Lesión del
Ligamento
Cruzado
Anterior

Éste texto una aproximación con intención explicativa sobre una condición clínica, no sustituye la consulta y atención por un especialista. La selección de
uno u otro tratamiento viene definida por muchas otras variables que incluyen las expectativas y objetivos de los pacientes, condiciones clínicas y
experiencia, elementos fundamentales que guían la mejor estrategia terapéutica para cada caso.
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Introducción

Lesión del Ligamento Cruzado Anterior (LCA)

La ruptura del Ligamento Cruzado Anterior (LCA) es una de las lesiones deportivas más
frecuentes con una incidencia de 35/100 000 personas año. La lesión del LCA puede resultar
en inestabilidad articular, daño de los meniscos y disminución en la actividad física y
participación deportiva.
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¿Qué es el Ligamento
Cruzado Anterior?
“Ligamento” es un término anatómico
que se le da a una banda de tejido
denso, elástico y fibroso que “liga” o une
los

huesos

en

el

seno

de

una

articulación, permitiendo así movilidad y
estabilización evitando un movimiento
asimétrico y excesivo lo que previene la
pérdida de la relación armoniosa entre
los huesos, es decir evita fenómenos de
sub luxación o luxación.
El

Ligamento

Cruzado

Anterior

es

entonces una banda de tejido elástico y
resistente que liga el Fémur (Hueso del
muslo) con la tibia (Hueso de la pierna)
en el seno de la articulación de la
Rodilla,

estabilizándola

y

evitando

entonces que la Tibia se traslade hacia
adelante.

1.Ligamento Cruzado Anterior
2.Haz Posterolateral del Ligamento Cruzado Anterior
3.Inserción Tibial del Ligamento Cruzado Anterior
4.Cuerno Anterior del Menisco Lateral
5.Cuerno Posterior del Menisco Lateral.
7.Haz Posteromedial del Ligamento Cruzado Posterior
8.Haz Anterolateral del Ligamento Cruzado Posterior.
9.Fémur.
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¿Cómo se
rompe el LCA?

La mayoría de las lesiones ocurren durante actividades deportivas de alta demanda.
Los mecanismos de ruptura del LCA se pueden clasificar en 2 categorías:
No Contacto: No hubo contacto con otra persona al momento de la lesión, es el
mecanismo de lesión más frecuente (70% de los pacientes). Ejemplo : cuando el pie
queda fijo en el suelo y el paciente gira el cuerpo pivoteando sobre la pierna, “el guayo
se quedó fijo en la grama y yo gire…”
Contacto: Hubo contacto con otra persona directo o indirecto que propicio la ruptura.
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Complicaciones
a Largo Plazo de
una lesión del
LCA

La incidencia de Artrosis de Rodilla incrementa entre un 15 a un 20% después de una lesión
del LCA, el porcentaje de pacientes con lesiones meniscales producto de la inestabilidad
intrínseca de la Rodilla es cerca del 70% después de un año de la lesión y la calidad de vida y
funcionalidad de los pacientes predominantemente de aquellos con altas exigencias y
deseos de continuar con actividad física declinan en el tiempo.
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¿Cómo se diagnóstica
una lesión del LCA?
¿Cómo se diagnóstica una lesión del
LCA?
Una historia clínica detallada, examen
físico realizado por un profesional e
imágenes
FÉMUR

LCA SANO

diagnosticas

son

muy

importantes en el diagnóstico de una
lesión del LCA. Durante el examen
clínico inicial el medico evaluará la
presencia

de

efusión

articular

(hinchazón de la rodilla), evaluará la
existencia

de

hallazgos

clínicos

de

inestabilidad. Una seria completa de

TIBIA

radiografías de rodilla puede brindar
hallazgos indirectos de lesión del LCA y

LCA ROTO
FÉMUR

la

realización

Nuclear

una

Magnética

Resonancia

confirmará

el

diagnóstico de lesión , permitirá evaluar
el

patrón

de

concurrente
ligamentarías,
TIBIA

de

lesión,
de

la

presencia

otras

lesiones

cartilaginosas

y

meniscales. .
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¿Todas las
lesiones del LCA
requieren
cirugía?

No, la presencia de la condición (es decir la ruptura del LCA) no es una indicación absoluta
de cirugía. Hay algunos pacientes para quienes el tratamiento no quirúrgico puede
contemplarse como por ejemplo en pacientes con lesiones parciales con mínima
inestabilidad y ausencia de laxitud, aquellos pacientes con baja demanda funcional y
sedentarios.
Algunos trabajos han demostrado que hay un porcentaje de pacientes (incluso pacientes
activos físicamente y con alta demanda deportiva) que pueden adaptarse y continuar con
su actividad física a pesar de la ausencia del ligamento, sin embargo más de la mitad de
estos van a requerir una cirugía debido a la presencia de inestabilidad durante las
actividades deportivas hace que la tendencia en el mundo sea la reconstrucción temprana.
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¿Cómo se realiza la
cirugía?
La cirugía se realiza mediante Artroscopia es
decir

asistida

por

cámaras

dentro

de

la

articulación, lo que supone mínima invasión en
la rodilla. El principio básico radica en la
restitución del ligamento roto. El ligamento no
se reemplaza por otro ligamento, se remplaza
por un Tendón, un “Tendón” es una banda de
tejido que une los músculos a los huesos (a
diferencia del ligamento que une huesos con
huesos), desde el punto de vista anatómico y

FÉMUR

son

dos

características

diferentes,

estructuras
sin

con

embargo

los

estudios de ciencias básicas han demostrado

A

LC
TO

RO

TIBIA

microscópico

que

ese

tendón

con

el

tiempo

logra

ligamentizarse, es decir adquirir características
propias de un Ligamento. Para la reconstrucción
del Ligamento Cruzado Anterior hay diferentes
opciones de tendones que sirven para la
restitución del ligamento, cada uno con ventajas

FÉMUR

y desventajas. La elección de uno u otra
INJ
OT

ERT

dependerá de diferentes variables y decisiones a

SO

INO

END

TIBIA

tomar en conjunto entre el paciente y el cirujano.
Éste tendón se fija en el fémur y en la tibia (los
huesos que une el ligamento nativo) a través de
túneles de los cuales se suspende el tejido
mediante diferentes sistemas de fijación
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Rehabilitación

Lo más importante es entender que el proceso de rehabilitación y retorno deportivo no es un
problema basado en el tiempo. Es fundamental comprender que la progresión a cada fase
de la rehabilitación está sustentada en los objetivos y metas adquiridos por el paciente. En
las fases iniciales el objetivo es controlar el dolor, la inflamación y recuperar el arco de
movilidad, seguido de propiocpecion, control neuromuscular y fortalecimiento. Su
rehabilitación y el tipo de actividades que pueda o no hacer se irán habilitando en función de
su progreso individual y será asistido y guiado por un Especialista en Medicina Deportiva y
Fisioterapeutas. En términos generales el tiempo de retorno deportivo está entre el 9no y
12vo mes.
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¿Dr. Qué puedo esperar
después de la Cirugía?
Es crucial establecer las expectativas pre operatorias del paciente y definir qué puede esperar el
paciente de la cirugía, esto es determinante en la satisfacción del paciente.
Retorno Deportivo: El intervalo temporal durante el cual paciente puede retornar a la actividad
deportiva fluctúa entre los 9 y 12 meses, incluso puede ser superior entendiendo que el retorno
deportivo no es un desenlace dependiente de tiempo si no de la cicatrización y ligamentizacion del
injerto así como de objetivos alcanzados durante el proceso de rehabilitación. La tasa de retorno
deportivo es de aproximadamente 92%, con una tasa de 78% de retorno al nivel de actividad
competitiva prelesion.
Riesgo de Re – Ruptura: La tasa de revisión de una cirugía de reconstrucción del Ligamento
Cruzado Anterior es de 1.7% a 7.7 %. Existen varios factores asociados al riesgo de re – ruptura
incluyendo ser menor de 18 años, mujeres, alto nivel de actividad y exigencia física, el uso de
algunos tipos de injertos cadávericos y el mal alineamiento de los miembros inferiores. Las mujeres
jóvenes jugadoras de fútbol son un grupo de alto riesgo de Re – Ruptura, algunos autores han
documentado una tasa de revisión tan alta como un 15% a 5 años de la cirugía, eso quiere decir que
una de cada 6 mujeres menores de 18 años, que jueguen fútbol, requerirán una revisión de la
cirugía producto de una re ruptura , el por qué las mujeres tienen mayor riesgo es tema de
investigación clínica sin embargo se han reconocido factores hormonales, anatómicos y
biomecánicos que disparan este riesgo de relesión.
Artrosis de Rodilla Posoperatoria:“Artrosis” es el término que se utiliza para referirse al desgaste
del cartílago. Éste desgaste o Artrosis puede o no producir síntomas. Los estudios actuales no
sustentan que la reconstrucción del LCA pueda prevenir la Artrosis a mediano y largo plazo (1 de
cada 2 pacientes tendrán Artrosis evidenciable en la Radiografía 20 años posterior a la cirugía). Si
bien la reconstrucción del Ligamento Cruzado Anterior mejora la función del paciente, mejora la
estabilidad y su calidad de vida y performance deportivo, las mismas fuerzas que lesionaron el
cruzado resultan en el daño del cartílago, su degeneración y la eventual aparición de Artrosis en el
tiempo.
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Complicaciones

Las complicaciones en cirugía Artroscópica de Rodilla son muy poco
frecuentes, sin embargo existen , las que pueden presentarse son las
siguientes:
Re - Ruptura : 1.7 - 7.7%

Infección : 0.009 - 1%

Coágulos en las Venas : < 0.4%

Fibrosis de la rodilla (rigidez) : 3%
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•

• Ortopedia
Artroscopia- Cirugía Reconstructiva de
Hombro y Rodilla
• Medicina Deportiva
• Fisioterapia
• Imágenes Diagnósticas
• Otorrinolaringología

