ISSN 1515-1786

Rev. Asoc. Arg. Ortop. y Traumatol. Vol. 67, № 1, págs. 43-51

ACTUALIZACION

Diagnóstico y tratamiento de las lesiones aisladas y
combinadas del ligamento cruzado posterior
ARIEL BARRERA ORO. MIGUEL LAPERA y FACUNDO GIGANTE
Servicio de Cirugía Artroscópica, Hospital Militar Central, Buenos Aires.

Si bien las lesiones del ligamento cruzado posterior
(LCP) son menos comunes que las que comprometen el
ligamento cruzado anterior (LCA), su frecuencia ha ido
en aumento en los últimos años, gracias al mayor conocimiento de su semiología, anatomía y función, y al perfeccionamiento de los métodos complementarios de diagnóstico. A pesar de esto, muchas de las lesiones del LCP
siguen pasando inadvertidas y constituyen un desafío real
para los ortopedistas, y plantean permanentes controversias en cuanto a su diagnóstico y tratamiento.1,2
La gravedad de las lesiones que afectan a la mayoría
de los pacientes que presentan lesión del LCP, la alta incidencia de lesiones asociadas tanto osteoarticulares como
de otros tejidos u órganos (en general, traumatismos de alta
energía por accidentes automovilísticos) y la cronicidad de
la mayoría de estas lesiones en el momento de la consulta,
dificultan el diagnóstico y exigen un minucioso examen
semiológico, y una exhaustiva y detallada anamnesis del
paciente. Shelbourne concluyó que sólo el 70% de las
lesiones grado I del LCP son diagnosticadas, mientras que
se diagnostica el 97% de las de grado II y III.20
La incidencia de lesiones del LCP varía, según recientes publicaciones, entre el 3% y el 23%.

Anatomía del LCP
El LCP es un ligamento de característica cordonal,
con una longitud promedio de 38 mm y un diámetro de
13 mm. Su origen proximal se encuentra en la superficie
lateral del cóndilo interno, y se dirige de anterior a posterior, por detrás del LCA, insertándose distalmente en la
cara posterosuperior de la tibia. Presenta dos fascículos o
bandas, una anterior y otra posterior, que varían su comportamiento en los movimientos de flexión y extensión de
la rodilla. La banda anterior se relaja, mientras que la posterior se tensa en extensión. En flexión, ocurre lo inverso.
Está rodeado en todo su trayecto por los ligamentos meniscofemorales anterior o Humphrey y posterior o
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Wrisberg, los que están presentes en el 100% y en el 70%
de los casos, respectivamente. Actúan como estabilizadores secundarios del LCP, lo cual explicaría la ausencia de
cajón posterior en algunas lesiones aisladas del LCP.18,19
La principal fuente de irrigación del LCP es provista
por la arteria genicular media, rama de la poplítea, mientras que su inervación está dada por fibras nerviosas del
plexo poplíteo originadas a partir de ramas del nervio tibial posterior (Figs. 1 y 2).

Función del LCP
El LCP es el principal estabilizador de la traslación
posterior de la tibia durante todo el movimiento de flexión de la rodilla. Actúa también controlando la rotación
externa excesiva de la tibia y la hiperextensión.10,18,19
Entre 1986 y 2000, se realizaron 704 reconstrucciones ligamentarias asistidas por artroscopia en el Servicio
de Cirugía Artroscópica del Hospital Militar Central, de
las cuales 21 correspondieron a reconstrucciones del
LCP. Doce de estas lesiones fueron aisladas, mientras que
las 9 lesiones restantes del LCP se presentaban combinadas con lesiones del LCA en todos los casos y al complejo
posterolateral (CPL) en 6 pacientes. Diecinueve pacientes
eran del sexo masculino y sólo 2, del sexo femenino. Las
edades oscilaron entre los 22 y 40 años (promedio 28
años) (Tabla 1).
En todos los casos tratados, el mecanismo de lesión
estuvo relacionado con accidentes vehiculares (motocicletas y automóviles); en el momento de la consulta, los
pacientes presentaban antecedentes de lesiones asociadas
extraarticulares, como fractura expuesta de tibia (2 casos), ruptura esplénica (1 caso), lesión del plexo braquial
(1 caso) y fractura cerrada de fémur (2 casos), lo cual pone de manifiesto la magnitud de la lesión (Tabla 2).
Los 21 pacientes operados tenían lesiones crónicas
en el momento de la consulta, con un promedio entre la
lesión y la cirugía de entre 3 y 6 meses. En ningún caso,
Tabla 1. Lesiones ligamentarias aisladas y asociadas
12
6
3

Lesiones aisladas del LCP
LCP + LCA + CPL
LCP + LCA

Figura 1. Ligamento cruzado posterior visto desde atrás.

Figura 2. Ligamento cruzado posterior por detrás del
anterior.

somos partidarios de realizar tratamiento quirúrgico en
lesiones ligamentarias agudas de rodilla, ya que los datos
estadísticos revelan una alta incidencia de artrofibrosis
posquirúrgica y, además, creemos imprescindible tomar
un tiempo hasta la cirugía para evitar agregar el traumatismo quirúrgico a una zona previamente lesionada.
Clínicamente, el síntoma predominante en estos pacientes era el dolor en la cara posterior de la rodilla y a nivel patelar. Este se hacía frecuente especialmente durante
las actividades deportivas o actividades de la vida diaria,
como caminar o descender escaleras. El dolor retropatelar se produciría por el mayor contacto femoropatelar, debido a la traslación posterior de la tibia.
En los casos de lesiones aisladas del LCP, ningún paciente tenía síntomas subjetivos u objetivos de inestabilidad.
Los tres pacientes que presentaban lesión del LCP +
LCA concurrían a la consulta por sensación de inestabilidad al realizar actividades deportivas, mientras que aquellos que, además, tenían lesión del complejo posterolate-

Tabla 2. Lesiones asociadas
2
Fractura expuesta de tibia
2
Fractura cerrada de fémur
1
Lesión del plexo braquial
1
Ruptura de bazo

ral presentaban una actitud de genu varo e hiperextensión
del miembro inferior afectado, lo cual les generaba una
importante discapacidad al deambular (Figs. 3 y 4).
Para determinar la gravedad de la lesión del LCP, utilizamos mediciones radiológicas de ambas rodillas, que
nos permitieron clasificar el compromiso. Las radiografías de perfil tomadas con las rodillas y caderas en 90° de
flexión, nos permiten evaluar la traslación posterior de la
tibia con respecto al fémur (Fig. 5, Tabla 3).
Las radiografías en estrés, con bostezo externo, fueron de gran utilidad para evaluar las lesiones asociadas
del CPL.
En todos los casos, se realizó resonancia magnética,
a la que consideramos como un método complementario
de diagnóstico de gran importancia para evaluar este tipo
de lesiones (Fig. 6).
Semiológicamente, todos los pacientes presentaban
un cajón posterior positivo. Consideramos a esta maniobra como patognomónica para la lesión del LCP, y la tomamos en 3 posiciones: en rotación neutra, positiva para
lesiones aisladas del LCP; en rotación interna, positiva
para lesiones asociadas del sector posteromedial; y en rotación externa, que es positiva en los casos de lesiones del
CPL (positiva en los 6 casos de LCP + LCA + CPL). Debe
tenerse especial cuidado de no confundir el cajón anterior
con el posterior, ya que muchas veces, se realiza

Figura 3. Lesión del ligamento cruzado posterior.

Figura 4. Aumento del varo y de la rotación externa.

Tabla 3. Traslación posterior de la tibia
Menor a 5 mm
De 5 a 10 mm
Mayor a 10 mm

Grado I
Grado II
Grado III

primero la maniobra de cajón anterior y, en realidad, lo
que se está realizando es la reducción del cajón posterior
en pacientes con lesión del LCP. El diagnóstico diferencial debe hacerse con la maniobra de pivot shift, siempre
positiva en insuficiencias ligamentarias del LCA. En este
caso, todos los pacientes con lesión asociada a LCA presentaban pivot shift positivo (Figs. 7 y 8).
La maniobra o test de Goodfrey también fue positiva
en todos los pacientes. Se toma con el paciente en decúbito dorsal, y la rodilla y cadera en flexión de 90°, sosteniendo ambos talones y observando si existe caída posterior de la tibia (Figs. 9 y 10).l5 Otra de las maniobras utilizadas es el test dinámico de Daniel, que consiste en la reposición que ocurre del desplazamiento posterior de la tibia al contraer el cuadríceps con la rodilla en flexión.6 El
test del shift dinámico posterior descrito por Shelbourne,

Figura 7. Pivot shift positivo.

Figura 8. Pivot shift positivo.

Figura 5. Desplazamiento posterior de la tibia.

Figura 9. Caída posterior de la tibia.

Figura 6. Resonancia magnética que muestra la ruptura del ligamento cruzado posterior.

Figura 10. Reducción de la subluxación posterior.

donde se lleva la rodilla de la flexión de 90° a la extensión, permite observar la reducción de la subluxación
posterior de la tibia.
En el caso de los pacientes con lesiones combinadas
del CPL, se utilizó el test de recurvatum de Hughston, en
rotación externa, que se realiza con el paciente en decúbito dorsal, y sosteniendo ambos miembros en extensión
por el hallux, que fue positivo en todos los casos, al igual
que el cajón posterior en rotación externa y maniobras de
estrés en varo, en 30° y 90° de flexión (Fig. 11).13,14,18,21
El tratamiento quirúrgico estuvo condicionado a las
diferentes lesiones por reconstruir. En aquellos pacientes
con lesiones combinadas de LCP + LCA,3,4,8 se realizó una
reconstrucción simultánea de ambos ligamentos asistidos
por vía artroscópica, utilizando injerto patelar (técnica de
hueso-tendón-hueso) para reconstruir el LCA, y semitendinoso + recto interno para el LCP. En los 6 casos con
lesión del CPL [y del tendón del poplíteo o ligamento
lateral externo (LLE)], se utilizó el tendón del bíceps o
fascia lata para la reparación a cielo abierto. En estos casos, la reparación del CPL se realizó en forma diferida a
las reconstrucciones del LCA y del LCP. Para las 12 lesiones aisladas, se utilizó el tercio medio del tendón patelar, con una pastilla ósea de la tuberosidad anterior de la
tibia y la desperiostización de su inserción rotuliana.
Todas las lesiones aisladas del LCP sometidas a tratamiento quirúrgico fueron de grado II o III, mientras
que, en las 9 restantes, 1 fue de grado I (1 caso de LCP +
LCA + CPL) y el resto fue de grado II o III (Tabla 4).

Técnica quirúrgica
Lesiones aisladas del LCP
Paciente en decúbito dorsal bajo anestesia peridural,
con rodilla en soporta muslo con 90° de flexión. Se coloca manguito hemostático en la raíz del miembro. Se comienza con una incisión medial desde el polo inferior de
la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia, de 5 cm

Figura 11. Test de recurvatum de Hughston.

aproximadamente. Se abre la vaina tendinosa del tendón
rotuliano y se toma un injerto del tercio medio. Con escoplo y martillo, se obtiene un taco óseo de su inserción
distal de 25 mm y se desperiostiza su inserción patelar o
proximal. Mientras el ayudante prepara el injerto, el cirujano comienza con la parte artroscópica de la cirugía. El
injerto se prepara perforando el taco óseo y pasando una
sutura por el orificio, para el mejor manejo de éste, mientras que, en el extremo tendinoso (correspondiente a su
inserción rotuliana), se realizan puntos de sutura con dos
hilos tipo tycron 5 (Figs. 12 y 13).
Se realiza la plástica del intercóndilo por vía artroscópica, eliminando los restos del LCP, tratando de respetar el ligamento de Humprhey que, muchas veces, puede
ser confundido con el propio LCP. Bajo visión artroscópica, se efectúa un portal posterointerno, que permitirá
una mejor visión del compartimiento posterior de la articulación. Por el mismo abordaje, se coloca equipo motorizado (shaver) y se elimina cualquier resto del LCP, preparando el lugar para el túnel tibial.
A través de la visión posterointerna, se coloca una
guía para LCP por el abordaje anterior, marcando el sitio
para realizar el túnel tibial (sitio anatómico de inserción
del LCP) (Fig. 14) .
Luego, por medio de fresas canuladas del diámetro
correspondiente al injerto (en general, 10 u 11 mm), se
crea el túnel tibial. Para evitar la lesión de las estructuras
vasculonerviosas posteriores con la fresa, se la protege
por medio de una cureta, que sirve de protección y tope a
la fresa. Por el túnel colocamos un alambre maleable que
retiramos por el abordaje anterolateral artroscópico. Se
cambia la óptica para obtener una visión anterior y realizar el túnel femoral por encima del ligamento de
Humprhey, con una fresa de 11 mm y con una profundidad de 30 mm (Fig. 15).
A uno de los extremos del alambre, se anuda el tycron 5 del extremo del injerto, pasándolo de proximal a
distal, lo que consideramos un paso fundamental en la
técnica. El otro extremo del injerto es anudado en una
clavija pasahilo o pasatendón el cual pasa por el centro
del túnel femoral y, traccionándolo, se introduce el injerto
en éste.
El taco óseo a nivel femoral se fija con un tornillo de
interferencia de titanio o biodegradable de 7 x 25 mm
(Figs. 16-18).
Para comprobar la reducción del cajón posterior de la
tibia, se coloca la óptica nuevamente por el portal posterointerno. Finalmente, la fijación distal del injerto se rea-

Tabla 4. Injertos utilizados
LCP
Tendón rotuliano
LCP+LCA
STRI + HTH
LCP + LCA + CPL STRI + HTH + fascia lata o bíceps

Figura 12.

Preparación del injerto.
liza con la rodilla en 30° de flexión y anudando los dos
tycron 5 a un tornillo AO maleolar con arandela (Fig. 19).
Finalizamos la cirugía colocando hemosuctor e inmovilizando la rodilla con una férula en extensión por 20 días;
se autoriza la carga parcial a las 48 h.1-3,16

Lesiones combinadas de LCP + LCA

Figura 13. Preparación del injerto.

Figura 14. Visión posterointerna. Colocación de la guía
tibial.

Realizamos la reconstrucción simultánea de ambos
cruzados. Se practica una incisión medial longitudinal,
desde el polo inferior de la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia (TAT), la cual nos resulta suficiente para
tomar los 2 injertos necesarios, patelar e isquiotibiales.
En el caso del tendón patelar, se toma su tercio medio con
las dos pastillas óseas correspondientes con la técnica de

Figura 15. Hoyo femoral y túnel tibial.

Figura 16. Fijación a nivel femoral.

Figura 17. Fijación a nivel femoral.

Figura 18. Fijación a nivel femoral.

hueso-tendón-hueso clásica. En el caso de los isquiotibia-les, previo reconocimiento de la pata de ganso, y la
individualización del tendón del semitendinoso y del

Figura 19. Fijación distal con tornillo AO maleolar con
arandela.
recto interno (STRI), se los desinserta de su inserción
tibial, se colocan a cada uno puntos de reparo y, luego,
por medio de un sacatendón, se los retira. Se limpia la
parte carnosa y se los prepara asociándolos por medio de
suturas y la posterior colocación de puntos tipo krakov
en cada uno de sus extremos (Fig. 20).
Artroscópicamente, mediante los abordajes anterolateral y anteromedial, se limpian los restos del LCP y
LCA, y luego se realiza un abordaje posterointerno para
una mejor visualización del compartimiento posterior. Se
coloca la guía tibial para el LCP y se realiza el túnel tibial. Se cambia la óptica al abordaje anterior y se realiza
el hoyo femoral en el cóndilo interno para el LCP igual
que en el caso anterior (mecha de 11 mm, profundidad de
30 mm).
A continuación, se realiza el túnel tibial (previa colocación de la guía correspondiente para el LCA) con fresa
canulada de 11 mm y, luego, el hoyo femoral en el cóndilo
externo, dejando una pared posterior de 1 a 2 mm, con
fresa de 11 mm y una profundidad de 35 mm. En este caso, para reconstruir el LCP, utilizamos el injerto de STRI y,
para el LCA, el patelar. Repitiendo el mismo procedimiento con el alambre maleable y la aguja pasatendón, se reconstruye primeramente el LCP, fijándolo con un tornillo
de interferencia de titanio o biodegradable de 7 x 25 mm a
nivel femoral, y un tornillo AO maleolar con arandela a nivel distal. La fijación del injerto para LCP se realiza en 30°
de flexión. Posteriormente, se coloca el injerto patelar para
el LCA, y se fija en fémur con un tornillo de interferencia
de 7 x 25 mm y, en tibia, con un tornillo de interferencia de
9 x 25 mm con la rodilla en extensión. Por último, con
visión artroscópica posterointerna, se comprueba la orientación de ambos injertos (Figs. 21-24).

Reconstrucción del CPL
Se realiza en forma diferida a la reconstrucción simultánea de los ligamentos cruzados. En general, se es-

Figura 20. Puntos krakov en cada extremo.

pera alrededor de 30 días posteriores a la cirugía, para su
reparación. El objetivo es reconstruir las estructuras dañadas, ya sea el tendón del poplíteo o el LLE.
Se realiza un abordaje amplio lateral de 20 cm aproximadamente, centrado sobre la cabeza del peroné. Se diseca una lonja de fascia lata de 3 cm de largo conservando su inserción distal y pasándola por un túnel de dirección anteroposterior para ser suturada a los restos del tendón del poplíteo y fijada en el cóndilo femoral externo.
En el caso de las lesiones del LLE, se toma una lonja
central del tendón del bíceps y se inserta en el epicóndilo
femoral externo por medio de un tornillo de esponjosa de
6,5 mm con arandela, reforzando, de esta manera, el LLE,
ya que la transferencia del bíceps al epicóndilo manteniendo su inserción en el peroné, crea un nuevo LLE, y
evita la rotación externa de la rodilla.

Discusión
Las lesiones del LCP aisladas o combinadas a otras
estructuras plantean desafíos reales en cuanto a diagnóstico y tratamiento. Estas lesiones, especialmente aquellas
aisladas del LCP, pasan inadvertidas en muchas ocasiones.

Figura 21. Ubicación de los túneles para el ligamento
cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior.

Una correcta evaluación de los antecedentes clínicos
del paciente debe hacernos sospechar una lesión del LCP
en los casos de dolor crónico de rodilla, sobre todo, cuando hay un antecedente traumático de alta energía. Es importante tener en cuenta que esta lesión genera un síndrome de insuficiencia ligamentaria, en el que muchas veces
el único síntoma que refiere el paciente es dolor. El síndrome de insuficiencia ligamentaria por lesión del LCP, a
diferencia de lo que ocurre con aquel producido por la lesión del LCA, se caracteriza por incapacidad generada
por dolor y no por inestabilidad.
¿Cuál es la evolución natural de una rodilla con una
deficiencia crónica del LCP? Algunos autores sostienen
que la lesión aislada del LCP permite un funcionamiento
normal de la rodilla, sin ocasionar síntomas degenerativos
de importancia. Shelbourne y Rubinsten sostienen que todas las rodillas con lesión del LCP que evaluaron eran
sintomáticas al cabo de 6 años y presentaban cambios degenerativos radiológicos tanto en el compartimiento medial como en el femororrotuliano.5,20
En cuanto a las lesiones combinadas, no existen dudas
de que, por la gran incapacidad que generan, deben ser reparadas quirúrgicamente. Aún se discute el procedimiento
quirúrgico de elección y la oportunidad de la cirugía. Creemos que la cirugía artroscópica ofrece probadas ventajas
en relación con las técnicas a cielo abierto, así como también creemos que la reconstrucción artroscópica simultánea de ambos cruzados, en manos entrenadas, es un procedimiento quirúrgico útil y satisfactorio; de esta manera,
evita someter al paciente a dos actos quirúrgicos y también
realizar vías de abordaje amplias y cruentas.
No recomendamos las reparaciones primarias ni las
reconstrucciones en agudo de los ligamentos cruzados,
por la alta incidencia de fracasos que esto genera. En
cuanto a la secuencia en que deberían realizarse las diferentes reconstrucciones (LCP/LCA-CPL), no existe unanimidad al respecto. Todas estas estructuras son cordonales, y si aceptamos que las lesiones de este tipo de estruc-

Figura 22. Control artroscópico de ambos injertos.

Asimismo, existen diferentes opiniones acerca del
tratamiento de las lesiones aisladas del LCP. La mayoría
de los autores sostiene que las lesiones aisladas grado I
del LCP deben ser tratadas incruentamente, con tratamientos kinésicos, mientras que las lesiones de grado II y
III deben ser tratadas quirúrgicamente.9,11,l 2
Otros autores opinan que deben ser operados aquellos pacientes que presenten rodillas con una traslación
posterior mayor a 15 mm.
Nuestra conducta, que coincide con la mayoría de las
publicaciones internacionales, es tratar quirúrgicamente
todas las insuficiencias ligamentarias aisladas del LCP
que resulten sintomáticas.

Conclusión

Figura 23. Control radiológico.

Figura 24. Control de reconstrucción simultánea de ligamento cruzado anterior + ligamento cruzado posterior.

turas deben ser reparadas con algún procedimiento de
sustitución, el orden en que realicemos las reconstrucciones no es determinante.

El diagnóstico de las lesiones del LCP, especialmente
cuando son aisladas, y aquellas combinadas con lesiones
del LCA o del CPL, requiere un exhaustivo y minucioso
examen clínico y semiológico. Es fundamental pensar en
ellas ante antecedentes traumáticos de importancia. Los
exámenes complementarios, como las radiografías en
posiciones especiales y en estrés, y especialmente, la resonancia magnética, son métodos muy útiles para corroborar el diagnóstico y evaluar lesiones asociadas.
La cirugía artroscópica es de gran utilidad para la reconstrucción de estas lesiones. El conocimiento anatómico de estas estructuras, así como el entrenamiento y la experiencia en las técnicas artroscópicas, es de fundamental
importancia para obtener resultados satisfactorios.7,17
Creemos que todas las lesiones del LCP, combinadas
con lesiones del LCA o el CPL, que generan insuficiencias ligamentarias múltiples, siempre deben ser solucionadas quirúrgicamente; la reconstrucción simultánea de
ambos ligamentos cruzados ofrece una posibilidad factible y satisfactoria en manos entrenadas.
En cuanto a las lesiones aisladas del LCP, consideramos que sólo deben ser tratadas quirúrgicamente aquellas
que provoquen sintomatología subjetiva y objetiva.12
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