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REUNION CONJUNTA AAOT y SOCIEDAD ARGENTINA DE 
TRAUMATOLOGIA DEL DEPORTE 

Tratamiento quirúrgico del ligamento cruzado posterior 

Dr. ROBERTO J. AVANZI* 

En 1987 presentamos el trabajo de "Le-
siones del ligamento cruzado posterior. Su 
tratamiento quirúrgico", en la Asociación 
Argentina de Ortopedia y Traumatología. 

En ese momento teníamos 28 casos, los 
cuales fueron acumulados durante 7 años 
de trabajo. De esos 28 casos, 13 eran de-
portistas profesionales y todos regresaron 
a la actividad deportiva y el que menos jugó 
lo hizo por tres años más, luego de la ope-
ración. Dado qué la cirugía que efectuába-
mos era una plástica dinámica —técnica de 
Hughston y Helfet Mac Murray asociadas 
(Esquemas 1 y 2)—, los resultados no eran 
evaluables objetivamente sino subjetiva-
mente y según la gran premisa: ¿pudo vol-
ver a la práctica competitiva en el mismo 
nivel anterior a la cirugía? 

Dado que los mejores resultados los ha-
bíamos obtenido con los deportistas, nos 
preguntábamos qué hubiera pasado si no 
los hubiésemos operado. Así fue que deci-
dimos hacer un seguimiento de aquellos 
deportistas que con una ruptura aislada del 
ligamento cruzado posterior no fueron so-
metidos a cirugía, unos por temor a ella y 
por pasar inadvertidos en la gran mayoría. 
Así fue que en 1992 presentamos 41 casos 
de lesiones puras del ligamento cruzado 
posterior sin tratamiento quirúrgico, con 
un seguimiento mínimo de un año y máxi-
mo de veinte años. 
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Los síntomas más frecuentes encontra-
dos fueron: 

- Molestias al correr largas distancias. 
- Molestias al subir o bajar escaleras. 
- Claudicación sobre el terreno irregular. 
- Inflamación postcompetencia. 
Todos tuvieron como síntoma principal 

la sensación de "pierna floja" durante los 
primeros meses, pero invariablemente la re-
cuperaron con el tiempo. El período de 
adaptación post lesión a su "nueva rodilla" 
varió entre tres y doce meses. 

A todos se les indicó tacos de 1,5 cm y 
rehabilitación muscular a predominio de la 
cupla antepulsora gemelos-cuádriceps. 

Es importante destacar que la mayoría 
de nuestros pacientes son futbolistas pro-
fesionales. Tienen a su favor la concientiza-
ción de la hipertrofia muscular, pero en su 
contra los intensos trabajos a que someten 
a sus rodillas. 

En 1992, de los 41 casos evaluados, 36 
seguían jugando fútbol, 16 de ellos profe-
sionalmente, 18 lo hacían en torneos "in-
ter countrys" y 2 en forma recreativa. Los 
5 restantes estaban inseguros para el fútbol 
y jugaban tenis y/o paddle, dos de ellos con 
rodilleras estabilizadoras. Ninguno de ellos 
consideraba que las limitaciones que su-
frían justificaban una operación de recons-
trucción. Si aceptamos este hecho como 
real, que algunos pacientes se mantienen 
libres de síntomas y tienen buena adapta-
ción funcional al cabo de tres o doce me-
ses, la indicación quirúrgica de toda lesión 
aislada del ligamento cruzado posterior 
debería ser cuestionada. 

Sin embargo no hay duda de la indica- 



  

 

Esquema 1. Técnica de Hughston. 

Esquema 2. Técnica de Helfet Mac Murray. 

ción quirúrgica de las desinserciones óseas 
tibiales con indemnidad del ligamento cru-
zado posterior y de aquellas rupturas del 
cuerpo tendinoso con lesiones asociadas. 

Actualmente, siguiendo la tendencia 
mundial, comenzamos a colocar tendón 
rotuliano. Hacemos un abordaje posterior 
y seguimos los delineamientos preconiza-
dos por Clancy; no lo hacemos por vía ar-
troscópica sino a cielo abierto. 

Si se observa nuestra casuística se verá 
que desde 1980 hasta 1992 teníamos tan 
sólo 69 casos (promedio 5,3 casos por año) 
y recién en 1993 comenzamos con tendón 
rotuliano. Por tal razón nos llevará algunos 
años poder tener una casuística presentable 
con esta técnica. 

Como conclusión hay que hacer una eva-
luación clínica muy importante y discutir 
con el deportista profesional los beneficios 
y perjuicios de uno y otro método antes de 
tomar una decisión. 

En líneas generales, ellos se deciden por 
hacer una intensa rehabilitación, y sólo en-
caran la cirugía en caso de imposibilidad 
competitiva o para cuando se retiren del 
profesionalismo. 
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