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Reconstrucción del aparato extensor de la
rodilla. A propósito de un caso
Mauricio Rudaz, Marcos Maiorano, Favio Moruno
Hospital Dr. Carlos Bocalandro, Buenos Aires, Argentina

RESUMEN

Describimos una técnica simple de reconstrucción del aparato extensor por ruptura crónica del tendón rotuliano mediante la utilización
de autoinjerto de isquiotibiales ipsilateral, tunelizando la rótula y asociando a reparación directa del tendón remanente con anclajes óseos.
El tiempo de evolución de la lesión fue de tres meses, seguimiento de ocho meses con puntuación de Lysholm prequirúrgica de 46 y
postquirúrgica de 91, Insall-Salvati prequirúrgico de 2 y postquirúrgico de 1. No presentó complicaciones.
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ABSTRACT

We describe a simple technique for the reconstruction of the extensor apparatus due to chronic rupture of the patellar tendon by using an
ipsilateral hamstring autograft with tunneling of the patella and associating a direct repair of the remaining tendon with bone anchors. The
time of evolution of the lesion was three months. Eight months follow-up with a presurgical Lysholm score of 46 and postsurgical of 91,
presurgical Insall-Salvati of 2 and postsurgical of 1. There were no complications.
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INTRODUCCIÓN
Las rupturas agudas del tendón rotuliano son raras,
usualmente ocurren en gente joven, cerca del polo inferior
de la rótula, o en el extremo inferior del tendón rotuliano, debido a actividades deportivas y son tratadas primariamente.1-4 También se presentan las rupturas crónicas y
se deben comúnmente a negligencia por parte del paciente, el tratamiento conservador, o un diagnóstico fallido.5, 6
El tratamiento quirúrgico de las rupturas crónicas del
tendón rotuliano es más demandante que el de las rupturas agudas, y sus resultados son menos favorables.2, 5, 7, 8 Las
técnicas quirúrgicas se basan en la reconstrucción del tendón rotuliano, incluyen el uso de injerto autólogo, aloinjerto9 y materiales artificiales.
El objetivo de este trabajo es mostrar nuestro resultado
en el tratamiento quirúrgico de la rotura del tendón rotuliano crónico, presentar una técnica reproducible y anatómica para la reconstrucción del aparato extensor, permitiendo la movilización temprana de la rodilla, y un solo
tiempo quirúrgico.
MATERIALES Y MÉTODOS
Paciente de cuarenta y un años, deportista aficionado, de
sexo masculino, evaluado en nuestro servicio por cuadro
clínico con tres meses de evolución, refiere dificultad para
la deambulación e incapacidad absoluta para la extensión
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de su rodilla derecha.
Al examen físico, ascenso de la rótula derecha, presenta
gap evidente, distal al polo inferior de la rótula, sin dolor
a la palpación o movilización pasiva e incapacidad para
extender la rodilla activamente contra la gravedad (figs.
1 y 2).
Al examen radiológico se evidencia migración de 6 cm
de la rótula hacia proximal y aumento del índice InsallSalvati: 2 (fig. 3). La RM informa avulsión del polo distal
de la rótula. El paciente asistió nuevamente a nuestro servicio con seis meses de evolución.
Técnica quirúrgica
Se realiza un abordaje mediano de rodilla, divulsión hasta la lesión del tendón rotuliano y rótula. Se coloca una
clavija en la zona media de la rótula en forma transversal
mediante la cual se intenta su descenso, al no lograrlo, se
efectúa una zetaplastia del tendón del cuádriceps más liberación del alerón externo rotuliano (fig. 4) y se logra su
descenso, constatando un adecuado posicionamiento de
la rótula mediante Insall-Salvatti intraoperatorio y su correcta localización en la entrada troclear a 30° de flexión
de rodilla.
La reparación del tendón rotuliano se realiza mediante dos anclajes con arpones óseos de titanio, con doble sutura de alta resistencia, se hace doble puntada Krackow
del tendón remanente a la rótula, y se logra la reparación
hueso-tendón.
Se ejecuta cosecha de injertos autólogos de isquiotibiales
(fig. 5), procediendo a tunelizar la tuberosidad anterior de
la tibia (TAT) y rótula, ambos de 5 mm de diámetro. Se
pasa el injerto doble a través de los túneles óseos y se su-
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Figura 1: Extensión pasiva, ascenso de la rótula con gap evidente

Figura 3: Radiografía prequirúrgica. Insall-Salvati: 2.

Figura 2: Flexión pasiva con visualización de cóndilos femorales.

turan ambos extremos al tendón remanente reparado con
puntos continuos (fig. 6). Se realiza fijación con un tornillo de interferencia de 6 x 30 mm a nivel del túnel óseo de
la TAT y, por último, un cerclaje alámbrico suprarrotuliano de protección.
RESULTADOS
Luego del acto quirúrgico, el paciente evolucionó sin
complicaciones, con cicatrización completa de la herida y
sin signos de infección.
Se realizaron controles radiográficos y de la herida semanalmente. Se indicó movilización activa sin resistencia a la sexta semana y posteriormente rehabilitación gradual con fisioterapia. Se obtuvieron excelentes resultados

Figura 4: Zetaplastia del cuádriceps y liberación del alerón rotuliano externo.
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Figura 5: Injertos autólogos de recto interno y semitendinoso.

Figura 7: Radiografía de control en postquirúrgico inmediato.

TABLA 1. RESUMEN DE RESULTADOS

Prequirúrgico

Postquirúrgico

Flexión: 100°

Flexión: 10-130°

Extensión: 90°

Extensión: 130-10°

Daniels

2

5

Lysholm

46 puntos

91 puntos

Insall-Salvati

2

1

ROM
Figura 6: Fijación de injertos autólogos con puntos continuos.

en cuanto a la capacidad funcional y reincorporación a la
actividad laboral (fig. 7).
El score de Lysholm arrojó un resultado de 91 puntos.
Según la escala de Daniels el paciente se encuentra en un
grado 5. El Insall-Salvati se evaluó mediante controles
radiográficos en consultorio con un valor final de 1 (Tabla 1).
El seguimiento a los ocho meses mostró que el paciente
alcanzó la marcha sin apoyo con un rango de movimiento funcional, tanto para la flexión como para la extensión,
comparativa con la contralateral (figs. 8 a 11).

DISCUSIÓN
La mayoría de las técnicas reconstructivas propuestas se
basan en la utilización de autoinjertos tendinosos. Nguene-Nyemb presentó el reporte de un caso con el uso del
tendón del semitendinoso preservando la inserción tibial,
tunelizando la rótula y suturando el tendón rotuliano, lo-
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Figura 10: Extensión activa con déficit de aproximadamente 5° (ROM 10° a
130°).

Figura 8: Radiografía de control postquirúrgico a los ocho meses (se observa ruptura del cerclaje).

Figura 9: Extensión pasiva completa.

gró un rango de movimiento completo con un seguimiento de veinticuatro meses.5 Bek y Tsitskaris publicaron una
reparación similar con la adición de una tunelización tibial y un cerclaje alámbrico, con preservación de su inserción distal suturaron los isquiotibiales entre sí y con
el tendón rotuliano, para formar un marco entre la rótula y la TAT.2, 10 También lo hicieron Chen y cols. obteniendo resultados satisfactorios a veinticuatro meses en el
reporte de dos casos.7 Ayas presentó dos casos con el uso
del tendón peroneo largo como técnica de aumentación,
con excelentes resultados a veinticuatro meses de seguimiento, la que podría ser una alternativa viable.11 Cherrad
y Gómez utilizaron injerto del tercio medio del tendón
de cuádriceps ipsilateral con anclaje en la TAT y cerclaje
alámbrico de protección, con un retorno a las actividades
cotidianas a los siete meses de seguimiento.8, 12
El trabajo de Casey informó sobre cuatro casos en los

Figura 11: Flexión activa de 130° (ROM 10° a 130°).

que tuvieron éxito con cerclaje múltiple en ocho, que mecánicamente es más fuerte que un solo circuito circunferencial.1 Sin embargo, hay autores que no recomiendan la
tunelización rotuliana y el cerclaje con alambre.5
Nos encontramos frente a una patología poco frecuente, con falta de consenso en su tratamiento y rehabilitación, y con escasa bibliografía, por lo que se debe decidir
el tratamiento más adecuado según cada paciente. Se necesitan estudios prospectivos a largo plazo para evaluar
los resultados.
Cabe mencionar la brevedad del seguimiento como debilidad de nuestro caso, considerando que la mayoría de
las publicaciones arroja un mínimo de veinticuatro meses.
No obstante, nuestra técnica obtiene como resultado
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una restitución anatómica del aparato extensor que permite el retorno de la fuerza y función completas, a través
de la rehabilitación temprana.
CONCLUSIÓN
Consideramos que para el tratamiento de la ruptura crónica completa del tendón rotuliano en pacientes jóvenes,
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