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RESUMEN: Objetivo: Determinar, a través de estudio prospectivo, de observación, radiográfico, si se ha producido ensanchamiento del
túnel tibial comparando tres técnicas de fijación del injerto del tendón del músculo cuadriceps femoral en la reconstrucción del ligamento
cruzado anterior (LCA); si hay ensanchamiento, definir el patrón. Métodos: Se evaluaron radiografías en antero-posterior (AP) y perfil (P)
de 126 rodillas de 123 pacientes, siendo 118 de sexo masculino y cinco de femenino. Los pacientes fueron divididos en grupo 1 (fijación dis-
tal del injerto con tomillo poste y dos hilos Ethibond®) y grupo 2 (fijación distal del injerto con tomillo de interferencia y tornillo poste con
dos hilos Ethibond®). El grupo 2 fue subdividido en 2a (interferencia metálica) y 2b (interferencia absorvible). El promedio de edad en la
cirugía fue de 32 años (17 a SS años). El promedio entre la cirugía y el control radiográfico fue de tres meses (variando entre dos a seis meses).
Se midieron los diámetros de los túneles tibiales en las extremidades y en el tercio promedio de las radiografías en AP y P. Los túneles se
clasificaron de acuerdo con su forma en cilíndricos, cónicos y cavitarios. Resultados: En los grupos l y 2a la forma predominante fue de
cono. En el grupo 2b fue la cilíndrica. Comparando los grupos 1 y 2 se encontraron diferencias significativas en varias medidas mostrando
un ensanchamiento menor en el grupo 2. Comparando los grupos 2a y 2b, el ensanchamiento fue menor en el grupo 2b. Conclusión: La
oclusión del túnel tibial con un tomillo de interferencia absorvible asociado al tomillo poste disminuye el ensanchamiento del túnel en la
reconstrucción del LCA con injerto de tendón del músculo cuadriceps. La forma del tomillo de interferencia es fundamental para definir el
ensanchamiento. Nivel de evidencia: ID
Palabras clave: Ligamento cruzado anterior; rodilla; injertos.

ABSTRACT: Purpose: Determine, using retrospectiv, observacional, radiographic studies, ifthere is tibial tunnel enlargement comparing
tree fixation techniques of the graft from tendon of the muscle femoral quadriceps used in anterior cruciate ligament reconstruction (ACL);
if it may get enlarge, define the standard. Material and method: Antroposterior and lateral radiographic of 126 knees of /23 patients were
evaluated (118 male end 5 female). The patients were divide in to group ltdistal fixation. of the graft with post-screw and two Ethibond®
thread) and group 2 (distal fixation of the graft with interference screw and post-screw and two ethibond thread). The group 2 was subdivide
into 2a (metallic interference) and 2b (interference absorbable). The average age was 32 years (17-55). The average time between
surgery and radiographic control was three months (two to six months). The tibial tunnels diameters were measured in the extremities and
medial third ofthe antroposterior and lateral X-ray film. The tunnels were classijied according theirs cylindrical, cone and cavity forms.
Results: The cone form was predominant in the group J and 2a differently of the group 2b were the cylindrical form was more commum.
Comparing the groups 1 and 2 were found significant distinctions in several measures showing smaller enlargement in the group 2. When
the group 2a and 2b are compared the enlargement was smaller in the second one. Conclusion: The occlusion ofthe tibial tunnel with a
absorbable interference screw associated with a post - screw decreases the enlargement of the tunnel in ACL reconstruction. with quadriceps
autograft .. Level of evidence: Ill.
Keywords: Anterior cruciate ligament; knee; graft.

INTRODUCCION

La reconstrucción del LeA en Brasil se realiza prefe-
rentemente con el injerto del tercio central del liga-
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mento patelar (LP) o con los tendones del músculo
grácil y semitendíneo, tendones flexores de la rodilla
(TF) (1). El uso de los TF ha aumentado debido a la
facilidad de la retirada, baja morbidad del local dona-
dor y una buena resistencia (2). Según Buelow et al
(3), un tópico de la cuestión de la cicatrización del in-
jerto en los túneles óseos permanece en abierto: el en-
sanchamiento de esos túneles en los casos en que el
LP era usado. Webster et al (4) demostraron que el en-
sanchamiento era más frecuente y mayor en el túnel
femoral cuando usados los TF. Varios autores elabora-
ron teorías para explicar el ensanchamiento: mecáni-
cas como el movimiento del limpiador de parabrisas y
biológicas, como la acción del líquido sinovial resul-
tando en osteólisis (5,6,7,8). A pesar del ensancha-
miento evidente, no se observó correlación entre el ta-
maño del túnel y el resultado clínico (4, 8,9), pero se-
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gún Buelow (3), está claro que un túnel amplio lleno
de fibrosis sería difícil de tratar durante una eventual
cirugía de revisión.
El uso de injerto cuadricipital (TC) no es común en
nuestro medio. Recientemente, Cortelazzo et al (lO) y
Guimaráes et al (11, 12) publicaron trabajos sobre el
asunto. Sin embargo, no existe evaluación sobre el
comportamiento del túnel tibial después de la recons-
trucción del LCA con Te. El objetivo de este trabajo
es determinar, a través de estudio radiográfico, si hay
ensanchamiento del túnel tibial comparando tres téc-
nicas de fijación del injerto del tendón del músculo
cuádriceps femoral, en el caso que haya ensancha-
miento, definir su patrón.

METODOS

Durante el período comprendido entre 01111/1997 y
15/11/2005 el autor principal realizó 187 cirugías de
reconstrucción vídeo-artroscópica del LCA con uso
de injerto del TC en 187 pacientes, 181 del sexo mas-
culino y seis del sexo femenino.
Se consideraron como criterios de inclusión:
a) procedimiento quirúrgico artroscópico con técnica

transtibial;
b) fijación proximal del injerto con tornillo de inter-

ferencia tipo Kurosaka de 7 x 25 o 9 x 25mm
(Arthrex®)

e) fijación distal del injerto con un tornillo AO espon-
joso con arandela o incluso asociado a un tornillo
de interferencia absorvible 9 x 28mm (Arthrex®)
o incluso asociado a un tornillo de interferencia
metálico 10 x 25mm (Arthrex®)

d) seguimiento del protocolo de rehabilitación posto-
peratoria

e) seguimiento radiográfico

Se consideraron criterios de exclusión, teniendo en
cuenta la necesidad de mantener una buena amplitud
de movimiento de la articulación:

a) ruptura del LCA reconstruído
b) reoperación
c) infección

Se evaluaron todas las radiografías de 126 rodillas de
123 pacientes, siendo 118 del sexo masculino y cinco
del femenino. El promedio de edad en la cirugía fue
de 32 años (variando entre 17 y 55 años). El tiempo
promedio entre la cirugía y el control radiográfico fue
de seis meses (variando entre cuatro y siete meses). Los

pacientes fueron divididos en dos grupos: grupo 1, pa-
cientes que tuvieron el injerto de TC fijado en la ti-
bia solamente con tomillo AO esponjoso hilos Ethi-
bond 5® y grupo 2, pacientes con la misma fijación en
la tibia añadiendo tornillo de interferencia. Los pa-
cientes del grupo 2 posteriormente fueron separados
en el grupo 2a, pacientes que recibieron tornillos de
interferencia de titanio Arthrex® y el grupo 2b, pa-
cientes que recibieron tomillos de interferencia absor-
vible Arthrex®.
La técnica quirúrgica, cuidados posoperatorios y
protocolo de rehabilitación fueron descritos por
Guimaráes et al (11 12). El estudio radiográfico
de los pacientes utilizando aparato VMI® Com-
pacto 500 SE, con distancia patrón de un metro
entre el filme y la ampolla para las incidencias en
antero-posterior (AP) y perfil (P).
Para la evaluación de los túneles tibiales en la ra-
diografía en AP y P se definió una recta paralela
al mayor eje del túnel. A continuación se definie-

Figura 1: Para la evaluación del túnel tibial en la radio-
grafía en antera-posterior se definió una recta paralela al
mayor eje del túnel. Se trazaron tres rectas perpendicula-
res, la primera recta (AP1) empieza en el borde medial
del túnel óseo en los cóndilos tibiales; la tercera recta
(AP3) empieza en el borde medial del orificio de abertu-
ra externo del túnel tibial y la segunda recta (AP2) está en
el punto medio entre la primera.
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Figura 2 : Para la evaluación del túnel tibial en la radio-
grafía en perfil de la rodilla se definió una recta paralela
al mayor eje del túnel. Se definieron tres rectas perpendi-
culares a esa primera para medir el tamaño del túnel. En
la radiografía en P de la tibia, la primera recta (P1) em-
pieza en el borde anterior del túnel óseo y los cóndilos ti-
biales; la tercera recta (P3) empieza en el borde anterior
del orificio de abertura externo del túnel tibial y la segun-
da recta (P2) está en el punto medio entre la primera y la
tercera rectas.

ron tres rectas perpendiculares a esa primera, pa-
ra medir el tamaño del túnel. En la radiografía en
AP de la tibia, la primera recta (APl) empieza en
el borde medial del túnel óseo en los cóndilos ti-
biales; la tercera recta (AP3) empieza en el borde
medial del orificio de abertura externo del túnel
tibial y la segunda recta (AP2) está en el punto
medio entre la primera (Fig. 1).
En la radiografía en perfil para la evaluación del túnel
tibial se definió una recta paralela al mayor eje del tú-
nel. Se definieron tres rectas perpendiculares a esa pri-
mera para medir el tamaño del túnel. En la radiografía
en perfil de la tibia, la primera recta (Pl) empieza en
el borde anterior del túnel óseo en los cóndilos tibia-
les; la tercera recta (P3) empieza en el borde anterior
del orificio de abertura externo del túnel tibial y la se-
gunda recta (P2) está en el punto medio entre la pri-
mera y la tercera rectas (Fig. 2).
Las formas de los túneles tibiales fueron definidas en
dibujos realizados en papel transparente sobre las radio-
grafías y separadas en grupos (Tabla 4): túneles en for-
ma de cono con base proxirnal (TI), túneles con el ter-
cio central ensanchado (T2) y túneles en forma de ci-
lindro (T3) (Fig. 3). Se consideraron solamente los tú-
neles donde había buena definición completa de bordes
en las radiografías. Los porcentajes se calcularon en re-
lación al número total de pacientes de cada grupo.
Las radiografías en AP y P se utilizaron para de-
finir el patrón de ensanchamiento de los túneles
tibiales. Quedó establecido que la medida patrón
del túnel tibial no ensanchado sería de l,lcm
(lcm de túnel más el 10% de ampliación de la
imagen en las radiografías). Se optó por evaluar

Figura 3: Radiografías en antero-posterior y perfil mostrando túneles en forma de cono con base proximal (T1), túneles
con el tercio central ensanchado (T2) y túneles en forma de cilindro (T3).
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solamente el túnel tibial porque las técnicas de
fijación variaban únicamente en este local. El in-
jerto del TC fue fijado en el túnel femoral siem-
pre con tornillo de interferencia fijando el hueso
al bloque en el túnel. Las medidas fueron realiza-
das por los coautores.
Los datos fueron computados y almacenados en
banco de datos para análisis estadístico, constando
de distribución de frecuencia, porcentaje y medidas
de tendencia central. En los estudios comparativos
entre las técnicas fue utilizado el test "t de Student" ,
considerando significativas las diferencias en rela-
ción al valor p, si fuese <0,05.

RESULTADOS

En relación a las lesiones asociadas al LCA, 45 pa-
cientes presentaban lesión del menisco medial, 13
presentaban lesión del menisco lateral y dos presenta-
ban lesión condral del cóndilo medial.
Comparando las medias de ensanchamiento en la Ta-
bla 1, hubo ensanchamiento en las porciones medias y
próximas de los túneles en las radiografías en perfil y
AP. El ensanchamiento en las medidas en perfil fue
siempre mayor.
En la Tabla 2 comparamos los grupos 1 y 2. Observa-
mos ensanchamiento en las medidas medias y proxima-
les. En las medidas proximales en AP el ensanchamien-
to es mayor en el grupo 1 (l,23cm) y en las medidas
medias es mayor en el grupo 2 (l ,29cm). En las medi-
das en perfil, hubo ensanchamiento mayor en el grupo
2, principalmente en el medio del túnel (1,25cm). El test
de variación muestra grupos homogéneos (<0,4).
En la Tabla 3 separamos el grupo 2 de acuerdo con el
tornillo de interferencia usado. Observamos que el en-
sanchamiento en la porción media del túnel medido en
perfil es significativamente mayor (P = 0,007) cuando
se utiliza el tornillo de interferencia metálico. Eso es
una tendencia en las medidas proximales, pero sin va-
lor estadístico (P=0,28).
Referente al ensanchamiento del túnel tibial (Tablas 1,2
Y3), comparando las medidas en AP y P, no hubo dife-
rencia significativa en los grupos, excepto comparando
la medida P1 del grupo 1 y grupo 2 (p<O,OO2).Sin em-
bargo, la tabla 3 muestra que esta diferencia puede ser
atribuida al mayor ensanchamiento de la parte tercera
media del túnel en los pacientes que recibieron tornillo
poste + tornillo de interferencia metálico. En todos los
grupos hubo ensanchamiento de los túneles.
En la tabla 4, los resultados muestran que los túneles tie-
nen formas diferentes en las radiografías en AP y P. Las

AI'I AI'2 AI'3 l' 1 1'2 1'3

Promedio grupo 1 (cm) 1,23 1,22 1,04 1,28 1,14 1,02

Dl'grupo 1 0,12 0,14 0,12 0.12 0.12 0.13

Promedio grupo 2a (cm) 1.16 1,34 1,13 1,34 1,32 1.09

DI' grupo2a 0,11 0,20 0,17 0,17 0,08 0,07

Promedio grupo 2b (cm) 1.16 1,27 1.12 1,26 1,20 1,12

DPgrupo2b 0.15 0,18 0,1-\ 0,18 0,10 0,10

Tabla 1: Comparación entre los grupos de pacientes que
fueron sometidos a reconstrucción del LCA con fijación dis-
tal realizada por tornillo esponjoso AO (grupo 1), pacientes
que recibieron tornillos de interferencia metálicos + tornillo
poste (grupo 2a) y tornillos de interferencia absorvibles +
tornillo poste (grupo 2b). AP1, AP2 Y AP3 son las medidas
realizadas en las radiografías en AP, de proximal para dis-
tal. P1, P2 Y P3 son las medidas realizadas en las radiogra-
fías en P,de proximal para distal.
Fuente: Núcleo de Ortopedia y Traumatología - 8elo Hori-
zonte/MG.

AI'I AI'2 AI'3 l' 1 1'2 1'3

Promedio grupo 1 (cm) 1,23 1,22 1,04 1,28 1,14 1,02

DI' grupo 1 0,12 0,1-\ 0,12 0,12 0,12 0,13

Variación grupo IV 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03

Promedio grupo 2 (cm) 1,16 1,29 1,12 1.,0 1,25 1,11

DI' grupo 2 0,13 0,19 0,15 0,17 0,10 0,09

Variación grupo 2 0,03 0,08 O,()..! 0,05 0,01 0,01

TcSll 0.045 0,188 0,060 0,63-\ 0,002 0,034

Tabla 2: Comparación entre los grupos de pacientes que
fueron sometidos a reconstrucción del LCA con fijación dis-
tal realizada por tornillo esponjoso AO (grupo 1) Y pacien-
tes que recibieron tornillos de interferencia metálicos o ab-
sorvibles + tornillo poste (grupo 2). AP1 , AP2 Y AP3 son las
medidas realizadas en las radiografías en Ap, de proximal
para distal. P1, P2 Y P3 son las medidas realizadas en las
radiografías en P,de proximal para distal.
Fuente: Núcleo de Ortopedia y Traumatología - 8elo Hori-
zonte/MG.

AP1 AI'2 AI'3 1'1 P2 1'3

Promedio grupo 2a (cm) 1,16 1,34 1.13 1,34 1,32 1,09

DI' grupo za 0,11 0,20 0,17 0,17 0.08 0,07

Variación grupo 2a 0,02 0.07 0.05 0,0-\ 0,01 0,01

Promedio grupo 2b (cm) 1.16 1,27 1,12 1,26 1,20 1,12

DP grupo2b 0.15 0,18 0,14 0,18 0.10 0,10

Variación grupo 2b 0,03 0,09 0,04 0.05 0,01 0,01

test t 0,979 0,-\65 0,972 0,282 0,007 0,467

Tabla 3: Comparación entre los grupos de pacientes que
recibieron tornillos de interferencia metálicos (grupo 2a) y
absorvibles (grupo 2b),
Fuente: Núcleo de Ortopedia y Traumatología - 8elo Hori-
zonte/MG.
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AP Pcrlil

TI '1'2 '1'3 TI T2 T3

Grupo 1 ~úmero 1-1 8 15 25 2 10

c¡, 3333 19.05 35.71 59,52 -1,76 23.81

Grupo
Número 12 10 15 18 5 13

2. c¡, 27,91 23,26 3-1,88 -11,86 11,63 30.23

Grupo
Xúrncro 3 7 27 5 8 21

2b c< 7;32 17.07 65,85 12,20 19,51 51.22

Tabla 4: Comparación entre los grupos en relación a los tú-
neles tibiales.*Los porcentajes fueron calculados en rela-
ción al número total de pacientes por grupo cuyos túneles
presentaban los bordes visibles en las radiografías.
Fuente: Núcleo de Ortopedia y Traumatología - 8elo Hori-
zonte/MG.

radiografías en perfil defmen mejor la forma de los tú-
neles. En las radiografías en perfil del grupo 1, el
59,52% presentaban túneles de forma cónica. En el gru-
po 2, la forma cónica (41 ,86%) todavía es predominan-
te, pero la forma cilíndrica ya representa el 30,23%. En
el grupo 3, la forma cilíndrica representa el 51,22%.

DISCUSION

Jagodzinskia et al (13), en el artículo de revisión
relataron que el ensanchamiento del túnel tibial
ha sido observado por muchos autores después
de reconstruir el LCA (4,14,15,16). Aunque no
exista correlación entre el ensanchamiento y el
tiempo de cirugía (16,17,18), hay problemas clí-
nicos asociados a este fenómeno. El ensancha-
miento del túnel altera la dirección del injerto
dentro de la articulación. Aunque no se sepa cual
es el resultado a largo plazo, es cierto que la os-
teólisis o el ensanchamiento del túnel podría
comprometer el local de fijación del injerto. Si es
necesario hacer una cirugía de revisión, podrá ser
necesario injerto óseo para rellenar el túnel antes
de colocar otro injerto (19). Se han planteado
muchas teorías sobre la osteólisis del túnel. La
más aceptada es la etiología multifactorial.
Se presentan factores biológicos como la causa
del ensanchamiento. Cirugías realizadas con in-
jertos exclusivamente de partes blandas, como
los TF, son destacados como los más propensos
al ensanchamiento (4,20,21). El líquido sinovial
que penetra por la abertura articular del túnel
también se presenta como causa (6). Zisk et al
(22) relataron que había evidencias de que citoci-
nas como factor de necrosis tumoral (FNT) alfa,
interleucina (IL) lbeta, IL-6, BNP Y óxido nítri-

co (NO) pueden tener un papel importante en el
ensanchamiento de los túneles óseos después de
la reconstrucción del LCA.
El movimiento del injerto dentro del túnel se ha
presentado como la causa del ensanchamiento
(23). Dos movimientos han sido mostrados: el
axial - bungee effect y el perpendicular al eje del
túnel - windshield wiper effect (6).
Jagodzinskia et al (13) citan Perren, que defien-
de que la transformación del tipo de tejido se de-
be al movimiento y al espacio entre el hueso y el
injerto. Ambos son influenciados por la magni-
tud de la fuerza y dirección. Si la distancia es
grande, no ocurre unión o se produce retardo de
consolidación, incluso en la presencia de fijación
adecuada. La reducción de la distancia ocurre
cuando el material de fijación ocupa espacio den-
tro del túnel y limita el movimiento del injerto.
La fijación del injerto próximo a la abertura arti-
cular del túnel tibial altera los vectores de fuerza
sobre el tendón, limitando su migración (6,7,24,
25, 26, 27). Weiler et al.(28) demostraron en mo-
delo animal, que el cierre del túnel promueve una
junción madura de fibrocartílago entre el injerto
y el hueso, entre las 9 y las 12 semanas.
La redirección de las fuerzas puede ser un factor
importante en el ensanchamiento de los túneles.
Su magnitud depende de la posición del injerto
dentro del túnel y de su tensión. Muchas técn icas
recomiendan la fijación del injerto en extensión,
lo que produciría una tensión muy grande en el
túnel femoral. La solución sería reducir el ángu-
lo de los túneles. La fijación rígida cerrando el
túnel es otro elemento para redireccionar las
fuerzas que causan su ensanchamiento (29, 30).
Robert e Es-Sayeh 31 y Chen et al 2 añadieron el
uso de injerto de periósteo obstruyendo el túnel
tibial resultando en la disminución del ensancha-
miento. La inmovilización podría redireccionar
las fuerzas, pero ocasionaría complicaciones en
la fase posoperatoria (PO). La manutención de la
rehabilitación es preferible, restringiendo el mo-
vimiento de la extensión total hasta 15°. Los
efectos de protocolos de rehabilitación en el en-
sanchamiento del túnel han sido estudiados.
Paessler y Mastrokalos (29) y Hantes et al (32) re-
lataron que el protocolo de rehabilitación rápida
aumenta el ensanchamiento de los túneles. Hay
otros factores que influencian en el ensanchamien-
to y la elección del injerto es uno de ellos. Los ten-
dones han mostrado mayor relación con ensancha-
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mientos que con bloques óseos (4, 7).
En relación al tiempo ideal para la evaluación del
ensanchamiento del túnel óseo no existe consen-
so en la literatura. Buelow et al (3) realizaron un
estudio prospectivo comparando la fijación del
injerto dentro del túnel tibial y fuera del mismo.
La reconstrucción del LCA se realizó con tendo-
nes flexores y el control radiográfico fue realiza-
do inmediatamente, seis meses y dos años des-
pués de la cirugía. En el grupo con fijación in-
tratúnel, el ensanchamiento del túnel tibial fue
del 75% inmediatamente a la cirugía, del 31%
después de seis meses y no varió hasta los 2 años
de PO. En el grupo con fijación extratúnel no hu-
bo ensanchamiento inmediatamente a la cirugía.
Seis meses después de la cirugía el ensancha-
miento fue del 65% y después de 2 años del
47%. Simonian et al. 33 estudiaron 40 pacientes
sometidos a reconstrucción del LCA con TF.
Veinte pacientes recibieron tornillos de interfe-
rencia en el túnel tibial. La fijación extra produ-
jo un ensanchamiento del túnel tibial entre los 3
y los 12 meses. Fink et al. (34), en estudio con
tomografía computadorizada, relataron que el en-
sanchamiento del túnel tibial ocurrió principal-
mente en las primeras seis semanas del PO.
Los estudios muestran un ensanchamiento mayor
en el túnel femoral que en el tibial. Las referen-
cias citadas indican más ensanchamiento del tú-
nel tibial en el plano sagital que en el coronal (3,
4,5, 13, 15, 16, 18,34). En la evaluación de las
medidas de los túneles en el trabajo actual el en-
sanchamiento de los túneles tibiales fue encon-
trado en todas las radiografías. Sin embargo, no
se encontró diferencia en la evaluación entre los
dos planos, excepto en la medida del 1/3 central
de los túneles en el grupo 2a, tomado en perfil
(p<0,002).
Peyrache et al (9) evaluaron 44 pacientes someti-
dos a la reconstrucción del LCA con ligamento
patelar. La anchura del túnel tibial en la fase pro-
ximal aumentó de 12 ± 1,9mm para 14 ± 2,2mm
hasta el tercer mes de posoperatorio. Después de
este período no hubo ensanchamiento del túnel.
El patrón del ensanchamiento fue tipo cono en el
57%, cavidad en el 40% y cilíndrico en el 3%.
No hubo relación entre ensanchamiento y resul-
tado clínico. Se concluyó que la etiología del en-
sanchamiento permanecía desconocida, pero po-
siblemente había una relación con el micromovi-
miento del injerto dentro del túnel.

En este trabajo se encontraron las mismas for-
mas de ensanchamiento. Se supone que la absor-
ción de las paredes del túnel puede ocurrir en
áreas de mayor movimiento del tendón en rela-
ción al túnel. Por lo tanto, en los túneles en for-
ma de cono (TI) habría mayor movimiento en el
1/3 proximal del túnel. En los túneles en forma
de cavidad (T2), en el área central y en los túne-
les de forma cilíndrica o línea (T3), el movimien-
to sería mínimo y homogéneamente distribuido
en todo el túnel. En los pacientes del Grupo 1
predominó la forma de cono, lo que muestra que
la fijación distal del injerto produjo un ensancha-
miento proximal mayor en el sentido antero-pos-
terior. En el Grupo 2a todavía persiste esta ten-
dencia. En el Grupo 2b esta tendencia se invierte
con los túneles siendo predominantemente cilín-
dricos. Creemos que la diferencia entre el Grupo
2a y 2b se debe a la forma del tornillo, más que a
factores biológicos. Los tornillos absorvibles
Arthrex® son cilíndricos y ocuparían de forma
homogénea el espacio entre el tendón y la pared
ósea en los túneles. Los tornillos metálicos son
cónicos y por lo tanto ocupan totalmente solo la
parte distal del túnel tibial en tesis permitiendo
movimiento en el 1/3 proximal. Tres de esos tor-
nillos metálicos eran cilíndricos y en esos túne-
les el ensanchamiento fue cilíndrico, pero el nú-
mero de pacientes fue pequeño para que la con-
clusión pudiese considerarse estadísticamente
válida.

CONCLUSIONES

En la reconstrucción del LCA con tendón
cuadricipital, la oclusión del túnel tibial con un tomi-
llo de interferencia absorvible asociado al tomillo pos-
te disminuye el ensanchamiento del túnel en la terce-
ra parte media. La forma del tomillo de interferencia
interfiere en el patrón de ensanchamiento.
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