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Tratamiento de las lesiones del ligamento cruzado anterior  
con la técnica de Rodríguez Baltar-Chan* 

Dr. DANIEL CHAN** 

RESUMEN 
Es nuestro interés presentar una técnica personal alternativa para el tratamiento quirúrgico de las le-

siones del ligamento cruzado anterior, para lo cual se han evaluado 162 pacientes operados en el período 
comprendido entre septiembre de 1991 y mayo de 1994. 

Se analizan los resultados obtenidos y se los compara con los de otras técnicas. 

SUMMARY 
It is our objective to introduce an alternative personal technique for the surgical treatment of the ante-

rior cruciate ligament lesions. In relation to it, 162 patients operated on between September 1991 and may 
1994 have been evaluated. 

The outcomes are analyzed and compared with other techniques. 

INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos inmemoriales el hombre ha 
sufrido enfermedades y lesiones traumáticas 
osteoarticulares; en lo referente, específicamen-
te, a una articulación de carga como es la rodi-
lla, se ha avanzado a pasos agigantados, fun-
damentalmente en los últimos 25 a 30 años. 

Dichos progresos acontecen básicamente a 
expensas de modernos estudios complementa-
rios (artroneumografía, tomografía axial com-
putada, artroscopía y resonancia magnética 
nuclear) que, sin descuidar el interrogatorio y 
el examen clínico-semiológico, completan un 
diagnóstico más exacto. 

En lo que respecta a dichos estudios, es la ar-
troscopía la que se lleva las palmas por sobre los 
demás, en lo que atañe a la certeza diagnóstica. 

En nuestro país, en 1971, el Dr. E. C. A. 
Defilippis Novoa11 introdujo el primer artros- 
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copio del que tengamos conocimiento, un 
Watanabe № 21, y dos años después publicó 
con otros autores23 sus primeros trabajos. Di-
chas experiencias fueron efectuadas en el Ser-
vicio de Ortopedia y Traumatología del Com-
plejo Médico-Policial Churruca-Visca, del cual 
formamos parte de su plantel, habiendo tenido 
el honor de emplear este artroscopio de visión 
directa en nuestros comienzos como cirujanos 
artroscopistas, hace doce años. 

Actualmente es más apropiado hablar de 
cirugía artroscópica, ya que además de po-
der efectuar diagnósticos es también posi-
ble resolver diferentes patologías articula-
res, traumáticas o no; una de ellas, las lesio-
nes del ligamento cruzado anterior, será ex-
puesta en el presente trabajo, con el empleo 
de una técnica propia desarrollada por los 
aquí suscriptos8-9. Es una opción más a fin 
de ser considerada como posibilidad tera-
péutica y no pretende polemizar o enfren-
tarse con otras técnicas conocidas, de resul-
tados probados en la exper iencia  
mundial5,6,10,14,15,21,25,29,32,33,36-39 

Anatomía funcional y biomecánica 
La anatomía funcional y la biomecánica ar- 



ticular son los pilares básicos de esta técnica12. 
La rodilla posee estabilizadores antero-
posteriores, transversales-laterales y de-
fensas periféricas. Los ligamentos cruza-
dos se encuentran situados en el mismo 
centro de la articulación, convirtiéndose en 
el pivote de la misma. Todas estas estructu-
ras se encuentran ineterrelacionadas, ya 
que, ante una injuria brusca, la debilidad 
de una de ellas es contenida inmediata-
mente por la otra. Como ejemplo basta 
mencionar que, en el caso de que la rodilla 
sufra un traumatismo lateral, las otras de-
fensas recibirán una carga adicional y a 
través de estímulos propioceptivos pon-
drán en marcha otros mecanismos de de-
fensa (musculares, posturales, etc.). Sin la 
propiocepción, los mencionados estabiliza-
dores no contarían con las suficientes de-
fensas y sólo quedarían librados a factores 
de resistencia mecánica, y al no tener reac-
ción vital, sufrirían un efecto "dominó". Es 
por ello, que en nuestra técnica respetamos 
la forma helicoidal del ligamento cruzado 
anterior, los puntos anatómicos de inser-
ción del mismo y favorecemos la rápida 
movilidad articular16,17,19,22,30,34,35,40. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Esta técnica quirúrgica fue efectuada en 162 pa-
cientes, todos los casos unilaterales, en el período 
comprendido entre septiembre de 1991 y mayo de 
1994; de ellos, 115 hombres y 47 mujeres. Predominó 
la rodilla derecha sobre la izquierda (91 y 71 respec-
tivamente). La gran mayoría de las lesiones fueron 
atendidas después de la tercera a cuarta semana, es 
decir que son catalogadas como crónicas: 148 casos; 
14 rupturas fueron agudas. 

Las lesiones puras del ligamento cruzado ante-
rior fueron 12, y 150 tuvieron patología asociada 
(Gráfico 1). Como signos positivos semiológicos, 
cabe destacar la presencia de hemartrosis en to-
dos los casos agudos; y cajón anterior, Lachman y 
pivot-shift, en los crónicos y subagudos. Las eda-
des de los pacientes oscilan entre los 18 y 63 años, 
con una media de 32,3 años. 

La actividad laboral y/o deportiva se especifica 
en otro apartado (Gráficos 2 y 3). 

Técnica quirúrgica 
Partiendo de la base de que el mejor resultado 

 

está dado por la técnica que cada cirujano crea más 
apropiada para cada paciente2, nos permitimos su-
gerir las siguientes diferencias, según Kapandji, 
Testut y otros7,3,18,20,24: 

1) Los ligamentos cruzados efectivamente se 
encuentran cruzados en el espacio, no sólo entre sí, 
sino que además el ligamento cruzado anterior con 
el ligamento lateral externo y el ligamento cruzado 
posterior con el ligamento lateral interno. 

2) La relación de longitud entre los cruzados es 
variable según los individuos; la distancia de los 
puntos de inserción tibial  y  femoral  constituye   la 



 

  

 

Figura 1 

característica propia de cada rodilla. 
3) El ligamento cruzado anterior posee dos fas-

cículos. 
4) Los ligamentos poseen mecanorreceptores28. 

De lo antes mencionado, nuestra técnica cumple 
con los tres primeros principios y ninguna lo hace 
con el mencionado en cuarto lugar. 

Luego de 15 años de dedicarnos a la cirugía de la 

 



 

  

 

Figura 2 

rodilla, artroscópica o no (a cielo abierto), preferi-
mos las primeras, por su menor morbilidad, menos 
secuelas y más rápida recuperación y reinserción la-
boral y/o deportiva. Tomando como base las técni- 

cas de Lindemann y Cho21,25, es que hemos desarro-
llado la nuestra. También creemos que tiene menor 
agresividad la extracción de los tendones de la "pata 
de ganso" respecto del tendón rotuliano, y en la ac- 

 



 

 

Figura 3 



 

Figura 4 

tualidad hay autores que utilizan en sus cirugías di-
chos tendones, luego de haber empleado por largo 
tiempo la fijación hueso-tendón-hueso2,10,14,15,32,33,38. 

Todos los pacientes fueron operados bajo aneste-
sia general. Posición en 90 grados de flexión de rodi-
lla, con camilla quebrada; colocación de campos y 
manguito neumático según técnica habitual. Se 
visualiza la articulación bajo observación 
artroscópica, procediéndose en primera instancia a 
reparar las lesiones asociadas si las hubiere. 

Se procede a efectuar "shaving" del intercóndilo. 
Incisión oblicua en cara anterointerna de la pierna, 
en dirección a la tuberosidad anterior de la tibia, de 
aproximadamente 3-4 cm (Figura 1a); se llega al pla-
no profundo hasta disecar los tendones de la "pata 
de ganso", para emplear el semitendinoso y el recto 
interno, se liberan mediante el uso del "striper", 
seccionándolos lo más proximal posible, respetando 
la inserción distal (Figura 1b). 

Este instrumental cumple la función mediante la 
apertura de sus dos valvas, sostenidas por una vari-
lla con mango de 25 cm aproximadamente, que se 
cierran "abrazando" al tendón, seccionándolo con 
su extremo cortante. 

Seguidamente se procede a la "limpieza" de di-
chos tendones, a los efectos de facilitar su pasaje por 
los túneles óseos. Se trenzan entre sí (Figura 1e) y se 

suturan en su extremo (Figura 1d). En todo momen-
to el injerto así preparado debe permanecer 
humidificado. A continuación se practica una inci-
sión en la región externa del muslo paralela al eje 
del mismo, en su tercio distal, de aproximadamente 
3 cm; se aborda la fascia hasta llegar al plano óseo. 
Se procede luego a la realización de los túneles 
óseos, de 10 mm, tibial (Figura 2, a y b) y femoral, 
con las guías correspondientes26 (Figura 3, a, b, c y 
d). Dichos túneles deberán ser minuciosamente 
trabajados a los efectos de que el injerto pase libre-
mente por los mismos sin riesgo de que alguna 
espícula ósea lo seccione, o bien se produzcan 
atrapamientos. Bajo visión artroscópica se realiza 
el paso del injerto (Figura 4, a y b, y Figura 5, a), 
siendo amarrado para mayor seguridad mediante 
grampas tipo Lanny Johnson (6 mm), extraarticula-
res, una en la tibia y dos en el fémur (Figura 5, b). 
Se constata con el palpador la tensión de dicho in-
jerto y se prueba la movilidad de la rodilla, que 
debe ser completa, y la estabilidad de la misma sa-
tisfactoria, con las maniobras semiológicas habi-
tuales (cajón anterior, Lachman y pivot-shift). Cierre 
por planos. De ser necesario se coloca hemosuctor, 
aunque previamente durante la cirugía se realiza la 
hemostasia habitual. Se efectúa vendaje postopera-
torio tipo Smillie. 



 

 

Figura 5 

Postoperatorio inmediato 

El paciente comienza a movilizar la rodilla ope-
rada inmediatamente de su recuperación postanes- 

tésica; la internación es de 24 horas, momento en 
el cual se le retira el hemosuctor; curación de las 
heridas quirúrgicas y deambulación sin apoyo 
externo. 

 



TABLA 1 
TABLA DE EVALUACIÓN DE AMIRAULT 

FUNCIÓN ARTICULAR SUBJETIVA: 25 PUNTOS 
 
* Inestabilidad: 

Ninguna 10 puntos 
Inseguridad con cambios bruscos 08 
Inestabilidad con actividad intensa 05 
Inestabilidad con actividad liviana 00 

* Dolor: 
Ninguno 05 
Sólo con mucho peso 04 
Leve con actividad 03 
Moderado con actividad 02 
No permite actividad 01 
Sin actividad 00 

 

Rehabilitación 
Nos hemos preguntado cuándo debe comenzar 

el paciente una actividad física, a veces deportiva, 
profesional o amateur, según el caso. En base a 
esto observamos que en muchos casos el paciente 
concurre a la consulta, excepto en casos agudos, 
sólo cuando tiene una lesión asociada que le pro-
duce sintomatología, por ejemplo: patología me-
niscal, condritis o bloqueo; continúa practicando 
actividad laboral o su deporte durante meses, res-
tándoles importancia a sus repetidas sinovitis y/o 
inestabilidades, hasta que el dolor lo hace consul-
tar. De esto se desprenden dos puntos: 

1. Nunca va a recuperar su propiocepción (ra-
zón de su lesión asociada). 

2. Hasta el momento del dolor se manejaba 
con un estado de "inconciencia" y no percibía su 
inestabilidad (llevándolo a la hipotrofia). 

En consecuencia: 
A) No podemos rehabilitar lo que no está habili- 

TABLA 2 
TABLA DE EVALUACIÓN DE AMIRAULT 

(continuación) 
FUNCIÓN ARTICULAR SUBJETIVA: 25 PUNTOS 

 
Actividad: 

Sin restricción 10 puntos 
Restricción leve 07 
Restricción moderada 04 
Restricción marcada 02 
Sin actividad 00 

tado, pero sí podemos reeducar. 
B) Con qué criterio damos una fecha más allá 

de la que la propia conciencia del paciente y la 
pérdida del miedo al deporte le indique él mismo. 

Es por eso que inmediatamente reeducamos el 
gesto diario y el gesto deportivo para que se haga 
hábito en el paciente comúnmente. 

Para lograr este objetivo el paciente debe cono-
cer que pierde el dominio de su rodilla por falta de 
propiocepción; planteado así el desafío y sabiendo 
que con esta técnica operatoria se puede trabajar 
inmediatamente en el postoperatorio, es que el 
paciente ingresa en el programa de fisiokinesiote-
rapia, donde vamos a tener como objetivos: 

1) Lograr la amplitud articular. 
2) Calmar el dolor. 
3) Disminuir la inflamación. 
4) Preparar al paciente para la etapa de reeduca-
ción musculoarticular (RMA). 

A las 48 horas comenzamos con aplicaciones de 
magnetoterapia, láser, ejercicios activos de flexoex-
tensión. Empleamos sesiones diarias de 45 minutos, 
con equipos de campos magnéticos en frecuencias 
de 2,5 segundos que oscilan entre 50 y 100 HZ.  
En lo que respecta al  láser,   existen  distintas com- 

  

TABLA 3 
TABLA DE EVALUACIÓN DE AMIRAULT  

(continuación) 
EXAMEN CLÍNICO OBJETIVO: 25 PUNTOS 

 
* Movimiento: 

Limitación < 5 grados 03 puntos 
Limitación entre 5 y 10 grados 02 
Limitación entre 10 y 15 grados 01 
Limitación mayor a 15 grados 00 

* Superficie articular: 
Normal 09 
Crepitación leve 06 
Crepitación moderada 03 
Crepitación severa 00 

 

TABLA 4 
TABLA DE EVALUACIÓN DE AMIRAULT  

(continuación) 
EXAMEN CLÍNICO OBJETIVO: 25 PUNTOS 

 
* Lachmann: 

Normal o + 04 puntos 
++ 02 
+++ 00 

* Pivot-shift: 
Negativo 
Esbozado + 06 
++ 03 
+++ 00 

 



TABLA 5  
RESULTADOS  
(Continuación) 

 

• Bueno o excelente                              46 a 50 puntos  
• Regular                                               41 a 45 puntos  
• Malo                                                   00 a 40 puntos 

TABLA 6  
NUESTROS RESULTADOS 

  Seg. + de 12 meses           Seg. + de 24 meses 
 

Bueno o excelente 
Regular 

(84 pacientes) 
77 (91,6%)  
   7( 8,4%) 

(20 pacientes) 
16 (80%)  
 4 (20%) 

  

binaciones, empleándose frecuencias de modulación 
de 50 HZ como analgésico, 500 HZ como regenera-
ción cicatrizal y hasta 5.000 HZ como antiinflamato-
rio puro, con tiempos de 30 segundos a 1 minuto en 
un mapa de puntos de dolor. Los ejercicios de 
flexoextensión preparan al paciente para la RMA; 
una vez que la rodilla operada no tiene dolor ni in-
flamación, comienza el trabajo de gimnasio. El obje-
tivo es recuperar el trofismo muscular, para lo cual 
se realizan en forma diaria y personalizada ejerci-
cios específicos (isométricos, isotónicos e isocinéti-
cos), con y sin desplazamiento segmentario. 

Además es indispensable enseñar al paciente la 
marcha y corregir defectos en la misma, para conso-
lidar la musculatura en torno de la zona afectada y 
dar mayor seguridad al paciente en su vida cotidia-
na. Seguidamente pasamos a las cintas corredizas 
mecánicas, y con máquinas neumáticas como 
escaladores, bicicletas fijas, damos la máxima exten-
sión hasta la máxima flexión, consiguiendo así la 
mayor movilidad articular. 

Estos equipos sirven a su vez como simuladores 
de actividades comunes diarias, como el subir la 
escalera o medios de transporte. Es indispensable 
elongar la musculatura posterior luego de cada se-
sión. 

Al finalizar la tercera semana el paciente es dado 
de alta de rehabilitación. El plan a partir de aquí es 
el siguiente: 

Cuarta semana: trote, natación, bicicleta. 
Octava semana: deportes que no impliquen con-

tacto físico (tenis). 
A partir del tercer mes el paciente puede comen-

zar con gestos deportivos, en aquellos como el fút-
bol, sin desarrollarlo en su totalidad. Depende lue-
go de cada paciente el retorno a estas competencias; 
en algunos casos lo han hecho al sexto mes, pero el 

mayor porcentaje lo hace entre el sexto y noveno mes 
y algunos (los menos) aun al año. 

RESULTADOS 

De los 162 pacientes referidos en el presente 
trabajo, ninguno había sido operado previa-
mente y se les efectuó un seguimiento de más 
de un año a 84 de ellos, mientras que en 20 ca-
sos dicho seguimiento fue de más de dos años. 
Se ha tomado como referencia la tabla de eva-
luación propuesta por Amirault1 (Tablas 1,2,3, 
4 y 5). 

Según la misma, en lo referido a los 84 pa-
cientes los resultados fueron: bueno o excelen-
te: 77 (91,6%); regular: 7 (8,4%); malo: 0. 

En cuanto a los 20 pacientes con más de dos 
años de seguimiento, los resultados fueron los 
siguientes: bueno o excelente: 16 (80%); regu-
lar: 4 (20%) (Tabla 6). 

En cuanto a las maniobras principales, 82 
pacientes no presentaron Lachman y 2 tenían 
positivo (+); el pivot-shift fue negativo en 66 y 
positivo (+) en 18 pacientes (Tabla 7). 

Las complicaciones fueron: sinovitis 6; reope-
raciones 2 (un síndrome meniscal interno y una 
artroscopía negativa); limitación de la extensión 
0; limitación de la flexión al año, 3 (hasta 5 gra-
dos); a los 2 años, 0; hemartrosis 4 (antes de 
emplear hemosuctor); dolor fascia femoral 2. 
Total de pacientes con complicaciones: 17 
(10,49%) (Tabla 8). No fue necesario retirar ma-
terial de osteosíntesis; no tuvimos infecciones 
superficiales y/o profundas. 

  

TABLA 7  
MANIOBRAS SEMIOLOGICAS 

 

Lachmann               Pivot-shift 

Follow-up 12 meses   82 pacientes ( — )       66 pacientes ( — )  
 02 pacientes (+)        18 pacientes (+) 

TABLA 8 
COMPLICACIONES 

 

• Sinovitis 6 
• Reoperaciones 2
• Limitación flexión a los 12 meses 3 
• Hemartrosis 4
• Dolor fascia femoral 2



DISCUSIÓN 

La colocación de dos tendones tiene dos ob-
jetivos: cuantitativos y cualitativos. Lo prime-
ro, porque son dos los haces que anatómicamen-
te tiene el ligamento cruzado anterior; uno ac-
túa en flexión y el otro en extensión. 

Recientemente3 se presentó un trabajo que 
lo confirmaba bajo visión directa. Lo segundo, 
por razones de mayor resistencia, ya que en 
la ligamentización se pierde el 30% 
aproximadamente de la fuerza31,41 y al colo-
car 130 Newtons, una vez descontado este 
30%, se va a equilibrar la fuerza normal del 
ligamento cruzado anterior, porque las fuer-
zas y tensiones se reparten en diferentes 
puntos al estar entrelazadas. 

Sería como el efecto de doblar una cinta y 
tirar bruscamente para romperla, como se rea-
liza para cortar un atado de envoltorio. En este 
caso no sucede; o sea, el injerto es complacien-
te a las bruscas maniobras a que pueda ser so-
metido. No olvidemos que es un autoinjerto 
sin la protección que le da la propiocepción. Se 
respeta la biomecánica de la inserción de cada 
ligamento y por ende de cada paciente, por lo 
que se ubica el injerto sobre la zona de inser-
ción. No se fresa, a diferencia de otras técnicas 
(hueso-tendón-hueso), ya que prácticamente 
está demostrado que realizar la nochplasty es 
afilar los bordes de un canal, lo que deteriora 
el pasaje de una cinta. Se colocan las grampas 
para una fijación primaria que nos asegure la 
firme y constante distancia entre los puntos 
femoral y tibial. No esperamos la fijación ósea, 
ya que le damos suma importancia a la rápida 
movilización de la articulación, respetando los 
puntos de inserción anatómicos del ligamento 
cruzado anterior propio del paciente, pudién-
dose evitar la descarga con apoyo para 
deambular, cosa que en nuestras primeras ci-
rugías indicábamos. 
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