frecuentes de revisión en la cirugía 

del LCA, y dentro de éstas, el lugar de anclaje femoral tiene mayor repercusión que 

la inserción tibial en los cambios de longitud del injerto con los movimientos de 

flexoextensión (141). 

 

 Estudios recientes basados en la isometría del injerto (142, 143) han 

demostrado que la situación más alta en la escotadura del túnel femoral, típico de la 

técnica TT (8), es una localización no anatómica, que además obliga a situar el túnel 

tibial ligeramente posterior, con un doble objetivo: alcanzar la vecindad de la pared 
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posterior a nivel femoral, y evitar el choque de una plastia verticalizada con la 

escotadura (cuando se realiza la extensión de la rodilla). Las recomendaciones de la 

técnica TT, además, sitúan el túnel tibial a nivel de la huella de inserción del 

fascículo posterolateral del LCA (144). A raíz de estas observaciones y de los 

resultados obtenidos en diversos estudios biomecánicos (145), se ha llegado a la 

conclusión de que el FS vía TT para la reconstrucción del LCA es una técnica no 

anatómica que produce plastias verticalizadas, las cuales dan lugar a una laxitud 

residual anterior y rotatoria (100).  

 

 

 

Figura 30. Visualización artroscópica de los túneles tibial y femoral y situación 

final de la plastia mediante técnica TT. 
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Lee y col. (146) describieron, en un grupo de pacientes con orientación 

vertical de la plastia, resultados clínicos (“pivot shift”, KT-1000) y puntuaciones del 

test de Lysholm significativamente peores en comparación con pacientes en los que 

se logró una situación más oblicua del túnel femoral. De forma similar, Jepsen y 

col. (147) encontraron que un cambio en la situación del túnel femoral desde 

posición de la 1h hasta las 2h (más oblicua) para la rodilla izquierda resultó en 

diferencias significativas en las puntuaciones del IKDC; así pues, es esperable un 

mejor resultado clínico en pacientes con una orientación más oblicua del injerto.  

 

 A pesar de estas evidencias, los resultados de la técnica TT han sido 

tradicionalmente buenos, con un elevado grado de satisfacción subjetiva por parte 

del paciente así como una baja tasa de revisiones en manos de cirujanos expertos 

(148). Sin embargo, con el fin de corregir los posibles efectos deletéreos de una 

malposición sistemática de los túneles, ha surgido en la última década la tendencia 

de situar el túnel femoral en una posición más baja u oblicua en la escotadura, más 

orientada hacia la huella original del LCA, con objeto de mejorar la estabilidad 

rotacional (13, 14, 149).  

 

 Recientemente también se ha desviado la atención hacia las técnicas de 

doble fascículo (DF) ante la importancia ya mencionada de lograr una situación 

idónea de los túneles. Los defensores del DF sugieren un mejor control rotacional 

de la rodilla, mejora en la función, y la posibilidad de secundariamente disminuir la 

evidencia radiológica de degeneración articular postoperatoria. Los autores 

contrarios a las técnicas DF advierten de su mayor dificultad técnica y mayor 
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morbilidad, al ser precisa la creación de 4 túneles, esgrimiendo además la ausencia 

de diferencias significativas con respecto a la reconstrucción mediante FS con 

situación oblicua de la plastia. 

 

2.1. Técnicas monotúnel 

 

 No se discute que la técnica tradicional TT sitúa la plastia en una posición 

no anatómica, verticalizada y posterior en tibia con respecto al LCA original, lo 

cual puede traducirse en peores resultados clínicos y funcionales. 

 

Sin embargo, algunos autores defensores de la técnica TT promulgan que 

para evitar estas deficiencias el túnel femoral puede también realizarse en una 

posición más oblicua a través de la tibia, cercana a las 10:30h, y que por tanto 

podría considerarse una técnica anatómica realizando tan solo variaciones a nivel 

del túnel tibial,  en concreto una medialización del mismo. Howell (100), Chhabra 

(150) y Golish (101) mostraron buenos resultados con el uso de la técnica TT 

orientando el túnel tibial unos 60-70º en el plano coronal, en una posición medial a 

la TTA.  

 

Howell y Hull (151), en uno de sus múltiples trabajos sobre el tema, 

destacan que el túnel femoral puede ser posicionado correctamente en el centro de 

la huella femoral del LCA por medio de la técnica TT si el túnel tibial cumple los 

siguientes criterios: el borde lateral del túnel pasa a través de la punta de la espina 

lateral en el plano coronal, el túnel tibial forma un ángulo de 60º y 65º con respecto 
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a la línea articular medial de la tibia en el plano coronal, y el túnel es posterior y 

paralelo al techo de la escotadura intercondilar en el plano sagital con la rodilla 

extendida, o lo que es lo mismo, se dispone de forma posterior y paralela a la línea 

de Blumensaat. 

 

Rue y col., en un estudio realizado en cadáver, mostraron que un túnel 

lateralizado de 10 mm de diámetro preparado mediante técnica TT sitúa el injerto 

en una localización que coge aproximadamente la mitad de las fibras de la huella de 

los fascículos AM y PL.  

 

Sin embargo, a pesar de estas modificaciones propuestas por Howell y el 

resto de autores mencionados, persisten significativas dudas en relación a la 

posibilidad de que la técnica TT, incluso con estas variaciones, pueda restaurar la 

anatomía del LCA (8).   

 

Silva (152), cumpliendo los parámetros de Howell en la creación del túnel 

tibial, con un ángulo medio de entrada de 61º en el plano coronal,  esperaba que el 

centro del túnel femoral estuviera entre las huellas de los fascículos AM y PL; sin 

embargo, se encontró con que el centro del túnel femoral estaba básicamente en el 

fascículo AM, más alto de lo esperado y más alto de lo que se considera la posición 

ideal para proporcionar la necesaria estabilidad anteroposterior y rotacional. 

 

Los anteriores resultados están en línea con los publicados por Heming (12) que 

demostró que era necesario un ángulo de 47,9º en tibia con respecto a la línea 
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articular de la tibia para poner el túnel femoral en el centro de la huella nativa del 

LCA; este ángulo tibial tan bajo se ha visto que presenta múltiples inconvenientes: 

 

- La entrada se efectúa a través de las fibras distales del LLI lesionándolas 

- Se incrementa el riesgo de lesión articular del platillo tibial medial al situar 

el túnel tan solo 14 mm por debajo de la línea articular 

- Túnel tibial corto 

- Túnel tibial posterior y central 

 

 Las implicaciones biomecánicas de un injerto centrado en la parte femoral 

pero demasiado posterior en tibia permanecen poco claras; se sabe que resulta en un 

injerto más corto y que podría funcionar razonablemente bien, pero no estaría en la 

posición óptima para prevenir la traslación anterior comparado con un injerto 

centrado en ambas huellas tibial y femoral.  

 

2.2. Técnicas bitúnel 

 

 2.2.1. Técnica AMP 

 

 La solución para los problemas de la técnica TT ha sido para muchos autores 

el labrado independiente de los túneles femoral y tibial para así poder alcanzar las 

huellas anatómicas de ambas inserciones, ya sea mediante FS o FD. La situación 

más oblicua del túnel femoral permite evitar el choque con la escotadura al extender 

la rodilla, sin que ello interfiera con la colocación del túnel tibial; éste último puede 
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situarse a nivel de su huella original, recomendándose ligeramente más anterior y 

medial, a unos 15 mm por delante del LCP, para compensar la discreta tendencia de 

la plastia a caer algo posterior y lateral dentro del túnel tibial. El portal AM debe 

situarse justo por encima del menisco interno, tan medial como sea posible, pero 

evitando que la entrada de la broca pueda dañar el cartílago del cóndilo femoral 

medial. En fémur la guía femoral debe situarse 1 mm por delante de lo habitual 

(para evitar la rotura de la pared posterior), estando la longitud del túnel femoral 

directamente relacionada con la flexión de la rodilla; ésta debe ser en torno a los 

110-120º para conseguir longitudes consistentemente por encima de los 30-35 mm, 

y así no interferir con la calidad de la fijación, en especial con los dispositivos en 

suspensión. 

 

Bottoni (153) y Harner (23) son dos de los muchos autores que han abogado 

por el labrado independiente de los túneles a través de un portal AM para lograr una 

posición anatómica de la plastia. Estudios preliminares radiográficos y de 

laboratorio que se describen en los siguientes apartados han confirmado una 

posición más favorable cuando se compara con la técnica TT. Sin embargo, existe 

una curva de aprendizaje que no debe despreciarse, aunque se están introduciendo 

mejoras en el diseño de la técnica y los instrumentales para hacer cada vez hace más 

fácil su reproducibilidad al mismo tiempo que se disminuye el riesgo de 

complicaciones; ejemplo de esto son las nuevas guías y brocas flexibles 

propugnadas por Clancy (154) y cuyo uso describe Bedi en un artículo reciente 

(28). 
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Figura 31. Resultado final e imagen artroscópica de la reconstrucción de LCA 

mediante técnica bitúnel AMP. 

 

 

Para los críticos del portal AM, el principal inconveniente es el riesgo de crear 

un túnel femoral excesivamente corto si no se alcanza un ángulo de flexión 

adecuado de la rodilla en el momento de la introducción de la aguja guía y del 

brocado; otras dificultades que se han relacionado con el uso de la técnica del portal 

AM son las siguientes: 

 

- Rotura de la pared posterior o lateral del cóndilo femoral externo 
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- Salida demasiado inferior de la aguja guía femoral que pueda dañar las 

estructuras neurovasculares posteroexternas 

- Lesión iatrogénica del cóndilo femoral medial con el paso de la broca por el 

portal AM 

- Dificultad de visualización con la hiperflexión de la rodilla  

 

 Según Basdekis, un grado de flexión adecuado de la rodilla por encima de 

los 110-120º minimiza la mayoría de las potenciales complicaciones (155). 

 

 Lubowitz (27), en un excelente artículo publicado en 2009, repasa cada una 

de estas dificultades y se detiene en los detalles para minimizar los riesgos 

derivados de la misma.  

 

Por otro lado, la aparición de nuevas guías y brocas flexibles, 

Clancy Anatomic Cruciate Guide/Flexible Drill System® (Smith & Nephew, 

Andover, MA), o la posibilidad del retrobrocado del túnel femoral, Retrodrill® 

(Arthrex, Naples, FL) (156), hace que la adaptación a la técnica AMP sea cada vez 

más sencilla y con menor número de potenciales complicaciones. Otra ventaja de 

los dispositivos flexibles es que no hay que forzar la flexión de la rodilla durante el 

brocado para evitar las estructuras laterales, como describe Nakamura (157) y Hall 

(158). 

 

  Por último, señalar que la fijación mediante taco óseo con tornillos 

interferenciales, cómo es el caso de la serie descrita en este trabajo, permite túneles 

más cortos para una adecuada fijación, y por tanto puede lograrse el objetivo de una 
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fijación femoral de calidad sin mayores dificultades con guías rectas puesto que no 

se necesita una longitud extra del túnel para el volteo como ocurre en los 

dispositivos por suspensión. No hemos considerado otros dispositivos de fijación en 

nuestra práctica porque al obtener túneles algo más cortos que con la técnica TT 

puede haber un grosor óseo insuficiente en la región posterior del túnel y dar lugar a 

protusión con sistemas de fijación transversal como el CrossPin® (RigidFix – 

Mitek DePuy) (159) o el BioTransfix® (Arthrex, Naples, FL). Gelber y col. en 

2010, en un modelo en cadáver,  observaron que la fijación de injertos tipo ST-RI  

con sistemas CrossPin® (RigidFix – Mitek DePuy), inicialmente desarrollados para 

un túnel femoral en posición más superior siguiendo la técnica TT, presenta la 

posibilidad, cuando se utiliza la técnica de AMP oblicuando el túnel femoral, de un 

alto riesgo de lesión del ligamento colateral lateral, el tendón poplíteo e incluso el 

tendón del gemelo lateral, por lo que desaconsejan su uso con esta técnica.  

 

 2.2.2. Doble fascículo 

 

 Dada la creciente preocupación de la situación no anatómica de la plastia 

con la técnica TT clásica, la reconstrucción con DF ha surgido con fuerza durante la 

última década y se ha postulado como la mejor para restaurar la estabilidad rotatoria 

y anteroposterior de la rodilla mediante la recreación de los fascículos AM y PL. 

Estudios biomecánicos y clínicos han mostrado resultados ventajosos en estos 

términos. Petersen (160) y Zantop (161) han mostrado en sus trabajos significativas 

mejoras en la cinemática de la rodilla y un reducido “Pivot Shift” después de la 



 114 

reconstrucción anatómica con DF, siempre comparándolo con otras 

reconstrucciones no anatómicas. 

 

A pesar de los varios trabajos favorables al DF, persisten varias 

preocupaciones en torno a dicha técnica. El procedimiento es complejo y 

técnicamente difícil, con un número importante de posibles complicaciones, 

asociadas especialmente a la creación de 4 túneles, lo que ha evitado la difusión 

generalizada de la técnica , más si cabe cuando han comenzado a aparecer estudios 

que hablan de que la técnica de FS mediante AMP obtiene resultados clínicos, 

funcionales y en términos de estabilidad comparables al DF. 

 

Freddy Fu, uno de los principales impulsores del DF Anatómico (162), habla 

en la actualidad de determinadas circunstancias particulares de la rodilla del 

paciente que deben inclinarnos a utilizar la técnica de FS desde el portal AM en vez 

del DF: 

 

- Cuando la huella de inserción del LCA es menor de 14mm 

-  En escotaduras intercondíleas estrechas, sobre todo por debajo de 12 mm 

- Fisis abiertas 

- En caso de lesión condral importante, en especial del cóndilo femoral lateral 

- Cambios artrósicos grado III ó IV 

- Lesiones multiligamentosas 
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En estos casos se recomienda la reconstrucción anatómica con FS situando los 

túneles en el centro de la huella del LCA nativo y fijación de la plastia en 10º de 

flexión de la rodilla. 

 

2.3. Estudios comparativos  

 

 2.3.1. Estudios en animales 

 

 Kato y cols. (163) recrearon un modelo porcino para la reconstrucción del 

LCA combinando diferentes posiciones de túneles en reconstrucciones con FS para 

compararlas entre sí y posteriormente con el DF. Utilizaron 3 diferentes 

combinaciones de FS y las denominaron en función de donde situaban la plastia con 

respecto a la huella del LCA original, tanto en fémur como en tibia: AM-AM, PL-

PL y MID-MID. Observaron que la mejor combinación en términos de estabilidad 

fue situar los túneles en posición intermedia de la inserción de los fascículos 

originales (MID-MID) a nivel de ambas huellas del LCA, tibial y femoral, 

obteniendo resultados similares en las reconstrucciones con DF en términos de 

estabilidad y superiores a los resultados obtenidos en el resto de combinaciones de 

túneles no anatómicas. 

 

La posición MID-MID del trabajo de Kato podría equipararse al objetivo 

que persigue la técnica del portal AM, que busca el punto intermedio en las huellas 

del LCA nativo. 
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 2.3.2. Estudios en cadáver 

 

 Son numerosos los trabajos en cadáver que demuestran que no es posible 

restaurar fielmente la anatomía del LCA mediante técnicas de FS vía TT: 

- Woo y cols. (145) en 2002 demostraron la imposibilidad de lograr una 

reconstrucción anatómica y restaurar la laxitud normal de la rodilla vía FS-TT. 

- Giron y col. (164) informaron, tras un estudio en cadáver, que es 

técnicamente imposible restaurar ambas huellas anatómicas tibial y femoral 

mediante técnica TT . 

 

 Loh y col. (13) compararon la traslación tibial anterior en 10 rodillas de 

cadáver en las cuales se había reconstruido el LCA en posición de las 10h 

(reproduciendo el AMP) y de las 11h (reproduciendo TT). Ambas construcciones 

mostraron similar estabilidad AP con cargas controladas pero la reconstrucción más 

oblicua mostró menor traslación tibial anterior combinada con fuerzas de valgo y 

rotación interna tibial. 

 

 Otro reciente estudio en cadáver de Gavriilidis (22) comparó TT vs AMP en 

la reconstrucción del LCA y concluyó que el túnel femoral efectuado desde el portal 

AM fue mucho más preciso y cercano a la inserción femoral del LCA comparado 

con la técnica TT. Se cuestiona si las diferencias, aunque estadísticamente 

significativas pero menores de 1 mm, podrían tener relevancia clínica. 
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 Bedi A. (102), también en cadáver, comparó la técnica del portal AMP y la 

TT con medialización del túnel tibial; para ello usó en el grupo TT la técnica 

descrita por Rue y col. con una posición oblicua de la guía tibial de 60º en el plano 

coronal consiguiendo una oblicuidad máxima en fémur de 54,81º+/-7,17º, lo cual 

corresponde a una posición horaria de las 10:45h (13), bastante lejos de la posición 

óptima de las 10h que propugnan los defensores de la técnica AMP. En el mismo 

trabajo, los autores nos recuerdan que la medialización del túnel tibial puede 

resultar en un riesgo aumentado de dañar el LLI y producir una salida intraarticular 

demasiado posterior y lateral resultando en una construcción biomecánicamente 

inferior (26, 165). Bedi, por otro lado, critica la técnica de AMP ante la posibilidad 

de crear túneles femorales excesivamente cortos, lo cual aumenta el riesgo de rotura 

de la pared posterior, en especial con el uso de las guías femorales rectas estándar 

con “offset” o pestaña de 7 mm.  

 

Para los pacientes de nuestro estudio hemos utilizado guías de 7-8 mm sin 

observar una especial incidencia de roturas de la pared posterior y con túneles 

consistentemente por encima de 30-35mm cuando se adopta una flexión adecuada 

de la rodilla por encima de los 110º en el momento del brocado y se pone especial 

atención en la situación a la hora de crear el portal AM. Llama la atención que Bedi, 

en el trabajo descrito, asocia túneles más cortos a una mayor flexión de la rodilla y a 

un mayor riesgo de rotura de la pared posterior y lateral del CFE. Son varios los 

autores que coinciden, a diferencia de Bedi en este artículo, que a mayor flexión de 

la rodilla, en especial a partir de los 110º, es mayor la longitud del túnel femoral 

(27, 166). Para ello es importante que la aguja guía discurra de forma oblicua a la 
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pared medial del CFE y eso se consigue situando el portal AMP en posición tan 

inferior y medial como sea posible, evitando eso sí dañar el CFI con la entrada de la 

broca femoral.  

 

Silver describió, también sobre cadáver, una distancia interósea media del 

túnel femoral de 37,1 y 43,5 mm con 120º de flexión usando guías rectas y flexibles 

respectivamente. Basdekis y el Grupo de Clancy (155, 167) también realizan 

recomendaciones similares utilizando guías rectas por lo que en el momento de la 

realización del estudio consideramos apropiada nuestra selección con respecto al 

tipo de guía femoral a utilizar.  

 

 2.3.3. Estudios de imagen 

 

 Dargel y col. (99) también han descrito mediante radiología que los túneles, 

usando la técnica TT, se situaban en posición subóptima, más anterior y vertical en 

relación a la huella nativa, mientras que utilizando la técnica AMP, la posición de 

los túneles femoral y tibial se aproximaba en gran medida a la situación original del 

LCA nativo. 

 

Por otro lado, Musahl y col. (84) advierten de que ni siquiera restaurando a 

la perfección la posición de los túneles es posible restaurar de forma completa la 

cinemática original de la rodilla, aunque admiten que el posicionamiento anatómico 

ofrece resultados mucho más próximos a la normalidad de la misma. 
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Hantes (11) compara mediante RMN las diferencias en la orientación de la 

plastia usando las técnicas TT y AMP en la reconstrucción del LCA. Entre otras 

conclusiones afirma que usando el portal AMP la plastia se situa en una posición 

más oblicua en comparación con la técnica TT en la parte femoral. El túnel femoral 

se situó aproximadamente 20º más vertical con la técnica TT que con la AMP, 

siendo este resultado estadísticamente significativo. Sin embargo concluye que no 

hay diferencias entre ambas técnicas en la orientación del injerto en la parte tibial, 

aunque no tiene en cuenta la salida del túnel más posterior sino simplemente su 

angulación con respecto a la horizontal en los planos coronal y sagital, por lo que 

esta última consideración no debe hacernos creer que el túnel tibial tenga 

exactamente la misma situación con ambas técnicas. 
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Figura 32. Imagen RNM de situación anatómica de la plastia vía AMP en 

comparación con una imagen de RNM de LCA sano (A) y una imagen de disección 

anatómica del LCA (B) 

 

 2.3.4. Estudios clínicos   

 

 El doctorando y su director no conocen ningún artículo publicado 

previamente que establezca una comparación directa como la publicada en esta 

Tesis, enfrentando los resultados clínicos y funcionales de la técnica de FS desde el 

AMP (técnica bitúnel) frente a la más tradicional y frecuente técnica monotúnel o 

TT.  

 

A 

B 



 121 

 2.3.5. Metanálisis 

 

 El objetivo del único metanálisis publicado, realizado por nuestro grupo, fue 

comparar los resultados entre las técnicas TT y AMP de labrado del túnel femoral 

para la plastia con autoinjerto HTH. La hipótesis fue muy similar a la planteada en 

esta Tesis, esto es, que el uso del portal AMP produciría mejores resultados en 

términos de estabilidad e incorporación deportiva precoz frente a la técnica TT 

convencional (103). En dicho trabajo se integraron comparativamente mediante 

análisis estadístico los resultados ofrecidos por separado en diversos artículos en los 

que se utilizó alguna de las dos técnicas objetivo de nuestro estudio (TT o AMP) 

(168-172). 

 

 El hallazgo más relevante del metanálisis, basado en comparaciones 

indirectas, fue que el grupo AMP se reincorporó más precozmente a la carrera y 

obtuvo una movilidad significativamente mayor, así como mejores resultados en los 

test de estabilidad (Lachman, KT-1000) tras 1 a 2 años, comparado con el grupo 

TT. Por el contrario, el grupo TT mostró mayor nivel de actividad tras períodos de 

seguimiento de 3 a 5 años y de 6 a 10 años cuando se comparaba con el grupo de 

AMP aunque con diferencias mínimas. No se encontraron diferencias en el IKDC, 

Lysholm, test de salto a una pierna, “pivot shift” y evaluación radiológica.  

 

Los resultados podrían indicar un potencial beneficio del AMP frente a TT 

para la estabilidad de la rodilla, rango de movimiento y retorno precoz a la carrera, 

aunque, según este estudio de comparación indirecta, no se puede concluir de forma 
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evidente que una técnica es superior a la otra. Varias limitaciones de este 

metaanálisis deben ser tenidas en cuenta a la hora de interpretar los resultados. 

Primero, el metanálisis está basado en comparaciones indirectas, lo cual es cuando 

menos controvertido desde un punto de vista metodológico, aunque la falta de 

comparativas directas en el momento de la publicación del artículo lo convertía en 

la única guía para comparar ambas técnicas. Segundo, existía una baja 

homogeneidad entre los grupos al tratarse de estudios sobre poblaciones diversas y 

tratados por diferentes cirujanos (aunque el gran número de pacientes analizados 

disminuye el riesgo de sesgos). Tercero, la mitad de los estudios utilizados en el 

grupo del AMP provenían del mismo equipo investigador (Pinczewski y col.) y 

todos los pacientes pertenecían a la misma muestra, por lo que podría argumentarse 

que la muestra AMP era, por el contrario, demasiado homogénea, y por tanto los 

resultados no serían extrapolables a la población general, restándole validez externa. 

Cuarto, también debido a que se integraron múltiples trabajos diferentes, puede 

existir un sesgo derivado de la lógica variabilidad entre autores, tanto en algunos 

parámetros subjetivos de exploración (como el “pivot shift”) como en los detalles 

de la técnica quirúrgica. 

 

3. LIMITACIONES 

 

 Entre las limitaciones del presente trabajo se han considerado todas las 

siguientes: 
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Primera, la relación causa-efecto entre técnica quirúrgica y resultados 

clínicos. Dicha relación podría cuestionarse dada la naturaleza observacional de los 

resultados clínicos analizados y el carácter retrospectivo de alguno de los datos 

recogidos. Pero la gran homogeneidad existente entre ambos grupos de pacientes 

justifica que las diferencias encontradas puedan atribuirse a las diferencias en la 

técnica quirúrgica.  

 

Segunda, los grupos comparados objeto del estudio fueron intervenidos 

quirúrgicamente en períodos temporales distintos, por lo cual podría haber otras 

variables no registradas que justificasen las variaciones encontradas y las 

diferencias en los resultados.   

 

Tercera, la modalidad de rehabilitación post-quirúrgica empleada. En efecto, 

durante el periodo de seguimiento los pacientes de ambos grupos no siguieron un 

protocolo de rehabilitación supervisada, sino un programa domiciliario que incluía 

sesiones formativas sobre terapia física coincidiendo con las visitas médicas hasta el 

año desde la intervención. Sin embargo, puesto que fueron impartidas instrucciones 

idénticas a los pacientes de ambos grupos, y que otros trabajos han mostrado la 

idoneidad de los programas domiciliarios, no creemos que el nivel de actividad 

física y la capacidad para volver a la práctica del fútbol activo se hayan visto 

afectados en gran medida por esta limitación.  

 

Cuarta, los criterios de inclusión y exclusión aplicados. Al ser tan 

restrictivos podrían disminuir la validez externa y comprometer la generalización de 
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los resultados. Pero la falta de estudios comparativos entre ambas técnicas hacen 

que un estudio como el presente, con una alta validez interna, esté plenamente 

justificado.  

 

Quinta, el tamaño muestral. Una muestra de pequeño tamaño podría suponer 

una limitación importante, pero en la serie aquí presentada, los 47 pacientes que la 

componían fueron suficientes como para detectar diferencias estadísticamente 

significativas en los principales resultados objetivos (estabilidad de rodilla y valores 

de IKDC). Siguiendo el mismo razonamiento, todas las variables en las que no se 

encontraron diferencias significativas (por ejemplo, las variables subjetivas) podrían 

verse afectadas por este pequeño tamaño muestral, es decir, quizás hubiésemos 

encontrado mayores diferencias y con significación estadística con una muestra de 

mayor tamaño. 

 

Sexta, el diseño temporal del estudio, el hecho de que el grupo de FS vía TT 

tuviera un mayor tiempo de seguimiento comparado con el grupo AMP, podría 

interpretarse negativamente de dos maneras: 

 - Los resultados del grupo de AMP serían peores por el menor tiempo de 

recuperación desde el momento de la intervención hasta el momento de evaluación 

de los resultados. Sin embargo, consideramos que esta diferencia tendría un 

limitado impacto, puesto que el periodo mínimo de seguimiento fue de 24 meses 

(hasta un máximo de 40), lo que es considerado tiempo más que suficiente para 

restablecer una función que permita volver sin limitaciones a las actividades de la 

vida diaria y deportiva tras cirugía de LCA (173, 174).  
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 - La otra interpretación que cabe es que los resultados del grupo TT podrían 

empeorar con el seguimiento más largo; sin embargo, numerosos trabajos indican 

que seguimientos más largos no necesariamente implican peores resultados con la 

técnica TT (103, 175-177).  

  

4. VALORACIÓN FINAL Y APLICACIONES CLÍNICAS 

 

Después de casi dos décadas de conservadurismo y estabilidad en cuanto a la 

técnica de elección en la reconstrucción del LCA, nos encontramos en un periodo 

convulso. Cada vez más estudios sugieren que es necesario buscar una disposición 

más anatómica en la colocación de nuestras ligamentoplastias. Está plenamente 

demostrado que tras la reconstrucción del LCA con métodos convencionales no se 

restablece de forma plena la estabilidad normal de la rodilla, la cual, aunque no 

presente fallos con la actividad física, a menudo sigue progresando hacia la 

degeneración articular (178). 

 

El éxito en la reconstrucción del LCA viene principalmente determinado por 

las similitudes entre la morfología del injerto, tensión, posicionamiento y 

orientación comparado con el ligamento nativo. Un injerto situado demasiado 

anterior en el fémur resultará en una inestabilidad anteroposterior de rodilla (179), 

mientras que una plastia orientada demasiado verticalmente en el plano coronal 

ocasionará un incremento de la rotación interna y positividad en el test de pivote 

(14, 146). Se ha visto en recientes estudios que la técnica TT con FS sitúa el túnel 
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femoral demasiado anterior y superior en la escotadura intercondílea cuando se 

compara con la inserción natural del LCA nativo (8, 99).  

 

 A pesar de estos conocimientos claramente establecidos, la reconstrucción 

del LCA mediante técnica de incisión única TT se considera a día de hoy el 

“Patrón-Oro” de esta cirugía (24). En el congreso de la AAOS de 2009 el 70% de 

los cirujanos afirmaron que todavía siguen usando la técnica TT, probablemente 

debido a su mayor simplicidad, así como por la gran cantidad de guías y 

dispositivos que facilitan en gran medida el desarrollo de la misma. También tiene 

especial relevancia a la hora de la selección de la técnica el que más del 80% de los 

cirujanos de USA realizan menos de 10 LCA por año. En España, según datos 

publicados en 2009 en la revista de la SECOT (104), la preferencia de nuestros 

cirujanos ofrece resultados similares. En términos absolutos, en España, según 

dicho trabajo, predominaron las técnicas con injerto autologo, fascículo simple (FS) 

(79,1%) y técnica transtibial (TT) (71,8%), frente a un 23% del uso de técnicas 

bitúnel desde el portal AM. 

 

 Como hemos dicho, la técnica de LCA vía TT es la más extendida, y con 

ella se consigue un elevado porcentaje de éxito en la vuelta a la actividad deportiva 

de la mayoría de los pacientes, pero hay serias dudas dudas sobre la idoneidad de la 

situación de los túneles, y si esa sospechada falta de idoneidad puede afectar al 

resultado final (11, 22). De hecho, antes de afirmar la bondad indiscutible de la 

técnica clásica conviene tener en cuenta varias observaciones. Primero, se estima 

que del 10% al 30% de los pacientes no recuperan una estabilidad suficiente que les 
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permita volver de forma plena a sus actividades deportivas a niveles prelesionales 

(180). Segundo, en alumnos de secundaria y atletas universitarios, particularmente 

en mujeres, hay una elevada tasa de nuevas lesiones, superior al 20% en algunas 

series (24). Tercero, hay evidencia de que muchos pacientes, con el tiempo, 

desarrollan cambios degenerativos en la rodilla lesionada a pesar de la 

reconstrucción quirúrgica del LCA. Cuarto, los análisis de la marcha y del 

movimiento publicados en numerosos artículos reflejan anormalidades en la 

cinética de las rodillas intervenidas, a pesar de la impresión clínica de que dichas 

rodillas son estables y correctamente reconstruidas (181-183).  

 

La continua búsqueda de mejora en los resultados clínicos y funcionales han 

llevado a la reciente introducción de innovaciones en los procedimientos, siempre 

con el objetivo último de conseguir restablecer fielmente la anatomía original del 

LCA. Dentro de estas corrientes han surgido con fuerza la técnica de DF y la de FS 

mediante portal AM, todo ello buscando una creación de túneles independiente que 

coincidan en las huellas anatómicas del LCA nativo. 

 

 Los defensores del DF se apoyan en las diferencias objetivas obtenidas por 

diversos estudios comparativos, pero dichas comparaciones han sido realizada con 

plastias FS vía TT convencional; dicho procedimiento, como ya se ha comentado, 

obtiene plastias emplazadas demasiado verticalmente y que no son fieles a la 

restauración “anatómica” del LCA. Las plastias de FS verticalmente emplazadas se 

sabe que no restauran la traslación normal anterior de la tibia con las fuerzas 

anteriores o rotacionales. Por otro lado, diversos estudios han mostrado que una 
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plastia FS bien emplazada centrada en las huellas tibial y femoral restaura la 

traslación tibial anterior y la rotación interna a la normalidad y no ha mostrado 

diferencias estadísticamente significativas con el DF (29). En cualquier caso, la 

mayor simplicidad y menor morbilidad asociada de las técnicas con FS ha hecho 

que éstas se impongan a las de DF, a pesar de las potenciales ventajas de esta 

última. 

 

 Como hemos dicho, tras un breve período de popularización del DF, parece 

que, por su mayor complejidad y morbilidad asociada, ha perdido fuerza en los 

últimos años frente a la técnica del portal AM para la reconstrucción anatómica. La 

industria cada vez presenta mayor número de novedades técnicas y dispositivos 

para facilitar dicha opción AMP con la menor morbilidad posible, todo ello sin un 

incremento significativo de la dificultad. Estos recientes avances la han convertido 

ya en la segunda opción más extendida del considerado “Patrón-Oro”, como es la 

técnica TT. 

 

 En comparación con la técnica del FS-TT a la técnica de AMP se le 

atribuyen varias ventajas. Primero, los túneles femoral y tibial se labran 

independientemente uno del otro (11, 21, 23). Segundo, el túnel femoral se sitúa en 

una posición más anatómica, más similar a la del LCA nativo (11, 21-23). Tercero, 

la técnica del AMP es mejor para preservar las fibras residuales del LCA original. 

Cuarto, facilita implantar el tornillo interferencial en paralelo al taco óseo sin tener 

que recurrir a la incisión lateral (27). Quinto, la situación del túnel es independiente 
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del tipo de injerto utilizado. Sexto, se trata de una técnica suficientemente flexible 

como para realizar FS, FD o procedimientos de revisión de forma sencilla (27).  

 

A pesar de todas las ventajas descritas en el párrafo anterior, también han de 

reconocerse varias limitaciones a la técnica del portal AM. Primera, el túnel femoral 

debe ser perforado con una flexión de 110-120º de la rodilla para evitar la lesión de 

las estructuras posterolaterales y/o la rotura de la pared posterior. Segunda, la 

visualización puede resultar difícil con la flexión de la rodilla (180). Tercera, varias 

técnicas de fijación del injerto tienen diseños específicos para la técnica TT que no 

son apropiados para túneles creados a través del portal AM.  

 

  Puede que en el futuro la reconstrucción anatómica del LCA se acabe 

imponiendo entre los cirujanos más expertos, pero está por ver si se generalizará 

entre aquellos cirujanos no tan habituados a la reconstrucción del LCA; estos 

últimos pueden verse condicionados por las dificultades añadidas de las nuevas 

técnicas. 

  

 El propósito final de este trabajo ha sido comparar los resultados clínicos y 

funcionales de la reconstrucción monofascicular del LCA mediante técnica TT o 

AMP para el brocado del túnel femoral en una muestra homogénea de jugadores de 

fútbol federados y activos. Se trata de un tema de gran actualidad y controversia en 

el que varios autores han criticado el uso de las técnicas TT frente a la del portal 

AMP con túneles independientes para la reconstrucción del LCA (11, 12, 21-23, 27, 

155, 184). Tras realizar una extensa revisión bibliográfica sobre el tema, podemos 
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afirmar que este es el primer estudio “in vivo” comparando de forma directa 

resultados clínicos y funcionales entre ambas técnicas utilizando injerto autólogo 

tipo HTH o cualquier otro (178).  

 

Los principales hallazgos de nuestra investigación fueron que el uso de la 

técnica mediante portal anteromedial o AMP mejoró de forma estadísticamente 

significativa la estabilidad antero-posterior y rotacional de rodilla, así como los 

valores “objetivos” del test IKDC cuando se comparó con la técnica TT. También 

encontramos una significativa reducción en los tiempos de recuperación con la 

técnica de AMP. Por el contrario, no se han podido demostrar diferencias 

estadísticamente significativas en los parámetros subjetivos: EVA, SF-12, Lysholm 

y Tegner. Estos resultados apoyan nuestras impresiones clínicas previas al estudio y 

son comparables en parte a las conclusiones extraídas del unico metanálisis sobre el 

tema, también realizado por nuestro grupo (103).  

 

Los mejores valores conseguidos en la traslación anteroposterior y en la 

estabilidad rotacional en el grupo AMP podrían explicar la más rápida recuperación 

observada en el grupo AMP en comparación con el grupo de TT. Jensen y col. 

también han observado niveles más intensos de actividad física después de la 

reconstrucción del LCA con colocación oblicua del túnel femoral cuando se 

compara con pacientes con un túnel femoral en situación más alta dentro de la 

escotadura (147); el grupo del túnel más oblicuo demostró un nivel de actividad 

mayor, así como mayor habilidad para saltar y aterrizar. 
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Como conclusión, podemos afirmar que este estudio es un primer paso “in 

vivo” que corrobora los hallazgos de otros estudios comparativos en cadáver. Nos 

ha permitido certificar nuestras impresiones clínicas de que, en pacientes deportistas 

con alto nivel de exigencia existen diferencias objetivas en términos de estabilidad 

que se manifiestan clínicamente, no en los test subjetivos, pero sí en una 

recuperación más precoz y probablemente más completa para la práctica deportiva. 

Esta evidencia corrobora las conclusiones de Silva y col. (152) sobre los atletas de 

alto nivel que realizan violentas y frecuentes maniobras de pivotaje, en los que la 

recreación anatómica del LCA nativo otorga potencialmente una restauración 

íntegra de la estabilidad de la rodilla permitiendo a estos mantener su alto nivel de 

exigencia. 

 

 La mejoría clínica alcanzada (en forma de mayor estabilidad y más pronta 

recuperación) plantea un segundo gran interrogante: ¿ésta mejoría se traducirá en el 

futuro en una disminución de la degeneración artrósica propia de las rodillas 

intervenidas de rotura del LCA?. 

 

Son necesarios estudios prospectivos, controlados y aleatorizados con 

amplias muestras, comparando de forma directa el uso de ambas técnicas y con 

seguimientos a largo plazo para conocer a ciencia cierta las implicaciones clínicas 

inmediatas y tardías que resultan de variar la situación de los túneles en la 

reconstrucción del LCA.  

 



 132 

Otro aspecto a dilucidar será si las diferencias en cuanto a exigencia técnica 

quirúrgica entre una opción y otra harán que la balanza se incline hacia la opción 

más anatómica o hacia la más tradicional y reproducible. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1) No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los 

resultados clínicos de los diferentes test subjetivos tras la reconstrucción del 

LCA con plastia HTH en jugadores de fútbol activos federados cuando se 

compararon la técnica bitúnel mediante portal AM con la técnica TT 

convencional. 

 

2) Los resultados de los diferentes test funcionales mostraron diferencias 

estadísticamente significativas a favor de la técnica AMP al compararlos con 

los de la técnica TT convencional. 

 

3) El uso del portal AM en la técnica bitúnel logró mejores resultados en las 

pruebas objetivas de estabilidad que la técnica TT convencional, tanto en el 

plano anteroposterior como en el rotacional. 

 

4) Los pacientes del grupo AMP presentaron mayor velocidad de recuperación 

y una reincorporación más precoz a la práctica deportiva que los del grupo 

TT.  
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