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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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