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EDITORIAL
30° Aniversario de la Asociación Argentina de Artroscopia
Una sociedad
Esta foto pertenece a uno de los artículos publicados en
el presente número de la revista Artroscopía, el valor que
tiene esta imagen dentro del trabajo científico es uno,
bien determinado, muestra las ventajas que encuentran
los autores para el uso del portal medio patelar interno y
externo. Para esta editorial, que intenta expresar desde un
lugar más emocional y trascendental de mi pensamiento
lo que significa una sociedad médica, tiene un contenido
visual mucho más profundo, potente e ilustrativo.
Un paciente con su rodilla que confía, un artroscopio
con la mano del cirujano que lo guía y varias manos más,
ayudando y sosteniendo con conocimiento y dedicación.
Esta imagen tranquilamente puede representar los motivos por los cuales una Sociedad es creada, seres humanos que tienen necesidades, ambiciones, vocación por
hacer, ego. Hombres y mujeres que de alguna manera Foto correspondiente al artículo “Indicaciones y Ventajas del Portal Medio Patelar
buscan trascender, perpetuarse, compartir un camino co- Interno y Externo”, de los autores Juan Pablo Zícaro, Carlos Yacuzzi, Matías Costa Paz.
mún, dar y recibir.
Una sociedad, cualquiera sea, se constituye, crece y se perpetúa en el tiempo solo con la participación de las personas
que la conforman, el participar da derechos, el estar aparte y criticar, no solo no produce cambios si no que entorpece
la tarea del que asume compromisos.
La imagen que les ofrezco en la portada, a mí me representa convivencia, entrega, sabiduría, humildad y comunión.
Cuantos de nosotros hemos sentido todo esto siendo miembros de la Sociedad Argentina de Artroscopía.
Formar parte, siempre para responder a intereses colectivos o para realizar acciones que beneficien a una comunidad. Cohesión, apoyo, consenso y legitimidad son algunos de los valores que todo grupo de personas bien conformado
debe practicar, pero la formación de materia prima humana en todos estos valores es la única manera de que una sociedad perdure en el tiempo.
Siempre habrá una convivencia entre fuerzas conservadoras con fuerzas transgresoras, pueden coexistir sin dejar de
existir visiones y acciones contrapuestas, podemos desear el cielo y la tierra al mismo tiempo, pero mientras la búsqueda sea el bien común y no el beneficio personal, el crecimiento y el desarrollo institucional estarán garantizados.
La búsqueda de la verdad individual dentro de una sociedad conformada suele estar impregnada de intereses ajenos
al motivo primario por lo cual esa sociedad se constituyó, tanto mostrarla como ocultarla puede ser dañino.
Hacer las cosas simples monstruosamente complicadas es una verdadera deformidad, propia de nosotros los súper
especialistas, solemos debatir utilizando una masa caótica de datos, nos equivocamos esperando que nos digan que
debemos hacer o a donde debemos ir y sobre todo es un tremendo error como espectador aceptar infantilmente lo que
se afirme con autoridad.
Alentemos nuestras convicciones y pensamientos, propongamos y sobre todo participemos, crecer acompañados es
mucho mejor que crecer en solitario, alcanzar la cima individualmente no nos asegura nada duradero, podremos mirar
desde lo alto sintiéndonos dueños del universo, pero también podemos caer y nadie estará para atajarnos.
Una sociedad, finalmente, es simplemente un grupo de personas que conviven, interactúan, proyectan, comparten
relatos y de esa forma crecen. Nada los detendrá si son genuinos, transparentes, generosos, comprometidos y sobre
todo si el motivo por el cual se asociaron es superior a ellos mismos.
El Consejo Editorial de la Revista quiso en este número 30 Aniversario de la Asociación Argentina de Artroscopia
honrar a algunos pioneros en el arte de escribir trabajos científicos, recordando tres artículos originales publicados en
los dos primeros números que aparecieron en el año 1994 y cuyo primer Editor responsable fue el Dr. Miguel Ángel
Raijman.
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Con comentarios de los autores originales en el contexto de la época y con sus visiones y experiencia acerca de los
cambios y nuevas perspectivas desarrolladas en las décadas que le siguieron.
La vigencia que tienen estas publicaciones y sus autores puede ser el soporte emocional e intelectual para las nuevas
generaciones de especialistas que gozan hoy con los enormes beneficios que otorgan los avances tecnológicos y la inmediatez en materia de comunicación dentro de un mundo absolutamente globalizado.
El Dr. Luis Múscolo, miembro fundador de la Sociedad Argentina de Artroscopía escribía en la Editorial del vol. 1
N° 2 hace 23 años “El éxito de la Revista dependerá de la calidad de su contenido. En realidad el verdadero desarrollo
de una agrupación médica la determina el nivel científico de sus publicaciones”.
Queridos colegas, los invito a publicar sus trabajos científicos en esta revista y así hacer de la AAA una institución
médica cada vez más prestigiosa.
Dr. Fernando Barclay
Editor en Jefe Revista Artroscopia
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ARTÍCULO ORIGINAL

Latarjet Modificada sin Reparación Capsular en
Jugadores de Rugby con Inestabilidad Anterior
Recurrente y Déficit Óseo Glenoideo Significativo.
Resultados con un Seguimiento Mínimo de 5 años
Para optar a Miembro Titular

Luciano Andrés Rossi, Maximiliano Ranalletta
Hospital Italiano de Buenos Aires, C.A.B.A.

RESUMEN
Introducción: El manejo óptimo de la inestabilidad anterior recurrente con déficit óseo glenoideo significativo en
deportistas de colisión continúa siendo un desafío.
Objetivo: El objetivo del siguiente estudio fue analizar el retorno al deporte, los resultados clínicos y las recurrencias
en jugadores de rugby con inestabilidad anterior recurrente y déficit óseos glenoideos significativos, con la técnica de
Latarjet modificada sin reparación capsular.
Materiales y Métodos: Un total de 31 jugadores de rugby con inestabilidad anterior recurrente y déficit óseo significativo,
fueron operados con la técnica de Latarjet modificada sin reparación capsular en nuestra institución, entre junio del 2008
y junio del 2012. El rango de movilidad, el score de Rowe, la escala visual análoga EVA y el score de ASOSS (Athletic
Shoulder Outcome Scoring System) fueron utilizados para la evaluación funcional. También se evaluaron el retorno
al deporte y las recurrencias. Todos los pacientes fueron evaluados imagenológicamente en el postoperatorio con
tomografía computarizada.
Resultados: No hubo ninguna recurrencia de luxaciones o subluxaciones. No encontramos diferencias significativas
entre el rango de movilidad pre y postoperatorio. El score de Rowe, la escala visual análoga y el ASOSS mejoraron
significativamente luego de la cirugía (P <.01). Veintisiete pacientes (90%) volvieron a jugar al rugby, todos al mismo nivel
que tenían previo a la lesión. El intervalo medio entre la cirugía y la vuelta a la competencia fue de 5.6 meses. El injerto
óseo consolidó en 27 pacientes (90%). Al final del seguimiento 5 hombros (16%) tenían artrosis leve (estadio 1).
Conclusión: En jugadores de rugby con inestabilidad anterior recurrente y defectos óseos significativos en la glena, la
cirugía de Latarjet modificada sin reparación capsular produce excelentes resultados funcionales a mediano plazo. La
mayoría de los deportistas retornó al rugby al mismo nivel que tenía previo a la cirugía sin recurrencias.
Nivel de Evidencia: IV
Tipo de Estudio: Serie de casos
Palabras Clave: Inestabilidad Anterior Recurrente; Rugby; Déficit Óseo; Latarjet
ABSTRACT
Background: The optimal management of recurrent anterior shoulder instability with significant glenoid bone loss in collision
athletes continues to be a challenge.
Purpose: The purpose of this study was to analyze the time to return to sport, clinical outcomes, and recurrences of
the modified Latarjet procedure without capsular repair in rugby players with recurrent anterior shoulder instability and a
significant glenoid bone loss.
Methods: A total of 31 consecutive rugby players were treated for recurrent anterior shoulder instability and a significant glenoid
bone loss at our institution between June 2008 and June 2012. Range of Motion (ROM), the Rowe score, the visual analog scale
(VAS) and the Athletic Shoulder Outcome Scoring System (ASOSS) were utilized to assess functional outcomes. Return to sports
and recurrence rate were also evaluated. All patients were evaluated in the postoperative period with computed tomography.
Results: No recurrence of either dislocation or subluxation occurred. No significant difference in shoulder ROM was found
between preoperative and postoperative results. The Rowe score, visual analogue scale and ASSOS score showed statistical
improvement after operation (P <.01). Twenty seven patients (90%) returned to playing rugby after the procedure; all at the
same level they had previous to the surgery. The mean interval between surgery and return to competition was 5.6 months.
The bone block healed in 27 cases (90%). At final follow-up, 5 shoulders (16%) had mild glenohumeral arthritis (stage 1).
Conclusion: In rugby players with recurrent anterior shoulder instability and a significant glenoid bone loss, the modified
Latarjet procedure without capsular repair produced excellent functional outcomes with most athletes returning to playing
rugby at the same level they had previous to the surgery without recurrences.
Level of Evidence: IV
Type of Study: Case Series
Key Words: Anterior Recurrent Instability; Rugby; Bone Loss; Latarjet

INTRODUCCIÓN
Los jugadores de rugby con inestabilidad glenohumeral
Luciano A. Rossi
luciano.rossi@hospitalitaliano.org.ar
Recibido: 14 de agosto de 2017. Aceptado: 12 de septiembre de 2017.

anterior recurrente y déficit óseo glenoideo significativo
representan un desafío doble para el cirujano de hombro.
Por un lado, el rugby es un deporte de colisión permanente donde el hombro está expuesto a traumatismos
constantes con otros adversarios o con el piso.1,2 Por otro
lado, las altas tasas de falla asociadas a la reparación de

LATARJET MODIFICADA SIN REPARACIÓN CAPSULAR EN JUGADORES DE RUGBY CON INESTABILIDAD ANTERIOR RECURRENTE Y DÉFICIT ÓSEO
GLENOIDEO SIGNIFICATIVO. RESULTADOS CON UN SEGUIMIENTO MÍNIMO DE 5 AÑOS
Luciano Andrés Rossi, Maximiliano Ranalletta

82
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Bankart en presencia de defectos óseos significativos en la
glena (mayores a 20-25%), ha llevado a los cirujanos de
hombro a optar por técnicas de reconstrucción ósea en estos pacientes.3
El procedimiento de Latarjet restituye y extiende el arco
articular glenoideo, mientras que el tendón conjunto y el
subescapular actúan como una cincha de contención cuando el brazo está en abducción y rotación externa.4 Adicionalmente, hay un tercer mecanismo de estabilidad descripto
que es la sutura de la cápsula remanente al ligamento coracoacromial.4 Sin embargo, especialmente en pacientes con
luxaciones recurrentes o cirugías previas, la cápsula muchas
veces está muy deteriorada o prácticamente ausente lo que
dificulta mucho realizar una reparación efectiva.5
La cirugía de Latarjet ha probado ser un tratamiento
efectivo para el manejo de la inestabilidad anterior recurrente con déficit óseo significativo en la glena en la población general.6,7 No obstante, hay escasa información en
la literatura que describa los resultados funcionales y las
complicaciones de este procedimiento en deportistas de
colisión.8,9 En este trabajo se reportan los resultados de la
cirugía de Latarjet modificada sin reparación capsular en
deportistas de colisión.
La hipótesis del siguiente trabajo fue que el efecto de
bloqueo óseo de la Latarjet sumado a la estabilización dinámica que aportan el tendón conjunto y el subscapular
sería suficiente para lograr un hombro estable en jugadores de rugby con inestabilidad anterior recurrente y déficit
óseo glenoideo significativo, logrando una vuelta al deporte rápida y con un bajo porcentaje de recurrencias. El objetivo del siguiente trabajo fue analizar el retorno al deporte, los resultados funcionales y las recurrencias de la cirugía
de Latarjet modificada sin reparación capsular en jugadores de rugby con inestabilidad anterior recurrente y déficit
óseo glenoideo significativo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Entre junio del 2008 y junio del 2012, se operaron 31 jugadores de Rugby con inestabilidad anterior recurrente
con la técnica de Latarjet modificada sin reparación capsular en nuestra institución. Todos los pacientes incluidos
eran jugadores de rugby competitivos10 (entrenaban mínimo 2 veces por semana 1 hora y competían los fines de semana) y tenían un defecto óseo glenoideo mayor al 20%
en la tomografía computada preoperatoria. Excluimos
aquellos pacientes que tenían otro tipo de inestabilidad
(por ejemplo posterior o voluntaria) o aquellos que no tenían una evaluación clínica o radiológica completa al final
del seguimiento. El comité de ética de nuestra institución
aprobó el siguiente estudio.
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Evaluación funcional
La evaluación preoperatoria y postoperatoria consistió de
un cuestionario y el examen físico completo. En el examen
físico preoperatorio todos los pacientes tenían tests de
aprehensión anterior y relocación positivos. La inestabilidad anterior recurrente fue definida como la presencia de
2 o más luxaciones o subluxaciones previas o ambas. Los
pacientes fueron citados por teléfono o e-mail y examinados luego de un seguimiento mínimo de 60 meses. Todos
los pacientes fueron estudiados en el preoperatorio con
proyecciones anteroposterior y axilar del hombro afectado,
resonancia nuclear magnética y tomografía axial computarizada con reconstrucción 3D (TC3D) y extracción de
la cabeza humeral. El defecto óseo glenoideo preoperatorio fue medido utilizando el método del índice glenoideo
según Chuang y cols.11 El score de Rowe12 fue utilizado
como medida global de los resultados (fig. 1). Adicionalmente la escala visual análoga EVA se utilizó para evaluar
el dolor del hombro durante el ejercicio. La habilidad del
hombro para realizar deporte se evaluó utilizando el score de ASOSS.13 Este score mide la percepción subjetiva
del dolor en el momento de realizar deporte, inestabilidad,
fuerza, resistencia muscular y el nivel deportivo alcanzado.
Cada punto se evalúa y se compara con el que tenía el paciente previo a la lesión (definido como el 100%). También
los pacientes fueron interrogados sobre la vuelta al deporte
y sobre si pudieron volver al mismo nivel que tenían previo a la lesión. A los que no pudieron retornar les preguntamos las razones.
La posición correcta del injerto en el postoperatorio y la
consolidación del mismo se evaluaron con TC3D (fig. 2).
En concordancia con lo descripto por Burkhart14 y Kany,15
consideramos que el injerto estaba adecuadamente posicionado si los valores de medialización y lateralización del
injerto estaban entre -5 mm y +3 mm respectivamente. La
artrosis glenohumeral se graduó según la clasificación de
Samilson Prieto.16 Todas las complicaciones y reoperaciones fueron documentadas.
TÉCNICA QUIRÚRGICA
Durante el procedimiento quirúrgico, los pacientes recibieron un bloqueo regional y anestesia general y fueron
colocados en posición de silla de playa a 45°.
Se realizó una incisión vertical desde el proceso coracoideo 5 cm hacia distal. Se ingresó a través del intervalo deltopectoral, se expuso la coracoides desde su punta hasta la
inserción de los ligamentos coracoclaviculares en la base
de la coracoides; se liberó el ligamento coracoacromial de
su inserción en la coracoides y luego el pectoral menor que
se reparó con una sutura. Se realizó la osteotomía de la coracoides en la unión entre su porción horizontal y vertical.
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Figura 1: A) Imagen sagital de TAC preoperatoria que muestra un defecto anteroinferior de la glena de 26% medido a través del método del círculo perfecto. B) Imagen
axial que muestra el déficit óseo y C) misma imagen axial con el defecto óseo marcado con un triángulo rojo.

Figura 2: A) Imagen de TAC con reconstrucción 3D tres meses luego de la cirugía que muestra el injerto consolidado y la restitución del arco congruente de la cavidad
glenoidea. B-D) 3 cortes axiales de arriba hacia abajo donde se observa el injerto consolidado en posición correcta.

El pectoral menor se reinsertó en la escápula a nivel de la
osteotomía con un arpón de 5 mm. Luego se rotó el injerto 90° para que al borde medial de la coracoides quede mirando hacia el cuello glenoideo.
La cortical medial del injerto fue removida con una sierra hasta el hueso esponjoso
Luego se incidió el subscapular en forma horizontal en
la unión del tercio inferior con los 2 tercios superiores. La
cápsula se incidió de la misma manera. Luego se accedió al
borde anteroinferior de la glena que se preparó con la sierra hasta obtener un lecho sangrante. Se posicionó el injerto óseo sobre la superficie de la glena preparada y se fijó
el mismo con 1 clavija de 2 mm. La fijación definitiva se
realizó con 2 tornillos de 3.5 de esponjosa de rosca parcial
siempre asegurándose de que el injerto quede al mismo
nivel que el cartílago glenoideo. No suturamos el ligamento coracoacromial a la cápsula ni realizamos remplissage en
ningún paciente.
Rehabilitación postoperatoria
Se utilizó un cabestrillo por 1 mes. Todos los pacientes
realizaron un protocolo de rehabilitación estandarizado
controlado por uno de los autores. Luego de 15 días de
ejercicios supervisados de movilidad activa de codo mano
y muñeca y movilidad pendular del hombro, se comenzó con ejercicios progresivos de movilidad pasiva y activa.
Cuando el paciente pudo realizar movilidad activa completa se comenzó con fortalecimiento muscular. Se autorizó a los pacientes a correr a los 2 meses. La vuelta al rugby

se permitió cuando el paciente tenía movilidad completa del hombro sin dolor, tenía una fuerza similar a la previa a la cirugía y el injerto óseo mostraba consolidación en
las imágenes
Análisis estadístico
Los scores pre y postoperatorios se compararon utilizando el t test para muestras independientes. Las variables
continuas se presentan como promedio y desvío estándar,
mientras que las variables categóricas se presentan como
frecuencias relativas. Para el análisis estadístico se utilizó
el software STATA versión 12 (Stata Corporation, College Station, TX). Se consideró estadísticamente significativa una p menor a .05.
RESULTADOS
Un paciente se perdió en el seguimiento por lo tanto el
análisis final se realizó sobre 30 pacientes. El seguimiento promedio fue de 84 meses (rango 60 a 108 meses). Las
principales características de los pacientes y sus lesiones se
encuentran en la Tabla 1.
Recurrencias postoperatorias
No hubo ninguna recurrencia de luxaciones o subluxaciones. En el seguimiento final sólo 1 paciente refirió sensación de aprehensión con el contacto. Sin embargo, el
examen físico del paciente era normal y el injerto se encontraba consolidado. No encontramos ninguna causa que
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explique la aprehensión en este paciente. Es importante
aclarar que este paciente volvió a jugar al rugby a los 5 meses al mismo nivel.
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TABLA 1: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS PACIENTES Y SUS LESIONES

Variables
Número de pacientes

30

Rango de movilidad y scores funcionales
No encontramos diferencias significativas entre el rango
de movilidad pre y postoperatorio (Tabla 2). El score de
Rowe, la escala visual análoga y el ASOSS mejoraron significativamente luego de la cirugía (P <.01) (Tabla 2).

Sexo (hombres/mujeres)

30/0

Dominancia, No. (%)

18 (60%)

Luxación

7/30

Vuelta al deporte
Todos los pacientes volvieron al deporte. Veintisiete pacientes (90%) volvieron a jugar al rugby, todos al mismo
nivel que tenían previo a la lesión. El intervalo medio entre la cirugía y la vuelta a la competencia fue de 5.6 meses
(rango 4 a 12 meses).
Los 2 pacientes que desarrollaron una pseudoartrosis
retornaron al rugby sin limitaciones. Hubo 3 pacientes
(10%) que no volvieron a jugar al rugby. Los 3 refirieron
que sentían miedo de volver a tener la misma lesión y prefirieron optar por otros deportes. Uno volvió a jugar al fútbol y otros 2 empezaron crossfit. Sin embargo, es importante destacar que los scores funcionales y la movilidad de
los 3 pacientes fueron normales, por lo tanto el 100% de
los pacientes podría haber vuelto a jugar al rugby si así lo
hubiese deseado.

Subluxación

3/30

Luxaciones y Subluxaciones

20/30

Pérdida ósea glenoidea % (rango)

27% (20–34)

Resultados imagenológicos
El injerto óseo consolidó en 27 pacientes (90%). Según los
criterios de Burkhart14 y Kany15 en la vista axial, 86% (26 de
30 casos) de los injertos fueron colocados dentro del rango
objetivo (-5 a +3 mm). En contraste, 7% (2 de 30) fueron
colocados lateralmente y 7% (2 de 30) quedaron mediales.
En los estudios por imágenes preoperatorios 3 pacientes
(10%) tenían artrosis glenohumeral leve (estadio 1). Al final del seguimiento 25 pacientes (84%) no tenían artrosis
(estadio 0) y 5 hombros (16%) tenían artrosis leve (estadio
1). No hubo ningún caso de artrosis moderada o severa.
Complicaciones
Como mencionamos previamente 3 pacientes desarrollaron una pseudoartrosis. Sin embargo, los 3 estaban asintomáticos y fueron manejados en forma conservadora.
DISCUSIÓN
Los principales hallazgos del siguiente estudio fueron que
en los jugadores de rugby con inestabilidad glenohumeral
anterior recurrente y déficit óseo glenoideo significativo, la
cirugía de Latarjet modificada sin reconstrucción capsular resulta en excelentes resultados funcionales a mediano
plazo, con la mayoría de los pacientes retornando a jugar al

Edad al momento de la cirugía, (rango) años 23.7 (17-34)
Tipo de recurrencia

Nivel competitivo
Competitivo #

30/30

Posición en el campo
Adelante, No. (%)

19 (63%)

Línea de atrás, No. (%)

11 (37%)

# Competitivo: entrenamiento mínimo 2 veces por semana 1 hora y competencia
los fines de semana.10

TABLA 2: RESUMEN DE LOS RESULTADOS FUNCIONALES Y
EL RETORNO AL DEPORTE.

Variables

Total
(Preop/Postop)

p

Rowe promedio (DE)

38.5 (6) /95 (5)

<.01

EVA promedio (DE)

3.4 (1) /1.1 (1)

<.01

ASOSS promedio (DE)

42(7) /91.5 (7)

<.01

Flexión anterior (DE)
Rotación Externa en abducción (SD)
Rotación Interna en abducción

170 (8) /172 (12)
68 (7) /64 (8)
T6/T7

Vuelta al deporte

30/30 (100%)

Vuelta al rugby

27/30 (90%)

Mismo Nivel

27/27 (100%)

Abreviaciones: Preop: Preoperatorio; Postop: Postoperatorio; EVA: Escala Visual
Análoga; ASOSS: Athletic Shoulder Outcome Scoring System

rugby antes de los 6 meses sin recurrencias.
En nuestra práctica habitual notamos que los pacientes
con múltiples episodios previos o con cirugías previas fallidas, el labrum y la cápsula anteroinferior están muy deteriorados o prácticamente ausentes. Esto dificulta notablemente la reparación de la cápsula con el remanente del
ligamento coracoacromial.
Un hallazgo importante del siguiente estudio, es que a pesar de no haber reparado la cápsula en ningún paciente de
nuestra serie no tuvimos ninguna recidiva luego de un seguimiento promedio de 84 meses. Estos resultados son similares a los de otros autores que si repararon la cápsula.8,9,14
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Si bien no tenemos un grupo control de pacientes a los
que le hayamos reparado la cápsula, los resultados de nuestro trabajo muestran que el efecto de bloqueo óseo de la
Latarjet sumado a el efecto de estabilización dinámico del
tendón conjunto y el subscapular, parecen ser suficientes
para lograr la estabilidad en pacientes con inestabilidad
glenohumeral recurrente y defectos óseos significativos en
la glena, incluso en pacientes tan demandantes como los
jugadores de rugby. Por otro lado, hay trabajos biomecánicos y cadavéricos que muestran que el rol de la reparación
capsular tiene solo un efecto menor en la estabilización lograda con el procedimiento de Latarjet.17,18
Yamanoto describió en un estudio cadavérico que el
mecanismo de estabilización principal de la Latarjet es
el efecto de cincha del tendón conjunto y del subscapular. En su estudio los autores mostraron que la reparación
capsular solo tiene un efecto secundario.17 Adicionalmente, Kleiner y cols.,18 en un estudio biomecánico compararon la Latarjet con y sin reparación capsular. Los autores
demostraron que el agregado de la reparación de la cápsula no solo no agrega mayor estabilidad sino que puede restringir la rotación externa.18
Respecto a la vuelta al deporte, todos los pacientes de la
serie pudieron volver al deporte y el 90% volvió a jugar al
rugby al mismo nivel que tenían previo a la lesión. Estos
resultados son similares a los reportados previamente por
otros autores.8,14,19
Es importante destacar que ningún paciente de los 3 que
no volvieron a jugar al rugby lo hizo por limitaciones con
su hombro operado. Por lo tanto, potencialmente todos los
pacientes podrían haber vuelto a jugar al rugby si así lo
hubiesen deseado. El tiempo promedio entre la cirugía y la
vuelta a la competencia fue de 5.6 meses. Estos resultados
son comparables con los reportados por autores previos.9,19
Algunos estudios, muestran que en el subgrupo de jugadores de rugby profesionales, el retorno puede ser incluso
más rápido como lo reportan Nyton9 (4 meses) y Colegate8 (3.4 meses). Si bien los autores no explican los motivos del retorno más rápido, en este subgrupo, muchas veces hay presiones que sufren los deportistas y sus médicos
de parte de las instituciones y el cuerpo técnico que a veces fuerza una vuelta precoz. En nuestra serie no tuvimos
jugadores de rugby profesionales ya que en nuestro ámbito
esta continua siendo un deporte principalmente amateur, a
pesar de la alta competitividad en la que se desarrolla.
La evaluación funcional general al final del seguimiento mostró excelentes resultados con un score de Rowe final
de 95 y un EVA de 1.1. Estos resultados son similares a
los publicados por otros autores previamente.9,20,21 Sumado
a esto, la evaluación del desempeño del hombro luego de
la vuelta al deporte, mostró resultados muy favorables. Por
último, no encontramos diferencias significativas entre los
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valores pre y postoperatorios del rango de movilidad.
Una importante fortaleza del siguiente estudio es que la
evaluación postoperatoria de todos los pacientes se realizó
con TC. LA TC está aceptada como el método más preciso para evaluar defectos óseos glenoideos.15,22,23
En nuestro estudio el injerto óseo se encontraba consolidado en el 90% de los pacientes y correctamente colocado
en el plano axial en el 86% de los pacientes. Estos resultados fueron similares con los reportados previamente por
otros autores que también utilizaron tomografía computada para la evaluación final.15,24
En nuestro trabajo, solo el 7% de los injertos fueron colocados lateralmente. Es importante evitar que el injerto quede sobresalido más allá del cartílago ya que este es
el principal factor de riesgo de desarrollo de artrosis tardía.20,21 Luego de un seguimiento promedio de 7 años, solo
el 16% de los pacientes tenía artrosis leve, sin ningún caso
de artrosis moderada o avanzada. Los estudios con seguimiento a largo plazo no solo muestran que la artrosis glenohumeral no se relaciona con un procedimiento de Latarjet realizado correctamente, sino que la cirugía podría
disminuir el riesgo de degeneración articular.9,20,21
Hovelius y cols.21 reportaron resultados a 15 años luego
de la Latarjet y encontraron que sólo el 14% de los pacientes presentaron artrosis moderada o severa. En su estudio
los autores enfatizaron la importancia de colocar el injerto al ras de la cavidad glenoidea remanente. Nyton y cols.,9
luego de un seguimiento promedio de 12 años, no reportaron ningún caso de artrosis moderada o severa con el procedimiento de Latarjet- Patte. Es importante destacar que
en su estudio sólo 1 injerto se encontraba lateralizado en
los controles radiográficos postoperatorios.
Limitaciones y fortalezas
El siguiente estudio presenta algunas limitaciones. En primer lugar, es un trabajo retrospectiva que muestra la experiencia de un solo centro. En segundo lugar, no tenemos
un grupo control y por lo tanto no podemos comparar nuestros resultados con otras técnicas quirúrgicas.
Sin embargo, consideramos que este estudio tiene algunas fortalezas importantes. Primero aporta información
detallada sobre los resultados de la cirugía de Latarjet
modificada en un subgrupo muy demandante de deportistas de colisión donde la inestabilidad recurrente es frecuente y de difícil manejo. Por otro lado, todos los pacientes fueron evaluados en forma completa con numerosos
scores validados de hombro, y la evaluación de los injertos se realizó con tomografía computarizada para lograr mayor precisión. Finalmente, este es el primer estudio clínico en evaluar los resultados funcionales y las
complicaciones de la Latarjet modificada sin reparación
de la cápsula, en deportistas de colisión a mediano plazo.
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CONCLUSIÓN
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En jugadores de rugby con inestabilidad anterior recurrente y defectos óseos significativos en la glena, la cirugía

de Latarjet modificada sin reparación capsular produce excelentes resultados funcionales a mediano plazo. La mayoría de los deportistas retornó al rugby al mismo nivel que
tenía previo a la cirugía sin recurrencias.
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RESUMEN
Introducción: La reconstrucción del Ligamento Cruzado Anterior (LCA) con isquiotibiales resistiría 1216 N, con una
pérdida extensora de sólo un 3%. Nuestro objetivo es revisar nuestra experiencia con este procedimiento con el sistema
Aperfix®.
Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. Tamaño muestral de 224 casos, seguimiento
mínimo de 12 meses. Analizamos entre otros: filiación, movilidad, R.N.M., tiempo quirúrgico y escala Lysholm. Analizamos
diferencias estadísticas entre el abordaje femoral desde el portal anteromedial o desde el túnel tibial, mediante los test t
de Student, U de Mann Whitney y Chi Cuadrado, con S.P.S.S. 20.0.
Resultados: Edad media de 36.5 ± 8.7 años, Lachmann previo en el 96.8% y Pívot Shift previo positivo en el 51.4%,
lesiones meniscales asociadas en el 73.8%. Tiempo quirúrgico: 87.1± 18.9 minutos, Lachmann postquirúrgico en el
17.4% y Pívot Shift negativo en el 98.9%. Flexión final de 128.1 ± 5.2°, 95.8 ± 7 puntos de escala final de Lysholm.
Complicaciones en el 11%. Altas por mejoría en el 98.9%. No hallamos diferencias significativas entre ambas formas
de realización del túnel femoral. Sólo con respecto al tiempo quirúrgico, p=0.004, siendo éste algo mayor cuando se
realizada desde el portal anteromedial.
Conclusiones: En nuestra experiencia, la ligamentoplastia con el sistema Aperfix® mejora la escala Lysholm, con
escasas complicaciones y buen resultado funcional. No hallamos grandes diferencias en cuanto a la realización del túnel
femoral, sólo un mayor tiempo quirúrgico cuando se realiza desde el portal anteromedial.
Tipo de estudio: Serie de Casos
Nivel de evidencia: IV
Palabras clave: Ligamento Cruzado Anterior; Cirugía; Artroscopía
ABSTRACT
Introduction: Reconstruction of the anterior cruciate ligament (A.C.L.) with hamstring grafts would resist 1216 N, with an
extensor loss of only 3%. Our goal is to review our experience with this procedure with the Aperfix® system.
Material and methods: Observational, descriptive and retrospective study. Sample size of 224 cases, minimum followup of 12 months. We analyzed among others: filiation, mobility, M.R.I., surgical time and Lysholm’s scale. We analyzed
statistical differences between femoral approach from anteromedial portal or from tibial tunnel, using the Student t, Mann
Whitney U and Chi Square tests, with S.P.S.S. 20.0.
Results: Mean age was 36.5 ± 8.7 years, Lachmann’s test previous surgery was positive in 96.8% and Pivot Shift in 51.4%.
There were associated meniscal injuries in 73.8%. Surgical time was 87.1 ± 18.9 minutes. Post-surgical Lachmann’s test
was positive at 17.4% and post-surgical Pivot Shift was negative at 98.9%. Final flexion was 128.1 ± 5.2°, with 95.8 ± 7
points at Lysholm’s scale. There were complications in 11%. 98.9% of patients returned to their previous jobs. We did not
find significant differences between both forms of femoral tunneling. Only with respect to surgical time, p = 0.004, it was
longer for cases operated by means of anteromedial portal.
Conclusions: In our experience, ligamentoplasty with the Aperfix® system improves Lysholm’s scale, with a few
complications and good functional outcome. We do not find great differences in performance of femoral tunnel, only a
longer surgical time when it was performed from the anteromedial portal.
Level of Evidence: IV
Type of Study: Case Series
Key words: Anterior Cruciate Ligament; Surgery; Arthroscopy

INTRODUCCIÓN
Las lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA) en España han tenido una prevalencia, en 2008, de 0.30/1000
habitantes y año, siendo mayor la incidencia en practicantes de deportes de contacto, que requieren pivotar la rodilla, como futbolistas, esquiadores o jugadores de baloncesto. En un estudio realizado en España en 2001, hubo hasta
16281 plastias de LCA anuales, lo que representó unos 4
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casos por 1000 habitantes al año.1
La incidencia de roturas LCA en otros países, como Estados Unidos (E.E.U.U.), ha evolucionado hasta 129,836
casos por 100,000 habitantes/año en 2006 (con un aumento significativo respecto de la década de los noventa,
p = 0.015). El número de pacientes afectados ha aumentado en menores de 20 años y en mayores de 40 años durante este período de tiempo. También la incidencia en mujeres ha aumentado hasta 18.06 casos por cada 100,000
habitantes/año, en 2006, aunque menos que entre los varones: 25.42 casos por 100,000 habitantes/año.2 En España, en 2008, según Vaquero,1 una de cada cinco artrosco-
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pías realizadas tendría como objetivo la reconstrucción de
un LCA roto. Actualmente, se realizan más de 200,000
ligamentoplastias al año en EEUU, siendo considerado
como uno de los 10 procedimientos más frecuentes en Cirugía Ortopédica y Traumatología en ese país.2 Además,
esta técnica reconstructiva es la más indicada en deportistas, desde el punto de vista costes-efectividad.3 Todo ello
lleva al interés actual en el tratamiento de esta patología.
Desde el punto de vista biomecánico, el LCA nativo tiene una resistencia a la rotura de 1725 N. El semitendinoso y recto interno, tienen una resistencia a la rotura de
1216 N y 838 N, respectivamente. Sin embargo, la cuádruple banda con dichos tendones, como sucede con el sistema del que versa este trabajo, ofrece una resistencia a la
rotura de entre 2422 y 4590 N.4 Entre las desventajas se
ha descrito que el grosor del injerto no es predecible, lo
cual puede suponer una limitación de esta técnica5 y por
otro lado,4,6-8 la plastia con isquiotibiales a pesar de la menor rigidez que aportaría, sí podría provocar molestias en
la zona donante, con debilidad en el salto y en la fuerza
de flexión. Además la longitud del tendón que queda entre los puntos de fijación podría dar lugar a movimientos
de pistoneo, que pueden ocasionar imágenes de ensanchamiento de los túneles óseos.1
Nuestro objetivo es revisar el sistema de ligamentoplastia con recto interno y semitendinoso (Isquiotibiales) con
Aperfix (Cayenne®), y valorar aspectos como tiempo quirúrgico, resultados clínicos funcionales y tiempo de baja.
La técnica quirúrgica se visualiza en las figuras 1-6. Así
mismo, se trataron de estudiar posibles diferencias, como
estudio piloto, entre el acceso al túnel femoral desde el
portal anteromedial o desde el túnel tibial.
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Figura 1: Elaboración de túnel tibial. Referencia anatómica de salida: Zona situada
en la vertiente posterior del cuerno anterior del menisco externo, adyacente a la
espina tibial interna, a 7 mm del ligamento cruzado posterior (L.C.P.).

MATERIAL Y MÉTODOS
Realizamos un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo, sobre 224 pacientes. La población seleccionada fueron pacientes con inestabilidad clínica en la exploración en consulta, que presentaban la confirmación
diagnóstica de roturas de LCA en R.N.M. (considerada
como prueba “gold standard” para el diagnóstico),9 y con
edades incluidas entre 18 y 55 años.
Las principales variables a analizar fueron: datos de filiación, como edad, sexo y lateralidad. Signos previos y posteriores a la cirugía: Lachman, Pivot Shift, movilidad previa a la cirugía en flexión y extensión. Estudio de RNM,
indicando lesión de LCA, menisco y condral. Escala Lysholm, pre y postoperatoria. Tipo de intervención. Inicio y
tiempo de rehabilitación. Complicaciones y tipo de alta.
La población a estudio se caracterizó por una edad media de 36.5 ± 8.7 años, siendo la distribución por sexos de
varones, en un 88.7% y mujeres en un 11.3%. Hubo un

Figura 2: Marcaje del punto de entrada de la guía para elaborar el túnel femoral.
Para ello se prepara con el motor la zona de inserción femoral, y se labra un túnel
que conservará al menos 2 mm de la cortical posterior. Para ello, se utilizan las
guías “over the top”.

57.5% de rodillas derechas, frente a un 42.5% de rodillas
izquierdas.
El tiempo quirúrgico fue de 87.1 ± 18.9 minutos. La rehabilitación postoperatoria comenzó a los 17.3 ± 5.1 días
tras la cirugía y duró unos 155.5 ± 42.1 días. El tiempo de
seguimiento mínimo fue de 1 año y máximo de 5 años.
Se apreció sólo lesión del LCA en el 84.3%. Hubo 19 casos (9%) de lesión asociada del ligamento cruzado posterior (L.C.P.). Se halló lesión meniscal asociada en el 73.8%
del global de la serie, (considerando la lesión meniscal degenerativa en el 33.3% y el asa de cubo en el 66.7% del
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Figura 3: Inicio del brocado del túnel femoral. La profundidad deseada estaría en
unos 30 mm, para evitar que el implante protuyera en la articulación.

Figura 5: Imagen de la ligamentoplastia, una vez anclada a nivel femoral.

Figura 4: Imagen intraoperatoria del sistema Aperfix®, introduciéndose en el túnel
femoral, desde el túnel tibial.

Figura 6: Imagen de la ligamentoplastia ya tensionada. Tras ella aparece el ligamento cruzado posterior (L.C.P.)

grupo de todos los casos con meniscos dañados). Se realizó meniscectomía en el 64.7% de los casos y se procedió a
practicar 19 suturas meniscales (9.1%). El menisco interno
fue el lesionado en el 64%, y el menisco externo en el 24%.
Se encontraron lesionados ambos meniscos en el 12%. Las
lesiones condrales aparecieron en el 29.5% de los casos, o
sea, en 62 casos. En este sentido, destacó el edema óseo en
el 81.2% y la lesión condral avanzada en el 18.8%.
De los 224 casos, 209 casos fueron intervenidos mediante el procedimiento tradicional, con acceso desde el
túnel tibial, para elaborar el túnel femoral, lo que supuso un 93.2% de la muestra. Por otro lado, el acceso desde el portal anteromedial se realizó en el 6.8%, lo que

supuso sólo 15 casos. Considerando la desproporción de
tamaño muestral entre ambos subgrupos, sólo nos planteamos un análisis inicial, tipo análisis piloto, para ver si
ocurrían diferencias entre ambos subgrupos. Reconocemos que estudios con mayor tamaño muestral deben realizarse, sobre todo, por parte de la técnica a través del
portal anteromedial.
Para el estudio estadístico en primer lugar, se realizó un
estudio exploratorio descriptivo y posteriormente se planteó un análisis inferencial, con el objetivo de estudiar la
mejoría obtenida tras la cirugía en cuanto al test de Lysholm y en cuanto a la inestabilidad. También se trató de
valorar las posibles diferencias estadísticas entre los casos a
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los que se les realizó el túnel femoral desde el portal anteromedial o bien desde el túnel tibial.
Para todo ello, se realizó previamente un estudio de normalidad de la muestra mediante los tests de Shapiro Wilk
y Kolmogorov Smirnov. Se estudiaron las diferencias en
cuanto a la escala Lysholm entre el momento preoperatorio y el postoperatorio, mediante el test t de Student para
muestras relacionadas y la prueba de Chi Cuadrado para la
inestabilidad y Pivot Shift, pre y postquirúrgicos. Además,
se trataron de comparar el acceso desde el túnel tibial, con
el acceso desde el portal anteromedial, mediante contrastes de hipótesis. Para ello, los principales tests estadísticos
empleados fueron: Para variables numéricas paramétricas,
la t de Student. Para variables numéricas no paramétricas, la U de Mann Whitney y para variables categóricas, la
prueba de Chi Cuadrado. Utilizamos el programa estadístico S.P.S.S. 20.0.
RESULTADOS
Hubo una mejoría global clínica evidente en la escala Lysholm, pasando desde un preoperatorio de 13 ± 2.5 puntos, a
un Lysholm postoperatorio de 95.8 ± 7 puntos, con p<0.05.
Los resultados pre y postquirúrgicos fueron los siguientes. Previamente a la intervención existía una inestabilidad
previa en el 98.6% de los casos, con un Lachmann previo en el 96.8% de los casos y un Pivot Shift positivo en el
51.4%. La flexión previa fue de 128.2 ± 5.5° y la extensión
previa fue de hasta 0° de mediana. Tras la intervención, la
inestabilidad no era referida por ningún paciente y el Lachmann fue positivo en el 17.4% de los casos, con un Pivot
Shift positivo en el 1.1%, lo que correspondía a 2 casos. La
flexión postquirúrgica fue de 128.1 ± 5.2° y la extensión final fue de hasta 0° de mediana. Hubo diferencias estadísticamente significativas entre el momento pre y el postquirúrgico, en cuanto a inestabilidad, Lachmann y Pivot Shift
(con p<0.05) (graf. 1).
En cuanto al estudio comparativo entre los casos en los
que se realizó el túnel femoral desde el túnel tibial y aquellos en los que el túnel femoral se realizó desde el portal
anteromedial, obtuvimos los siguientes resultados:
• Con respecto a las variables numéricas, y en concreto, las paramétricas, utilizamos la t de Student,
observando que no había diferencias en cuanto al
tiempo de rehabilitación en semanas, con p=0.147 y
resultado en la escala Lysholm (p=0.479). En cuanto a las variables numéricas no paramétricas, para
las que usamos la U de Mann Whitney, observamos que, en cuanto a los grados de flexión finales,
tampoco hubo diferencias (p=0.56). Igualmente sucedía para los días hasta conseguir el alta (p=0.23).
No obstante, sí hubo diferencias en cuanto al tiempo

ARTÍCULO ORIGINAL

quirúrgico, siendo la p=0.004, ya que el tiempo era
de 86.1 ± 18.5 minutos cuando se realizaba la técnica desde el túnel tibial y de 100.8 ± 20.1 minutos,
cuando se realizaba el procedimiento desde el portal
anteromedial. En cuanto a las variables categóricas,
los datos obtenidos tras el análisis con el test Chi
Cuadrado fueron los siguientes: con el Lachmann
postquirúrgico no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas(p=0.66), al igual que con la
maniobra de Pivot Shift postquirúrgica (p=0.67),
complicaciones (p=0.57), tasa de reintervención
(p=0.36), tasa de fallo del implante (p=0.67), reducción del espacio articular en el seguimiento (p=0.76)
o tipo de alta (p=0.91).
Surgieron complicaciones en el 11% de los casos. Entre
ellas destacaron 1 neuroapraxia del ciático poplíteo externo, 1 caso de artritis séptica, (que requirió lavado artroscópico y antibioterapia intravenosa, de modo similar a lo
descrito por Parrón);10 1 caso de cíclope, (que hubo que reintervenir); 1 hemartrosis residual, que hubo que evacuar;
1 caso de una rerrotura de menisco interno, (que hubo que
revisar artroscópicamente y remodelar), 1 caso de daño
neurovascular en la extracción de la plastia (que requirió
intervención por Cirugía Vascular); 1 caso de trombosis
venosa profunda; 2 casos de rigidez, (que requirieron artrolisis); otro caso de protusión del implante femoral, que
irritaba la fascia lata (que requirió cortar la punta del implante sobresaliente en la cortical femoral (fig. 7), y otro
caso de inestabilidad recurrente por plastia verticalizada
(que requirió una plastia extraarticular). Ello supuso un
4.7% de reintervenciones, 9 casos.
No se objetivaron ni osteofitos, ni reducción del espacio articular. Los resultados laborales finales fueron altos
por mejoría en el 98.9% y propuestas de incapacidad en
el 1.1%.
DISCUSIÓN
Razones de carácter biológico explican la dificultad que
tiene el LCA, rodeado de un ambiente sinovial, para cicatrizar manteniendo sus propiedades biomecánicas. Sólo
con algunos tipos de rotura seleccionados en pacientes con
fisis abiertas o bajas demandas funcionales se consideran
ciertas técnicas de estimulación de la cicatrización.11 La
sutura proximal, con anclajes ha sido recomendada recientemente por DiFelice.12 Sin embargo, en adultos, con altas exigencias, para la mayoría de los autores, el tratamiento quirúrgico debe encaminarse a sustituir el LCA roto
por un injerto que lo reemplace anatómica y biomecánicamente.1,11,13,14 Otros procedimientos asociados concomitantemente como la aplicación de proteínas morfogenéticas a la hora de realizar la ligamentoplastia, parecen ser
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Gráfico 1: Obsérvese la mejoría entre el momento pre y el postoperatorio en cuanto a Lysholm, inestabilidad, Lachmann, y Pivot Shift. No hubo cambios en la flexión y extensión.

Figura 7: Imagen de protrusión del implante a través de la cortical femoral, que obligó a reintervenir al paciente, remodelando la punta del implante, para que no protruyera sobre la superficie ósea femoral.

de utilidad, ya que mejorarían la integración hueso-injerto,
acelerarían la rehabilitación y reducirían la tendencia al fallo del nuevo ligamento.15
Con respecto a las técnicas reconstructivas del LCA existen diversas controversias.
Uno de los grandes puntos de discusión ha sido el tipo
de injerto a utilizar. De este modo, hay autores que abogan
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por la plastia con isquiotibiales. Así, Mascarenhas6 observa al comparar la reconstrucción con pata de ganso, con la
que se realiza mediante tendón rotuliano (hueso-tendónhueso, H.T.H.), que, a pesar de que hasta un 57% de los
H.T.H. vuelven al mismo nivel de actividad prequirúrgico,
frente al 44% de los de la pata de ganso; la ligamentoplastia con isquiotibiales determina mejorías en las actividades de la vida diaria (p<0.01), extensión (p<0.05) y menor artrosis (p<0.05). En nuestra experiencia, en una serie
de 224 pacientes tratados con injertos de pata de ganso, fijados con el sistema Aperfix®, un 98.9% se reincorporaron al trabajo que desarrollaban antes de la lesión. Sajovic8 no observa diferencias en escala Lysholm, ni en la S.F.
36. En su estudio el Pivot Shift es positivo a largo plazo en
el grupo intervenido con H.T.H., respecto del intervenido
con isquiotibiales, p=0.036. La ruptura del injerto, además,
sucede en el 12% de los H.T.H. frente al 6% de los de pata
de ganso. Además, se observa artrosis en el 84% de los casos tratados mediante H.T.H., frente al 63% de los de isquiotibiales, p=0.008. Para Pinczewski,16 existe más riesgo de artrosis a los 10 años, p=0.04, con H.T.H. que con
la pata de ganso. También para Keays17 hay más artrosis en
los pacientes tratados con H.T.H. (62% frente a 33%). Sajovic8 describe cambios artrósicos en el 50% de los pacientes intervenidos de H.T.H. frente al 17% de los intervenidos de pata de ganso, p=0.012.
En un metaanálisis reciente al respecto de Xie,18 sobre 22 trabajos y 931 pacientes, objetiva que no hay diferencias significativas en cuanto H.T.H. y plastia con
pata de ganso con 4 fascículos, en cuanto a Lachmann
(p=0.58), International Knee Documentation Committee (I.K.D.C.) (p=0.31), fallo del injerto (p=0.45), déficit extensor (p=0.06) o déficit flexor (p=0.63), aunque
en el grupo operado con H.T.H. hay menos Pivot Shift (p=0.01), así como, mejor vuelta al nivel de actividad
prequirúrgico (p=0.003). No obstante, la ligamentoplastia con cuatro fascículos de isquiotibiales aportaría menor dolor anterior de rodilla (p<0.01) y menor inflamación postoperatoria (p<0.01).
Wipfler19 reconoce que las roturas de la plastia suceden
antes (1 año en H.T.H.), comparativamente con las plastias de pata de ganso (3.86 años). Mohtadi,20 reconoce
más problemas anteriores de rodilla, en el arrodillado, con
H.T.H. Para Li21 hay una tasa significativamente menor
de positividad en el test de Pívot Shift (con un riesgo relativo de 0.87, con intervalo de confianza de 0.79-0.96, p
= 0.004), menor dolor anterior de rodilla (con riesgo relativo de 0.66, con intervalo de confianza del 95% de 0.450.96, p = 0.03) y menor dolor al arrodillado (riesgo relativo de 0,49, intervalo de confianza del 95% de 0.27-0.91,
p = 0.02), en el grupo tratado con pata de ganso, respecto
del grupo tratado con H.T.H. Para Li,22 hay menos com-
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plicaciones con pata de ganso, y más estabilidad si se consideran 4 fascículos, frente a H.T.H. Para Prodromos23 la
estabilidad con 4 fascículos de injerto de pata de ganso es
mayor que con H.T.H. (77% frente a 66%, p<0.001.) Shi24
reconoce más dolor en el arrodillado en los pacientes tratados con pata de ganso, frente a H.T.H. (p=0.001). Sin
embargo, hay similares resultados en cuanto a la escala de
Lysholm, o en el salto, p>0.05. Para Mohtadi20 los tests
de estabilidad arrojan mejores resultados para H.T.H., con
mayor pérdida de flexión con la plastia de pata de ganso. Igualmente, el tipo de procedimiento supone unos costes diferentes. Por ello, Forssblad,25 reconoce que la técnica H.T.H. es más barata que la de pata de ganso, 197 euros
frente a 436 euros. El tiempo quirúrgico es de 71.3 ± 31
minutos, frente a los 83.2 ± 27 minutos, de la plastia con
pata de ganso, p<0.001.
En este trabajo nos centramos en una técnica, la que
toma como fuente de injerto los isquiotibiales, con una fijación femoral con un anclaje expansible, para lo cual hay
que labrar un túnel donde se aloja el injerto. Con respecto a este asunto, por ejemplo, autores como Uzumcugil26
y Cooper27 opinan que no existe una clara correlación entre el tamaño del túnel y los resultados clínico-funcionales tras reparar el LCA. No obstante, es el tipo de técnica
lo que podría condicionar distintos resultados clínico-funcionales, ya sea por la elección del procedimiento: bien el
de hueso tendón hueso (H.T.H.) o el de toma de pata de
ganso, algo que antes hemos comentado; o bien, por la
elección de los sistemas de fijación femoral en el caso de
isquiotibiales, cuya sujeción puede ser muy diferente.
La fijación femoral mediante un sistema expansible,
como es el Aperfix®, ha sido descrita en su serie por Uribe.28 Este autor realiza una revisión de 185 rodillas intervenidas con este sistema. Reconoce la mejoría clínica, con
ligamentoplastias de pata de ganso en test Lysholm (85 ±
18 puntos), y escala de actividad de Tegner (5 ± 1.3 puntos), con p<0.001, respecto del preoperatorio. Uzumcugil29
compara los resultados obtenidos con un sistema de fijación femoral distinto, el transfixiante (Transfix®, de Arthrex®), con el alcanzado con el sistema Aperfix®. En su
análisis tras más de 15 meses de seguimiento, observa que
la flexión es mejor en el grupo de Transfix® (137°), frente al grupo de Aperfix® (126°), con p<0.001. Sin embargo,
los resultados de la escala Lysholm en el grupo de Transfix® son algo peores (82 puntos), frente a los 89 puntos alcanzados con el grupo de Aperfix® (con p<0.02). La plastia de pata de ganso puede permanecer fija en el túnel
frente a aquellos sistemas en los que queda “colgada” en
suspensión. Para Choi,30 en su estudio de 117 pacientes,
los pacientes con plastia fija en el túnel tienen un menor
Pivot Shift postquirúrgico, que aquellos en los que queda
suspendido el injerto, con p=0.018. A pesar del movimien-
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to de “pistoneo” dentro del túnel, Choi30 no aprecia ensanchamiento del mismo, ni a nivel tibial (p=0.9), ni femoral
(p=0.8), comparativamente con sistemas no fijos. Görmeli31 en un estudio sobre 51 pacientes intervenidos con sistema Aperfix® y seguidos durante 29 meses, objetiva que
alcanzan un resultado Lysholm final de 88.6 ± 7.7 puntos. Para Görmeli,31 no hay diferencias en cuanto a los resultados clínicos o las dimensiones del túnel femoral, entre los pacientes que tienen lesiones meniscales asociadas
y aquellos que no las tienen. Aydin32 también estudia, en
este caso, a 100 pacientes, a los que interviene de roturas
de LCA mediante el sistema Endobutton® de Smith-Nephew® (34 pacientes), Transifx® de Arthrex® (35 pacientes) y Aperfix® de Cayenne® (31 pacientes). No obtiene
diferencias entre los grupos. Todas las técnicas llevan a la
recuperación de la inestabilidad en cuanto a tests y síntomas. Para este autor, Aydin,32 las diferentes formas de fijación femoral no afectan a los resultados clínicos, siempre y
cuando la técnica esté correctamente desarrollada. Se debe
de elegir el procedimiento en función del nivel de experiencia del cirujano. Para Eajazi33 tampoco hay grandes diferencias en cuanto a las técnicas de Endobutton®, Aperfix®, o RigidFix® (este último de DePuy-Mitek®). Así, los
resultados en las escalas de Lysholm tras la rehabilitación
postoperatoria, son de 90.64 ± 9.47 puntos, 96.22 ± 5.35
puntos y 90.64 ± 9.47 puntos, respectivamente. El desplazamiento tibial anterior es de 3.96 ± 1.58 mm, 4.03 ± 1.79
mm y 4.28 ± 1.48 mm, respectivamente. Lo que para Eajazi supone unos mejores resultados clínicos y en cuanto
a estabilidad para los alcanzados con el sistema Aperfix®.
En nuestra serie, alcanzamos 95.8 ± 7 puntos, con una casuística de 224 casos tratados con el sistema Aperfix®.
También hay controversias respecto al propio injerto, a la
pata de ganso. Así, Wilson34 propone una técnica de todo
dentro y la utilización de un abordaje translateral. Xu35 recomienda el bucle de pata de ganso, ya que aporta mayor
estabilidad rotacional que el injerto en bucle simple, aunque sin diferencias en cuanto a la escala I.K.D.C., con resultados de 0.77 puntos con el bucle simple, frente a los
0.8 en el caso del bucle doble. Para Zhang,36 en el estudio
que realizó sobre 60 pacientes, es importante la reconstrucción anatómica del haz anterolateral, de modo que
este procedimiento mejoraría los resultados clínicos tras la
reconstrucción de LCA con bucle simple. Para Svantesson,37 en un estudio sobre 22460 pacientes, donde 21846
se intervienen mediante un bucle simple y 614 mediante
doble bucle, se percibe que la técnica con doble bucle tiene una tasa de revisión del 2%, frente a la técnica de bucle
simple, con un 3.2%, y una p=0.019. Para Maestro38 la reproducción de la anatomía bifascicular del LCA se adapta a la biomecánica y a la anatomía del ligamento, siendo además, posible realizarlo desde un único orificio tibial.
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Sea con bucle simple o doble, es importante el reconocimiento de las marcas anatómicas insercionales del ligamento nativo antes de elaborar los túneles.39,40
Actualmente, los mejores resultados están consiguiéndose con la reconstrucción anatómica. La elección de una
técnica de reconstrucción anatómica desde el portal anteromedial, es la más utilizada, por hasta un 70% de los
cirujanos, según Fu,41 reservando un 20% restante al acceso conjunto entre el portal anteromedial y transtibial, según las dificultades durante la intervención. Para Sohn,42
el acceso al túnel femoral desde los portales anteromedial
o el de la técnica fuera dentro, proporcionarían una mayor oblicuidad en el túnel femoral (39.4° y 33.6°, respectivamente), frente al punto de acceso a través del túnel tibial tradicional (56.4°), con p<0.001, lo cual supondría
más beneficio en cuanto a la estabilidad rotacional de la
rodilla, pero sin influir sobre el Pivot Shift. Branam43 también aboga por el brocado del túnel femoral desde un acceso distinto al tibial. Chen,44 en otro metaanálisis, revisa
10 artículos y una población de 733 pacientes, de los que
un 49.9% se someten a la ligamentoplastia desde el portal
anteromedial y 367 pacientes, un 50.1%, desde el túnel tibial. Desde el portal anteromedial se alcanzan mejores resultados en cuanto a Lachman negativo y Pivot Shift negativo. Las plastias realizadas desde el portal anteromedial
aportan resultados superiores en la escala I.K.D.C., aunque sin diferencias en cuanto a la escala Lysholm. Desai45 en un metaanálisis sobre 7154 estudios, concluye que
la reconstrucción anatómica con doble fascículo es la que
aportaría menor laxitud anterior, medida con artrómetro
K.T. 1000, menor Pivot Shift y menor Lachmann. La mayor estabilidad parece conseguirse asociando plastias extraarticulares.46 En nuestra serie, 1 caso requirió una cirugía de revisión y se solucionó con una plastia extrarticular,
tipo Lemaire.47 Así, por ejemplo, Hewison48 en un metaanálisis de 3612 estudios, llega a la conclusión que había menos Pivot Shift postquirúrgico (p=0.002). Cuando,
además de la ligamentoplastia intraarticular, se asocia un
procedimiento extraarticular. Sin diferencias en cuanto a
resultados clínicos como el resultado de la escala I.K.D.C.
(p=0.75) y K.T. 1000 (p=0.84). Por otro lado, Lee49 analiza 14 estudios dentro su metaanálisis y llegó a la conclusión que el túnel femoral fue de 7.8 a 11 mm más largo
de modo significativo (p<0.05) y la oblicuidad coronal es
más vertical (de 7.5 a 29.1°, p<0.05), con la técnica transtibial, que con la técnica desde el portal anteromedial o con
la técnica fuera-dentro. Sin embargo, El túnel femoral y la
oblicuidad del injerto en el plano sagital, no diferían significativamente entre ambos procedimientos, p>0.05. Incluso se ha cuestionado si es necesaria la radioescopia intraoperatoria. En este sentido, Pansard50 no la recomienda,
ya que con una correcta visión artroscópica sería suficien-
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te. En un estudio de 2010 de Pelfort51 donde se pregunta a 910 cirujanos sobre los procedimientos a la hora de
la plastia de LCA se obtiene respuesta de 102 cirujanos,
observando que un 64% elegía la plastia con pata de ganso, con técnicas reconstructivas de fascículo simple en un
79.1% y transtibial en el 71.8%. En nuestra experiencia,
no se usa la radioscopia intraoperatoria y el procedimiento desde el portal anteromedial aún no lo hemos desarrollado tanto. De hecho, en esta serie sólo 15 casos se han
operado con el túnel femoral desde el portal anteromedial
y el resto, 209 casos, un 93.2% restante, el túnel femoral
se ha realizado desde el túnel tibial. Como hemos descrito, no hemos encontrado grandes diferencias entre ambos
procedimientos, salvo un mayor tiempo quirúrgico cuando
se realizaba el túnel desde el portal anteromedial. Suponemos que debemos de ampliar el tamaño muestral a favor de este procedimiento y volver a replantearnos posibles
diferencias estadísticas que pudieran originarse. Creemos
que la diferencia de tiempo quirúrgico está motivada por
el hecho de que estamos más habituados al acceso desde el
túnel tibial, frente al acceso desde el portal anteromedial.
Sea un injerto, un sistema, un acceso u otros, para Schmitt-Sody52 es esencial el inicio precoz de la rehabilitación,
ya que ésta no supone un peligro sobre la plastia Wylie,53
al ser biomecánicamente similar al LCA original y de esa
manera evitar la temida rigidez postquirúrgica. Del mismo modo, también hay controversias respecto del momento de la cirugía. Para Herbst54 en deportistas de élite, la cirugía de la rotura aguda del LCA se recomienda en las
primeras 48 horas. En este sentido, parece ser, que, sin embargo, tras la reparación del LCA en deportistas, un 57%
de los pacientes intervenidos no vuelve al mismo nivel deportivo prequirúrgico. En nuestra experiencia, aunque sin
ser nuestra serie sobre pacientes deportistas de élite, se reincorporó el 98.9% de los pacientes.
Se ha publicado que hasta el 30% de los intervenidos requieren una segunda cirugía cinco años después de la primera intervención y entre un 11-50% de los operados desarrollarán artrosis en la rodilla intervenida. Se habla de
cambios degenerativos articulares en el 7% de los seguimientos.1 En nuestra experiencia la tasa de complicaciones fue del 11%, necesitando reintervenir a 9 casos (4.7%).
Para Di Benedetto,55 entre un 0.7 y un 20% de los pacientes intervenidos de ligamentoplastia sufren inestabilidad recurrente por fallo del injerto. Para Yabroudi,56 en
su estudio de 251 pacientes, operados de reconstrucción
de LCA, un 8.4% se someten a revisión. Entre los factores
de riesgo asociados que pueden predecir una futura revisión quirúrgica, están la edad joven en el momento operatorio (p=0.003), ser deportista de competición (p=0.023) y
la reconstrucción con doble bucle (p=0.024). La ligamentoplastia con aloinjerto llevaría asociada también riesgo de
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revisión quirúrgica (p=0.076). Un análisis multivariante
desarrollado en este trabajo Yabroudi,56 arroja que la revisión posterior de la plastia sería sólo predecible por la edad
al tiempo de la intervención y el tipo de injerto (autólogo
o alogénico). Para Zeng,57 el autoinjerto tiene más ventajas que el aloinjerto irradiado. En este metaanálisis se objetivan diferencias significativas en cuanto a fallo clínico
(p=0.0007), Lachmann (p=0.03), escala Tegner (p=0.004).
Así mismo, se perfilan mejores resultados clínicos en la escala Lysholm, fallo clínico o Pivot Shift con el autoinjerto, que con el aloinjerto irradiado. Para Pajares-López,58 en
su estudio sobre 96 plastias, existe una mayor tendencia al
deslizamiento en las pruebas de Lachmann y Pivot Shift en los casos en que se utilizaban aloinjertos. No obstante, los pacientes presentan también rodillas estables, por
lo que aloinjertos o autoinjertos serían opciones de tratamiento adecuadas, con resultados estadísticos similares.
Finalmente, hay estudios recientes, como el de Slone,59
que abogan por la reconstrucción del LCA con plastias
de cuádriceps, con similares resultados en cuanto a tests
como I.K.D.C. o Lysholm, comparando esta técnica con
el H.T.H. tradicional. La utilización de otros implantes
sintéticos como polietileno, polipropileno, nylon, politetrafluoretileno (GoreTex®), etc., está en desuso, pues se
deforman plásticamente a una fuerza que es la mitad que
la fuerza de rotura máxima de los ligamentos rotulianos
obtenidos de adultos mayores.1
Ventajas
Consideramos de interés este trabajo porque permite revisar una técnica útil en una patología cada vez más prevalente, como la rotura de LCA
El seguimiento de 1-5 años determina unos resultados fiables en cuanto a escalas clínicas, conocimiento del
procedimiento y revisión de complicaciones previsibles.
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RESUMEN
Introducción: Existen diferentes estudios radiológicos de rodilla en los cuales realizamos medidas que pueden
orientarnos a la etiología del dolor anterior de rodilla.
Nuestro objetivo fue identificar cambios morfo-radiológicos y cambios en medidas útiles en proyecciones radiográficas de
rodilla de pacientes con dolor anterior de rodilla.
Material y métodos: El presente es un estudio transversal en el cual se incluyó los estudios radiológicos de pacientes
con dolor anterior de rodilla registrando medidas en proyecciones anteroposteriores, laterales y axiales de rótula con un
posterior análisis de datos.
Resultados: Entre los resultados identificamos como diagnóstico clínico más frecuente la Gonartrosis y en segundo lugar
el Síndrome femoropatelar. El tipo de patela más frecuentemente encontrado fue la tipo 1. Los ángulos femoro-rotulianos
fueron en su mayoría paralelos, siendo convergentes en un menor porcentaje. No existe diferencia significativa entre el
tipo de patela y la lateralización rotuliana. Con un valor P de 0.820.
Discusión: En base a esto podemos afirmar que el ángulo de desplazamiento de Muñoz es más útil para medir el
desplazamiento rotuliano. El ángulo de congruencia de toda la población estudiada oscila entre 120° y 145°.
Conclusión: No existe una diferencia significativa de lateralización rotuliana de acuerdo al ángulo de desplazamiento
de Muñoz en pacientes con patela Tipo I o II. El ángulo de Muñoz es más útil que el índice de Muñoz para identificar la
lateralización rotuliana. El ángulo de congruencia puede encontrarse normal incluso si existe subluxación rotuliana.
Tipo de Estudio: Diagnóstico
Nivel de evidencia: III
Palabras Clave: Radiografía; Dolor Anterior de Rodilla; Medidas; Patela; Femoropatelar
ABSTRACT
Background: There are different radiological studies of the knee in which we perform radiological measurements that can
guide us to the etiology of knee pain.
Our objective was to identify morpho-radiological and measure changes in radiographic knee images of patients with
anterior knee pain.
Methods: The present study is a cross-sectional study in which the radiological studies of patients with anterior knee pain
were recorded, recording measurements on Anteroposterior, lateral and Skyline patella projection with a posterior data
analysis.
Results: Among the results we identified as the most frequent clinical diagnosis Knee osteoarthritis and in second place
Patellofemoral Syndrome. The most frequently encountered type of patella was type 1. Patellofemoral angles were mostly
parallel, being convergent in a lower percentage. There is no significant difference between the type of patella and patellar
lateralization. (P value = 0.820).
Discussion: Based on this, we can say that the Muñoz displacement angle is more useful for measuring patellar
displacement. The congruence angle of the studied population ranges from 120° to 145°.
Conclusions: We conclude that there is no significant difference in patellar lateralization according to the Muñoz
displacement angle in patients with type I or II patella. Muñoz angle is more useful than the Muñoz index to identify patellar
lateralization. The angle of congruence may be normal even if there is patellar subluxation.
Study Design: Diagnostic
Level of evidence: III
Keywords: X-ray; Anterior Knee Pain; Measurements; Patella; Femoropatellar

INTRODUCCIÓN
La rodilla es una articulación compleja compuesta por dos
uniones funcionales y estructurales: La articulación fémoro-tibial y la articulación femoropatelar.
El estudio de las articulaciones fémoro-tibial y femoropatelar abarca una gran cantidad de exámenes complementarios, entre los cuales encontramos estudios raGustavo Coro
gus_coro@hotmail.com
Recibido: 20 de junio de 2017. Aceptado: 2 de octubre de 2017.

diológicos simples con proyecciones anteroposteriores y
laterales de rodilla, además de proyecciones axiales de rótula. En estas proyecciones podemos realizar medidas radiológicas útiles que nos ayudan a identificar cambios
de estructura ósea en relación con patologías frecuentes,
como ser: Índice de desplazamiento de Muñoz, Ángulo de
desplazamiento de Muñoz, Índice de Insall, Ángulo intercondíleo, Ángulo de congruencia, Ángulo femororotuliano, además de identificar el tipo de patela según Wiberg.
A través del presente artículo pretendemos identificar los
cambios morfo-radiológicos en dichas medidas, esto para
usar los métodos que nos resulten más útiles de manera
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rutinaria durante la interpretación radiológica de las proyecciones de rodilla.
Por otra parte si bien existen en la literatura varias revisiones bibliográficas sobre medidas, ángulos e índices que
podríamos trazar en diferentes proyecciones radiográficas
de rodilla, hay una escasez de publicaciones que comparen
la utilidad de medidas entre sí. De igual manera existen
publicaciones que estudian los cambios morfo-radiológicos en Tomografías o Resonancias Magnéticas de rodilla,
sin embargo los estudios radiológicos simples juegan un
papel diagnóstico imprescindible por su gran disponibilidad y bajo costo.
El objetivo de este artículo es determinar la prevalencia
de cambios morfo-radiológicos en pacientes con dolor anterior de rodilla, que acuden al Servicio de Ortopedia y
Traumatología del Hospital de Clínicas de enero a julio
del año 2015.

menino que cumplieron con los criterios de inclusión, de
estas se contaron con un total de 53 proyecciones anteriores de rodilla, 40 proyecciones laterales de rodilla y 26
proyecciones axiales de rotula, de un total de 132 placas
radiológicas con las cuales contábamos se excluyeron 13
debido a técnica inadecuada. Quedando un total de 119
placas radiológicas para su correspondiente estudio.

MATERIALES Y MÉTODO

Ángulo de desplazamiento de Muñoz
Desde el centro de la línea bicondílea se traza una línea
perpendicular y otra al centro de la rótula, se mide el ángulo entre estas (negativo lateral y positivo medial) su valor normal es -9 a +6°1 (fig. 2).

En el presente artículo se incluyeron los estudios radiológicos de todos los pacientes de sexo femenino, con edad
entre 35 a 70 años, que acudieron a consultorio externo
del Servicio de Ortopedia y Traumatología de enero a julio del año 2015, cuyo motivo de consulta haya sido dolor
anterior de rodilla.
Se registraron las siguientes variables: edad, sexo, diagnóstico clínico, dentro de los estudios radiológicos se incluyeron: lado de rodilla, tipo de patela, línea bicondílea,
índice de Muñoz, ángulo de Muñoz, longitud superoinferior rotuliana, longitud de tendón rotuliano, índice de Insall, ángulo intercondíleo, ángulo de congruencia, ángulo
femoro-rotuliano medial, ángulo femoro-rotuliano lateral,
altura femoro-tibial medial, altura femoro-tibial lateral.
Criterios de inclusión
• Pacientes de 35 a 75 años.
• Pacientes de sexo femenino.
• Pacientes cuyo motivo de consulta fue dolor de rodilla.
Criterios de exclusión
• Pacientes con datos radiológicos de fracturas no
consolidadas.
• Pacientes de sexo masculino.
• Placas axiales de rodilla cuya angulación no haya
sido bien definida.
• Radiografías con proyecciones laterales de rodilla
cuyo ángulo de flexión sea mayor a 40° o menor a 20°.
De 103 pacientes (la totalidad de pacientes que acudieron a consulta con dolor anterior de rodilla durante los
primeros 7 meses del año 2015) que contaban con estudios radiológicos se seleccionaron 53 personas de sexo fe-

Métodos de mediciones
Índice de desplazamiento de Muñoz
Se traza una línea tangencial a los bordes inferiores de los
cóndilos femorales (línea bicondílea), se trazan líneas perpendiculares que pasen por el borde articular de los cóndilos femorales y líneas perpendiculares que pasen por los
bordes patearles, se toma la distancia entre ambas líneas
perpendiculares (la medial B y la lateral A) Dividir a / b
los valores normales oscilan entre 1 a 2.91 (fig. 1).

Índice de Insall
Se mide la longitud rotuliana desde su polo inferior hasta
su polo superior (LR).
Se mide la longitud entre el polo inferior de la rótula y la
tuberosidad tibial de la tibia, el cociente normal es de 1 a
1,22,3,4,5 (fig. 3).
Ángulo intercondíleo
Se trazan 2 líneas desde el vértice del espacio inter-rotuliano hasta el punto más alto de los cóndilos femorales, el
ángulo formado por las líneas que se encuentran es el ángulo intercondíleo.1,2,3,4
Se indica que su valor normal oscila entre 125° y menor
a 150° (fig. 4).1,2,6
Ángulo de congruencia
En el ángulo trazado entre la bisectriz (0) del ángulo intercondíleo y una línea trazada entre el vértice de las facetas rotulianas y el vértice intercondíleo. Se indica que su
valor normal se encuentra entre -6 y +6 (fig. 5).2
Ángulo femororotuliano
Es el ángulo obtenido entre la línea facetaría y la línea
condilea medial o lateral, las líneas deben ser paralelas
pero no se cuenta con valores normales (fig. 6).2
Alturas articulares femoro-tibiales
El espacio medido entre la meseta tibial y el cóndilo fe-
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Figura 1: Medición del índice de desplazamiento de Muñoz.
Figura. 3: Medición del Índice de Insall.

Figura. 4: Medición del ángulo intercondíleo.

Figura. 2: Medición del ángulo de desplazamiento de Muñoz.

Figura. 5: Medición del ángulo de congruencia.
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Figura. 6: Medición del ángulo femororotuliano.
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paración con la lateral y es convexa (casi vertical);
este tipo de patela se relaciona con inestabilidad.
• Tipo IV: Se caracteriza por la ausencia de cresta medial o de faceta interna (gorra de caza).6
Análisis de datos: Se analizaron los datos usando las variables ya indicadas mediante la valoración estadística del
programa SPSS versión 23.
Durante la realización del presente artículo pudimos
plantear varias hipótesis además de realizar el análisis estadístico sobre si existe una relación entre diferentes medidas, sin embargo solamente decidimos comprobar la hipótesis: “Existe una diferencia significativa entre la media del
ángulo de desplazamiento de Muñoz en pacientes con patela Tipo I y Pacientes con patela Tipo II”.
RESULTADOS

Figura. 7: Medición del ángulo femororotuliano.

moral medial o lateral respectivamente (fig. 7).1
También encontramos clasificaciones radiológicas como:
Tipos de patela según Wiberg (fig. 8)
• Tipo I: La faceta interna es de concavidad suave y
de la misma medida que la externa (10% casos).
• Tipo II: La faceta interna es menor que la lateral y
es plana o ligeramente convexa (65% casos).
• Tipo III: La faceta interna es muy pequeña en com-

De 53 pacientes estudiados, el diagnóstico clínico más frecuente fue el de gonartrosis con un 54.7%, estando en segundo lugar el Síndrome femoropatelar con un 34% como
se detalla en la tabla 1 y el cuadro 1.
De los 53 pacientes estudiados solo 26 contaban con
proyecciones axiales de rótula, De estas 26 proyecciones
axiales de rótula pudimos encontrar que el tipo de patela
más frecuentemente encontrado fue la tipo 1 de acuerdo a
la clasificación de Wiberg (Tabla 2).
Solo pudimos identificar tres rodillas con patelas tipo III
(el 11,5%) según la clasificación de Wiberg, como se detalla en el la tabla 2 y el cuadro 2.
No se pudo trazar el ángulo femoro-rotuliano externo de
estas 3 rodillas ya que las líneas trazadas fueron paralelas.
De estas tres rodillas una mostró un ángulo de desplazamiento de Muñoz aumentado y una un índice de Muñoz
no valorable.
Las variables numéricas de todas las medidas que realizamos se encuentra en las tablas 3 y 4.
Podemos apreciar en la tabla 3 que el ángulo intercondíleo de toda la población estudiada oscila entre 120° y 145°
(siendo el valor normal 120° a 145ª). Solo una rodilla estudiada tuvo un ángulo inferior al valor normal (teniendo
un ángulo 120°).
Como podemos apreciar en la tabla 5 y 6 los ángulos femoro-rotulianos obtenidos en las proyecciones axiales de
rótula fueron en su mayoría paralelos, siendo convergentes
en un menor porcentaje (13,2% el lateral y 7.5% el medial).
Respecto a la relación entre el tipo de patela con el ángulo de desplazamiento de Muñóz, se pudo establecer el valor P de del tipo de patela I o II según la clasificación de
Wiberg, tomando en cuenta que P=0.820, estadísticamente no existe diferencia significativa entre el tipo de patela y
la lateralización rotuliana de este estudio.
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Figura. 8: Tipos de patela según Wiberg.

TABLA 1: DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE RODILLAS ESTUDIADAS

Frecuencia

Porcentaje

Síndrome femoropatelar

18

34.00%

Gonartrosis

29

54.70%

Bursitis Anserina

1

1.90%

Contusión

5

9.40%

Total

53

100.00%

TABLA 2: TIPOS DE PATELA HALLADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN DE WIBERG

Gráfico 1: Diagnóstico clínico de rodillas estudiadas.

Frecuencia
I

12

II

11

III

3

Total

26

DISCUSIÓN
Podemos afirmar que el ángulo de desplazamiento de
Muñoz es más útil para medir el desplazamiento rotuliano
en relación al índice de desplazamiento del Muñoz, debido a que en muchos casos el borde externo de la patela se
encuentra rebasando al cóndilo femoral externo.
En varias proyecciones axiales de rótula el ángulo inter-

Gráfico 2: Tipos de patela hallados según clasificación de Wiberg.
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TABLA 3: ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE VARIABLES NUMÉRICAS
Longitud de interlínea
articular medial

N
Media

Longitud de interlínea
articular lateral

Edad

Longitud de la
línea bicondìlea

Índice de
Muñoz

Ángulo de
Muñoz

53

53

53

48

22

46

0.496

0.509

53.057

7.221

0.9336

-15.41

Mediana

0.5

0.5

53

7.2

0.5

-17

Moda

0.5

0.5

48,0a

7,0a

0,12a

-22

0.129

0.101

11.851

0.415

1.09

13.353

Desviación estándar
Varianza

0.017

0.01

140.439

0.172

1.187

178.292

Asimetría

-0.718

0.159

0.072

0.581

1.987

0.6

Error
estándar de asimetría

0.327

0.327

0.327

0.343

0.491

0.35

Curtosis

1.196

0.608

0.059

0.305

3.522

-0.001

Error
estándar de curtosis

0.644

0.644

0.644

0.674

0.953

0.688

Rango

0.7

0.5

52

1.8

4.12

57

Mínimo

0.1

0.3

25

6.5

0.08

-40

Máximo

0.8

0.8

77

8.3

4.2

17

TABLA 4: ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE VARIABLES NUMÉRICAS SEGUNDA PARTE
Longitud superoinferior
rotuliana
N

Longitud de
tendón rotuliano

Índice de
Insall

Ángulo
intercondìleo

Ángulo de
congruencia

40

38

40

26

20

4.213

4.571

1.03

135.42

-9.5

Mediana

4.2

4.5

1.02

136

-8

Moda

4.2

4.2

1

130

-8

Media

Desviación estándar

0.26

0.542

0.28

6.313

9.731

Varianza

0.068

0.294

0.079

39.854

94.684

Asimetría

-0.016

2.208

-2.157

-0.521

-0.101

Error estándar de asimetría

0.374

0.383

0.374

0.456

0.512

Curtosis

0.585

8.212

8.92

0.04

1.529

Error estándar de curtosis

0.733

0.75

0.733

0.887

0.992

Rango

1.2

3

1.73

25

44

Mínimo

3.5

3.9

0

120

-30

Máximo

4.7

6.9

1.73

145

14

TABLA 5: ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE VARIABLES NUMÉRICAS SEGUNDA PARTE

Ángulo Femoro-rotuliano Medial
Frecuencia

Porcentaje Porcentaje

Paralelo

22

41.5

84.6

Convergente

4

7.5

15.4

Total

26

49.1

100

TABLA 6: FRECUENCIA DE LA ORIENTACIÓN DEL ÁNGULO
FEMORO-ROTULIANO MEDIAL EN PROYECCIONES AXIALES
DE RÓTULA

Ángulo Femoro-rotuliano Lateral
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
Paralelo

19

35.8

73.1

Convergente

7

13.2

26.9

Total

26

49.1

100

condíleo y el ángulo de congruencia pueden ser difíciles de
determinar o no estar claros, esto si los cóndilos femorales
son más planos que convexos, en este caso dicho ángulo
puede variar y predisponer a errores diagnósticos.
Respecto al ángulo intercondíleo, el que solo una rodilla estudiada haya tenido un ángulo inferior al valor normal (teniendo un ángulo 120°), nos inclina a pensar que
un ángulo de congruencia normal no descarta una lateralización rotuliana.
Se han realizado estudios sobre cambios morfo-radiológicos de rodilla, como el publicado por (Stefanik 2012),5
Quien a través de la medición índice de Insall de 3026
pacientes concluye que existe relación entre la patela alta
y artrosis femoro-patelar. Por otra parte (Tanamas 2010)4
concluye en un estudio de 240 resonancias magnéticas de
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rodilla que un ángulo lateral de patela inclinado medialmente está asociado a beneficios estructurales. Sin embargo hasta ahora no existen artículos que hayan buscado una
relación entre el tipo de patela con el ángulo de desplazamiento de Muñoz, o el ángulo de congruencia en pacientes con subluxación rotuliana.
Limitaciones
A pesar de haber contado con una gran cantidad de estudios radiológicos, tuvimos que excluir varios de ellos, debido a que no cumplían con las características morfológicas
adecuadas para realizar las mediciones correspondientes, y
a técnicas radiológicas deficientes o mal posicionamiento.
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CONCLUSIONES
No existe una diferencia significativa de la lateralización
de la rótula medida por el ángulo de desplazamiento de
Muñoz en pacientes con patela Tipo I y Pacientes con patela Tipo II.
El ángulo de Muñoz es más útil que el índice de Muñoz
para identificar la lateralización rotuliana.
El ángulo de congruencia se encuentra dentro de límites
normales en toda la población estudiada, aún en aquellos
con diagnóstico de subluxación rotuliana.
Todas las patelas Tipo III según la clasificación de Wiberg
tuvieron ángulos femoropatelares externos convergentes.
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REVISIÓN SISTEMÁTICA

Resultados de la Reparación Artroscópica de Lesiones
Aisladas del Subescapular: Rol de la Coracoplastia y
Manejo de la Porción Larga del Bíceps
Pablo A. Narbona, Rafael Martínez, Manuel I. Olmos, Nicolás Carranza, Javier Acosta
Sanatorio Allende, Córdoba, Argentina.

RESUMEN
Objetivo: Revisar sistemáticamente la bibliografía que reporten resultados de la reconstrucción artroscópica de las
lesiones aisladas del tendón del subescapular con anclajes con súper-suturas; reportar el manejo del tendón del bíceps y
la coracoides y evaluar la cicatrización del tendón al hueso mediante RNM.
Material y Método: Realizamos una búsqueda sistemática de la literatura en ingles y español en las bases de datos de
PubMed/MEDLINE, EMBASE y LILACS mediante los términos de: Lesiones Aisladas del Subescapular y Reparación
Artroscópica. Incluimos solo estudios que evalúan técnicas, resultados funcionales e imagenológico de lesiones aisladas
del subescapular. Realizamos un análisis descriptivo de la bibliografía incluida.
Resultados: Incluimos 7 artículos que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. Los estudios incluidos
se realizaron entre el 2003 y el 2013, con un total de 207 pacientes, 51 años de edad promedio. Las evaluaciones
funcionales mejoraron significativamente al comparar los resultados pre y postoperatorios. La evaluación por RNM
demostró alto índice de cicatrización con un bajo índice de re-ruptura. Las complicaciones fueron infrecuentes.
Conclusión: Nuestra revisión sistemática demuestra que la reconstrucción artroscópica de las lesiones aisladas del
tendón del subescapular es una buena opción de tratamiento con buenos resultados clínicos funcionales, buena
integridad del tendón al hueso y un bajo índice de complicaciones. El bajo nivel de evidencia científica de la bibliografía
demuestra la necesidad de realizar estudios prospectivos comparativos para obtener resultados de mayor poder
estadístico.
Nivel de Evidencia: IV
Tipo de estudio: Revisión sistemática de estudios
Palabra Clave: Reconstrucción Artroscópica del Subescapular; Lesiones Aisladas
ABSTRACT
Purpose: To systematically review the literature to identify all studies reporting outcomes of arthroscopically repaired isolated
subscapular tendon tears, the frequency and management of associated long head of biceps pathology, and the MRI integrity
of subscapular tendon reconstruction.
Methods: A systematic literature review in spanish and english language using the PubMed/MEDLINE, EMBASE y LILACS
databases with the term of: “Arthroscopic reconstruction of isolated subscapular tendon tears”. Only studies evaluating the
techniques, outcomes and MRI integrity of the reconstruction of isolated subscapularis repair were included. Descriptive
analysis was provided for the available literature.
Results: Seven studies were included in this review. The studies were done in between 2003 to 2013, 207 patients with 51
mean age. Uniformly, improvements in patient-reported outcome scores were substantial after arthroscopic subscapularis
repair. Excellent MRI tendon to bone to integrity with very low complication rate.
Conclusions: Arthroscopic subscapularis repair is a reasonable option to treat isolated tears of the subscapularis tendon to
obtain successful functional outcomes. We need future prospective comparative studies.
Level of Evidence: IV
Type of study: Systematic review of studies
Key words: Arthroscopic Reconstruction of Subscapular Tendon; Isolated Tear

INTRODUCCIÓN
El interés de la reconstrucción artroscópica de las rupturas del tendón del subescapular ha aumentado considerablemente desde una de las primeras publicaciones realizadas
por Burkhart y col. en el 2002.1 Históricamente, las lesiones del subescapular fueron reportadas con una incidencia
menor al 10% del total de las lesiones del manguito rotador.2,3 Debido a que la mayoría de las lesiones del subescapular son lesiones parciales del lado articular, que no se viPablo A. Narbona
narbonapablo@yahoo.com
Recibido: 24 de agosto de 2017. Aceptado: 12 de septiembre de 2017.

sualizan en la reconstrucciones a cielo abierto, en el pasado
se subestimo la prevalencia de estas lesiones. La artroscopía
de hombro evalúa el lado articular del manguito rotador reconociendo con mayor precisión las lesiones del subescapular, con una prevalencia aproximada del 25% de todo procedimiento artroscópico y del 50% durante procedimientos
del manguito rotador.4-7
Las lesión aislada del tendón del subescapular es poco frecuentes. Los resultados publicado en la bibliografía son de
bajo nivel de evidencia científica, con poco numero de casos
y seguimiento a corto plazo.1,5,7
La importancia de reparar el tendón del subescapular esta
relacionada principalmente a sus propiedades biomecánicas
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y funcionales intrínsecas siendo el principal rotador interno del humero, aportando estabilidad dinámica anterior a
la articulación glenohumeral, formando la cupla de fuerza
anterior en el plano transversal y aportando estabilidad a la
porción larga del tendón del bíceps (PLB).1,8-14
Etiológicamente las lesiones del subescapular pueden ser
traumáticas o degenerativas producidas por la disminución
del espacio subcoracoideo denominado por Lo y Burkhart13
como efecto roller-wringer. Diferentes estudios demostraron
la relación de la disminución del espacio subcoracoideo con
las lesiones del tendón del subescapular, proponiendo realizar coracoplastia en espacios subcoracoideos disminuidos.15-19
La patología de la PLB esta relacionada a las lesiones del
subescapular en el 31 al 56% de los casos pudiendo ser la
principal causa del dolor anterior del hombro.1,6,8-11,15,17,18
Múltiples maniobras clínicas evalúan la integridad del
tendón del subescapular, pero aun así un gran porcentaje de
lesiones pueden no ser diagnosticado en el examen preoperatorio.20 El bear hug test es la maniobra de mayor sensibilidad diagnóstica, presentando una sensibilidad del 60%.8 La
resonancia nuclear magnética (RNM) es el gold estándar
para el diagnóstico imagenológico de las lesiones del subescapular. Múltiples estudios evalúan la eficacia diagnostica de la RNM para el diagnostico de las lesiones del subescapular.21-23 Adams y col.22 publican en 2012 una evaluación
sistemática de la RNM para el diagnostico de la lesión del
subescapular obteniendo una sensibilidad del 73% una especificidad del 94% y una eficacia diagnostica del 86%.
El objetivo de nuestro estudio es revisar sistemáticamente la literatura para identificar todos los artículos publicados
que reporten resultados de la reconstrucción artroscópica de
las lesiones aisladas del tendón del subescapular con técnicas modernas de reconstrucción con simple o doble fila, con
anclajes con súper-suturas. Evaluar el manejo del tendón
del bíceps y del espacio subcoracoideo en este tipo de lesión y por ultimo evaluar la cicatrización del tendón al hueso mediante RNM. La hipótesis de nuestro estudio es que
el análisis descriptivo de un gran número de casos de lesiones aisladas del tendón del subescapular proveerá suficiente
evidencia para sugerir que la reconstrucción artroscópica es
una buena opción de tratamiento que nos permitirá tratar a
su ves la patología concomitante del tendón del bíceps y el
manejo correcto del espacio subcoracoideo.

en inglés o español desde la creación de estas bases de datos
hasta la actualidad. Las palabras clave utilizadas fueron “Lesión aislada” y “Reconstrucción artroscópica del subescapular”. Los criterios de inclusión fueron:
1. Estudios Nivel I a IV de evidencia que reporten técnica, resultados clínicos e imagenológico de reparación
artroscópica de lesiones aisladas del Subescapular.
2. Estudios nivel I-IV que reporten manejo del tendón
del bíceps mediante tenotomía, tenodesis o nada.
3. Estudios que reporten el manejo de la coracoides con
o sin coracoplastia,
4. Estudios publicados en habla inglesa e hispana.
Criterios de Exclusión:
1. Lesiones del Subescapular asociada a patología de
otros tendones del manguito rotador,
2. Reparaciones a cielo abierto,
3. Estudios no publicados,
4. Estudios nivel V de evidencia,
5. Notas técnicas,
6. Estudios cadavéricos,
7. Estudios diagnósticos,
8. Estudios que no evalúan técnicas reconstructivas del
subescapular,
9. Falta de identificación de universo o población,
10. Seguimiento menor de 24 meses,
11. Cirugías realizadas con arpones sin supersuturas (Fiberwire, Fiberforce, Orthocord).
Todos los resúmenes obtenidos fueron evaluados por 2 de
los autores para su inclusión. Las discrepancias fueron resueltas por consenso. Luego se obtuvieron los trabajos a texto completo y estos fueron evaluados para su inclusión final.
Se revisó la bibliografía de los trabajos incluidos para minimizar la chance de perder publicaciones relevantes.

MATERIAL Y MÉTODO

RESULTADOS

Búsqueda Bibliográfica
Esta revisión sistemática se realizó utilizando los Datos Recomendados para la Publicación de Revisiones Sistemáticas
y Meta-Análisis (P.R.I.S.MA por sus siglas en ingles: www.
prisma-statement.org). Se realizó la búsqueda en MEDLINE, EMBASE y LILACS de todos los artículos públicos

Selección de Trabajos y Características Demográficas de los
Paciente
En nuestra búsqueda inicial de la literatura obtuvimos 155
artículos, de los cuales eliminamos 108 artículos en la evaluación de los títulos por no estar relacionados al objetivo de
nuestro estudio. Evaluamos 47 artículos por medio de los

Extracción de datos y calidad de trabajos incluidos
Se utilizó una planilla electrónica confeccionada para la
extracción de datos y su posterior análisis. Debido a que
solo se obtuvieron publicaciones de serie de casos (nivel
IV) no se realizó una evaluación de la calidad de los trabajos, solo se obtuvieron los datos relevantes en relación a
la reparación artroscópica del subescapular. Se realizo un
análisis estadístico descriptivo de los datos obtenidos del
análisis de la bibliografía.
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resúmenes, y consideramos 23 artículos para evaluación mediante lectura del texto completo. Luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión establecidos, consideramos 7
artículos para incluir en esta revisión sistemática (graf. 1).
Las reconstrucciones artroscópicas en los 7 artículos incluidos se realizaron entre el 2003 y el 2013. Un total de 207
pacientes (rango 17-62), con un promedio de edad de 51
años (13-76) y predominio del sexo masculino. El brazo
dominante fue el más afectado con un predominio 75,6%
(64-80%). En Tabla 1 podemos ver las características demográficas de los estudios incluidos. Estudios que combinaban lesiones aisladas del subescapular dentro de artículos
que presentan lesiones asociadas a otros tendones fueron incluidos si diferenciaban específicamente los datos estadísticos entre ellos. De los 7 artículos incluidos 5 reportaron el
tiempo entre la lesión y la cirugía con un promedio 14,23
meses (0,2-48 meses). El mecanismo de lesión traumática
fue el reportado mas frecuentemente, con un rango del 50%
al 90%. Todos los estudios tuvieron un seguimiento mínimo de 24 meses con una promedio de seguimiento de 38,85
meses (24-131 meses). Para describir las diferentes características de las lesiones del subescapular 3 artículos utilizaron la clasificación de Lafosse,5 tres artículos restante la clasificación de Fox y Romeo31 y 1 articulo la clasificación de
Yoo.32 En Tabla 2 se muestran los resultados de los diferentes subtipos de lesiones.
Estudios Imagenológico: RNM
Seis26-30 de los 7 estudios evaluaron preoperatoriamente el
100% de sus pacientes con RNM mientras que en el estudio
de Nove-Josserand24 solo el 54,5% de los pacientes fueron
evaluados con RNM preoperatoria. En el postoperatorio 4
estudios25,27-29 evaluaron con RNM el 100% de los pacientes, mientras que en los tres estudios24,26,30 restantes fueron
evaluados el 86%, 77% y 71% de los ptes. con RNM postoperatoria. El índice de cicatrización del tendón al hueso fue
muy elevado con un bajo porcentaje de re-rupturas del tendón del subescapular como se muestra en la Tabla 3.
TÉCNICA QUIRÚRGICA Y PROCEDIMIENTOS
ASOCIADOS
Los datos de las técnicas quirúrgicas utilizados por cada
uno de los autores se muestran en la Tabla 4. Cinco estudios realizaron la reconstrucción del subescapular en posición de silla de playa24-27 mientras que 1 estudio28 la realizo
en decúbito lateral, en el estudio de Rhee y col.30 estuvieron
involucrados dos hospitales, 1 grupo utilizo silla de playa y
otro grupo decúbito lateral. Seis estudios24-27,29,30 utilizaron
técnica de simple fila, y 1 estudio28 realizo técnica de doble
o simple fila de acuerdo al tamaño de la lesión sin diferenciar a cuantos ptes se le hicieron simple o doble fila pero si
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concluyen que no tuvieron diferencias estadísticamente significativas en los resultados entre grupos. Todos los trabajos
realizaron la reconstrucción con arpones de ultima generación con supersuturas tipo FiberWire, orthocord, fiberforce. Tres artículos25,26,29 utilizaron un promedio de 2 arpones
con un rango de 1-3 anclajes; 1 estudio fue con anclajes Mitek24 y 2 con anclajes Arthrex25,26 el resto de los artículos
no especifican número ni marca de anclaje. Solo el artículo
de Nove-Josserand24 especifica que en 20 de los 22 pacientes utilizaron anclajes bioabsorvibles y en los 2 caso restante la reconstrucción se realizó con anclajes de titanio. Con
respecto a la coracoplastia, solo el estudio comparativo de
Kim y col.27 realizaron coracoplastia de manera sistemática en uno de los grupos de estudio comparando resultados
con un grupo comparativo sin coracoplastia y no encontraron diferencias significativas en los resultados funcionales ni
en la integridad de la reconstrucción en la evaluación con
RNM. El resto de los estudios incluidos24-26,28-30 no realizaron coracoplastia. De los 207 pacientes evaluados en los 7
estudios, en seis estudios24-27,29,30 mencionan claramente la
conducta en relación a la patología del tendón del bíceps.
En 96 pacientes se realizo tenotomía, en 51 tenodesis y en
los 34 ptes. restantes no se realizo ningún gesto quirúrgico
a nivel del tendón del bíceps. Tan solo 1 estudio28 menciona que se realizó tenotomía o tenodesis pero no especifica a
cuantos pacientes. En cinco24,27-29,30 estudio inmovilizaron el
hombro con cabestrillo durante 6 semanas, y 2 estudios25,26
inmovilizaron el hombro operado con cabestrillo durante 4
semanas (Tabla 4).
Evaluaciones Funcionales y Complicaciones
Los resultados de los escores funcionales y complicaciones
se muestran en la Tabla 5. El score de Constant fue el más
utilizado y en los 5 trabajos24-26,28,29 en los que se aplicó este
instrumento, se reportaron diferencias significativas entre
los valores pre y postoperatorios, con un rango de mejoría
de 18.8 a 39.7 puntos. Los 2 estudios27,29 que utilizaron el
score de UCLA también demostraron mejoría significativa
de los resultados con un rango de diferencia muy homogéneo de 14.5 a 16 puntos. En algunos trabajos se usaron 2 o
más scores. Estos incluyeron el ASES, SST y VAS.
Se reportaron los test clínicos pre y postoperatorios en 6
trabajos, pero la forma de medir los mismos y la presentación de los datos fue muy heterogénea y difícil de interpretar. Lo mismo sucedió con el reporte de la valoración de la
fuerza pre y postoperatoria y los test clínicos lift-off, belly
press y bear hug que fueron reportados pero con diferentes formatos. Todos los estudios tuvieron un bajo índice de
complicaciones. Dos pacientes con capsulitis adhesiva, 1 paciente Con ruptura de la tenodesis del bíceps y 2 pacientes
con ruptura de la reconstrucción del subescapular que requirió cirugía de revisión (Tabla 5).
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Grafico 1: Diagrama de flujo y algoritmo de búsqueda bibliográfica para obtener los artículos incluidos.

TABLA 1: DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA DE ESTUDIOS INCLUIDOS

Journal

Periodo
Recolección
datos

Nivel
Evidencia

Num.
Casos

Edad
media

Dominancia
%

Sexo
M/F

Clasif
Usada

Follow
Up

Nove-Josserand24
2012

JBJS

2004 a 2007

IV

22

54.7
(46-74)

64

20/2

Lafosse

35,7
(25-49)

Bartl25
2011

AJSM

2003-2006

IV

21

43,7
(18-61)

71

16/5

FoxRomeo

27
(24-36)

Seppel26
2016

AJSM

2004- 2008

IV

17

45.6
(13-73)

70.6

12/5

FoxRomeo

98,4
(65-131)

Kim27
2016

KSSTA

2008-2013

III

62

56
(47-73)

83

24/11

Lafosse

24

Kim27
2016

KSSTA

2008-2013

35
C/27S

57
(44-76)

85

18/9

Lafosse

24

Gerhardt28
2015

AOTS

NR

IV

20

53.2 + 12

NR

NR

FoxRomeo

24

Heikenfeld29
2012

JARS

2006-2008

IV

20

42
(31-56)

80

18/2

Lafosse

24

Rhee30
2017

JSES

2005-2013

IV

45

56.2
(23-76)

93

28/17

Yoo

49.4
(24-119)

Autor/Año Publicación

AJSM, American Journal of Sports Medicine; JBJS, Journal of Bone and Joint Surgery (American), JARS Journal of Arthroscopy and Related Surgery, JSES Journal of
Shoulder and Elbow Surgery, AOTS: Acta Orthop Trauma Surg; NR no reporta.

DISCUSIÓN
El resultado de nuestra revisión sistemática de la literatura
disponible en relación a la reparación artroscópica del subescapular respalda nuestra hipótesis de que la misma es una
buena opción de tratamiento con resultados clínicos favorables a 24 meses. En todos los estudios analizados la diferencia entre los scores clínicos pre y postoperatorio; la dife-

rencia fue clínica y estadísticamente significativa a favor de
la reparación. Desde el punta de vista técnico, la mayoría de
los autores realizan este procedimiento en posición de silla
de playa, con anclajes óseos y técnica simple fila.
Las revisiones previas de la literatura de reparación artroscópica y abierta mostraron resultados clínicos similares,34,35
pero en estas se incluyeron trabajos con seguimiento menor a 24 meses y en algunos casos con suturas tradicionales
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TABLA 2: CLASIFICACIÓN

Autor

Lafosse

Fox-Romeo

Yoo

no

no

Tipo II 4 (19%)

no

Año Publicación
Nove-Josserand24

Tipo II 4 (18%)

2012

Tipo III 6 (27%)
Tipo IV 12 (55%)

Bartl

no

25

2011

Tipo III 10 (47%)
Tipo IV 7 (33%)

Seppel

no

26

Tipo II 7 (41%)

2016

no

Tipo III 5 (29%)
Tipo IV 3 (14%)

Kim27

Tipo II 12 (19%)

2016

Tipo III 43 (69%)

no

no

Tipo IV 7 (11%)
no

Gerhardt28

Tipo I 3 (15%)

2015

no

Tipo II 6 (30%)
Tipo III 9 (45%)
Tipo IV 2 (10%)

Heikenfeld

Tipo II 10 (50%)

29

2012

no

no

Tipo III 7 (35%)
Tipo IV 3 (15%)

Rhee

no

30

no

Tipo IIA 27 (60%)

2017

Tipo IIB 12 (27%)
Tipo III 5 (11%)
Tipo IV 1

TABLA 3: ESTUDIOS IMAGENOLÓGICO-RNM. CICATRIZACIÓN

Autor/Año
Publicación

RNM

RNM

RNM Postop.
Cicatrización

Re-ruptura

Preop. %

Postop. %

N (%)

N (%)

N (%)

54,50

86

19(86%)

3 (14%)

12 (55%)

Bartl25 2011

100

100

20(94,3%)

1 (4,70%)

1 (4,7%)

15

Seppel26 2016

100

77

12(92,3%)

1 (7,70%)

6 (46,15%)

11

Kim27 2016

100

100

30(85,7%)

5 (14%)

NR

30

Nove-Josserand24 2012

Progresión InfilPLB patología
tración Grasa luxada/subluxada
18

Kim 2016

100

100

23(85,1%)

4 (15%)

NR

24

Gerhardt28
2015

100

100

23(100%)

0 (0%)

0 (0%)

NR

Heikenfeld29
2012

100

100

17(89,47%)

2 (11%)

NR

13

Rhee30 2017

100

71

31 (97%)

VER ARTIC

NR

33

27

NR: no refiere

(Ethibond) que no son las que se usan en la actualidad con
los anclajes modernos (supersuturas: Fiberwire, Fiberforce,
Orthocord) El análisis descriptivo de esta revisión reciente34
sugiere que la técnica de doble fila ofrecería resultados me-

didos por Constant superiores a la fila simple. Una de las limitaciones de este análisis es que el seguimiento es de corto plazo y son muy pocos pacientes disponibles para evaluar
esto. También sugieren que la doble fila seria más adecua-
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TABLA 4: TÉCNICA QUIRÚRGICA

Autor/Año
Publicación

Posición

Técnica
Quirúrgica

Implante
Número
Marca

Coracoplastia

Tenotomia

Tenodesis

Nada

Inmovilización
Semanas

Nove-Josserand24 2012

Silla de
playa

Simple fila

no especifica
Mitek

no realizaron

19

3

0

6

Bartl25
2011

Silla de
playa

Simple fila

2.2 (1-4)
Arthrex

no realizaron

9

1

11

4

Seppel26
2016

Silla de
playa

Simple fila

2 (1-3)
Arthrex

no realizaron

9

1

6

4

Kim27
2016

Silla de
playa

Simple fila

no especifica

si

22

13

0

6

Kim27
2016

Silla de
playa

Simple fila

no especifica

no realizaron

15

12

0

6

Gerhardt28
2015

Silla de
playa

simple fila
/doble fila

no especifica

no realizaron

Si
no especifica
cuantos

Si no
especifica
cuantos

0

6

Decubito
lateral

Simple fila

1a3
no especifica

no realizaron

13

7

6

6

Silla de
playa

Simple fila

no especifica

no realizaron

9

14

11

4/6

Heikenfeld29
2012
Rhee 30
2017

TABLA 5: EVALUACIONES FUNCIONALES Y COMPLICACIONES

Autor/Año
Publicación
Nove-Josserand24 2012

Bartl25
2011

Constant

Constant

UCLA

UCLA

ASES

ASES

SST

SST

Complicaciones

Pre-op

Post-op

Pre-op

Post-op

Pre-op

Post-op

Pre-op

Post-op

66.4(48-81)

85,2 (7095)

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

no

50.3 (3992)

82.4 (6598)

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

1 rigidez
1 Rup
Tenodesis

47.8 (32-57

74.2 (3095)

N/R

N/R

N/R

N/R

6,2 ± 3.4

10,5 ±
2.6

no

Kim27
2016

N/R

N/R

16.8 ±
3.3

31.3 ±
4.0

39.1 ±
8.7

90.4±9.9

N/R

N/R

no

Kim27
2016

N/R

N/R

16.4 ±
2.9

31.5 ±
4.6

37.7 ±
6.4

90.8
±10.7

N/R

N/R

no

Gerhardt28
2015

49.5±16.5

84.8 ± 6.1

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

N/R

1 reruptura

Heikenfeld29
2012

41.3(21-52) 81 (61-95)

16.5(1021)

32.5(2535)

N/R

N/R

N/R

N/R

Rigidez

N/R

N/R

N/R

90(65100)

N/R

10(612)

1 reruptura

Seppel26
2016

Rhee 30

N/R

79 (55-95)

da para lesiones totales o casi totales del subescapular, con
lo que estaríamos de acuerdo en base a nuestra experiencia,

si bien se necesitan estudios comparativos para definir si las
técnicas doble fila para reparación del subescapular ofrecen
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mejores resultados.
La patología de la PLB está relacionada a las lesiones del
subescapular en el 31 al 56% de los casos pudiendo ser la
principal causa del dolor anterior del hombro.1,6,8-11,15,17,18
Debido a la íntima relación y su contribución en la estabilidad de la PLB, las lesiones de la porción superior del subescapular están generalmente asociadas a patología del bíceps. Una revisión sistemática reciente34 sugiere que la
mayoría de los cirujanos recomiendan el tratamiento con
tenodesis o tenotomía de rutina cuando se realiza la reparación del subescapular. Sin embargo, en este grupo de 207
pacientes, en el 16% de los casos (34 pacientes) en los que
no se evidencio subluxación, luxación o lesión parcial de la
PLB no se realizó ningún gesto quirúrgico y esto no afecto
los resultados finales. Por lo tanto, creemos que si bien frecuentemente se deben realizar gestos quirúrgicos en la PLB,
esto no debe ser considerado de rutina, si no de acuerdo a la
patología que se constata en el momento de la reparación.
Diferentes estudios demostraron la relación de la disminución del espacio subcoracoideo con las lesiones del tendón del subescapular, proponiendo realizar coracoplastia en
espacios subcoracoideos disminuidos.15-19 A pesar de esto,
la mayoría de los autores de los estudios de esta revisión
no considera necesario la realización de coracoplastia para
el tratamiento de las lesiones del subescapular. El estudio
realizado por Kim y colaboradores27 compara reparaciones
con y sin coracoplastia con resultados similares. Los trabajos evaluados incluyen aproximadamente un 50% de lesioBIBLIOGRAFÍA
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Lesiones Parciales Articulares de Manguito Rotador
(PASTA), Reparación in-situ o Completar la Lesión.
Revisión Sistemática con Meta-Análisis
1

Francisco S. Arcuri,1,2 Fernando E. Barclay,1,2 Máximo Fernández Moores,1 Jorge Cavallo,1,2

Clínica Bessone, San Miguel, Buenos Aires, Argentina. 2IADT (Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento),
C.A.B.A., Argentina.
RESUMEN
Introducción: Las lesiones Parciales Articulares del Manguito Rotador ( PASTA) cuando son de mas del 50% del espesor
del tendón son de tratamiento quirúrgico. Se pueden reparar mediante técnicas trans-tendón o completando la lesión
para luego repararla. Ambas técnicas presentan resultados favorables. El objetivo de la presente revisión sistemática con
meta-análisis es comparar los resultados clínicos y el riesgo de re-ruptura.
Materiales y Métodos: Se realizo una búsqueda sistemática en las bases de datos de Pubmed, EMBASE, CINAHL, LILaCS
de todo las publicaciones referentes a las lesiones PASTA utilizando. Criterios de inclusión debían ser estudios clínicos de
nivel de evidencia I o II, con resultados funcionales uando escalas validadas, un seguimiento mínimo de 12 meses.
Resultados: Se incluyeron cuatro trabajos con 274 pacientes. En la escala de Constant no se observó diferencia entre los
grupos (p=0.80), La escala de ASES no se observó una diferencia estadísticamente significativa de (p=0.91) pero el riesgo
de re-ruptura fue menor en las reparaciones transtendón (p=0.05).
Conclusión: El presente meta-análisis sugiere que la reparación transtendinosa es mejor que completar la lesión para
luego repararla en las lesiones parciales de manguito rotador que toman mas del 50% del espesor del tendón, tomando
como punto de corte el riesgo de re-ruptura.
Tipo de Trabajo: Revisión Sistemática con Meta-análisis.
Nivel de Evidencia: II
Palabras Clave: Manguito Rotador; Lesión Parcial Manguito Rotador; Reparación; Revisión Sistemática; Meta-análisis
ABSTRACT
Introduction: Partial Articular Rotator Cuff tears of more than 50% of the thickness of the tendon are treated surgically. The
options are a transtendon repair or to complete the tear and then repair it, both show good results. The objective of the
present systematic review with metanalysis is to compare thier clinical results, and complications with focus on the retear risk.
Materials and methods: Systematic search of PubMed, EMBASE, CINAHL, LILaCS was performed searching publications
about PASTA Lesion and their repair. Inclusion criteria, Level I or II Clinical Studies with a minimum follow up of 12 months,
using validated functional scores.
Results: Four studies with 274 cases were included. No significant difference was observed in de functional scores,
Constant (p=0,8) or ASES (p=0,91) between the two groups. But there was a significant difference between the re tear rate
(p<0,05) favoring transtendon repair.
Conclusion: The present systematic review suggest that a transtendon repair is a better option for a PASTA lesion with
fewer re tear rate.
Type of Study: Systematic Review with meta-analysis.
Level of Evidence: II
Keywords: Rotator Cuff; Partial Articular Rotator Cuff Tear; Repair; Systematic Review; Meta-analysis.

INTRODUCCIÓN
Las lesiones parciales del manguito rotador pueden ocurrir
en el lado articular, dentro del tendón, o en la cara bursal,
siendo las lesiones articulares 2 o 3 veces mas frecuentes que
las bursales.1,2 Como las lesiones parciales tienden a progresar a lesiones completas, la intervención quirúrgica esta indicada en los pacientes con la persistencia de dolor y síntomas luego de la falla del tratamiento conservador.3 Ruotolo
et al.4 evaluó la huella insercional del supra espinoso y observó que la distancia anteroposterior es de 25 mm (rango
19-27 mm). Dentro de los 17 especímenes evaluados con
una edad media de 70 años describió un espesor medio de
Francisco Arcuri
francisco_arcuri@mac.com
Recibido: 30 de agosto de 2017. Aceptado: 2 de octubre de 2017.

11,6 mm anterior, 12,1 en el sector medio y 12 mm a posterior. Tomado esas mediciones, Ellman5 desarrollo una clasificación para las lesiones parciales articulares basada en la
localización y profundidad determinada en el momento de
la artroscopia. Usando este sistema las lesiones son, articulares (A), bursales (B), intersticiales (C), de grado I si son menores de 3 mm de espesor, grado II si son de entre 3 y 6 mm
y grado III si son de mas de 6 mm de espesor o del 50% del
espesor del tendón.
Yamanaka y Matsumoto6 reportaron la evidencia clínica
de progresión de la lesión en su evaluación de 40 pacientes
con lesiones parciales articulares (PASTA), con artrografías
con una diferencia media de 412 días desde el diagnostico
inicial. Reportaron agrandamiento en el 53% de los casos y
progresión a ruptura total en el 28%.
Existen numerosas opciones quirúrgicas para el manejo
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artroscópico de las lesiones PASTA. Entre ellas se describen
la acromioplastia, el debridamiento de la lesión, con y sin
acromioplastia, la reparación incitó o la conversión de una
lesión a una de espesor completo para luego repararla. Los
resultados quirúrgicos muestran mucha variabilidad en la literatura siendo muy difícil sacar conclusiones sobre cual es
la mejor opción terapéutica para este tipo de lesiones.
El objetivo de este trabajo es realizar una revisión sistemática con meta-análisis comparando las dos técnicas
de reparación, la reparación in situ o completar la lesión
para luego repararla en las lesiones parciales articulares del
manguito rotador.
MATERIALES Y MÉTODOS
Realizamos una revisión sistemática utilizando los protocolos PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses) y un PRIMA checklist.7
Tres revisores independientes (Cirujanos Artroscopistas Expertos en Artroscopía de Hombro), completaron la
búsqueda (FA,FB,JC). La búsqueda se realizó en 1 de octubre de 2015. Se utilizaron las siguientes bases de datos;
Medline, CINAHL Plus (índice acumulativo de literatura
de enfermería y kinesiología), BioMed Central, SCOPUS,
Springer Link, Science Direct, Google Scholar y Cochrane
Central Register of Controlled Trials.
Los siguientes términos fueron incluidos en la búsqueda:
“partial thickness rotator cuff tears”, “PASTA”, “partial rotator cuff tear”, “Shoulder”, “rotator cuff ”, “incomplete rotator cuff tear” y “rotator cuff repair”. Se incluyeron términos generales para prevenir la pérdida de trabajos relevantes.
Trabajos de los cuales el abstracto era la única presentación
no fueron incluidos para el análisis. Para asegurarnos de que
todos los trabajos posibles estaban incluidos, se evaluaron
las referencias de todos los trabajos seleccionados y de artículos de revisión.
Criterios de inclusión: se consideraron todos los trabajos
con resúmenes en ingles, y escritos en Ingles, Español, Portugués, Alemán o Francés que reporten resultados de reparaciones de lesiones parciales articulares de manguito rotador, utilizando escalas de evaluación validadas, con un
seguimiento mínimo postoperatorio de 12 meses y un nivel
de evidencia I o II. Los niveles de Evidencia se consideraron usando la escala de Oxford Centre for Evidence Based
Medicine utilizado por Journal of Bone and Joint Surgery,
Arthroscopy y Artroscopia. Criterios de exclusión: incluyeron estudios con menor tiempo de seguimiento, estudios en
otros idiomas, trabajos de ciencias básicas, técnicas quirúrgicas, cartas a los editores, estudios biomecánicos, revisiones
sistemáticas o meta-análisis y trabajos con poblaciones duplicadas. Se aceptaron revistas con publicaciones en papel
y/o electrónicas.
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Dos investigadores (FA y JC) extrajeron la información de
forma independiente, utilizando una planilla estandarizada
que incluía: Titulo del trabajo, Autor, Año de publicación,
nivel de evidencia, numero de casos, datos demográficos de
los pacientes, posición en la que se realizo la intervención,
numero y tipo de anclajes, seguimiento postoperatorio en
meses, complicaciones, re rupturas, tipo de escala utilizada,
con su resultado promedio preoperatorio y postoperatorio y
la conclusión del articulo. En caso de encontrarse una discrepancia entre las 2 planillas, el tercer autor (FB) arbitraba
y tenia la decisión final.
El análisis estadístico se realizo utilizando el programa
Review Manager 5.3 (Copenhagen: The Nordic Cochrane
Centre, The Cochrane Collaboration, 2014). Para las variables continuas (escalas de ASES, Constant (CS)) se compararon las medias (t test). La reruptura se comparó utilizando
X2. Los efectos del tamaño fueron calculados utilizando el
modelo de efectos al azar. Todos los resultados fueron presentados como forest plots. Un Intervalo de Confianza del
95% fue dado para cada efecto de tamaño. La heterogenisidad se expresó como I2. Esto da un rango desde 0% (consistencia completa) a 100% (inconsistencia completa).
RESULTADOS
La búsqueda inicial localizo 174 artículos relevantes. Luego
de eliminar los duplicados 82 permanecieron para ser revisados, y se excluyeron otros 29 artículos. Quedando 53 artículos para ser revisados con texto completo, de ellos cuatro
eran sobre lesiones bursales, 21 tenían un nivel de evidencia
III y IV, 18 describían técnicas quirúrgicas, cuatro eran estudios cadavéricos y otros cuatro eran revisiones o cartas al
editor. Para en meta-análisis final se incluyeron cuatro artículos8-11 (fig. 1).
El diseño de trabajo, nivel de evidencia, número total de
hombros tratados, si se realizó análisis de poder y en base a
que escala, el seguimiento post operatorio, edad, sexo, tipo
de reparación, posición del paciente, escala funcional utilizada, complicaciones, re-ruptura fueron los datos que se
incluyeron en el análisis. Tres trabajos eran trabajos prospectivos comparativos con nivel de evidencia II y un solo
trabajo era prospectivo randomizado con un nivel de evidencia I. Un total de 274 hombros fueron tratados, 140 utilizando técnica de reparación trans-tendón (TT) y 134 reparando la lesión una vez completada la misma (grupo tear
completo,TC). Todos los trabajos describían en análisis de
poder utilizado para determinar el numero de pacientes a
tratar, dos de ellos utilizaban la escala de ASES, uno la escala de Constant (CS) y uno no reportaba claramente el método utilizado. Dos trabajos obtenían un poder adecuado
con 23 o 24 pacientes por grupo mientras que los otros dos
requerían 37 o 38 pacientes por grupo. Todos los trabajos
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3). Evaluando la escala de ASES, no se observo diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos TT y
TC, p=0,91, diferencia media de -0,27 y con un intervalo de
confianza del 95% de entre -4,92 a 4,39 (fig. 4).
Al Evaluar la tasa de complicaciones la diferencia observada entre los dos grupos esta no fue significativa, p=0,15, observándose 9 complicaciones sobre 140 casos en grupo TT
y 15 complicaciones sobre 134 en el grupo TC, Odds ratio
0,52 (0,22-1,26) (fig. 5). Al analizar en forma individual las
dos complicaciones reportadas, capsulitis adhesiva y re ruptura. Se reportaron 6 eventos de capsulitis adhesiva en grupo TT sobre 140 casos y 5 eventos sobre 134 casos, con una
p=0,85, indicando una diferencia no significativa, riego relativo de 1,12 (95% CI 0,36-3,42). Al comparar el riesgo
de re- ruptura, se reportaron 3 eventos sobre 103 casos TT
y 10 eventos en 97 grupo TC, p=0,05, significativa con un
Odds ratio de 0,29 (95% CI 0,08-1,01) (fig. 6).
DISCUSIÓN

Figura 1: Secuencia de selección bibliográfica utilizando el esquema PRISMA.

describían como se realizó la randomización. El seguimiento medio postoperatorio fue de 28,3 meses (24-38) (Tabla
1). La edad media fue de 55,48 años. El riesgo de sesgo está
marcado en el gráfico (fig. 2) según las recomendaciones de
Cochrane.12
Todos lo pacientes en los trabajos evaluados fueron operados en decúbito lateral. En el grupo de reparación transtendón (TT), en tres de los trabajos una reparación con
simple fila utilizando anclajes con doble suturas y en uno de
ellos se utilizo una técnica en puente. En el grupo de completar la lesión (TC), dos de los trabajos repararon la lesión
con reparación una sola fila con anclajes con doble sutura
y en uno,la técnica realizada fue una reparación doble en
puente si la lesión era mayor a 1,5 cm anteroposterior o sino
simple fila, y en el otro trabajo se realizaron solo configuraciones en puente.
Evaluando los resultados funcionales con la escala de
Constant (CS), la diferencia observada entre los dos grupos
no fue significativa, p=0,8, diferencia media de 0,15 y con
un intervalo de confianza del 95% de entre -0,98 a 1,28 (fig.

Clínicamente, las lesiones parciales de manguito rotador se
presentan con dolor, disminución de la movilidad, en especial en actividades que impliquen elevar el brazo sobre el
hombro y dolor nocturno. Estas lesiones son potencialmente mas dolorosas que las lesiones completas del manguito ya
que se crearía una tensión no fisiológica en las fibras intactas del manguito rotador. Los estudios de la historia natural6 de esta lesión soportarían esta teoría, indicando que la
combinación de la alteración en la distribución de fuerzas
y el bajo potencial de cicatrización de las lesiones parciales
de mas del 50% del espesor, estas progresan con el tiempo.
Cuando el tratamiento conservador inicial de reposo deportivo, hielo, antiinflamatorios y rehabilitación falla se indica
la intervención quirúrgica. Pero llegado ese momento, la decisión sobre cual técnica utilizar no resulta sencilla.
En general, la técnica utilizada para reparar estas lesiones
involucra completar la lesión13,14 para luego repararla o repararla in situ. Completar la lesión crearía un escenario similar al de uno de una lesión aguda de manguito rotador.15
A pesar de reportar buenos resultados, se lesiona tejido sano
para luego repararlo. Los avances en las técnicas de reconstrucción del manguito rotador permitieron realizar reparaciones sin la necesidad de completar la lesión.16-18 La meta
de las reconstrucciones trans-tendón es preservar intacta la
capa bursal del manguito rotador y así ocupar toda la huella
del manguito, obteniéndose buenos resultados clínicos. Los
resultados clínicos (ASES, Constant) mostraron excelentes
resultados con el tratamiento quirúrgico, no observados diferencias significativas entre las diferentes técnicas utilizadas. Pero si observamos que existían diferencias significativas a favor de las reconstrucciones trans-tendón si tomamos
como punto de corte el índice de re-rupturas. Pero este tipo
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Figura 2: Riesgo de Sesgo (Bias) de los trabajos.

Figura 3:Tabla de resultados de Constant y su Forest Plot. El tamaño de cada cuadrado es proporcional al peso del estudio. El diamante intersecta la línea vertical indicando
que la diferencia no es significativa. (SR, simple Fila; DR, doble fila; Mean, Media; SD, Desvío estándar; CI, Intervalo de Confianza; z, valor de p ; I2, prueba de heterogenicidad).

Figura 4: Tabla de resultados de ASES y su Forest Plot. El tamaño de cada cuadrado es proporcional al peso del estudio. El diamante intersecta la línea vertical indicando que
la diferencia no es significativa. (SR, simple Fila; DR, doble fila; Mean, Media; SD, Desvío estándar; CI, Intervalo de Confianza; z, valor de p ; I2, prueba de heterogenicidad).

Figura 5: Tabla de resultados de Complicaciones y su Forest Plot. El tamaño de cada cuadrado es proporcional al peso del estudio. El diamante intersecta la línea vertical indicando
que la diferencia no es significativa. (SR, simple Fila; DR, doble fila; Mean, Media; SD, Desvío estándar; CI, Intervalo de Confianza; z, valor de p ; I2, prueba de heretogenicidad).

de reparación presenta mayor dolor y una mejoría más lenta
en las escalas funcionales a pesar de presentar imágenes de
integridad de la reparación.19 Los estudios cadavéricos mostraron que preservar fibras intactas del tendón mejoraban
sus propiedades biomecánicas.20,21 Pero estas técnicas pueden tensan la cápsula superior y ocasionar dolor y limitación
de la movilidad en especial en lanzadores.17,22 Ide et al.,17

al evaluar 17 pacientes con reparación trans-tendón de los
cuales 6 eran lanzadores observo que solo 2 de ellos pudieron volver al mismo nivel competitivo. Estudios anatómicos
recientes demostraron que la inserción de la cápsula superior ocupa un área importante de la tuberosidad mayor (3161%),23 sugiriendo que en las lesiones parciales articulares
del manguito rotador incluyen también la desinserción de la
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Figura 6: Tabla Riesgo Relativo de Reruptura y su Forest Plot. El tamaño de cada cuadrado es proporcional al peso del estudio. El diamante intersecta la línea vertical indicando
que la diferencia no es significativa. (SR, simple Fila; DR, doble fila; Mean, Media; SD, Desvío estándar; CI, Intervalo de Confianza; z, valor de p ; I2, prueba de heretogenicidad).

TABLA 1: CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE TODOS LOS ESTUDIOS INCLUIDOS.
Autor

Revista

Ano

Nivel de

Randomizacion

Evidencia

Poder

Pacientes por

Seguimiento

Edad TT vs

Decúbito

Tipo de

(escala

grupo TT/TC

(meses)

TC Medias

Lateral

reparación

24 vs24

31.3

53 vs 57

Si

utilizada)
Shin

Arthros-

2012

II

si

24 (ASES)

copy
Franceschi

Internatio-

TT=SR/
TC=Puente

2013

I

No Explicado

23 (CS)

32 vs 28

38

57 vs 55,6

Si

2013

II

si

37

37 vs 37

24

51

Si

TT/TC= SR

nal Orthopedics
Castagna

Knee Sure

TT/TC=
puente

Sports
Traumatol
Arthrosc
Kim

Arthros-

2015

II

si

38(ASES)

47 vs 45

20

55,8 vs 59

140TT/134TC

28.3

55.8

Si

TT/TC puente

copy
Medias

TT (trans tendón), TC (Completar lesión y luego reparar), ASES ( Escala de la Sociedad Americana de Hombro y Codo), Cs (Escala de Constant),SR reparación simple fila,
Puente, reparación con equivalente transóseo

cápsula superior. Y al repararla con técnicas trans-tendón se
podría producir un sobre tensado de la cápsula superior lo
que ocasionaría los malos resultados observados en las reparaciones de este tipo en pacientes que realizan deportes con
actividad por encima del hombro.
Strauss et col.,24 en una revisión sistemática en 2011, de
nivel de evidencia IV, en las que agrupo series de casos con
no pudo encontrar evidencia que soporte alguna técnica
quirúrgica sobre otra. Más recientemente, Sun,25 en 2015,
en un mata-análisis de nivel de evidencia IV, concluyo que
la reparación de las lesiones PASTA de mas del 50% con
la técnica trans tendón tendría mejor índice de re-rupturas
beneficios en cuanto al resto de re-ruptura.
Existen limitaciones en el presente metaanálisis. Primero,
se publicaron solo 1 trabajo con nivel de evidencia I y 3 de
nivel de evidencia II que pudieron ser incluidos en el presente trabajo. No se utilizaron las mismas técnicas quirúrgicas en todos los trabajos, en algunos se utilizo doble fila
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Reconstrucción Anatómica de LCA en Niños
(Pre-Púber Tanner I) con Injerto de Donante Vivo

Mario V. Larrain, Eduardo Di Rocco, Germán Gentili, Andrés Ryan, Patricio Riatti, Alejandro Niro
RESUMEN
Introducción: La mayor participación y competitividad deportiva en niños y adolescentes ha aumentado
considerablemente el diagnóstico de lesiones de LCA en nuestros días.
En nuestra práctica nos encontramos cada vez más frecuentemente con este tipo de pacientes.
El propósito de esta presentación es mostrar un caso de reconstrucción de LCA en este grupo etario con una técnica
novedosa (aloinjerto de donante vivo relacionado) describiendo la misma, el manejo post operatorio, el resultado y vuelta
deportiva a más de un año de seguimiento. Al mismo tiempo presentar nuestro algoritmo de indicaciones efectuando una
revisión bibliográfica del tópico.
Material y método: Paciente masculino de 9 años de edad, deportista muy activo con inestabilidad sintomática de
rodilla. Reconstrucción con aloinjerto de donante vivo relacionado fijación infrafisaria en fémur y transfisaria en tibia.
Resultados: A los 9 meses post operatorio en resonancia magnética control mostraba una buena señal del neoligamento.
El examen clínico: rodilla estable, Lachman y Pivot negativos, movilidad completa, buen trofismo y fuerza muscular,
autorizándose el retorno progresivo a la práctica deportiva. Actualmente 17 meses post operatorios presenta rodilla
estable con actividad deportiva plena.
Conclusión: Creemos que la técnica con donante vivo relacionado es una buena indicación para este grupo de pacientes
cada vez más numeroso. La experiencia de los autores australianos con pasaje transfisario de la reconstrucción
ha mostrado buenos resultados. Creemos que la variante de reconstrucción intraepifisaria en fémur, si bien es más
demandante técnicamente, mejoraría el pronóstico de la reconstrucción en esa zona anatómica tan controvertida.
Palabras clave: LCA; Reconstrucción; Inestabilidad; Prepúber; Fisis Abierta
ABSTRACT
Introduction: The greater participation and competitive sports in children and adolescents has considerably increased the
diagnosis of ACL injuries in our days.
In our practice we find ourselves more and more frequently this type of patients.
The purpose of this presentation is to show a case of knee instability in this age group with a novel reconstruction (related
living donor allograft) describing the surgical technique, the post-operative management, the result and sports return to
more than one year of follow-up. All at once, present our algorithm of indications and a bibliographic review of the topic.
Material and method: A 9-year-old male patient, active athlete with symptomatic instability of the knee. Reconstruction
with allograft of living donor related to epiphyseal in the femur and transphyseal in tibia.
Results: At 9 months post-operative MRI showed a good signal of neo ligament. Clinical exam: stable knee, negative
Lachman and Pivot shift, complete mobility and good muscular strength. The progressive return to sports was allowed.
Currently 17 months post-operative presents stable knee with full sports activity.
Conclusion: We believe that the technique with live donor related is a good indication for this group of patients becoming
more numerous. The experience of Australian authors with transphyseal reconstruction has shown good results. We believe
that the epiphysial reconstruction variant in the femur, while more technically demanding, would improve the prognosis of
reconstruction in this highly controversial anatomical area.
Keywords: ACL; Reconstruction; Instability; Open Physis;, Prepuber

INTRODUCCIÓN
La mayor participación y competitividad deportiva de
niños y adolescentes ha aumentado considerablemente el diagnóstico de lesiones de LCA en nuestros días.
Según un estudio basado en el registro nacional de los
Estados Unidos con respecto a las lesiones de LCA,
entre los años 2007 y 2011, ha habido un significativo
aumento de las mismas en niños y adolescentes comparado con los adultos.1 La plástica de LCA en menores de 15 años ha aumentado un 92.4% desde 1994 a
2015 en USA.2
El propósito de este reporte es presentar un caso de reconstrucción anatómica de LCA en un paciente pre púber
Mario V. Larrain
mlarrain@arnet.com.ar
Recibido: 6 de septiembre de 2017. Aceptado: 22 de septiembre de 2017.

Tanner 1, utilizando injerto de donante vivo relacionado,
describiendo la técnica quirúrgica especifica utilizada realizando una actualización bibliográfica del tema.
CASO
Paciente masculino de 9 años de edad, deportista muy activo (fútbol, rugby, esquí, etc.) con lesión traumática LCA
rodilla izquierda. Como antecedente refería entorsis de rodilla, con un mecanismo de pívot durante la práctica de
esquí en septiembre de 2015 (2 meses atrás). Presentaba
sensación de inestabilidad clínica en las actividades diarias
más allá del tratamiento incruento ortopédico efectuado y
de no participar en actividades deportivas.
Al examen físico mostró un Tanner 1,3 normo eje,
normo laxo, Lachman++, pivot shift++. No presenta
inestabilidades periféricas ni signos meniscales, ni ro-
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tulianos. Se realizaron estudios complementarios radiográficos de rodillas: frente, perfil y Merchant que
mostraban fisis completamente abierta con rotulas alineadas. La panorámica de pelvis evidenció un Risser 0 y
las RX de manos y muñecas mostraron una osificacion
acorde a la edad.
La RMN mostro lesion del ligamento cruzado anterior
con una posible existencia de fibras remanentes con indemnidad del resto de las estructuras (fig. 1). En este caso
se incorporó a nuestro algoritmo de tratamiento, más alla
de no haber sido recibido en el periodo agudo (tabla 1).
Luego de 6 semanas de intensificación de la reeducación
sin obtener ninguna mejoría, se habla con los padres y el
niño planteándose las posibilidades terapéuticas. Debido
a la presencia en la RMN de posibles haces remanentes
o reinsertables se indicó una artroscopia. El examen bajo
anestesia arrojo los mismos resultados del examen clínico previo, y la artroscopia descartó la posibilidad de alguna
reinserción. Se confirma la indemnidad del resto de las estructuras, observándose que el intercóndilo admitiría una
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Figura 1: Resonancia magnética preoperatoria.

TABLA 1: ALGORITMO DE TRATAMIENTO
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Figura 2: Asistencia radioscópica para la realización de túneles infrafisario.

Figura 3: Artroscopía, túneles femoral, tibial, injerto en flexión y en extensión completa.
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Figura 4: Inmovilización yeso cruromaleolar.

plástica de 6/6.5 mm. Se indica reconstrucción de ligamento cruzado anterior con técnica intraepifisaria en fémur y transfisaria central con fijación distal en tibia. Debido al escaso grosor de los tendones isquiotibiales del
paciente y los peores resultados con aloinjerto cadavérico
se decidió usar aloinjerto de donante vivo relacionado materno. Los estudios de histocompatibilidad realizados confirmaron que era la donante indicada.
Para poder realizar este procedimiento, sin precedentes en Argentina, fueron necesarios una serie de trámites
y autorizaciones tanto al INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante)
como a la cobertura médica del paciente para realizar dicha intervención.
El procedimiento se realizó el 16 de mayo de 2016. Se
utilizaron dos quirófanos en simultáneo, contiguos y comunicados; 2 equipos quirúrgicos. En el quirófano 1 se
procedió a la extracción de injerto de semitendinoso de la
rodilla izquierda de la donante (la madre del paciente).
En el quirófano 2 se realizó reconstrucción de LCA con
técnica intraepifisaria en fémur y transfisaria en tibia.
TÉCNICA QUIRÚRGICA
Quirófano 1 (donante vivo) se procedió bajo anestesia raquídea. Abordaje antero medial longitudinal de 3 cm sobre la pata de ganso, se abre la vaina se libera el semitendinoso en la parte distal y se procede a la extracción del
mismo, se toma el injerto con un denudador de tendón cerrado (“stripper”) liberándolo de la unión músculo tendinosa. Este injerto se conservó en solución fisiológica con
antibióticos en un recipiente estéril, se cubrió con campos
estériles y se trasladó hacia el quirófano 2.
Paralelamente en quirófano 2 con paciente ya instalado,
con la vía y la premedicación hecha, una vez tomado el in-
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jerto se procede: anestesia general, se posiciona con soporta muslo. Se realizan abordajes artroscópicos habituales. Se
prepara aloinjerto doble de 6 mm de diámetro con suturas
no reabsorbibles “Ethibond 2 Ético®” en los extremos y se
lo somete a tracción hasta su colocación.
Se realiza debridamiento para determinar el sitio de inserción anatómico distal a la fisis, en el cóndilo externo.
Se selecciona sitio de inserción femoral intentando cubrir aproximadamente un 70% de la huella del haz antero medial y 30% del haz postero externo. Para la técnica
infrafisaria se utiliza el sistema de tunelización retrograda (“Flip Cutter Arthrex”®) con control radioscópico para
asegurar la indemnidad del cartílago fisario femoral (fig.
2). Se efectúa un hoyo de 6 mm por 20 mm de longitud.
Se coloca guía de cruzado anterior en la parte central de la
huella de inserción tibial efectuando túnel transfisario lo
mas vertical posible pasando por la fisis tibial en su parte
mas central. Se pasa injerto en forma retrograda fijándolo en el fémur con sistema de botón metálico autoajustable
(“TightRope Arthrex”®). Se realizan múltiples ciclos de
flexo extensión bajo tracción manual constatando la adecuada tensión de la plástica y la ausencia de fricciones. A
continuación, se fija con la misma tensión con grapa dentada, distal al cartílago fisario tibial. Se constata estabilidad de la reconstrucción (fig. 3). Se realiza lavado, se drena articulación y cierre por planos. Curación plana estéril,
venda elástica e inmovilización de rodilla con valva de yeso
cruromaleolar (fig. 4).
Post operatorio
Retiro de yeso a las 4 semanas POP y colocación de inmovilizador de rodilla a medida comenzando la rehabilitación con ejercicios asistidos de flexo extensión,
fisio-kinesioterapia, magnetoterapia, movilización rotuliana y electroestimulación durante un mes. Carga parcial durante estos dos primeros meses POP. Comienza
con ejercicios de cadena cerrada y movilidad activa asistida al tercer mes POP (fig. 5). Al quinto mes post RMN
de control con buena señal del neoligamento inicio trote recto en césped, tartán o cinta (fig. 6) y fortalecimiento muscular. Al noveno mes POP presenta buen trofismo
muscular, y la nueva RNM muestra mejor señal del neoligamento. El examen físico arrojó movilidad completa,
rodilla estable Lachman y Pivot negativo. Se autorizó al
retorno deportivo progresivo. Pangoniometria sin alteraciones a los 17 meses POP (fig. 7).
DISCUSIÓN
El aumento del diagnóstico de las lesiones del LCA como
así su reconstrucción en la población pediátrica es algo que
está bien documentado actualmente.
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Figura 5: Rehabilitación.

Figura 6: Resonancia magnética 5 meses post operatorio.

Figura 7: Vuelta al deporte.

REPORTE DE CASO

Werner et. al.1 compararon el aumento de incidencia,
tanto en diagnóstico como en el tratamiento reconstructivo de LCA de pediátricos con respecto a los adultos utilizando la base de datos nacional norteamericana. Observó
que en el periodo 2007-2011 un aumento del 18,9% en el
diagnóstico y del 27,6% en las plásticas en la cohorte 1014 años con respecto a la población adulta. En menor medida también encontró un aumento en las cohortes de 1519 (dx 17,7% cx 15,7%) 4-9 (dx 4,5%).
Buller et al.2 utilizando “National Hospital Discharge
Survey (NHDS)” y “National Survey of Ambulatory Surgery” (NSA) de EE. UU. en el periodo de tiempo de 1990
a 2007, observó un aumento del 924% de las plásticas en
pacientes menores de 15 años.
En concordancia con las estadísticas norteamericanas, el
Medicare australiano muestra un número creciente de plásticas de LCA en pacientes menores de 16, las cuales triplicaron en número con respecto a la década pasada,4 Goddard
et al.5 en continuidad de esta estadística presentan la técnica
de reconstrucción con donante vivo relacionado.
Si bien algunos autores recomiendan el tratamiento no
quirúrgico,6,7 durante 1 año prohibiendo gestos de pívot y
evaluando al final del mismo la conducta definitiva. Este
esquema de tratamiento nos parece dificultoso de llevar a
cabo, más aún en nuestro medio.
Está bien documentado que las lesiones de LCA que no
son tratadas de forma temprana muestran un aumento de
las lesiones asociadas meniscales y osteocondrales.
Vavken et al.8 demostraron, en su estudio, que más de
la mitad de los niños y adolescentes que recibieron tratamiento quirúrgico tenían lesiones concomitantes meniscales y condrales. Estas necesitaron tratamiento quirúrgico.
Los predictores más importantes de este tipo de lesio-
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Figura 8: Pangoniometria 17 meses post operatorio.

nes fueron el índice de masa corporal (IMC) y el tiempo
transcurrido entre la lesión y la cirugía, con un incremento
de la prevalencia por cada punto de IMC del 10% y un 6%
por cada mes transcurrido.
Anderson et al.9 vieron que en aquellos pacientes menores de 17 años que se le realizaba la reconstrucción de las 6
semanas en adelante, presentaban un riesgo aumentado de
lesión de menisco externo de un 1,45 para aquellos que se
reconstruían entre la 6 y 12 semana y 2,82 para los que se
reconstruían luego de la semana 12 con respecto a los que
se reconstruían antes de la 6ta semana. El daño osteocondral presentaba una relación con el tiempo transcurrido y

REPORTE DE CASO

los episodios de inestabilidad.
Sabemos que el fémur crece 1,3 cm por año y la tibia
0,9 cm, siendo el fémur el responsable del 60% de la longitud del miembro y la tibia del 40%.10 Diferentes estudios muestran que el pasaje central en la fisis, lo más perpendicular posible11 y sin superar el 7% del volumen de
la fisis no afectaría ni el potencial de crecimiento ni favorecería la aparición de un arresto fisario.12,13 Stadelmaier
y Arnozcky,14 observaron que la interposición de tejido
blando en el túnel (injerto semitendinoso en este caso)
no produciría puentes óseos a través de la fisis en la zona
del túnel. Noyes15 presentó una serie en la cual utilizó la
técnica transfisaria en tibia, la cual no demostró ningún
tipo de arresto.
Si bien Goddard et al.5 con reconstrucción transfisaria
en ambos sitios mostraron buenos resultados sin consecuencias significativas en el crecimiento, nosotros encontramos que en la práctica quirúrgica el posicionamiento del túnel tibial de la forma descripta es factible y no
así en el fémur. El posicionamiento anatómico del mismo con túneles transfisario afectaría oblicuamente la periferia del cartílago de crecimiento. La posición “over the
top”15,16 con el cuidado de no cruentar y dañar la periferia evitaría esto. Pero, por otra parte, no se colocaría la
inserción femoral en su sitio anatómico posando dudas
en cuanto a la elongación del injerto en el crecimiento o
al “efecto cincha” en el sobretensionamieto de la reconstrucción.17 Por esto, consideramos la técnica infrafisaria
femoral de elección en la plástica de LCA en este tipo de
pacientes. La colocación del túnel femoral de forma infrafisario puede resultar técnicamente demandante, pero
proporciona una correcta posición para la biomecánica
del injerto
Cassard18 y colaboradores en 26 pacientes utilizando una
técnica mixta similar a la nuestra, presentó, con 2 años mínimo de seguimiento, una diferencia de menos de 1 mm y
1 grado de angulación de los miembros.
El tamaño del autoinjerto de isquiotibiales se puede predecir con el peso, sexo y la altura del paciente,5,19 pudiendo
predecir un injerto de escaso diámetro. Estudios mediante resonancia demostrarían que los injertos transfisarios
aumentan en longitud pero no diámetro durante el crecimiento.20 Un injerto menor a 6,5 mm tiene un mayor índice de falla. El intento de utilizar injerto de banco a fin
de superar los problemas ha demostrado no ser una buena
solución debido a la preparación del mismo y el porcentaje
de fallas de estos.21,22
Los motivos de la elección de este tipo de técnica, es que
uno puede obtener un tamaño de injerto más predecible
comparado con el autoinjerto del niño; reduce el riesgo de
enfermedades infecciosas, no presenta la morbilidad del
sitio donante, evitando lesionar los isquiotibiales que son

RECONSTRUCCIÓN ANATÓMICA DE LCA EN NIÑOS (PRE-PÚBER TANNER I) CON INJERTO DE DONANTE VIVO
Mario V. Larrain, Eduardo Di Rocco, Germán Gentili, Andrés Ryan, Patricio Riatti, Alejandro Niro

124

ARTROSCOPIA | VOL. 24, N° 3: 119-125 | 2017

REPORTE DE CASO

estabilizadores secundarios en la traslación anterior de la
tibia y, por último, reservando este injerto para un futuro
en caso de que sea necesario.5,23
El injerto ideal para este tipo de pacientes debería ser
biológicamente activo, con potencial de células remanentes permitiendo una rápida rehabilitación, con un tamaño
apropiado para evitar rupturas relacionadas con el diámetro y sin causar morbilidad del sitio donante manteniendo
las estructuras neuromusculares de la rodilla. El injerto de
donante vivo relacionado cumple todos estos puntos.5

CONCLUSIÓN
Creemos que la técnica con donante vivo relacionado es
una buena indicación para este grupo de pacientes cada
vez más numeroso. La experiencia de los autores australianos con pasaje transfisario de la reconstrucción ha
mostrado buenos resultados. Creemos que la variante de
reconstrucción intraepifisaria en fémur, si bien es más demandante técnicamente, mejoraría el pronóstico de la reconstrucción en esa zona anatómica tan controvertida.
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Indicaciones y Ventajas del Portal Medio Patelar
Interno y Externo
Juan Pablo Zícaro, Carlos Yacuzzi, Matías Costa Paz

Hospital Italiano de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
RESUMEN
El uso de portales accesorios en artroscopía de rodilla está ampliamente reportado en la literatura. El portal medio patelar
interno o externo fue inicialmente descripto por Patel en el año 1981. Actualmente es poco utilizado y sus indicaciones no
están bien determinadas. El objetivo de este trabajo es describir la técnica de este portal, y describir las indicaciones y las
ventajas del mismo.
En nuestra institución, el portal medio patelar se utiliza de rutina para la reconstrucción del LCA y LCP, escisión de
pseudotumores articulares y en fracturas de espina tibial. Se trata de un abordaje seguro, técnicamente simple que
genera ventajas para el trabajo en numerosas patologías.
Nivel de evidencia: V
Tipo de estudio: Nota técnica
Palabras claves: Portal Medio Patellar; Patel; Portales Accesorios
ABSTRACT
The use of accessory portals in knee arthroscopy has been widely reported. Patel initially described the internal or external
mid-patellar portal in 1981. It is not frequently used and it´s indications are not well determined. The objective of this paper
is to describe the surgical technique, indications and advantages of this portal.
In our institution, the mid-patellar portal is currently indicated for ACL and PCL reconstructions, excision of articular pseudotumors, and tibial spine fractures. A safe, technically simple approach generates advantages for working in numerous
pathologies.
Level Of evidence: V
Type of Study: Technical Note
Keywords: Transpatellar Portal; Patel; Accessory Portal

INTRODUCCIÓN
La localización de los portales es un paso fundamental
en la cirugía artroscópica de rodilla. Un portal adecuado mejora la visualización y el acceso a los distintos compartimentos, simplificando los distintos procedimientos
quirúrgicos, y disminuyendo el riesgo de complicaciones.
El cirujano selecciona el portal en función de las necesidades de la cirugía. Cuando se trata de reconstrucción
ligamentaria, por ejemplo, una mala visualización o un
ángulo incorrecto puede conducir a túneles mal posicionados. Otro tipo de complicaciones, particularmente en
portales posteriores, puede relacionarse con lesiones vasculares o nerviosas.
Se han descripto numerosos portales artroscópicos, todas orientadas a una mejor visualización, lograr un mejor
ángulo para el posicionamiento del instrumental, o la posibilidad de trabajar con dos portales en simultáneo. Patel describió en el año 19811 un portal accesorio interno
y externo a nivel del tercio medio de la rótula. En nuestro
equipo consideramos que este portal tiene numerosas ventajas para situaciones particulares en la rodilla.
El objetivo es describir las ventajas del portal medio paJuan Pablo Zícaro
juan.zicaro@hospitalitaliano.org.ar
Recibido: 15 de septiembre de 2017. Aceptado: 2 de octubre de 2017.

telar como alternativa para la cirugía de rodilla y evaluar
sus ventajas e indicaciones.
INDICACIONES
Las indicaciones quirúrgicas en las que el portal medio
patelar podría ser de utilidad son:
• Reconstrucción del ligamento cruzado anterior.
• Reconstrucción del ligamento cruzado posterior.
• Avulsión de espina tibial.
• Lesiones meniscales complejas: asa de balde / raíz
meniscal.
• Sinovitis vellonodular focal / pseudotumor.
Técnica quirúrgica: realización del portal
Con la rodilla en 80° de flexión y tomando como referencia el borde interno o externo de la rótula en la unión del
tercio medio con el tercio proximal, el portal se realiza a
través de una pequeña incisión de 6 mm con un bisturí
N° 11, incidiendo con una angulación de aproximadamente 30° en el plano sagital directamente hacia el espacio intercondíleo (fig. 1a). Es importante no realizar la incisión
muy baja (distal al tercio medio de la rótula) ya que al trabajar en paralelo con el portal anteromedial, esto podría
provocar la confluencia entre el instrumental de trabajo
(guías) y el artroscopio (fig. 1b).
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Figura 1: A) Abordaje medio patelar interno. Incisión con bisturí Nro. 11 en la unión del tercio proximal con el tercio medio, con una angulación de aproximadamente
30° en el plano sagital. B) Rodilla izquierda. Trabajo en paralelo. El artroscopio a través del portal medio patelar interno y el shaver a través del portal parapatelar interno.

Figura 2: Visión de la pared interna del cóndilo externo a través del portal anterolateral. Se puede obtener una buena visualización de la pared completa. Puede
resultar dificultoso determinar la profundidad de los puntos de referencia.
Figura 4: Visión desde el portal medio patelar interno. Cuando se conservan fibras
del LCA la visualización y trabajo en paralelo facilita la ubicación del túnel femoral.

Figura 3: Visión de la pared interna del cóndilo externo a través del portal medio
patelar interno. Se puede observar una buena delimitación de los puntos de referencia del LCA. Banda AM: banda antero medial. Banda PL: banda postero lateral

Reconstrucción del Ligamento Cruzado Anterior
En nuestra práctica la artroscopía exploratoria y la visualización de los meniscos se realizan a través de los porta-

les habituales parapatelar externo e interno. Una vez finalizada esta instancia cambiamos el portal de visualización
al medio patelar.
Al ingresar con un artroscopio de 30° por el portal anteroexerno, la visualización de la huella de la inserción femoral del LCA o ciertas estructuras relevantes (cresta del
residente, impresión entre ambas bandas ligamentarias,
pared posterior) puede resultar difícil de identificar (fig. 2
y video 1) y de esta manera, ubicar el túnel femoral en su
sitio anatómico ideal. Si bien se trata de una práctica habitual para el artroscopista, requiere de una curva de aprendizaje y cierta experiencia para evitar errores en la ubicación correcta del túnel cuando se lo realiza a través del
portal anteromedial.
El portal medio patelar tiene ciertas ventajas. Trabajar
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Figura 5: Imagen del túnel femoral desde el portal medio patelar interno. Esta
visión se logra únicamente modificando la óptica, sin necesidad de cambiar del
portal anterolateral al anteromedial. Permite ver cuando pasa el botón a través del
orificio cortical.

Figura 6: Fijación femoral del injerto con tornillo interferencial. El trabajo en paralelo permite una rápida localización del túnel para la colocación del tornillo.

Figura 7: Revisión de LCA. En amarillo se delimita el túnel femoral previo. En verde
el túnel femoral nuevo.

en paralelo nos permite una mejor visualización de la pared interna del cóndilo externo (fig. 3). Si el cirujano se
encuentra familiarizado con las técnicas de aumentación,
trabajar paralelo al artroscopio facilita la limpieza de los
remanentes del ligamento cruzado (video 2) logrando una

TÉCNICA QUIRÚRGICA

buena visualización de las fibras conservadas y permitiendo ver de frente el sitio anatómico donde colocaremos el
injerto (fig. 4). En técnicas de fijación cortical, una gran
ventaja es la capacidad de izar el botón y visualizar el pasaje a través del orificio cortical (fig. 5 y video 3) y de esta
manera disminuir el riesgo del pasaje excesivo del botón
con la posterior fijación en fascia lata. Por otro lado, en
técnicas de fijación con tornillo interferencial una ventaja
similar es la de poder ver de frente el tornillo durante la fijación del mismo en el túnel femoral (fig. 6).
En caso de una revisión de LCA es fundamental reconocer el túnel femoral previo y, en caso de ser necesario, poder extraer el o los tornillos previamente colocados. La visualización completa de la pared interna desde la visión
medio patelar facilita la extracción del material de osteosíntesis y permite reconocer fácilmente el orificio del túnel
previo, para luego decidir dónde realizar el nuevo túnel femoral (fig. 7).
Reconstrucción del Ligamento Cruzado Posterior
En la cirugía de reconstrucción de LCP es fundamental
una correcta visualización de la inserción tibial y femoral.
Utilizando el portal anterointerno con un artroscopio de
30° la visualización posterior es muy limitada y requiere de
un artroscopio de 70° o un portal posterointerno. La limpieza de la inserción tibial del ligamento con cureta o shaver se realiza a través del portal posterointerno. El portal
medio patelar externo permite obtener una muy buena visualización del platillo tibial posterior y, de esta manera,
trabajar de manera segura la limpieza de la inserción tibial
del LCP. Además, la guía tibial puede colocarse sin necesidad de cambiar a un portal posterior de visualización, ya
que se logra ver la carilla posterior del platillo tibial adecuadamente (fig. 8a y b y video 4). Similar a la reconstrucción del LCA, al tener una visión directa de la pared
interna del cóndilo y trabajar en paralelo con el portal anteroexterno se obtiene una muy buena localización de las
fibras remanentes y realización de él o los túneles (para
técnica doble banda) femorales (fig. 9a y b y video 5).
Reducción y osteosíntesis de avulsión de espina tibial
La reducción y fijación de una fractura de espina tibial
puede realizarse con diferentes técnicas quirúrgicas. La
utilización de 3 portales: uno para visualización, y dos para
trabajo en simultáneo puede resultar útil para una correcta reducción. En caso de fijar el fragmento con suturas alrededor del ligamento, el portal medio patelar permite una
excelente visualización de la espina tibial para luego pasar
la aguja curva desde el portal externo y obtener el alambre guía a través del portal interno (fig. 10a y b y video
6). En caso de tener un solo fragmento de mayor tamaño,
este puede ser fijado con un tornillo canulado sin cabeza o
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Figura 8: Visión a través del portal medio patelar externo para cirugía de reconstrucción del LCP. Tiempo tibial. Se puede obtener una óptima visualización del borde
posterior de la tibia y las referencias para el túnel femoral (8a). Sin necesidad de cambiar el portal, se puede ver la salida de la clavija (8b). MI: menisco interno

Figura 9: Visión a través del portal medio patelar externo para cirugía de reconstrucción del LCP. Tiempo femoral. Ubicación de los puntos de referencia para la BAL y la
BAM. Realización de los túneles femorales (9a). Imagen final luego de pasados los injertos (9b). LCP: ligamento cruzado posterior. LCA: ligamento cruzado anterior. BAL:
banda antero lateral. BPM: banda postero medial.

Figura 10: Reducción de fractura de espina tibial. Visualización a través del portal medio patelar interno. Se trabaja a través de los portales parapatelar interno y externo
para la reducción y pasaje de las suturas (10a). Imagen final luego de la reducción y osteosíntesis con sutura y túneles óseos (10b). LCA: ligamento cruzado anterior.

biodegradable. El portal interno se utiliza para visualización, el portal externo para reducir el fragmento y a través
del portal medio patelar interno se coloca el tornillo (fig.
11a y video 7). Es importante intentar una flexión de 90° a
100°para la colocación del tornillo, ya que la inclinación de
la guía permitirá ubicarlo más perpendicular al fragmento
de espina tibial (fig. 11b y 11c).

Pseudotumores. Sinovitis Vellonodular Focal: sinovectomía
artroscópica
La sinovitis vellonodular focal puede ser compleja para
resecar utilizando los portales artroscópicos habituales
debido al gran tamaño o la ubicación en el espacio intercondíleo. Utilizado un portal externo para visión y uno
interno para trabajar, esta gran masa podría no permitir
la visualización correcta del sitio de trabajo. En estos ca-
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Figura 11: Fractura de espina tibial. Visualización a través del portal para patelar interno, reducción del fragmento desde el portal para patelar externo y colocación del
tornillo a través del portal medio patelar interno (11a). Radiografía postoperatoria frente (11b) y perfil (11c).

masa con una pinza y poder resecar la misma desde su
pedículo (fig. 13 y video 8).

Figura 12: Visualización desde el portal medio patelar interno y trabajo desde los
portales para patelares interno y externo.

Figura 13: Sinovitis vellonodular focal. A través del portal anteromedial se moviliza
la masa con una pinza tipo grasper, mientras en a través del portal anterolateral se
reseca el pedículo del pseudotumor. SVN: sinovitis vellonodular.

sos, utilizar el portal medio patelar interno y trabajar en
paralelo a través del portal anterointerno nos permitirá
una resección más segura, disminuyendo el riesgo de dañar la raíz anterior de los meniscos, o incluso lesionar fibras del LCA. Otras veces es necesario utilizar dos portales de trabajo simultáneos (fig. 12) para manipular la

Meniscectomía parcial para menisco en asa de balde
Es cada vez es más frecuente la sutura meniscal en pacientes con lesión en asa de balde. En aquellas situaciones en
las que optamos por una meniscectomía parcial, una estrategia recomendada es intentar liberar primero el borde posterior del asa, para luego liberar el borde anterior y
posteriormente extraer el fragmento de menisco. Dentro
de las complicaciones durante este tipo de procedimiento
habitual se encuentran la migración del fragmento meniscal total o parcial hacia otro compartimento, ya sea la gotera interna o externa, o incluso el compartimento posterior. Esto podría complicar una cirugía artroscópica simple
tomando un tiempo prolongado para encontrar y extraer
el fragmento meniscal o incluso la necesidad de un abordaje posterior.
El portal medio patelar permite utilizar dos portales de
trabajo simultáneamente. En caso de ser un menisco interno, por ejemplo, se inicia visualizando por el portal externo y se reseca el cuerno posterior del asa meniscal a través el portal interno. Posteriormente, se cambia el portal
de visualización al medio patelar interno, se toma el menisco con una pinza tipo grasper desde el portal externo y
se secciona el extremo anterior del asa de balde.
Reparación de raíz meniscal
Este tipo de reparación es técnicamente demandante. Las
raíces posteriores de ambos meniscos, más aún la del menisco interno, son de difícil acceso y técnicamente puede
ser necesario utilizar dos portales de trabajo simultáneos.
Una técnica quirúrgica para la reparación de la raíz es utilizar una aguja curva (cola de chancho) para pasar a través
de la raíz posterior del menisco. Utilizando el portal medio patelar alto medial para visualización, podremos utilizar el portal anteromedial para pasar esta aguja, y el portal
externo para recuperar la sutura.
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DISCUSIÓN
El conocimiento de distintos portales en artroscopía es
una herramienta fundamental para el especialista. Hay
situaciones en las que este recurso técnico puede ser útil
para resolver una patología que, de otra manera, podría
ser muy compleja. Los portales habituales están muy bien
descriptos en la literatura.2–5
Publicaciones específicas sobre portales artroscópicos accesorios,6–8 han intentado lograr utilizar abordajes que disminuyan el riesgo de lesionar estructuras vasculares6,7 o
nerviosas9–12 y evitar errores técnicos para procedimientos
quirúrgicos frecuentes.13
Autores como Petretta y cols.14 han intentado encontrar
una alternativa al portal posterior que tenga menor riesgo de lesión vascular o nerviosa, y describieron 4 portales anteriores para el tratamiento de lesiones del LCA y
LCP simultáneo. La principal desventaja de su propuesta
es la necesidad de un artroscopio de 30° y uno de 70°, además de la asistencia de un intensificador de imágenes para
el túnel tibial. Koh y cols.15 describieron en un estudio cadavérico un portal interno o externo alternativo para acceder de manera perpendicular a la rótula con el objetivo
de evitar un abordaje rotuliano medial. Ellos describen los
riesgos de lesión de la rama infrapatelar del nervio safeno
(RIPNS) en el portal medial y del nervio ciático poplíteo
externo en el portal lateral, evidenciando una gran variabilidad en la anatomía de la RIPNS.9,12 Moon y cols.13 describieron en el año 2016 en un trabajo cadavérico como un
mal posicionamiento del portal anteromedial puede conducir a una mala orientación en el túnel femoral para la cirugía de reconstrucción del LCA.
El portal medio patelar fue descripto inicialmente por
Patel en el año 1981.1 Originalmente la intención era
mejorar la visualización de las estructuras anteomediales y anterolaterales, así como el surco del Poplíteo. Patel
describe una ventaja importante para la meniscectomía
parcial en meniscos en asa de balde, además de una gran
utilidad para extracción de cuerpos libres, tratamiento de
ciertas lesiones de cartílago, liberación de retináculo externo o lesiones condrales de la rótula. En el año 2007,
Calvisi y cols.16 describieron una modificación del portal
medio patelar de Patel. En su trabajo, ellos describen un
portal ubicado más proximal particularmente para la reconstrucción del LCA, con la intención de alejar el portal de visualización del de trabajo, y así evitar una posible
confluencia entre los dos, además de una mejor visualizaBIBLIOGRAFÍA
1. Patel D. Proximal approaches to surgery of the knee. Am J Sports
Med. 1981;9(5):296-303.
2. Ward BD, Lubowitz JH. Basic Knee Arthroscopy Part 1: Patient
Positioning. Arthrosc Tech. 2013;2(4):e497-e499. doi:10.1016/j.
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ción de las inserciones femoral y tibial.
En nuestra institución utilizamos el portal medio patelar
alto descripto por Patel desde el año 1986. En la literatura este portal fue descripto para tratar lesiones del cuerno
anterior de los meniscos y como alternativa para la reconstrucción del LCA. Nuestra experiencia nos ha permitido
ampliar esta indicación, utilizándolo de rutina para cirugía
de reconstrucción del LCA, LCP, escisión de pseudotumores y en fracturas de espina tibial. Para el resto de las cirugías, se utiliza a demanda de la patología. La artroscopía
exploratoria comienza con los portales habituales parapatelares, y en caso de ser necesario, utilizamos este recurso.
Este portal alternativo no reemplaza el anteromedial o anterolateral, sino que complementa los mismos para visualización o trabajo.
Las principales ventajas que encontramos son la posibilidad de visualizar el sitio de inserción femoral y tibial para realizar los túneles tanto en la reconstrucción
del LCA como del LCP. Trabajar en paralelo al portal
anteromedial nos facilita la realización y orientación de
los túneles femorales. Además, disminuye la necesidad
de realizar una plástica del surco intercondíleo y resecar
grandes cantidades de grasa de Hoffa para visualización,
lo que conlleva un menor riesgo de sangrado y, consecuentemente, menor riesgo de hemartrosis y artrofibrosis. Comparándolo con técnicas descriptas a través del
tendón rotuliano, consideramos una ventaja no tener que
trabajar a través del tendón.
Una desventaja, particularmente para aquellos poco habituados a este tipo de abordaje, es la proximidad de la
grasa de Hoffa cuando la rodilla se encuentra en hiperflexión. Esto podría disminuir el campo visual al realizar el túnel femoral del LCA con la rodilla entre 100°y
120° utilizando una técnica trans-portal. Por otro lado, el
cuerno posterior del menisco interno puede ser difícil de
acceder, particularmente cuando el LCA y LCP se encuentran indemnes.
CONCLUSIÓN
El portal medio patelar alto es un portal accesorio que
consideramos importante conocer por el cirujano artroscopista de rodilla. Se trata de un abordaje seguro, técnicamente simple, que nos facilita la realización de los túneles femorales para la reconstrucción ligamentaria, y genera
ventajas para el trabajo en otras patologías.
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Revisión del artículo original publicado por
Arce, Lacroze, Butler y Barclay “Reconstrucción
Artroscópica del LCA. Técnica y Resultados” en la
Revista Artroscopía Vol. 1 N° 1 en 1992
Juan Pablo Altuna, Diego Ferro, Juan Pablo Previgliano

Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), C.A.B.A.
RESUMEN
Este Clásico comenta el articulo original “Reconstrucción Artroscópica del LCA. Técnica Quirúrgica y Resultados”
publicado por Arce, Lacroze, Butler y Barclay hace 25 años en el Vol. 1 N° 1 de la Revista Artroscopía. El trabajo Clásico
estuvo basado en la reconstrucción con técnica artroscópica del ligamento cruzado anterior utilizando injerto del tendón
rotuliano. Esta fue uno de las primeras publicaciones en idioma Español sobre esta entonces novedosa técnica quirúrgica.
ABSTRACT
This Classic discusses the original article “Arthroscopic ACL Reconstruction. Surgical Technique and Results” by Arce,
Lacroze, Butler and Barclay published 25 years ago at the Journal Revista Artroscopía Vol.1 # 1. This Classic paper was
based on the arthroscopic technique for ACL reconstruction with patellar tendon graft. This article was one of the first
publications in Spanish language about what, at the time, was a novel surgical technique.

INTRODUCCIÓN
En la bibliografía internacional, además de los artículos
originales, se pueden encontrar cuatro tipos de publicaciones: Conceptos Actuales, Revisiones Sistemáticas, Actualizaciones o Estado del Arte y Los Clásicos. En Los Clásicos se discuten artículos publicados muchos años antes
que fueron trascendentes en el tratamiento de esa afección. Se actualiza el tema buscando cuales conceptos siguen vigentes y cuales han cambiado en el armamentario
terapéutico de esa patología.
El consejo editorial de la Revista Artroscopía nos ha solicitado la revisión de este articulo original Clásico publicado hace 25 años en el Vol 1 N° 1 de dicho órgano de
publicación de la Asociación Argentina de Artroscopía y
de la Sociedad Latinoamericana de Artroscopía, Rodilla y
Deporte.1 Esta publicación, junto con la realizada por los
Muscolo D.L., Ayerza I., Ayerza M. y Makino A. en la revista de la AAOT,2 fueron de las primeras publicaciones
en idioma español sobre la técnica y resultados preliminares de la reconstrucción por artroscopía del ligamento cruzado anterior con injerto autólogo del tendón patelar.
CONSIDERACIONES
Perspectiva histórica
A principios de la década del ’80, las reconstrucciones del
LCA fueron realizadas a cielo abierto a través de una o
dos grandes incisiones. Los injertos más frecuentemente
utilizados fueron la bandeleta ilio-tibial o el semitendinoJuan Pablo Altuna
jpaltuna@gmail.com

so transferidos a la articulación de posterior a anterior por
sobre el cóndilo femoral con o sin túnel en la tibia ( Técnica de Insall, de Lindemann o similares ). La segunda etapa
de reconstrucción del LCA comenzó unos años más tarde utilizando la bandeleta ilio-tibial como injerto intra y
extra-articular con Técnica de MacIntosh Over the Top
o la denominada Doble Fascículo.3,4 Este procedimiento
constaba de una parte fuera de la articulación donde con la
fascia lata anclada a distal en su inserción original se realizaba una tenodesis extra-articular con grapa y luego un
segmento intra-articular sobre el cóndilo femoral externo
finalizaba con un túnel en la tibia.
Luego de los Clásicos artículos de Clancy,5 el tendón rotuliano pasó a ser el injerto de elección a través de técnicas
abiertas y luego con asistencia artroscópica.
El artículo referido describe la técnica quirúrgica y los resultados preliminares encontrados en un grupo de pacientes
tratados en esa época con la técnica por artroscopía.
Publicaciones en español y su impacto.
Con la inmensa mayoría de la bibliografía internacional en
el idioma inglés, las publicaciones en español tienen gran
trascendencia a nivel nacional y latinoamericano. La Revista Artroscopía en sus versiones impresa y digital, cumple una función primordial como órgano de educación y
actualización en nuestro idioma nativo.
Las bases del artículo analizado se sintetizan en la tabla 1. Este Clásico describe la técnica quirúrgica utilizada
en 153 pacientes operados entre 1989 y 1992. Ciento siete pacientes tuvieron un seguimiento entre 12 y 31 meses
(promedio 20,4 meses) y fueron evaluados con parámetros
objetivos y subjetivos a través del International Knee Do-
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TABLA 1

Resumen del trabajo Clásico analizado.
Describe la técnica quirúrgica de la Reconstrucción
Artroscópica del LCA. novedosa en ese momento.
En casi 14% de los casos se realizaron suturas meniscales agregadas a la reconstrucción del LCA. Demuestra el inicio de la preservación meniscal para evitar la
progresión de los trastornos degenerativos.
83% de los resultados fueron considerados buenos o
excelentes, pero solo 11% de los pacientes presentaron una rodilla “normal “y 72% “casi normal” en el
IKDC.
13% presentaron complicaciones intra-operatorias o en
el postoperatorio inmediato. Este alto porcentaje caracteriza a la iniciación de nuevas técnicas quirúrgicas.

cumentation Committee (IKDC)6 y constituyen la población evaluada en este Clásico.
En 35 casos el túnel femoral fue realizado en forma independiente de afuera a adentro y en 72 casos la técnica utilizada fue transtibial. En todos los casos el injerto de
tendón rotuliano fue fijado con tornillos interferenciales
metálicos. Por ser en ese momento una técnica quirúrgica
nueva, el número de complicaciones fue alto y las mismas
se describen en la Tabla 2 junto a su prevención y manejo
en la actualidad.
En 21 pacientes se realizaron suturas meniscales con técnica de afuera a adentro.
Evidencia actual relacionada al artículo original
En los últimos 10 años, han surgido nuevos conceptos
que colaboran para poder realizar las reconstrucciones del
LCA en forma más anatómica.9 De esta manera se busca
restaurar mejor la biomecánica y la cinemática de la rodilla. Estas son las bases fundamentales para evitar los trastornos meniscales y degenerativos que se presentan por la
persistencia de la inestabilidad.
La localización de los túneles óseos en el artículo Clásico puede visualizarse en la foto 1. El túnel femoral era
localizado en el artículo Clásico en la zona del techo del
intercóndilo (hora 1 en rodilla izquierda). El túnel tibial,
era localizado buscando la isometría, en zona anteromedial del sitio de inserción anatómica lo que resultó en un
alto grado de complicaciones por síndromes friccionales.
Con el correr del tiempo y la consolidación de las técnicas
transtibiales, el túnel tibial paso a ser localizado demasiado
posterior, llevando a injertos verticales que no controlaron
las rotaciones y el pivoteo.10, 11
Estos conceptos de técnica quirúrgica dieron resultados
relativamente satisfactorios durante muchos años, pero los
problemas surgidos para el control de la rotación interna
tibial y el pivoteo llevaron a la aparición de técnicas de do-

Foto 1: Rodilla IZQ. Imagen artroscópica. Foto obtenida en 1992. Foto del artículo Clásico. Injerto de tendón rotuliano. Tornillo interferencial metálico fijando el injerto en fémur.

TABLA 2: COMPLICACIONES PRESENTADAS EN EL CLÁSICO
Y SU PREVENCIÓN EN LA ACTUALIDAD.

Complicaciones descriptas en articulo Clásico: 20

Abordaje actual de dichas
complicaciones

Ruptura de injerto: 1

Cosecha del injerto
siguiendo dirección de
fibras.

Ruptura de pared de túnel
femoral: 3

Túnel femoral anatómico.
Pared posterior y superior
de mayor grosor.

Síndrome de fricción
anterior: 3

Túnel tibial anatómico.
Chequeo de movilidad
con clavija guía antes de
mecha.

Fracturas de rótula7:2

Hojas de sierra más
angostas y escoplos adecuados. No injerto patelar
en mujeres > 40.

Movilización bajo
anestesia8:11

Movilización precoz. Tendón rotuliano como injerto
de elección en deportistas. Aumento de utilización de isquio-tibiales en
no deportistas.

ble banda y técnicas de banda única pero más anatómicas.
Una reconstrucción anatómica colocando el injerto en
los sitios de inserción nativos tanto en fémur como en la
tibia, lleva a injertos más oblicuos en los planos sagitales y
coronales y se maximiza el control rotacional.12-14
En el momento actual el túnel femoral se realiza ya no
en el techo del intercóndilo sino en la pared del cóndi-
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Foto 2: A) Rodilla IZQ. Imagen artroscópica. Foto obtenida en 2017. Injerto de isquiotibiales con técnica actualizada. Túnel femoral en huella anatómica en la pared del
cóndilo externo. B) Rodilla IZQ. Imagen artroscópica. Foto obtenida en 2017. Injerto de isquiotibiales con técnica actualizada. Túnel tibial en zona anatómica.

lo externo. El túnel femoral se ubica por detrás de la cresta del cóndilo externo, en la cresta bifurcada que separa
las bandas anteromedial (AM) y posterolateral (PL) de la
huella anatómica del LCA. Algunos autores que describen
la localización I.D.E.A.L. prefieren realizarlo más sobre la
inserción de las fibras AM que las PL y ligeramente más
alto en la pared condílea para aumentar la isometría y reproducir las fibras directas.15-19
El túnel tibial, clave en la reconstrucción, es el túnel olvidado pues es menos mencionado en las presentaciones y
en la bibliografía pero su locación tiene una importancia
primordial en la reconstrucción del LCA. En el momento
actual se busca un túnel tibial anatómico en el remanente
del muñón del ligamento lesionado. En la mayoría de los
casos, la huella de inserción anatómica es identificable y
el túnel tibial se realiza en su centro. En casos que la huella anatómica no sea identificable, se usan coordenadas de
localización. En el plano coronal se toma como parámetro la línea de la zona lateral del PCL y en el plano sagital
en el tercio posterior del cuerno anterior del menisco externo. La localización exacta del túnel tibial es lo que posibilita que el injerto se ubique en forma adecuada en el estrecho espacio (4-5 mm) que posee el LCA o los injertos
para entrar en el intercóndilo con la rodilla en extensión.20
Lecciones aprendidas
El artículo Clásico evaluado fue una de las piedras fundacionales para el desarrollo de las técnicas artroscópicas de
reconstrucción del LCA. Por un lado, uno vería que se han
producido grandes cambios en estos 25 años y por otro diríamos que todo ha cambiado muy poco y grandes desafíos no están resueltos.
Las controversias actuales siguen siendo variadas. Algunas de ellas son si conviene o no realizar doble banda o

banda única en rodillas con intercóndilo amplio en deportistas de alta demanda. Otra es si el sitio de inserción femoral debe ser localizado en forma exacta entre las bandas AM y PL o debe optarse por una localización más
ideal tomando un sector mayor de la banda AM y un poco
mas alto en la pared del cóndilo para mejorar la isometría, reproducir mayormente las fibras directas y evitar injertos con sobretensión para el retorno deportivo.21 Otras
controversias sobre la forma del ligamento y sus bandas
que asemejan una cinta y se encuentran paralelas en extensión y adquieren forma tubular y cruzada en flexión siguen siendo motivo de debate. Muchas de estas preguntas
todavía no tienen respuestas concretas basadas en evidencias científicas sólidas.
Futuras direcciones
La reconstrucción artroscópica del LCA ha tenido varios
cambios en estos 25 años transcurridos desde el artículo
Clásico referido. El problema de tratar de reproducir una
huella de inserción femoral del LCA angosta y larga, ovalada, por una boca de túnel cilíndrica sigue sin solución a
la vista.
Muchos desafíos quedan aún por resolver. Las terapias
biológicas para maximizar y acelerar la ansiada y no documentada “ligamentización de los injertos” a través del
plasma rico en plaquetas o células madres son algunos de
ellos. Un retorno seguro a deportes de contacto o colisión
con abundante pivoteo sigue siendo otro de las demandas
en la práctica diaria.
Nos cuesta imaginar el estado de la reconstrucción del
LCA dentro de 25 años para adelante pero el análisis de
este articulo Clásico sirve para repasar lo mucho y lo poco
que ha cambiado la técnica. Esperamos que esta revisión
sirva de trampolín para nuevas investigaciones en este tema.
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IAR Investigaciones Artroscópicas, C.A.B.A.
Hace 23 años con nuestro equipo constituido por artroscopistas, kinesiólogos y profesores de educación física, recopilamos nuestra experiencia en la rehabilitación de un grupo de 40 pacientes operados artroscópicamente mediante
el uso de injertos de HTH, divididos en dos grupos el a
con inmovilización y rehabilitación lenta y progresiva y el
b con rehabilitación precoz, poca inmovilización y marcha
rápida.
Con la rehabilitación precoz obtuvimos resultados significativamente mejores y mas precoces del rango de la movilidad y la marcha.
El paso del tiempo nos ha hecho cambiar el tipo de injerto. Actualmente utilizamos un 80% de injertos de tendones
isquiotibiales y solamente el 20% de HTH.
Del total, el 55% son injertos cadavéricos criopreservados
no irradiado.
Con la implementación de estos cambios la morbilidad
en el postoperatorio ha disminuido en forma notable, sobre todo con el uso de los tendones cadavéricos, lo que nos
permite acelerar los tiempos para el inicio de los ejercicios
activios musculares.
Y al no utilizar tendones autólogos, evitamos la morbilidad que su falta provoca.
Actualmente solo usamos una férula en extensión duran-

te una semana iniciando ejercicios de movilidad activa a la
semana, marcha con muletas desde el tercer día con apoyo
progresivo. Conducen vehículos a las dos semanas pueden
realizar actividades en pileta al mes y trote al cuarto mes
según esquema.
También pusimos especial énfasis en adecuar los planes a la
edad, al estado físico y a la presencia o no de complicaciones.
En la actualidad generalmente para aplicar el protocolo
de rehabilitación lo adecuamos al tipo de injerto
Del total de los pacientes presentados en el trabajo original, solo pudimos re-evaluar a 13, ocho habían participado
del grupo de rehabilitación precoz y 5 del esquema clásico.
Si bien la muestra es muy escasa, encontramos que el primer grupo tenían un menor grado de trastornos degenerativos que el segundo, siendo la vuelta al deporte significativamente mas rápida, y menos traumática.
PLAN DE TROTE
1er. mes: trote lineal.
200 m. de marcha.
200 m. de trote.
200 m. de marcha.
• 2° mes: trote en giros, piso blando.

•

IMPORTANTE
Cambio en el tipo de injerto a utilizar, de HTH a isquiotibiales con un alto porcentaje de injertos cadavéricos criopreservados
no irradiados.
La utilización de un protocolo de rehabilitación a la medida de cada paciente de acuerdo a edad, sexo, tipo de injerto, riesgos
y actividad.
Menor morbilidad y complicaciones.
Menos trastornos degenerativos con la rehabilitación precoz.
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Group Equipo Traumatología Olleros, C.A.B.A.
En el trabajo original publicado en la primer revista de la
AAA definimos al Síndrome Pseudomeniscal como un
hallazgo artroscópico intraoperatorio de una lesión en la
pared anterolateral de cóndilo femoral interno o externo
que semeja por signos y síntomas a una ruptura meniscal. Consideramos un grupo de 28 pacientes desde 1986
a 1992 llegando al diagnóstico sin los exámenes auxiliares
con los que disponíamos en la actualidad, como la Resonancia Magnética Nuclear de mejor resolución, Resonancia Magnética con contraste y alta definición, Tomografía
Helicoidal con reconstrucción 3 “D”, Centellograma Óseo
con Estudio de flujo a 3 fases y otros.
Esta lesión condral es producida por un trauma directo
con la rodilla en flexión de 40 grados, predominantemente
sobre cóndilo femoral interno muy frecuente en el deporte
(tenis, fútbol, rugby y otros). Fisiopatológicamente se produciría una forma de desorganización del tejido condral
por el impacto directo, con la creación de tejido de reparación secundario y sinovial reactiva hipertrófica que se ubica
recubriendo la lesión original.
Desde entonces en nuestra sistemática de exploración
Artroscópica incluimos la visualización de las goteras interna y externa de los cóndilo femorales, tenga o no lesio-

nes meniscales.
El paciente consulta con gonalgia, más frecuentemente
en cara interna, sobre línea articular y cóndilo femoral, semejante al Síndrome Meniscal.
El Síndrome Pseudomeniscal sigue estando en vigencia
para nosotros y gracias al avance tecnológico en materia
de diagnóstico por imágenes puede ser detectado más eficazmente aunque en algunos casos por su localización y
extensión puede pasar inadvertido.
El mecanismo de lesión puede ser por:
1. Trauma Directo (fractura condral)
2. Trauma Indirecto:
a. Contusión Patelar (luxación rotuliana).
b. Inestabilidad de rodilla (Ruptura LCA).
c. Fricción de partes blandas (Posiciones forzadas
o alteraciones congénitas).
Se pueden distinguir 3 grados de lesiones:
• Grado I: Contusión condilar con leve reacción sinovial.
• Grado II:Desorganización condral con gran reacción sinovial periférica(fibrilación).
• Grado III: Desprendimiento de tejido condral y esclerosis subcondral.

IMPORTANTE
Pensar en este síndrome cuando luego del examen artroscópico minucioso no se encuentra una lesión meniscal que
justifique la sintomatología previa.
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