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Introduccíon
La ruptura del Ligamento Cruzado Anterior (LCA) es una de las lesiones más temidas ya
que puede ser determinante en la carrera deportiva del atleta.
La reconstrucción del LCA es uno de los procedimientos quirúrgicos más realizados en
deportistas de forma a restablecer la estabilidad de la rodilla y evitar lesiones colaterales
sobre el menisco y el cartílago, representando un tema de discusión y constante abordaje
en traumatología del deporte.
Existe una multitud de diferentes opciones de injerto en la reconstrucción del LCA
descritas a lo largo de los años y que ha sido fruto de gran controversia y de diferentes
estudios.
La decisión sobre cuál el mejor injerto para la reconstrucción del LCA es compleja, pero
debe de ser consensual entre todos los implicados en proceso lesional e individualizada,
según la anatomía y la demanda física del atleta o las características intrínsecas de cada
tipo de injerto, fundamentales de conocer.
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Objetivos
Revisar y resumir las diferentes opciones de injerto para la reconstrucción del LCA para
la toma de una elección óptima e individualizada para cada atleta, para maximizar las
tasas de reincorporación deportiva al nivel prelesional.

Resultados
Los resultados de nuestra búsqueda están resumidos en la siguiente tabla donde constan
las ventajas y desventajas de los siguientes injertos: autoinjerto con Hueso-TendónHueso (HTH); autoinjerto con isquiotibiales, autoinjerto con tendón cuadricipital y
aloinjertos.
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Hueso-Tendón-Hueso (HTH) autoinjerto
Ventajas
– Fijación de hueso a hueso en ambos túneles / mejor estabilidad objetiva / permite
a una rehabilitación más agresiva
– Aumento del tamaño / anchura del injerto
– Disminución de la laxitud del injerto
– Rigidez comparable
a
a ACL nativo / fijci ón fuer te
– Fácil de extraer
– Facilidad de revisar en la cirugía de revisión (pastillas óseas) si no hay fijci ón con tor ni llo m
e t ál ico
– Técnica antigua con excelentes resultados
– Uso en atletas de alta demanda y alto rendimiento: fútbol, baloncesto, artes marciales, velocistas, gimnastas, bailarines…)
– Posibilidad de cirugía de revisión después de injerto con isquiotibiales

Desventajas
– No adecuado para la reconstrucción con doble fascículo
– Sección ligamentaria más pequeña (plana)
– Riego de dolor anterior en la rodilla / al arrodillarse
– Riesgo de fractura de la rótula
– Tendinitis rotuliana
– Riego de avulsión o ruptura del tendón rotuliano
– Condropatía rotuliana
– Subluxación medial o lateral de la rótula
– Fracturas de estrés en la tibia
– Morbilidad de la extracción
– Mayor incisión (alternativa:
a
dos incisiones transversales – rótula y tuberosidad anterior tibia)
i
– Longitud injerto fij y pr edet er m
i nada / gr af t m
i sma t ch
– Gap túnel tibial (entre el túnel y el ligamento)
– Pérdida de extensión
– Hipoestesia lateral de rodilla
– Más débil que LCA nativo
– Contraindicado si: se arrodilla; tendinitis rotuliana; osículo grande; patela alta o baja; fiss abi er ta (i nma dur a) ; ext racci ón pr evi a de inj er to
hace menos de 2 años.

Isquiotibiales autoinjerto
Ventajas
– Fácil de extraer
– No dolor anterior en la rodilla
– Gran área de sección
– Cosmética (incisión más pequeña)
– Menor morbilidad en la zona donante
– Fuerza comparable al LCA nativo
– Extracción rápida del injerto
– Paso fácil del injerto
– Preservación del complejo femoropatelar
– Menor riesgo de cíclope
– Longitud y diámetro del injerto individualizado
– Se usa en: condropatía rotuliana; dolor rotuliano; pacientes de edad avanzada; pacientes que se arrodillan; pacientes con
actividades de salto; preocupaciones estéticas; cirugía de revisión después de reconstrucción con HTH
– En deportistas de alto rendimiento con desalineación rotuliana: 2 tendones
i
semitendinosos uno de cada rodilla o uno tendón
semitendinoso doblado en 4 (evita lesiones musculares residuales y défict de rot aci ón int er na)

Desventajas
– Fijación más difícil del injerto / osteointegración más prolongada del injerto
– Cicatrización de tejidos blandos
– Hematoma
– Aumento del riesgo de infección (comparado con el HTH)
– Tamaño del injerto impredecible (según anatomía del paciente) – dominar técnicas de preparación con diferente número de fascículos
– Preparación compleja del injerto
x
– Disminución de la fuerza de flei ón
– Debilidad de los agonistas del LCA (isquiotibiales)
– Disminución de la fuerza de rotación interna
– Laxitud del injerto
– Laxitud instrumentada (KT)
– Ampliación del túnel
– Lesión del nervio safeno
– No adecuado para ciertos atletas dependientes de sus músculos isquiotibiales (inestabilidad medial)
– Menor rigidez que LCA nativo
– Riesgo de ruptura muscular residual (bíceps femoral y semimembranoso)

Tendón Cuadricipital (TC) autoinjerto
Ventajas
– Injerto más grueso
– Injerto versátil (se puede usar en reconstrucciones con uno o dos fascículos, con o sin pastilla ósea)
– Menor morbilidad en zona donante (que HTH)
– Se usa en: cirugía de revisión del LCA; patella baja; condropatía rotuliana y tendinopatía.

Desventajas
– Invasivo, incisión larga (cicatriz inestética)
– Debilidad muscular cuádriceps
– Riesgo de fractura rotuliana
– Incisión más larga (peor cosmética)
– Tiempo de extracción del injerto más largo
– Apertura de bolsa suprapatelar
– No adecuado para paciente obsesos (degeneración grasa del tendón)

Aloinjerto (HTH, tendón Aquiles, tendón cuadicipital, semitendinoso, grácilis, tibial anterior o posterior)
Ventajas
– No morbilidad en zona donante / menor dolor postoperatorio
– Disponible en varios tipos y tamaños – programación injerto
– Menor tiempo quirúrgico/ preparación del injerto
– Cirugía de revisión de LCA

Desventajas
– Riesgo de transmisión de enfermedades (menor si no se usa pastilla ósea)
– Ligamentización más lenta / mayor tiempo de cicatrización
– Laxitud del injerto
– Elevadas tasas de fracasos (mayor riesgo de re-ruptura, especialmente en pacientes jóvenes y activos con actividades deportivas de alta
demanada e injertos irradiados)
– Disponibilidad de donantes
– Mayor coste
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Conclusiones
Teniendo en cuenta los conocimientos científicos disponibles y a pesar de las diferencias
en cada injerto, el injerto usado en la reconstrucción del LCA debe ser individualizado
para cada atleta, de acuerdo con las características intrínsecas de cada injerto y
extrínsecas del deporte y del deportista.
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