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Sutura Meniscal (Meniscorresis) 

 

Introducción 

Las lesiones meniscales son prevalentes en la rodilla y se observan en pacientes de todas               

las edades. La resolución quirúrgica está indicada principalmente en pacientes jóvenes,           

sintomáticos, con lesiones traumáticas que comprometen el grosor completo del menisco.           

Dado que los meniscos tienen irrigación periférica, en el borde libre (tercio central, zona              

blanca) se recomienda realizar meniscectomía (resección parcial) y en los dos tercios            

periféricos (zona roja y roja-blanca) se recomienda realizar sutura meniscal o           

meniscorresis. 

 

 

Zonas del menisco según irrigación 

 

La filosofía actual en relación a la cirugía de meniscos busca preservar el tejido meniscal,               

dado que se ha demostrado que las menisectomías aumentan la incidencia de cambios             

degenerativos en el cartílago articular de la rodilla. Es por esto que la técnica de sutura                

meniscal ha aumentado importantemente en el último tiempo, asociado a nuevos           

materiales e implantes de mayor resistencia. 
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Indicaciones para realizar una sutura meniscal: 

- Roturas longitudinales (incluidas las asa de balde) 

- Roturas de raíces meniscales 

- Roturas tipo ramp (desinserción meniscocapsular del menisco medial,        

generalmente asociado a rotura del ligamento cruzado anterior -LCA-). 

- Roturas radiales 

 

 
Tipos de roturas meniscales 

 

 

Las indicaciones en relación a la edad y tiempo de evolución de la lesión siguen siendo                

controversiales. En general se indica sutura meniscal en pacientes menores de 55 años y              

en lesiones de menos de 3 meses de evolución. 

 

Factores que favorecen la cicatrización de una sutura meniscal son: 
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- Edad menor a 30 años 

- Reconstrucción de LCA en el mismo procedimiento 

- Ubicación de la rotura en zona roja-roja. 

 

Para realizar una sutura meniscal existen 3 tipos de posibles técnicas quirúrgicas: 

- Fuera-Dentro (Outside-in) 

- Dentro-Fuera (Inside-Out) 

- Todo dentro (All-Inside) 

 

Las tres técnicas no presentan diferencias significativas en cuanto a resistencia y            

porcentaje de re-rotura al compararse usando tipos de sutura de alta resistencia, pero             

existen ciertas preferencias para utilizarlas según la ubicación anatómica de la rotura            

dentro del menisco. 

En general se prefiere el uso de sutura todo-dentro en roturas del cuerno posterior (para               

evitar lesiones neurovasculares). Para el cuerpo se puede utilizar cualquier tipo de sutura             

sin mayores dificultades y para el cuerno anterior son preferibles las suturas fuera-dentro. 

 

 Dentro-fuera Fuera-dentro Todo dentro 

Cuerno anterior  +  

Cuerpo + + + 

Cuerno posterior (+)  + 

+: indicación absoluta 

(+): indicación relativa 

 

Un punto importante a considerar es el costo, dado que las suturas todo-dentro tienen un               

costo bastante mayor que los otros dispositivos.  

En cuanto a la configuración de la sutura, éstas pueden ser horizontal, oblicua o vertical,               

siendo estas últimas las que han demostrado tener más resistencia. 
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Previo a realizar cualquier técnica de sutura meniscal se debe realizar la reducción del              

menisco en los casos que corresponda y la cruentación del sitio de rotura para aumentar               

el potencial biológico, la cual se realiza habitualmente con raspas en 90°. 

 

  

5 



Técnica quirúrgica con sutura dentro-fuera 

 
La sutura dentro-fuera utiliza sistemas de dos agujas flexibles, unidas por una sutura de              

alta resistencia, las cuales son introducidas a la articulación a través de cánulas rígidas que               

tienen diferentes angulaciones, lo cual permite llegar a prácticamente todos los sitios del             

meniscos (salvo el cuerno anterior). 

 

    

Técnica de sutura dentro-fuera 
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Cánulas para suturas meniscales dentro-fuera 

 

La sutura se realiza desde dentro de la articulación, hacia afuera de la misma (de ahí su                 

nombre) a través de un abordaje que permite rescatar las agujas y anudar las suturas.               

Primero se pasa una aguja a través del menisco hasta que sale, llevando consigo la sutura,                

y luego se pasa la segunda de la misma forma, la cual al salir deja un bucle (o curva) de                    

sutura que se sostiene sobre el menisco. Al anudar ambos cabos de la sutura el bucle                

comprime el menisco y cierra el desgarro. 

Se recomienda realizar una disposición vertical de los puntos, con una separación entre 3              

a 5mm, y si se requieren puntos múltiples, alternar entre la superficie superior e inferior               

del menisco. 

 

 

Suturas verticales alternantes dentro-fuera 

 

Se recomienda utilizar nudos autobloqueantes para asegurar las suturas, considerando          

que se utilizan abordajes pequeños. Las suturas se anudan con la rodilla en flexión de 90°. 

Para evitar lesiones neurovasculares, se recomienda en el abordaje medial identificar           

nervio y vena safena, y en el lateral, mantener la rodilla en 90° de flexión para mantener el                  

nervio perone común en la región posterior. 

 

7 



 

Algunos tipos de nudos autobloqueantes 

 

En el caso de realizarse la sutura en el cuerno posterior se deben utilizar abordajes y                

protectores especiales para evitar que las agujas se dirijan a las estructuras            

neurovasculares.  

 

 

 

Técnica quirúrgica con sutura fuera-dentro 

 

Esta técnica se puede utilizar para la mayoría de las zonas meniscales, especialmente las              

situadas en el cuerno anterior y cuerpo. Puede llevarse a cabo utilizando una aguja espinal               

de calibre 18-19G o un sistema de aguja de sutura con un alambre o sutura de rescate                 

para recuperar la sutura.  
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Sistema de sutura fuera-dentro 

 

Hay distintas técnicas que pueden utilizarse. Una de las que se recomienda por su 

simpleza y uso de pocos recursos es la de Chong (Arthroscopy 2006). 

 

 

Paso 1: La primer aguja pasa a través del sitio de lesión y posiciona un bucle de sutura o alambre 

de rescate dentro de la articulación y la segunda aguja, a través del portal artroscópico, coloca la 

sutura de alta resistencia (que quedará en el menisco de forma definitiva) en el mismo bucle 
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Paso 2: Al pasar la sutura de alta resistencia a través del bucle de la sutura o alambre de rescate, 

se retira un cabo de la sutura definitiva hacia afuera a través del abordaje externo 

 

Paso 3: Se repite el procedimiento procurando cerrar la rotura meniscal, quedando ambos cabos a 

través del abordaje 
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Paso 4: Se reduce la rotura meniscal y se anuda la sutura a través del abordaje. Se recomienda 

también utilizar nudo autobloqueante 

 

 

 

Técnica quirúrgica con sutura todo-dentro 

 

Esta técnica se puede utilizar para la reparación de lesiones del cuerno posterior y cuerpo,               

siendo principalmente elegidas para el cuerno posterior ya que evita el riesgo de las              

lesiones neurovasculares.  

Actualmente, varios diseños de suturas todo-dentro están disponibles, la mayoría de los            

cuales se basan en un diseño de anzuelo inverso que mantiene la aposición y reducción de                

la rotura meniscal. El principio es el mismo que el de la técnica de reparación               

dentro-fuera. 

Las ventajas de la técnica todo-dentro incluyen la facilidad de uso, evita realizar una              

incisión accesoria, reduce el tiempo quirúrgico y reduce el riesgo de lesión de estructuras              

neurovasculares. Las desventajas son el posible daño meniscal o condral con la            

manipulación de estos dispositivos, la migración del implante, reacciones de cuerpo           

extraño, y principalmente el mayor costo. 

 

Las suturas todo-dentro generalmente permiten definir la profundidad de la aguja que            

colocará los implantes de fijación. Una mayor distancia asegura un buen agarre de la              
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cápsula articular, sin embargo puede producir daño de estructuras neurovasculares, sobre           

todo en el cuerno posteriuor del menisco lateral. Por lo mismo, para suturas de los               

cuernos posteriores se recomeinda usar una longitud de aguja no mayor que 18mm. 

 

 

 

Sistema de sutura todo-dentro con calibrador de la longitud de la aguja 

 

 

Para el posicionamiento de las sutura se recomienda usar cánulas de trabajo o             

hemicánulas metálicas a través del portal artroscópico, las cuales evitarán que la aguja se              

enrede en partes blandas. 
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Posicionamiento de aguja con hemicánula y colocación del primer sistema de fijación 

 

Después de introducir la aguja del dispositivo en el primer sitio de anclaje elegido se               

empuja el primer sistema de fijación, el cual queda superficial a la cápsula articular. 

A continuación, sin retirar el dispositivo de la articulación, se ubica en el segundo sitio de                

anclaje elegido apoyando la punta y se liberara el segundo sistema de fijación a la cápsula. 
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Colocación del segundo sistema de fijación 

 

Finalmente se tracciona la sutura que queda libre con lo cual baja el nudo, el cual es                 

autobloquenate. Posteriormente el nudo se posiciona con un baja-nudo el cual también            

realiza el corte de la sutura al ras. 
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Nudo autobloqueante y corte de la sutura 
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Reparación de Raíz Meniscal 

 

Las lesiones de la raíz meniscal son roturas o avulsiones que se producen en la inserción                

meniscal o región adyacente (hasta 9mm desde la inserción). Los pacientes con lesiones             

de raíz pueden quejarse de síntomas mecánicos mínimos o molestias con flexión completa             

de la rodilla, y en los casos en los cuales los fragmentos quedan atrapados en la                

articulación durante la flexión el paciente puede sentir bloqueo o dolor. 

Hay una creciente preocupación por estas lesiones debido al importante papel fisiológico            

que desempeña la raíz meniscal, así como el avance en las herramientas de diagnóstico.              

Según los estudios biomecánicos, las lesiones de la raíz causan aumentos significativos en             

la presión de contacto femorotibial que puede ser similar al de la rodilla totalmente              

meniscectomizada, con el consecuente riesgo de daño degenerativo del cartílago articular. 

Mientras las lesiones de raíz meniscal externa son comúnmente asociadas a las lesiones             

del LCA agudas, las lesiones de raíz meniscal interna a menudo ocurren de forma              

secundaria a cambios degenerativos articulares. 

Las indicaciones de reparación de lesiones de raíz meniscal dependen de la severidad de la               

lesión y condiciones del cartílago articular. Se recomienda reparación en lesiones           

completas (tipo 2 a 5) con escaso daño condral. 

 

 

 

 

16 



 

Clasificación de LaPrade para roturas de la raíz meniscal 

 

Las lesiones de raíz que presentan indicación quirúrgica pueden requerir meniscectomía           

(lesiones tipo 1 zona blanca), sutura meniscal (lesiones tipo 1 zona roja y 3) o reinserción                

con suturas (lesiones tipo 2 a 5). 

 

La técnica de reinserción considera el uso de suturas y túneles transóseos que se              

describirán a continuación. 

Para la reinserción se debe conocer bien la anatomía para elegir el sitio de inserción               

nativo. Luego se cruenta un lecho óseo en la región de reinserción, para lo cual se puede                 

adicionar un portal posteromedial o portal transeptal posterior para la visualización de la             

raíz. El brocado del túnel se lleva a cabo desde la cara anterior de la tibia a la base de la                     

huella de la raíz usando una guía de LCA o específica para esta técnica.  
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Evaluación artroscópica de la rotura y cruentación del lecho 

 

 

Guía para realizar el túnel tibial de forma retrógrada 

 

 

Luego se pasan dos suturas a través de distintos sitios de la raíz del menisco usando un                 

dispositivos de transporte de sutura que puede ser manual a mediante un dispositivo tipo              

pistola.  
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Finalmente, se retiran las suturas a través del túnel óseo, y es atado anteriormente a               

traves de un botón. Otra alternativa en realizar dos túneles óseos pasando una sutura por               

cada túnel y atándolas en la cortical anterior de la tibia sin necesidad de usar un botón. 
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Reconstrucción anatómica-monobanda del Ligamento Cruzado Anterior      

(LCA) con autoinjerto Semitendinoso-Gracilis (ST-G) 

 

Indicación 

 

La reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA) está indicada en los pacientes con             

inestabilidad sintomática de rodilla producto de la rotura del mismo. La evidencia actual             

muestra que un paciente activo con una lesión del LCA probablemente desarrollará            

nuevas lesiones del cartílago articular o lesiones meniscales en su rodilla en el mediano              

plazo producto de la inestabilidad que se produce al no tener un LCA funcional. El               

tratamiento conservador se reserva para pacientes mayores (>50 años), con una           

funcionalidad baja y que no presenten episodios de inestabilidad de rodilla en sus             

actividades, o en pacientes con cambios degenerativos avanzados de la rodilla. 
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Evaluación Preoperatoria 

 

El estudio inicial ante un episodio de inestabilidad de la rodilla debe ser la radiografía               

simple de rodilla, en sus proyecciones anteroposterior, lateral y axial de rótula; junto con              

un examen físico completo de la rodilla lesionada y su comparación con la rodilla              

contralateral sana. Se deben buscar dirigidamente las lesiones de otros estabilizadores           

ligamentarios. 

En las radiografías se pueden apreciar signos sugerentes de la lesión del LCA: derrame              

articular en el caso de una lesión aguda, una fractura de Segond (fractura avulsiva de la                

cápsula anterolateral) u otras fracturas avulsivas. Se deben identificar cambios          

degenerativos de la articulación. 

 

 

En las imágenes se observa una fractura de Segond (izquierda) en el borde lateral del platillo lateral y una radiografía lateral en la que                        

se aprecia un aumento de volumen radio-opaco en el receso suprarrotuliano compatible con derrame articular (derecha). 
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La RM es es examen de elección para confirmar el diagnóstico. Nos permite además              

identificar lesiones asociadas en el cartílago articular, meniscos, otras estructuras          

ligamentosas y capsulares. 
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Rotura del LCA (izquierda), edema por contusión en  cóndilo y platillo lateral como signo indirecto de la rotura del LCA (centro), rotura 

tipo ramp (desinserción menisco-capsular) del menisco medial como lesión asociada (derecha). 

 

 

Selección de injerto 

 

El autoinjerto para la reconstrucción del LCA tiene la gran ventaja que presenta menos              

tasa de rotura que el aloinjerto (aproximadamente 8 veces menos con aloinjerto irradiado             

y 2 veces con no irradiado). 

Dentro de los autoinjertos, se encuentran disponibles 3: semitendinoso-gracilis (STG),          

tendón patelar (hueso-tendón-hueso o HTH) y tendón cuadricipital (TQ). 

Las principales consideraciones para la selección del autoinjerto son: 

- tasa de rotura del injerto: los estudios recientes con mayores series comparativas entre              

STG y HTH no han mostrado diferencias significativas entre ambos. Actualmente no hay             

grandes series que hayan evaluado el TQ. 

- tipo de deportes: en los deportes de pivote, con alta demanda de estabilidad rotacional               

(ej.: fútbol, básquetbol, rugby, etc.) y en los deportes de sprint, en los cuales se requiere                

recuperar velocidad (ej.: atletismo), se recomienda utilizar HTH sobre STG. En deportes            
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que requieren flexión de rodilla constante o apoyar la rodilla en el suelo frecuentemente              

(ej.: judo, ballet), se recomienda STG sobre HTH. 

 

 

Posicionamiento de paciente 

 

El procedimiento se puede realizar tanto en una mesa quirúrgica como con la rodilla              

colgando con un apoyo en el muslo. Se deben tener en cuenta las siguientes              

consideraciones: 

 

- Mantener la extremidad inferior a operar en rotación neutra 

- La extremidad debe poder movilizarse en un rango de al menos 0 a 120° de flexión 

- Colocar un tope en el muslo que permita realizar fuerza en valgo-valgo a la rodilla y                

que no limite la capacidad de realizar un varo con posición de “4”. 
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Posicionamiento con la extremidad inferior colgando (arriba) y posicionamiento en mesa quirúrgica con tope al final de la mesa y lateral 

(abajo) 

 

Equipamiento especial/Equipo/Implantes  

- Artroscopio 30° 

- Shaver y radiofrecuencia 

- Compás guía de LCA,  con guía de aguja K 

- Fijación femoral: dispositivo de fijación suspensoria 

- Fijación tibial: sistema de tornillo interferencial y su aguja guía 

- Broca con ojal 2,4mm 

- Brocas canuladas de 4,5, 7, 8, 9 y 10mm 

- Taladro para broca canulada 

- Bupivacaína 0,25% con epinefrina 1/200000 para anestesia local y hemostasia. 

Técnica quirúrgica 

 

Examen bajo anestesia 

Realizar examen de ambas rodillas bajo anestesia, rango de movilidad, laxitud           

ligamentosa. 
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Marcación de la piel 

Delimitar:  

- Polo inferior de la patela 

- Tuberosidad anterior de la tibia 

- Bordes medial y lateral del tendón patelar 

- Platillos tibiales 

- Cóndilos femorales 

- Marcar la incisión para la cosecha de STG, en la línea tibial anteromedial: 

- 3 cm bajo línea articular o 1 cm bajo tuberosidad anterior de la tibia (TAT)               

(generalmente 1 través de dedo equivale a 1 cm) 

- hacia medial, a la mitad de la distancia entre la cresta tibial y el borde               

posterior de la tibia. 

 

 

Toma de injerto 

 

Se realiza abordaje tibial anteromedial. Luego de incidir la piel y disecar el celular              

subcutáneo, junto a la tibia se identifica la fascia del sartorio y bajo ella los tendones                

gracilis (proximal) y semitendinoso (distal). Profundo a los tendones de la pata de ganso se               

encuentra el colateral medial, que se debe respetar. En este sentido es posible introducir              

una tijera de disección entre la pata de ganso y el colateral medial, separando ambas               

estructuras.  
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Ubicación de los tendones de la pata de ganso 

 

 

Se desinsertan los tendones por separado, se liberan adherencias de gracilis a sartorio,             

luego se pasa sutura Ti-Cron #2 para sujeción y luego se cosecha con striper. Se liberan                

adherencias de semitendinoso con gastrocnemio y se repite el procedimiento. 
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Toma de injerto del semitendinoso y gracilis. Se observan las inserciones accesorias del 

semitendinoso (distal se inserta en la tibia y proximal en el gastrocnemio medial) 

 

En mesa lateral se preparan los tendones, se reseca con cucharilla el músculo y se reseca                

grasa y zonas tendinosas no funcionales para el injerto. Enseguida se miden juntos para              

determinar diámetro de túnel femoral y tibial. La medición se realiza con los cilindros              

medidores. El injerto, usualmente de 4 hebras, debe pasar fácil por el probador pero debe               

tener contacto con éste. Se avisa el diámetro del injerto al cirujano para la planificación               

del brocado de los túneles. 

Se sutura el otro extremo de cada tendón con un Ti-Cron #2. Luego, se pretensa a 20 libras                  

(88N) por 5 minutos cada tendón por separado, manteniéndolos siempre cubiertos con            

gasa húmeda. 
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Se acopla el injerto al Endobutton. Se marca injerto desde el botón: 8 mm + largo túnel                 

femoral. Esta distancia nos muestra hasta donde debe entrar el injerto en el canal femoral               

antes de “flipear” el Endobutton. 

En caso de que el diámetro del injerto mida menos de 8mm, los tendones se pueden                

triplicar, tanto uno como los dos injertos, generando así 5 o 6 hebras respectivamente.              

Para hacer esto se requiere un largo mínimo de 21cm de tendón. 

 

 

Portales e incisiones 

 
Para el procedimiento usaremos 3 portales: anterolateral (AL), anteromedial (AM) y           

anteromedial accesorio (“portal medial”). 

Los portales AL y AM se realizan con rodilla en flexión de 90°, en sentido longitudinal,                

paralelo al tendón patelar. El portal AL se posiciona cercano al borde lateral del tendón               

patelar, en la región alta del espacio articular. 

El portal AM se ubica adyacente al borde medial del tendón patelar bajo visión              

artroscópica, introduciendo una aguja espinal para identificar la localización adecuada y           

no dañar el menisco medial. 

El portal medial accesorio se realiza también bajo visión artroscópica, identificando una            

trayectoria que permita llegar a la inserción femoral anatómica del LCA sin dañar el              

cóndilo medial. En la piel, su entrada se ubica unos 2cm medial al borde medial del tendón                 

rotuliano, al nivel del platillo tibial medial y dirigido hacia cefálico para evitar dañar el               

menisco medial. 
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Izquierda: Rodilla izquierda con referencias anatómicas demarcadas: AM: portal anteromedial, AL: 

portal anterolateral, AAM: portal anteromedial accesorio. Derecha: visión artroscópica desde 

portal AL y aguja usada de referencia para la realización del portal AM 

 

 

Artroscopia diagnóstica 

 

Se realiza a través del portal anterolateral. Se debe evaluar: 

- Compartimento patelofemoral y el receso suprapatelar 

- Espacio femorotibial medial 

- Surco intercondíleo 

- Espacio femorotibial lateral 

- Receso posterior 

Una vez realizado el portal anteromedial, se revisa con el palpador: 

- Menisco medial y sus inserciones 

- Ligamento cruzado anterior 

- Ligamento cruzado posterior 

- Menisco lateral y sus inserciones 
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Preparación de los sitios de inserción femoral y tibial 

 

Para conseguir una mejor visión artroscópica, suele ser necesario resecar con Shaver el             

ligamento mucoso y grasa del cuerpo de Hoffa. Esta resección debe limitarse al mínimo              

posible que nos permita una adecuada visión. 

Resecar los remanentes rotos del LCA, manteniendo algo de tejido tanto en la inserción              

femoral como tibial para usar como punto de referencia. 

 

1. Túnel femoral: 

 

Para elegir el punto central de la inserción de la reconstrucción se recomienda utilizar los               

restos del LCA nativo (footprint). Si éste no pudiera identificarse (ej.: rotura crónica) se              

pueden utilizar algunas referencias:  

- Sentido Postero-Anterior: 20% de la altura total del surco intercondíleo (Fig. 1) 

- Sentido Proximal-Distal: 40% de la longitud de la pared medial del cóndilo lateral             

(Fig. 2) o 30% de la longitud de la pared medial del cóndilo lateral si se utiliza una                  

línea paralela a la línea de Blumensaat (Fig. 3). 
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Figuras 1 a 3, superior a inferior, las cuales muestran las referencias para el posicionamiento 

anatómico del túnel femoral 

(Fu et al, The Location of Femoral and Tibial Tunnels in Anatomic Double-Bundle Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Analyzed by 

Three-Dimensional Computed Tomography Models. JBJS 2010) 

 

 

Con el artroscopio a través del portal AL, marcar el sitio de inserción propuesto utilizando               

la radiofrecuencia a través del portal AM. Cambiar el artroscopio al portal AM para              

corroborar una posición adecuada del centro del túnel femoral. 
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Izquierda: Remanente de la inserción femoral del LCA bajo visión artroscópica desde portal AM. 

Derecha: punzón marcando sitio de inserción, a mitad de camino entre el la cresta del cóndilo 

lateral y el cartílago articular, visión desde portal AM y punzón desde portal AAM. 

 

Se introduce la aguja guía de 2,4mm a través del portal AM accesorio y se posiciona su                 

punta sobre el sitio de inserción seleccionado. Manteniendo la punta de la aguja en su               

posición se lleva la rodilla a flexión 120°. Utilizando el motor se introduce la aguja guía en                 

el fémur, la que debe salir por el borde lateral del fémur, anterior a la línea media de los                   

cóndilos. 

Se broca el fémur completo, usando la aguja guía con broca 4,5mm, lo que permitirá el                 

paso del dispositivo de fijación suspensoria. Medir el túnel femoral y recolocar aguja guía              

de 2,4mm. 

Calcular la profundidad del túnel para el injerto: para Endobutton de 15mm es: “largo del               

túnel femoral menos 5mm”. Para Endobutton de 10mm “largo del túnel femoral menos             

4mm”. 

Brocado con diámetro acorde a tamaño de injerto (usualmente entre 7 y 10mm) con la               

profundidad recién calculada. 
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Arriba: Aguja guía de 2,4mm y broca de 4,5mm pasadas a través del portal anteromedial accesorio 

(AAM) con la rodilla en flexión de 120°. Abajo: Broca de 8mm de diámetro a través de portal AAM 

con flexión de 120° y túnel femoral brocado, visión con flexión de rodilla en 90° 

 

 

2. Túnel tibial 

 

Para elegir el punto central de la inserción de la reconstrucción, nuevamente se debe              

utilizar como referencia la inserfción del LCA nativo. Si no está disponible, se pueden              

utilizar algunas referencias: 

- 2-3 mm medial a la inserción de la raíz anterior del menisco lateral en su borde                

posterior 

- 9mm posterior al ligamento intermeniscal 

- 5mm anterior a una línea coronal proyectada sobre la eminencia tibial medial 
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- En el plano coronal, a la mitad de la distancia entre las eminencias tibiales 

 

 

 

Con el artroscopio a través del portal AL, se introduce la guía para el túnel tibial. La guía                  

usualmente se fija en 55°. Se posiciona la guía de modo que la aguja guía que va por su                   

centro, aparezca en el sitio de inserción tibial seleccionado. Se introduce la camisa del              

compás hasta que toque la cortical anteromedial de la tibia 4cm bajo la línea articular 2cm                

medial a la TAT. El largo del túnel puede medirse en la camisa de la guía tibial y es                   

habitualmente entre 40 y 55mm. 

Se inserta la aguja guía. Se avanza una Aguja K 2mm hasta que la punta es visible bajo                  

visualización directa. Retirar compás manteniendo aguja guía. Brocar el túnel del diámetro            

final del injerto. 

Si se utiliza tornillo interferencial para el túnel tibial, se debe retirar la broca y la aguja guía                  

y terrajar el túnel tibial en este momento. 

36 



 

Visión artroscópica a través del portal AL, compás introducido a través de portal AM (izquierda). 

Aguja guía apareciendo en sitio de inserción seleccionado (centro) y túnel de 8mm brocado 

(derecha). 

 

 

Paso del injerto y fijación 

 

Se pasa un loop de sutura (usualmente Vicryl) usando una aguja con ojal a través del                

portal AM accesorio, con la rodilla en 120° de flexión a través del túnel femoral y la piel.                  

Se rescata el loop a través del túnel tibial. A continuación se pasan las suturas de tracción                 

del endobutton a través del loop de Vycril y se tracciona el loop desde lateral para pasar                 

las suturas de tracción del endobutton. 
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Bajo visión artroscópica se pasa injerto por el túnel tibial y luego el femoral. Una vez que                 

El dispositivo de fijación suspensoria ha pasado la cortical lateral del fémur, se gira sobre               

su eje (“flipeo”) para quedar apoyado en la cortical lateral. Se debe traccionar con fuerza               

desde el extremo tibial para comprobar una adecuada fijación cortical. En este momento             

se revisa bajo visión artroscópica que no ocurra pinzamiento del injerto con las paredes o               

techo del surco intercondíleo al llevar la rodilla a extensión completa. 

La posición de la fijación tibial se realiza según la extensión máxima de la rodilla               

contralateral. Si la rodilla contralateral tiene hiperextensión, se sugiere fijar con la rodilla             

afectada en 0°. Si la rodilla contralateral tiene una extensión máxima de 0°, se sugiere fijar                

con la rodilla afectada en 10-20°. Se introduce la aguja guía del tornillo interferencial, se               

tracciona del injerto manteniendo una tracción de 88N y se inserta el tornillo             

interferencial. 
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Tenodesis extraarticular del complejo anterolateral de la rodilla 

 

Introducción 

 

La tenodesis extraarticular (TEA) del complejo anterolateral (CAL) de la rodilla es un             

procedimiento asociado a la R-LCA, que tiene como objetivo restringir la rotación interna y              

aumentar la estabilidad rotacional en pacientes con riesgo aumentado de re-rotura. 

Dado que actualmente existe bastante controversia respecto a la estructuras involucradas           

en el complejo anterolateral de la rodilla, su rol en la estabilidad rotacional de la rodilla y                 

las diferencias clínicamente relevantes en la aumentación del CAL (revisar consenso 2018,            

Getgood et al) es que existen diversas técnicas quirúrgicas asociadas a este            

procedimiento. A grandes rasgos se pueden dividir en técnicas de Tenodesis Extra            

Articular (TEA), reconstrucción del Ligamento Anterolateral (LAL) y aumentación del CAL.           

Dado que la técnica de TEA es más reproducible, se utiliza con mayor frecuencia. 
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Estructuras principales del complejo anterolateral de la rodilla, incluyendo la banda iliotibial superficial y 

profunda (la cual incluye las fibras de Kaplan), la cápsula anterolateral y el ligamento anterolateral (LAL) el 

cual sería parte de la cápsula anterolateral y no un ligamento propiamente tal. 

A pesar de que se muestra el LAL como estructura independiente, esta es parte de la cápsula anterolateral. 

TG: tendón del gastrocnemio lateral; LAL: ligamento anterolateral; LCL: ligamento colateral lateral; TP: tendón poplíteo 

 

Indicaciones para realizar una TEA 

- Cirugías de revisión del LCA (cirugía post rotura del injerto de una cirugía primaria              

de R-LCA). 

- Pacientes menores de 25 años que realicen deportes de pivote. 
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- Pivot Shift grado 3 al examen físico bajo anestesia (se siente y/o escucha un clunk               

al realizar el examen). 

- Pacientes hiperlaxos.  
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Técnica Quirúrgica 

 

Posición del Paciente y Abordaje 

 

Paciente en decúbito supino con rodilla en flexión de 90°. Utilizando como referencia la              

mitad de camino entre la cabeza del peroné y el tubérculo de Gerdy como límite distal, se                 

realiza una incisión de 8cm hacia proximal en el sentido de las fibras de la banda iliotibial                 

(BIT).  

 

 

 

Se diseca el plano celular con tijera de disección hasta visibilizar la BIT en todo su ancho. 
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Cosecha del Injerto 

 

A continuación, se realiza la cosecha del injerto de BIT. Esta se realiza entre los 2/3                

anteriores y el 1/3 posterior de la BIT, con un ancho de 1cm y 8cm de largo hacia proximal,                   

manteniendo la inserción distal. 

Es fundamental respetar las fibras de Kaplan que son las más posteriores y las que               

entregan la principal restricción natural a la rotación interna. 
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Se secciona la porción proximal, se diseca el injerto para separarlo de planos profundos y               

se pone sutura de tracción firme. Luego se mide su diámetro.  
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Paso por el LCL y Brocado del túnel femoral 

 

El siguiente paso es buscar el Ligamento Colateral Lateral (LCL), el cual podemos palparlo              

al seguir su trayecto entre el epicóndilo lateral y la cabeza del peroné. 

Una maniobra que facilita este paso es poner la rodilla en varo. 

 

 

 

Una vez identificado el LCL, se pasa el injerto de BIT por debajo del LCL y se va a buscar el                     

punto de inserción femoral de nuestra TEA el cual se ubica 11mm proximal y anterior al                

epicóndilo lateral. Se pasa nuestra aguja guía y posteriormente se broca en dependiendo             

el diámetro de nuestro injerto (en general broca de 6mm) y 30mm o más de largo de túnel                  

dependiendo el largo de nuestro injerto. 
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Fijación en fémur 

 

Luego se fija el injerto con tornillo interferencial de 1mm mayor al diámetro brocado. Para               

la fijación la rodilla debe permanecer a 60° de flexión y rotación neutra.  
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Se cierra la BIT dejando el tercio distal abierto para evitar la sobre construcción del               

compartimento lateral. Se realiza un cierre por planos y finalmente se cierra la piel. 
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