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RESUMEN: Evaluamos 28 pacientes con evidencia clínica de ruptura del ligamento
cruzado anterior (LeA) y cartílago de crecimiento activo. La edad promedio fue de 13 años
(rango 11 a 16 años), siendo 16 del sexo femenino y 12 del sexo masculino. Se determinó
el grado de madurez esquelética mediante la escala de Tanner. Seis pacientes con una edad
media de 12 años (rango 11 a 13 años), sufrieron el arrancamiento de la espina tibial y
fueron tratados quirúrgicamente mediante la sutura artroscópica de la misma. Los 22
pacientes restantes sufrieron la ruptura a nivel del cuerpo del LeA, y según criterios de
selección de acuerdo a la madurez esquelética, fueron tratados de la siguiente manera, seis
pacientes con una edad media de 13 años (rango 12 a 14 años) que tenían un Tanner 1 y 2,
fueron inicialmente tratados en forma no quirúrgica mediante un protocolo de rehabi-
litación. Dieciseis pacientes con una edad media de 15 años (rango 13 a 16 años) que
tenían un Tanner 3 y 4 fueron reconstruídos mediante una plástica artroscópica del LeA
con tendón patelar. Se describen los resultados obtenidos con cada tratamiento y los crite-
rios de selección de los pacientes.

SUMMARY: Twenty eight patients with clinical evidence of ACL ruptures and open physes
were retrospectively review. Sixteen were female, 12 were male, and the mean age was 13
years with a range from 11 to 16 years. A physical examination was used for clinical
assessment of ligament instability, signs of meniscal tears and skeletal maturity by the
Tanner staging, six patients witn a mean age of 12 years (range 11 ti 13) had tibial spine
avulsion that were arthroscopically repaired. The remaining 22 patients had midsubstance
ruptures of the ACL, and according to the skeletal maturity assessment, they were treated
as follows, six patients witñ a mean age of 13 years (range 12 ti 14) and a Tanner 1 or 2
staging, were initialy treated nonoperatively because they were considered too skeletal/y
immadure. Sixteen patients witñ a mean age of 15 years (range 13 to 16) and a Tanner 3 or
4 staging, were treated with an arthroscopical/y asisted ACL reconstruction. We describe
our results with each treatment and the criteria for patients selection

INTRODUCCION

La ruptura del ligamento cruzado anterior (LeA)
en un adolescente con cartílago de crecimiento acti-
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vo, presenta para el ortopedista un dilema terapéuti-
co. El tratamiento conservador de esta lesión fre-
cuentemente obliga al paciente a cambiar su activi-
dad física, o a sufrir rupturas meniscales asociadas
con el consecuente deterioro articular (5). Así
mismo, indicar una reconstrucción del LeA, puede
al perforar los cartílago s de crecimiento, generar
deformidades angulares o acortamiento del miem-
bro (2). Un método alternativo, es la utilización de
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plásticas extrarticulares que no requieran perfora-
ciones óseas. Sin embrago el levantamiento periós-
tico y la utilización de grapas para la fijación del
injerto pueden alterar la fisis femoral (6). Además
estas plásticas al no restituir la anatomía articular,
sufren el estiramiento de sus fibras debido a la
mayor tensión a la que están sometidas, y general-
mente no son definitivas.
La utilización de una plástica intraarticular definiti-
va, puede en deportistas con cartílagos de cre-
cimiento abiertos pero con madurez esquelética,
ofrecer buenos resultados con mínimos riesgos de
alterar el crecimiento (2). El factor más importante
para estos pacientes es el criterio de selección de
los mismos.
El propósito de este estudio, es el de presentar
nuestra experiencia con 28 casos de ruptura del
LCA en adolescentes con cartílago de crecimiento
activo, y describir los criterios para indicar su
reconstrucción quirúrgica.

MATERIAL Y METODO

Desde Febrero de 1988 hasta Julio de 1994 hemos
tratado 28 pacientes con evidencia clínica de rup-
tura del LCA y con cartílago de crecimiento activo.
La edad promedio fue de 33 años, con un rango
entre 11 y 16 años. Dieciseis pacientes fueron del
sexo femenino y 12 del sexo masculino. Cada
paciente fue evaluado clínicamemte, para determi-
nar el grado de inestabilidad y la presencia de rup-
turas meniscales. Se consideró también el grado de
madurez esquelética según la escala de Tanner (2),
tomando en cuenta el desarrollo sexual, y la com-
paración de la altura del paciente con la de sus her-
manos o padres. se realizaron radiografías de frente
y perfil de la rodilla para evaluar el estado de los
cartílagos y la presencia de avulsiones óseas.
También se realizaron radiografías de la muñeca
para cuantificar el potencial de crecimiento. En 12
pacientes se realizaron de estudios de Resonancia
Magnética por Imágenes. Todos los 28 pacientes
presentaron cartílagos de crecimiento activos en el
momento de la ruptura del LCA.
Un paciente fue considerado muy inmaduro
esqueléticamente para realizar una reconstrucción
intraarticular de LCA, cuando sus radiografías
tenían una fisis marcadamente abiertas, no había
alcanzado la pubertad y su altura era significativa-
mente menor a la de sus hermanos o padres (Tanner
1 y 2).
Un paciente fue considerado maduro esquelética-

mente para realizar una reconstrucción intraarticu-
lar del LCA, cuando sus radiografías mostraron
cartílago s de crecimiento en vías de cierre, habla
alcanzado la pubertad y su altura fue similar a la de
hermanos o padres (Tanner 3 y 4) (Tabla 1)

TABLA 1
Madurez esquelética según escala de Tanner

GRUPO ESTADIO DE TANNER EDAD

1
II
III
IV

<40
10-13
12 - 14
> 14

Prepuberal
Prepuberal
Puberal
Puberal

En los arrancamientos de la espina tibial, siempre
se indicó el tratamiento quirúrgico, sin depender de
la madurez ósea.
El criterio para indicar un tratamiento no quinirgí-
co, fue la presencia de un esqueleto inmaduro y la
voluntad del paciente por cambiar su actividad
deportiva.
Los criterios para indicar una reconstrucción
intraarticular del LCA ante una ruptura aguda del
mismo, fueron la falta de voluntad del paciente por
disminuir su actividad deportiva, evidencia clínica
y radio gráfica de una madurez ósea cercana, y la
presencia de un test de Lachman y pivot shift posi-
tivo o la de una ruptura meniscal reparable. Con las
rupturas crónicas se consideraron los mismos crite-
rios, más la presencia de inestabilidad franca o rup-
turas meniscales asociadas.
Seis pacientes con una edad media de 12 años
(rango 11 a 13 años) que sufrieron la avulsión de la
espina tibial fueron tratados quinirgicamente me-
diante la sutura artroscópica del LCA. En estos
casos se reinsertó el arrancamiento óseo mediante
dos puntos transóseos de 1,2 mm con la técnica de
afuera - adentro (3) (fig. lA Y lB).
Los 22 pacientes restantes presentaron una ruptura
intersomática del LCA, y según los criterios de
selección anteriormente descriptos se optó por un
tratamiento no quirúrgico en 6 pacientes. Su edad
media fue de 13 años (rango 12 a 14 años) y fueron
considerados esqueléticamente inmaduros. Se uti-
lizó un protocolo de rehabilitación funcional de los
distintos grupos musculares, y sobre todo se los
instruyó sobre la necesidad de bajar el nivel de
actividad física y evitar fenómenos de subluxación
articular (Fig. 2A Y2B).
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Fig. 1A Y B: Radiografía perfil de rodilla. Paciente de 11 de edad que sufrió la avulsión de la espina tibia!. A:
Radiografía preoperatoria donde se nota el desplazamiento de fragmento óseo B. Radiografía postoperatoria donde se
observa la reducción obtenida con control artrosocópico.

Fig 2A : Resonancia magnética frehte y perfil de rodilla. Paciente de 14 años con cartílagos marcadamente abiertos,
altura menor a la de sus hermanos o padres, y sin alcanzar la pubertad. Paciente con inmadurez esquelética que inicial-
mente fue tratado no quirúrgicamente, A: Resonancia de frente donde se observa la ruptura del menisco interno.

En los pacientes con inmadurez esquelética y una
edad media de 15 años (rango 13 a 16 años) (Fig.
3A Y 3B) se indicó la reconstrucción artroscópica
del LCA con tendón patelar, utilizando la técnica
de la doble vía (4). Cuatro reconstrucciones fueron
en etapa aguda y 12 en forma crónica. Sobre 9

pacientes con más de 2 años de evolución, 5 fueron
evaluados a los 5 años de seguimiento promedio,
mediante el escore del International Knee
Documentation Commitie (lKDC), y medidos
artrométricamente con el KT1000.
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Fig 28: Resonancia de perfil de rodilla. Paciente de 14 años con cartílagos marcadamente abiertos, altura menor a la
de sus hermanos o padres, y sin alcanzar la pubertad. Paciente con inmadurez esquelética que inicialmente fue tratado
no quirúrgicamente, B: Resonancia de perfil con ruptura del LeA y cartílagos marcadamente abiertos.

Fig. 3A Y 8: Resonancia magnética frente y perfil de rodilla. Paciente de 14años en vías de cierre, altura similar a la de sus
hermanos o padres que alcanzó la pubertad. Paciente con madurez esquelética que fue tratado con una reconstrucción
artroscópica del LeA con tendón patelar. A: Resonancia de frente. B: Resonancia de perfil con ruptura del LeA.

RESULTADOS

Los seis pacientes con la sutura artroscópica de la
espina tibial fueron seguidos hasta el año del post-
operatorio, evidenciándose en todos ellos un pivot
shift negativo, con ausencia de trastornos de cre-
cimiento ni de sintomatología meniscal.
Los seis pacientes que fueron inicialmente tratados
en forma no quirúrgica por presentar criterios de
inmadurez ósea, debieron bajar el nivel de activi-
dad deportiva. A pesar de ello 4 pacientes

sufrieron episodios de inestabilidad articular, sien-
do reconstruídos artroscópicamente a los doce
meses promedio de iniciado el tratamiento conser-
vador. En el momento quirúrgico, un paciente
mostró una lesiones meniscal.
Sobre los 16 pacientes tratados inicialmente medi-
ante la reconstrucción intraarticular del LeA, Los
cuatro paciente operados en agudo no mostraron
lesiones meniscales. Sin embargo en los 12
pacientes con lesiones crónicas, 7 presentaron una
ruptura meniscal, de los cuales solamente 2
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pudieron ser suturadas. Cinco pacientes fueron
evaluados con más de dos años de evolución, con
un promedio de 5 años de seguimiento. Presentaron
según el método de la IKDC una rodilla normal en
un caso y cercano a lo normal en 4 casos. El test
Lachman y pivot shift fue negativo en 4 pacientes y
esbozado en uno. Los parámetros artrométricos
fueron normales en todos los casos con un prome-
dio de traslación anteroposterior de 1,7 mm. Los
pacientes no evidenciaron trastornos subjetivos del
crecimiento tanto de discrepancia de longitud como
de deformidad angular.

DISCUSION

El problema de perforar los cartílago s de creci-
miento para reconstruir el LCA, radica en la posi-
bilidad de alterar el crecimiento óseo. Sin embargo,
no tratar a estos pacientes adolescentes que gene-
ralmente tienen una gran actividad física, puede
generar rupturas meniscales con el consecuente
deterioro articular.
Limpscomb y Anderson describen la reconstruc-
ción del LCA mediante la tunelización del fémur y
la tibia en 24 adolescentes. En el momento quirúr-
gico, 10 pacientes tenían una edad entre 12 y 14
años, y 14 eran mayores de 14 años. En este estu-
dio, la madurez esquelética no fue determinada.
Debido a que un sólo paciente sufrió un acor-
tamiento de 2 cm, los autores concluyen que la
tunelización a través de los cartílagos de crecimien-
to en pacientes entre 12 y 15 años de edad, no pro-
duce alteraciones de crecimiento significativos (1).
Sin embargo, el acortamiento como consecuencia
de una reconstrucción del LCA en pacientes con
edad cronológica de 14 y 15 años puede ser acep-
table, mientras que en un paciente de 12 años el
acortamiento pude ser mayor a 2 cm.
Wester y colaboradores realizaron un análisis
matemátco del trastorno de crecimiento máximo
que puede esperarse luego de perforar un cartílago
de crecimiento en la rodilla. Los autores concluyen
que el valor predictivo de deformidad angular o de
acortamiento máximo en un paciente de 15,5 años
en el sexo masculino y de 13,5 años en el sexo
femenino, es de 5 grados de valgo y de 1 cm de
acortamiento (8). sin duda estos valores máximos
no parecen significativos, si los comparamos con
los trastornos degenerativos que puede sufrir un
adolescente con una lesión crónica del LCA.
En nuestra serie, sobre 12 reconstrucciones en rup-
turas crónicas, 7 pacientes presentaron rupturas

meniscales y solamente dos pudieron ser suturadas.
si bien recomendamos la reconstrucción artroscópi-
ca con perforación de la fisis en pacientes con
cartílagos abiertos pero con madurez esquelética,
en casos de inmadurez esquelética recomendamos,
salvo en los arrancamientos de espinas tibiales,
diferir el tratamiento quirúrgico. En este caso, el
paciente y la familia deben ser instruídas sobre la
necesidad de disminuir la actividad física, y adver-
tir sobre los síntomas de inestabilidad articular y
sus posibles consecuencias. Preferimos esperar
hasta realizar una reconstrucción intraarticular
definitiva.
Con la técnica de la doble vía en la reconstrucción
artroscópica con tendón patelar del LCA, se puede
fijar el taco femoral proximalmente al cartílago de
crecimiento (Fig. 4).

Fig. 4: Radiografía de frente y de perfil de rodilla.
Paciente de 14 años con plástica artroscópica del LeA
con tendón patelar. Técnica de doble vte.. Nótese la
fijación proximal al cartílago de crecimiento del taco
femoral.

Este aspecto tendría la ventaja de dejar a nivel de la
fisis las partes blandas del tendón rotuliano que
según Stadelmaier y colaboradores, basándose en
un estudio realizado en perros, los trastornos de
crecimiento se producen cuando se origina un
puente óseo a través de la fisis, pero éste no ocurre
cuando en el túnel hay injerto de partes blandas (7).
En deportistas adolescentes con cartílagos de creci-
miento abiertos pero con madurez esquelética, la
reconstrucción artroscópica del LCA con tendón
patelar colocado isométricamente a través de
ambos túneles femoral y tibial puede evitar rup-
turas meniscales y ofrecer buenos resultados con
mínimos riesgos de alterar el crecimiento. El factor
más importante para estos pacientes es el criterio de
selección de los mismos.
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