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Fracturas asociadas con el injerto rotuliano autólogo para 
reconstruir los ligamentos cruzados 
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RESUMEN: El propósito de este trabajo es analizar 
siete casos de fractura de rótula luego de la recons-
trucción del ligamento cruzado mediante injerto rotu-
liano autólogo. En esta serie, y tomando en cuenta sólo 
las cuatro fracturas desplazadas en 1058 recons-
trucciones ligamentarias, la incidencia fue del 0,37% 
y es comparable con la comunicada por otros autores, 
que oscila entre el 0,35% y el 2,3%. 

Los pacientes fueron evaluados con el método de 
Lysholm y con el artrómetro KT-1000. Las fracturas 
se produjeron a los 63 días, en promedio, de la recons-
trucción ligamentaria (rango, 50-160) y la media de 
edad fue de 31 años (rango, 25-36). 

El seguimiento fue de 43 meses, en promedio; la 
puntuación promedio en la evaluación de Lysholm fue 
de 90 puntos, y todos los pacientes presentaron rodi-
llas estables. A pesar de la sólida fijación de la fractu-
ra, en estos pacientes, el resultado final fue menos sa-
tisfactorio que en aquellos que no presentaron esta 
complicación. 

PALABRAS CLAVE: Ligamento cruzado anterior. 
Injerto rotuliano autólogo. Fractura de rótula. 

FRACTURES OF THE PATELLA FOLLOWING ANTERIOR 
CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION 

ABSTRACT: We present seven patients with patella 
fractures following cruciate ligament reconstructions 
using bone-patellar tendon-bone autografts. There 
were four displaced patella fractures in donor knees, 
yielding an incidence of 0.37%. 

Patients were assessed with the Lysholm knee 
scoring scale and anterior tibial translation side-to- 
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side difference was evaluated with KT-1000 arthrom-
eter. 

The mean follow-up was 43 months and the aver-
age Lysholm score was 90 points. Side-to-side differ-
ence was less than 3 mm in all patients with KT-1000 
arthrometer. 

Although the patella fracture did not affect the 
stability of the knee in these cases, the final outcome 
appears to be less satisfactory than in those patients 
without this complication. 

KEY WORDS: Anterior cruciate ligament. Patellar 
graft. Patella fractures. 

La morbilidad asociada con el uso del tendón rotulia-
no en la reconstrucción de los ligamentos cruzados incluye 
el dolor anterior de rodilla, la disminución de la movilidad 
de la rótula, la tendinitis rotuliana, la alteración de la 
fuerza muscular del cuadríceps y la rótula baja. Si bien la 
fractura de rótula es una complicación conocida, se han 
publicado pocos casos.4,6,10

El propósito de este trabajo es analizar siete casos de 
fractura de rótula luego de la reconstrucción de ligamen-
to cruzado con injerto rotuliano autólogo. 

Material y método 

Entre 1986 y 1998, se realizaron 1058 reconstrucciones artros-
cópicas de ligamento cruzado (anterior, posterior o combinados) 
utilizando el tercio central del tendón rotuliano como autoinjerto. 
En este período de 12 años, se registraron siete pacientes con frac-
tura de rótula; tres de ellos presentaron una fisura longitudinal sin 
desplazamiento en el momento de la toma del injerto. Debido a que 
estas fisuras no requirieron tratamiento quirúrgico y no alteraron el 
protocolo de rehabilitación, no serán descritas con mayor detalle en 
este trabajo. 

Los cuatro pacientes restantes que presentaron una fractura 
desplazada de rótula durante el posoperatorio requirieron reducción 
y osteosíntesis rígida. Estas fracturas se produjeron a los 63 días, en 
promedio, de la reconstrucción ligamentaria; el rango fue de 50 a 
160 días. Tres de los pacientes eran de sexo masculino y uno era de 



 

sexo femenino; el promedio de edad fue 31 años, con un rango de 
entre 25 y 36 años. 

Los pacientes fueron evaluados clínicamente con el método de 
Lysholm modificado por Tegner, que considera 8 criterios: claudi-
cación, uso de bastón o muletas para caminar, presencia de bloqueo 
articular, presencia de inestabilidad subjetiva, dolor, inflamación, 
dificultad para subir escaleras y capacidad de ponerse en cuclillas. 
Esta evaluación tiene una puntuación máxima de 100 y se conside-
ra que el resultado es excelente cuando la puntuación es de 95 a 100 
puntos; bueno, entre 84 y 94 puntos; regular, entre 65 y 83 puntos, 
y malo cuando es inferior a 64 puntos. 

Además, se evaluó en forma objetiva el desplazamiento ante-
roposterior comparativo de las rodillas mediante el artrómetro 
KT-1000 con fuerza manual máxima. 

La toma del injerto se realizó a través de un abordaje medial 
sobre el tendón rotuliano, mediante una microsierra con una hoja de 
menos de 10 mm de ancho. Se utilizó el tercio central del tendón ro-
tuliano y el tamaño de los tacos óseos fue de 2,3 cm de largo, 1 cm 
de ancho y 1 cm de profundidad aproximadamente. 

Caso 1 
Un paciente de 36 años sufrió una ruptura del ligamento cru-

zado posterior (LCP) durante una práctica de fútbol en 1993. A los 
160 días de la reconstrucción ligamentaria, sufrió un traumatismo 
directo sobre la cara anterior de la rodilla operada, que le ocasionó 
una fractura transversal de rótula. 

Se realizó reducción a cielo abierto y osteosíntesis con 2 cla-
vijas y cerclaje de alambre. 

Caso 2 
Una esquiadora de 25 años presentó ruptura del ligamento cru-

zado anterior (LCA) en 1994. A los 70 días de la reconstrucción li-
gamentaria, sufrió una fractura transversal de rótula por contracción 
brusca del cuadríceps, mientras bajaba una escalera. 

Se realizó reducción a cielo abierto y fijación de la fractura con 
2 tornillos de esponjosa de 4 mm de diámetro (Figs. 1 y 2). 

Caso 3 
Un hombre se lesionó el LCA practicando fútbol en 1997. A 

los 75 días de la reconstrucción, sufrió una fractura transversal de 
rótula sin traumatismo directo, por contracción del cuadríceps con 
rodilla en flexión. 

Se realizó la reducción y osteosíntesis bajo asistencia artros-
cópica. Se utilizó para la fijación un cerclaje de alambre a través de 
2 tornillos canulados de 3,5 mm de diámetro. 

Caso 4 
Un paciente de 36 años presentó ruptura del LCA durante una 

práctica de fútbol en 1998. A los 50 días de la operación, sufrió 
fractura conminuta de rótula por contracción brusca de cuadríceps 
con rodilla en flexión, al evitar una caída. 

Se realizó reducción a cielo abierto y se fijó la fractura con una 
banda de tensión a través de 2 tornillos canulados de 3,5 mm de diá-
metro. 

Resultados 

El seguimiento posoperatorio fue, en promedio, de 43 
meses (rango, 24-64). Los pacientes obtuvieron un prome-
dio de 90 puntos, con un rango de entre 85 y 100, en la eva-
luación de Lysholm. Al examen físico, ningún paciente re- 

firió dolor específico ni constante, y la movilidad de la ro-
dilla fue completa en tres casos. Un paciente tuvo una limi-
tación en la flexión de rodilla de 15 grados. En todos se ob-
servó crepitación femororrotuliana moderada y asintomáti-
ca (Tabla). Los cuatro pacientes presentaron una rodilla es-
table con un desplazamiento anteroposterior comparativo 
de 3 mm o menos con el artrómetro KT-1000. 

Los controles radiológicos de los pacientes mostra-
ron signos de consolidación de la fractura. En dos pacien-
tes, fue necesaria la extracción de la osteosíntesis por sín-
tomas relacionados con el implante. 

Discusión 

El tercio central del tendón rotuliano es el injerto au-
tólogo más utilizado para la reconstrucción artroscópica 
de los ligamentos cruzados de la rodilla.7,9  La fractura de 
rótula luego de este injerto es una complicación poco fre-
cuente. Si bien la morbilidad de la zona dadora ha sido 
discutida en forma extensa,6,10 son pocas las publicaciones 
que comunican esta complicación luego de la toma del in-
jerto rotuliano. 

 
Figura 1: Radiografía de perfil de rodilla luego de la 
reconstrucción del LCA. A los 70 días de la operación, se 
observan los 2 tornillos interferenciales y la fractura de 
rótula. 



 

 

Figura 2 A y B: Radiografías de frente y de perfil en las que se observa la reducción y fijación de los fragmentos de la 
rótula. 

En nuestro caso, y tomando en cuenta sólo las fractu-
ras desplazadas comprobadas en las radiografías, la inci-
dencia fue del 0,37% y es comparable con la comunica-
da por otros autores, que oscila entre 0,35% y 2,3%.UJ'" 
No obstante, es posible que esta complicación sea más 
frecuente de lo que refleja la bibliografía. 

En los tres pacientes que presentaron una fisura lon-
gitudinal sin desplazamiento, las radiografías no mostra-
ron alteraciones. Este tipo de lesión, al no alterar al me-
canismo extensor y no comprometer la superficie articu-
lar, permitió continuar con el protocolo de rehabilitación 
convencional. 

En los cuatro pacientes con fractura desplazada, en 
los que se alteró la función del aparato extensor, se realizó 
la reducción y la fijación quirúrgica de la rótula. En un 
caso, se colocó absorbe tracción tipo AO; en otro, se uti-
lizaron dos tornillos de esponjosa y, en los dos casos res-
tantes, se utilizó una fijación con dos tornillos canulados 
y, a través de ellos, se colocó un alambre en forma de ab-
sorbe tracción. 

Si bien la causa de esta lesión es de naturaleza multi-
factorial, el déficit óseo ocasionado con la toma del injer- 

to podría tener un papel fundamental en la producción de 
la fractura, ya que en todos los casos, el trazo fracturario 
se relacionó con el defecto. Es importante considerar que 
otro factor que interviene en la aparición de esta lesión es 
el desbalance entre los músculos flexores y extensores de 
rodilla durante el posoperatorio mediato. En tres de los 
cuatro pacientes, un mecanismo de acción indirecto que 
consistió en la contracción brusca del cuadríceps con ro-
dilla en flexión y cadera en extensión produjo la fractura; 
en el paciente restante, la causa fue un traumatismo direc-
to sobre la rótula (Tabla). 

Consideramos que la utilización de una microsierra 
con una hoja de menos de 10 mm de ancho y la toma del 
injerto en forma trapezoidal para evitar cortes transver-
sales es de vital importancia para prevenir esta complica-
ción. Se debe considerar que la cortical anterior de la ró-
tula es la más resistente en este hueso y que, luego del 
corte transversal, su resistencia disminuye entre un 30% 
y un 40%." La colocación de injerto óseo sobrante de los 
túneles en el defecto rotuliano puede ser útil; sin embar-
go, no hay estudios concluyentes que demuestren que 
disminuye la incidencia de la fractura de rótula. Otras re- 



 

Tabla. 
 

Caso Edad Lesión Intervalo (#) Tipo de Fx Mecanismo de Fx Seguimiento 
(meses) 

Puntuación 
de Lysholm 

1 36 LCP 160 días Transversal Directo 64 87 

2 25 LCA 70 días Transversal Indirecto 56 100 

3 28 LCA 75 días Transversal Indirecto 28 87 

4 36 LCA 50 días Conminuta Indirecto 24 85 

(#) Intervalo entre la reconstrucción ligamentaria y la fractura de rótula. 

comendaciones para prevenir esta complicación son la 
correcta rehabilitación de la marcha y de la propiocep-
ción.5

En el posoperatorio, los pacientes deambularon con 
muletas hasta la consolidación de la fractura y reiniciaron 
la rehabilitación en forma lenta y progresiva. 

Como en otras series publicadas, esta complicación 
prolongó y complicó la rehabilitación.1 Sin embargo, a di-
ferencia de lo que comunicaron otros autores, es impor-
tante destacar que la fractura de la rótula no afectó la es-
tabilidad de la rodilla en esta serie.1

En 1996, en la revista de la Asociación Argentina de 
Ortopedia y Traumatología,8 publicamos una serie de 190 
pacientes con reconstrucción del LCA evaluados con el 
método de Lysholm. En aquella ocasión, la puntuación 
promedio fue 95 (excelente), mientras que, en estos 4 pa-
cientes, disminuyó a 90 (bueno). 

Consideramos que es importante tomar en cuenta y 
tratar de prevenir esta complicación, porque a pesar de la 
sólida fijación de la fractura, en estos pacientes, el resultado 
final fue menos satisfactorio que en aquellos que no la 
presentaron. 
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