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Introducción 

 

El ligamento cruzado posterior (LCP) se inserta en el fémur en la cara lateral del cóndilo femoral medial 

y el techo del surco intercondíleo; y en la tibia en la región posterior de los platillos tibiales. Se compone de dos 

bandas, una posteromedial y una anterolateral. Su función principal es limitar la traslación posterior de la tibia 

en relación al fémur. La lesión del ligamento cruzado posterior habitualmente se acompaña de otras lesiones 

ligamentarias por lo que en el caso de identificar una inestabilidad posterior, deben buscarse de forma dirigida. 

El tratamiento conservador es una buena alternativa para pacientes con lesiones aisladas del LCP grado 

I o II según la clasificación de estabilidad del IKDC. También para lesiones grado III en pacientes sin sensación de 

inestabilidad o de baja demanda física. El tratamiento quirúrgico está indicado en pacientes con lesión aislada 

grado III en quienes ha fallado un tratamiento conservador o en casos de lesión grado III combinada con otra 

lesión ligamentaria. Las fracturas avulsivas del LCP son una entidad distinta con un manejo también diferente. Al 

realizar una reconstrucción monobanda, se intenta reconstruir la banda anterolateral del LCP. 

 



 

 

 

Evaluación preoperatoria 

 

El estudio inicial ante un episodio agudo 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. El cajón posterior permite clasificar la lesión 

según la traslación posterior de la tibia en grado I (2-5mm), grado II (5-10mm) o grado III (>10mm). Se deben 

buscar dirigidamente las lesiones de otros estabilizadores ligamentarios. En el caso de una lesión del LCP, 

habitualmente las radiografías parecen normales, pudiendo identificarse derrame articular u ocasionalmente 

una lesión avulsiva de la región posterior de los platillos tibiales. 

La RM es el examen de imagen de elección para confirmar el diagnóstico en el caso de una lesión 

aguda. La RM disminuye su sensibilidad en lesiones crónicas. Para lesiones crónicas, las radiografías de estrés son 

de gran utilidad. En las radiografías de estrés arrodillado, una diferencia en la traslación posterior >8mm es 

indicador de una lesión completa del LCP, una traslación posterior >12mm es indicador de una lesión del LCP 

asociada a otra lesión ligamentaria. 

 



 

Izquierda: Radiografía lateral de rodilla con una fractura avulsiva de la inserción tibial del LCP (flecha blanca). Derecha: RM de rodilla con lesión 

aguda del LCP. Secuencia STIR que muestra interrupción de las fibras del LCP y edema de los cabos remanentes. 

 

Selección del injerto 

 

No se han demostrado diferencias en los resultados clínicos para el uso de auto o aloinjerto, ni para el 

uso de injertos con o sin pastillas óseas, por lo que la elección del injerto se basa en la preferencia del cirujano y 

el paciente. Se debe considerar que para una técnica transtibial con fijación interferencial, el injerto debe ser lo 

suficientemente largo como para llegar desde el túnel femoral hasta la región anterior de la tibia pasando por el 

túnel tibial, lo que requiere de al menos 12cm de largo. Por el momento no hay evidencia en relación a un 

diámetro del injerto ideal, pero se sugiere un diámetro de 10 a 11mm para la reconstrucción de la banda AL. 

  

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 grados 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”. 

 



 

 

Posicionamiento con la extremidad inferior colgando (arriba) y posicionamiento en mesa quirúrgica con tope distal y lateral (abajo) 

 

Equipamiento especial/Equipo/Implantes   

- Artroscopio 30° o 70° 

- Punzón 

- Compás guía de LCP tibial y femoral,  con guía de aguja K 3/32 

- Sistema de tornillo interferencial y su aguja guía 

- Suturas de alta resistencia 

- Broca con ojal 2,4mm 

- Brocas canuladas de 4.5, 6, 7, 8, 9 y 10mm 

- Taladro para broca canulada 

- Cánula transparente 

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

 

 

 



Examen bajo anestesia 

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

 

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 

 

Portales e incisiones 

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

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 a 1cm del borde medial del tendón patelar. 

El portal medial se realiza bajo visión artroscópica, se introduce una aguja espinal para identificar la 

localización adecuada y no dañar el menisco medial. 

El portal posteromedial también se realiza bajo visión artroscópica. Con la cámara en el compartimento 

posteromedial, a través del surco intercondíleo, se introduce una aguja espinal en un punto 2.5cm distal y 2.5cm 

posterior al epicóndilo medial. Sin retirar la aguja se introduce el bisturí. Para facilitar el trabajo a través de este 

portal se inserta una cánula transparente. 

 

 

Izquierda: referencias de superficie para la confección del portal posteromedial, 2.5cm posterior y distal al epicóndilo medial. 

Derecha: Visión artroscópica del receso posteromedial de la rodilla y cánula transparente insertada a través del portal PM. 

 



Artroscopia diagnóstica 

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

- Compartimento patelofemoral y el receso suprapatelar 

- Espacio fémoro-tibial medial 

- Surco intercondíleo 

- Espacio fémoro-tibial 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 

 

 

Preparación de los sitios de inserción femoral y tibial 

 

Resecar los remanentes rotos del LCP, manteniendo algo de tejido tanto en la inserción femoral como 

tibial para usar como punto de referencia. Intentar mantener los ligamentos meniscofemorales, que van desde 

el menisco lateral hasta el cóndilo medial, en caso de estar presentes. 

 

Túnel femoral 

 

Para elegir el punto central de la inserción de la reconstrucción, se pueden utilizar algunas referencias 

además del remanente de tejido en el sitio de inserción femoral:  

- La banda anterolateral se inserta entre el punto troclear y el punto más medial del “arco” de la 

tróclea 

- El centro de la inserción de la banda AL se ubica a 7,9mm del cartílago articular distal 

 

 



 

 

Con el artroscopio a través del portal AL, se introduce la broca de 10mm a través del portal AM. 

Utilizando la broca como guía, se inserta la aguja de 2,4mm en el centro del túnel femoral. Se broca el túnel de 

10mm a la profundidad deseada. 

 

Túnel tibial 

 

Para preparar adecuadamente el sitio de inserción, se reseca el remanente tibial utilizando el 

artroscopio a través del portal AL y el shaver a través del portal PM. Se debe tener especial cuidado de siempre 

mantener la apertura del shaver apuntando hacia la tibia para evitar lesionar los vasos poplíteos. Tener cuidado 

de no lesionar la inserción del cuerno posterior del menisco medial. 

 

Para elegir el punto central de la inserción de la reconstrucción, se pueden utilizar algunas referencias 

además del remanente de tejido en el sitio de inserción tibial: 

- Al menos 10mm distal a la línea articular 

- Lateral al cuerno posterior del menisco medial 

 

 

Izquierda: Esquema de una visión artroscópica desde anterior del sitio de inserción tibial del LCP. 

Derecha: Distancias de referencia con puntos anatómicos identificables y dirección ideal de la aguja guía tibial. 



Una vez identificado y preparado el sitio de inserción, se introducea través del portal AM el compás 

guía que permite seleccionar el punto central de la inserción tibial al mismo tiempo que protege del daño las 

estructuras posteriores a la cápsula. Con el motor, se introduce la aguja guía desde la región anterior de la tibia. 

Como se ve en la imagen anterior, la aguja guía debe pasar a unos 7mm de la cortical posterior de la tibia, para 

evitar perforarla al realizar el brocado. Luego a través de la aguja se broca la tibia hacia posterior con la broca del 

diámetro deseado (habitualmente 10mm). 

 

 

Izquierda: Compás para aguja guía tibial en el sitio de inserción del LCP. 

Centro: imagen artroscópica del compás con marcas para medición de la distancia entre el sitio de inserción y la línea articular. 

Derecha: broca emergiendo desde el sitio deinserción tibial, con protector que evita el daño de las estructuras posteriores a la rodilla. 

 

Si el compás utilizado no funciona como protector de las estructuras posteriores, se recomienda realizar 

este paso con asistencia de fluoroscopio, para evitar que la aguja guía penetre a la fosa poplítea. La fluoroscopía 

permite también identificar el sitio de inserción como se muestra en las imágenes a continuación. 

 

 

Distancias de referencias para la identificación de la inserción tibial del LCP en radiografías 



 

Fluoroscopia con aguja transtibial apuntando sitio de inserción femoral del LCP 

 

 

Paso del injerto y fijación 

 

Se utiliza un loop de sutura (habitualmente Vicryl) para guiar el paso de las suturas de tracción. Se 

introduce de forma retrógrada desde el túnel tibial y se rescata luego a través del túnel femoral. Se pasa el injerto 

a utilizara través de los túneles. Según el tipo de injerto y de fijación que se utilice, la fijación puede ser primero 

a nivel femoral y luego tibial o viceversa. La fijación en la reconstrucción monobanda se realiza con la rodilla en 

90 grados de flexión, realizando un cajón anterior que devuelva el step-off tibial a la normalidad. 
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