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Abstract
Background: We report a series of cases that 

presented as pre-tibial  cyst, swelling and pain fol-
lowing anterior cruciate ligament (ACL) reconstruc-
tion using bioabsorble fixation devices (HA-PLLA).

Methods: All ACL reconstructions were done 
between 2008 and 2014 reviewed retropectively to 
identify complications related to bioabsorbable fixa-
tion devices. During this period of 6 years, 620 ACL 
reconstructions were performed using the bioab-
sorbable screw (HA-PLLA) for tibial fixation of the 
quadrupled hamstring autograft.

Results: Nine patients (1,45%) with mean age 
of 29,8 (19-44) years, presented in the post-opera-
tive period, pre-tibial pain, cyst and swelling in tib-
ial screw site. All of them had normal inflammatory 

Resumen
Introducción: Se presenta una serie de casos de 

pacientes que han desarrollado bultoma, secreción y 
dolor pretibial tras la reconstrucción del LCA fijado 
con tornillos reabsorbibles (HA-PLLA [Hidroxiapa-
tita-ácido L-poliláctico]).

Método: Se revisan de manera retrospectiva 
todas las reconstrucciones de LCA realizadas entre 
2008 y 2014 para identificar las complicaciones re-
lacionadas con el sistema de fijación bioabsorbible. 
Durante ese periodo de 6 años se realizaron 620 re-
construcciones de LCA usando el tornillo bioabsor-
bible (HA-PLLA) para la fijación tibial del injerto 
tetrafascicular de isquiotibiales.

Resultados: Nueve pacientes (1,45%) con un 
rango de edad de 29,8 (19-44 años), presentaron el 
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Introducción
La reconstrucción del ligamento cruzado ante-

rior (LCA) es actualmente una de las intervenciones 
quirúrgicas más demandadas en los servicios de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología.1 Las técnicas 
utilizadas para la reconstrucción de dicho ligamen-
to han evolucionado de forma considerable en los 
últimos años. En dicho período se ha pasado de 
reconstrucciones extraarticulares que precisaban 
grandes abordajes a intervenciones mínimamente 
invasivas mediante técnicas artroscópicas2 Uno 
de los aspectos que más ha evolucionado ha sido 
la fijación de la plastia a nivel tibial.3 Los métodos 
de fijación tibial más utilizados incluyen grapas 
metálicas, cross pins,  botones de fijación, tornillos 
tipo poste o tornillos interferenciales, bien metáli-
cos  o de materiales reabsorbibles1. 

El tornillo interferencial tiene como función 
servir de soporte a la plastia en el  túnel tibial y 
facilitar su integración.1,4,5 El uso de tornillos reab-
sorbibles ha ido aumentando de forma progresiva 
y con ello las complicaciones derivadas del uso de 
este tipo de implantes. Los materiales más utiliza-
dos son el PGATMC (poly-glycode-co-trimethyle-
ne carbonate), PDLLA (Poly-DL-láctico), PLDLG 
(Poly-DL-lactide-co-glycolide) y PLC (Polylactide 

carbonate)6,7. Los primeros casos de intolerancia 
a estos materiales fueron descritos en 1998 [8,9]. 
Desde entonces varios estudios han descrito series 
que tenían en común la formación de quistes asép-
ticos en la localización del tornillo interferencial ti-
bial tras intervenciones de reconstrucción del LCA. 
2,8,9,10,11,12,13,14,15.

El objetivo del presente estudio es presentar una 
serie de pacientes con dolor, tumoración o fístula 
activa en la zona pretibial tras intervenciones qui-
rúrgicas de reconstrucción del LCA y fijación de la 
plastia a nivel tibial con tornillo Biosteon de hidro-
xiapatita y L-Poliláctico (HA-PLLA) (Stryker Corp, 
Mahwah, New Jersey).

Material y método
Se incluyeron en el estudio pacientes con in-

tervención quirúrgica primaria de reconstrucción 
de LCA usando injerto tetrafascicular autólogo de 
isquiotibiales y fijación en tibia con tornillos bio-
reabsorbibles. Se excluyeron todos aquellos pacien-
tes en los que se utilizaron otras técnicas de recons-
trucción, otros sistemas de fijación o intervenciónes 
quirúrgicas de revisión de LCA. 

Se llevó a cabo una revisión retrospectiva de to-
dos los pacientes intervenidos por rotura de LCA en 

periodo postoperatorio dolor, tumoración y secre-
ción pretibial en la zona de inserción del tornillo. To-
dos presentaron marcadores inflamatorios normales. 
Todos los pacientes requirieron desbridamiento qui-
rúrgico, y retirada de los restos del tornillo y de los 
tejidos reactivos. Se evidenció infección en 4 culti-
vos intraoperatorios. La anatomía patológica reveló 
restos detríticos birrefringentes en el citoplasma de 
los macrófagos. La retirada de los restos del torni-
llo y el desbridamiento y curetaje del túnel, supuso 
la recuperación completa de todos los pacientes de 
nuestra serie.

Conclusiones: La tumoración pre-tibial como 
respuesta biológica adversa, debe considerarse 
como una posible complicación en la reconstrucción 
del LCA. Se aprecia  una incidencia de 1,45% de re-
acción pretibial tras el uso de tornillos reabsorbibles 
(HA-PLLA) en tibia proximal en la reconstrucción 
de LCA.

Palabras clave: Reconstrucción LCA. Torni-
llo bioabsorbible. Quiste pretibial.

markers. All of these patients underwent surgical 
debridement, which revealed remnants of screw and 
reactive material. There was evidence of infection 
in 4 intra-operative specimen cultures. Histopathol-
ogy revealed detritic birefringent remains in mac-
rophages cytoplasm. Removal of screw debris and 
curettage of the tunnel resulted in complete recovery 
of all patients in our series.

Conclusions: Pre-tibial cyst as an adverse bi-
ological response should be considered as a possi-
ble complication in ACL reconstruction. We report 
a 1,45% of pre-tibial reaction in patients undergo-
ing ACL reconstruction with bio-absorbable (HA-
PLLA) interference screw fixation for the proximal 
tibia.

Keywords: ACL reconstruction. Bioabsorbable 
screw. Pre-tibial cyst.
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gelatinoso en el trayecto del tornillo interferencial. 
Todas las plastias estaban integradas e intactas. No 
existió comunicación con la articulación en ningún 
caso (Figura 1).

la Unidad de Rodilla del Hospital Universitario Vir-
gen del Rocío de Sevilla, entre diciembre de 2008 y 
Julio de 2014. 

Técnica quirúrgica
Todos los casos fueron intervenidos por 4 ci-

rujanos especialistas en intervención quirúrgica 
reconstructiva de rodilla mediante técnica artroscó-
pica. En todos los casos se utilizaron los tendones 
recto interno y semitendinoso de la pata de ganso 
para elaborar una plastia tetrafascicular autóloga, 
fijada a nivel tibial con un tornillo Biosteon (Stryker 
Corp, Mahwah, New Jersey). Se trata de un torni-
llo bioabsorbible sin cabeza, canulado, compuesto 
de hidroxiapatita (HA 25%) y ácido poliláctico no 
cristalino (PLLA 75%). 

Todos los pacientes se movilizaron de inmedia-
to tras la intervención y realizaron carga progresiva 
con bastones según tolerancia sin utilizar ningún 
tipo de ortesis. Los pacientes fueron revisados en 
consulta a la segunda semana para descartar hemar-
tros y a la sexta para comenzar tratamiento rehabili-
tador. Todos los pacientes fueron revisados a los 12 
meses para evaluar el resultado de la intervención. 
Se identificó a los pacientes que tuvieron problemas 
relacionados con el tornillo interferencial tibial me-
diante la base de datos hospitalaria y se procedió a 
revisión de los mismos. 

Resultados
Se realizaron 620 intervenciones quirúrgicas 

primarias de reconstrucción de LCA en el período 
de 6 años comprendido entre Diciembre de 2008 y 
Julio de 2014. En todos ellos se realizó la recons-
trucción con plastia de isquiotibiales y la fijación 
tibial con tornillo interferencial Biosteon HA-PLLA 
(Stryker Corp, Mahwah, New Jersey).

Fueron identificados 9 pacientes con tumora-
ción y dolor pretibial en el punto de inserción del 
tornillo tibial tras reconstrucción de LCA usando 
tornillo Biosteon (Stryker…). La media de edad fue 
de 29,8 (rango 19-44) años. Todos los pacientes fue-
ron varones. Los resultados se resumen en la Ta-
bla 1. Los síntomas más frecuentes fueron dolor y 
tumoración en la zona proximal de la tibia. En los 
pacientes con sospecha de intolerancia al tornillo 
se realizaron estudios analíticos con PCR, VSG y 
recuento de leucocitos. Se realizó también estudio 
radiográfico simple y RNM de la rodilla interveni-
da. Los resultados de las RMN mostraron un ex-
tenso edema en metáfisis tibial, con material solido-

Los 9 pacientes presentaron secreción serosa 
y/o exudado blanquecino, dolor y tumoración en el 
punto de inserción del tornillo interferencial. Todos 
los pacientes permanecieron sintomáticos hasta el 
momento de la intervención quirúrgica de limpieza, 
que se llevó a cabo tras un período de 26,8 meses 
de media (rango 9/40) tras la intervención quirúrgi-
ca primaria. Sólo un paciente requirió intervención 
quirúrgica de limpieza antes del primer año desde la 
intervención primaria. La intervención quirúrgica 
consistió en la retirada de los restos de degradación 
del tornillo y limpieza del túnel tibial (Figura 2). Se 
obtuvieron muestras para cultivo microbiológico y 
análisis anatomopatológico de todos los pacientes. 
Las muestras fueron procesadas y teñidas mediante 
técnica hematoxilina-eosina que puso de manifiesto 
la existencia de restos dendríticos birrefringentes en 
el citoplasma de los macrófagos (Figura 3). De los 
9 pacientes que se presentan en la presente serie, 3 

Fig. 1: Material solido-gelatinoso en el trayecto del tornillo 
interferencial.

Fig. 2: Bultoma pretibial. Restos del tornillo 
bioreabsorbible.
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cientes presentaron una resolución completa de la 
sintomatología local con la intervención quirúrgica 
de limpieza. Ningún paciente presentó inestabilidad 
antes o después de la segunda intervención quirúr-
gica. Este hallazgo se corresponde a lo encontrado 
en el resto de series1,2,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15 en las que tam-
poco hubo clínica de inestabilidad. Todas las plas-
tias se encontraron integradas a la pared del túnel 
tibial. El tiempo de incorporación ósea del injerto 
ha sido de 4 a 8 semanas en modelos animales4.  

Los dispositivos de fijación reabsorbibles se 
usan con frecuencia en la intervención quirúrgica 
de reconstrucción del LCA. A diferencia de otros 
materiales proporcionan protección y reducen las 
solicitaciones mecánicas del injerto debido a su ca-
pacidad de trasferir las cargas de forma progresiva 
durante su degradación. También reducen la nece-
sidad de intervención quirúrgica para su retirada, 
facilitan una posible intervención quirúrgica de re-
visión y causan menos distorsión en las imágenes de 
RNM1,16,17. Sin embargo presentan algunas desven-
tajas en relación a los implantes tradicionales tales 
como una menor fuerza mecánica, mayor coste y la 
capacidad de desarrollar una respuesta biológica in-
deseable1,16,17. Existen varias publicaciones que des-
criben las complicaciones derivadas del uso de este 
tipo de implantes. La complicación más frecuente es 
el dolor en la zona de inserción3,6,10,18. Existen otras 
complicaciones, aunque su frecuencia es mucho 
menor. Entre ellas destacan la rotura del implante, 
fracturas en la zona de inserción, osteolisis, forma-
ción de quistes, reacción de partes blandas e inclu-
sión del implante en la superficie articular.1,6,19,20. 

El PLLA es el L-isómero del ácido poliláctico. 
Es una molécula hidrófoba y cristalina que presen-
ta un prolongado periodo de reabsorción. Dicha 
reabsorción se produce en 5 fases: hidrólisis, des-
polimerización, pérdida de integridad, absorción 
y eliminación. En este proceso de degradación se 
generan diversas sustancias como el ácido láctico y 
glicólico que pueden ser visualizados en la RMN17. 
Éste ambiente ácido junto con la encapsulación fi-
brosa inicial del tornillo puede contribuir a la falta 
de crecimiento óseo alrededor de los tornillos bio-
reabsorbibles3. Para paliar este efecto los dispositi-
vos biocomposite (como HA/PLLA) facilitan el cre-
cimiento óseo gracias a la porción osteoconductiva 
de los tornillos aportada por la hidroxiapatita (HA). 

Los  primeros estudios realizados con el polí-
mero PLLA concluyeron que no es tóxico, que no 
genera ninguna reacción tisular y que se degrada 

Fig. 3.: Tinción H-E. Se aprecian los restos detríticos en el 
citoplasma celular de los macrófagos.

(33%) presentaron fístula activa en el momento de 
la intervención quirúrgica de limpieza. De esos tres 
pacientes, dos (22,2% respecto a 9) presentaron cul-
tivos positivos para Stafilococcus (aureus e interme-
dius). Los otros 6 pacientes no presentaron comuni-
cación con el exterior a través de fístula, aunque dos 
de ellos (22,2% respecto a 9) presentaron cultivos 
positivos para gérmenes heterogéneos (Pseudomo-
na aeruginosa, Stafilococcus aureus y Stafilococcus 
epidermidis. En ninguno de estos pacientes se pro-
dujo alteración del recuento leucocitario ni eleva-
ción de los parámetros inflamatorios (VSG y PCR) 
aunque la hipótesis séptica podría explicar estas 
manifestaciones (Tabla 1). Ningún paciente requirió 
intervención quirúrgica artroscópica adicional. La 
exploración bajo anestesia confirmó que ninguno de 
los pacientes presentó un test de Lachman y cajón 
anterior positivo tras la limpieza. La intervención 
quirúrgica de limpieza proporcionó una recupera-
ción completa de todos los pacientes con un segui-
miento medio de 12 meses (rango 6/20). Ningún pa-
ciente presentó complicaciones relacionadas con la 
herida quirúrgica.

No se pudo identificar ninguna comorbilidad 
médica significativa entre ninguno de los pacientes. 
No hubo diferencias significativas en el tamaño de 
los tornillos utilizados.

Discusión
La serie de pacientes expuesta en el presente 

estudio es la primera que describe las complicacio-
nes derivadas del uso de tornillos interferenciales 
tibiales tipo HA/PLLA. De las 620 ligamentoplas-
tias realizadas en el período de estudio, 9 (1,45%) 
presentaron complicaciones relacionadas con el 
tornillo interferencial tibial. Incidencia menor a la 
presentada en otros estudios (2,2-5%). Todos los pa-
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TABLA 1. Serie de pacientes presentados 

 Fecha nacimiento 1ª 
Intervención 
quirúrgica  

2ª 
Intervención 
quirúrgica 

Tiempo entre 
intervenciónes 

quirúrgicas 
(m) 

Síntomas 

1 19/08/1981 09/2009 20/09/13 36 Tumoración 
pretibial 

2 19/10/1991 29/12/11 26/02/14 26 Dolor zona 
inserción 

3 31/10/1980 27/02/09 01/06/12 40 Fístula y 
exudado 

blanquecino 
4 03/09/1993 18/04/12 06/03/14 23 Tumoración 

pretibial 
5 13/11/1987 15/12/08 16/09/09 9 Supuración 

pretibial 
6 26/11/1979 21/12/12 18/06/14 18 Tumoración 

pretibial 
7 03/11/1969 19/01/12 07/04/14 27 Dolor zona 

inserción 
8 09/08/1967 08/2011 17/02/14 30 Inflamación y 

supuración 
9 12/12/1980 06/04/11 12/12/13 32 Dolor zona 

inserción 

N: Normal        PCR: Proteína C Reactiva    Tª: Temperatura (grados Cº) 

 

 

 

 

 

 Cultivo Fiebre 
(Tª 

>37.5ºC) 

Leucocitos 
(7-

12000) 

PCR 
(1-
5) 

Alergias Tóxicos Sexo 

1 Negativo NO N N NO NO ♂ 
2 Negativo NO N N NO NO ♂ 
3 Staphiloccus 

intermedius 
NO N N NO Bebedor 

ocasional 
♂ 

4 S. 
epidermidis 
& S. Aureus 

NO N N NO Bebedor 
ocasional 

♂ 

5 S. Aureus NO N N NO Bebedor 
ocasional 

♂ 

6 P.Aeruginosa 
& S.Aureus 

NO N N Intolerancia 
dexketoprofeno 

NO ♂ 

7 Negativo NO N N NO Bebedor 
ocasional. 
Exfumador 

♂ 

8 Negativo NO N N NO NO ♂ 
9 Negativo NO N N NO NO ♂ 
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lentamente.3  No obstante, estudios posteriores de-
mostraron que podían producir reacciones a cuer-
po extraño3. Se han descrito efectos adversos por 
la degradación de este material hasta 3 años des-
pués de su implantación3. En 1999 aparece el pri-
mer artículo describiendo la formación de quistes 
óseos y reacción a cuerpo extraño con un tornillo 
interferencial tibial de PDLLA en la reconstrucción 
del LCA9. En 2007 aparecen dos nuevos artículos 
que presentan esta misma complicación con torni-
llos interferenciales de PLLA, el mismo material de 
la presente serie4,5. Sprowson y cols.17 demostraron 
que no había evidencia de reabsorción de la porción 
PLLA del tornillo tibial a los 4 años en imágenes de 
RNM. Sin embargo, a los 10 años se había produ-
cido la reabsorción completa del tornillo en todos 
los sujetos de su estudio. La serie de 14 pacientes 
expuesta por Ramsingh y cols.1  es la más larga pu-

 

 

TABLA 2. Tabla comparativa de las principales series publicadas. 

SERIE PACIENTES TORNILLOS TIEMPO 
HASTA 
NUEVA 

CIRUGÍA 

CIRUGÍA SÍNTOMAS 

Busfield &  
Anderson 

(2007) 

2 PLLA 18-36 Curetaje 
y 

limpieza 

Tumoración 
y dolor 
pretibial 

Thaunat & 
Chamat (2007) 

1 PLLA 60 Curetaje 
y 

limpieza 

Tumoración 
pretibial 

Gonzalez-
Lomas G, 

Cassilly RT et 
al (2011) 

7 PLLA 24-36 Curetaje 
y 

limpieza 

Tumoración 
(6) 

Secreción 
estéril (1) 

Sprowson, 
Aldridge et al 

(2012) 

3 PLLA 60- 84 Curetaje 
y 

limpieza 

Tumoración 
estéril 

Ghazikhanian, 
Beltran et al 

(2012) 

7 PLLA 12-60 Curetaje 
y 

limpieza 

Quiste 
pretibial 

Ramsingh, 
Prasad & 

Lewis (2014) 

14 PLLA & TCP 11-38 Curetaje 
y 

limpieza 

Tumoración 
pretibial 

Hospital 
Universitario 

Virgen del 
Rocío 

9 HA/PLLA. 
BIOSTEÓN 
STRIKER 

9-40 Curetaje 
y 

limpieza 
del túnel 

Tumoración 
pretibial, 
dolor y 

secreción 
estéril 

HA: hidroxiapatita. PLLA: L-Poliláctico. TCP: Tri-Calcium Phosphate 

	  
blicada hasta la fecha. El resto de series describen 
complicaciones parecidas con el uso de tornillos 
PLLA aunque el número de pacientes es mucho me-
nor (Tabla 2)1,4,5,11,12,13,14,15,17.

La formación de quistes puede ser debida a una 
reacción de cuerpo extraño por los restos de degra-
dación del tornillo9 y la comunicación del túnel con 
la superficie articular11,13. Existen múltiples factores 
que afectan al proceso de degradación y a la rapidez 
con el que este se lleva a cabo tales como el tipo 
de material y  sus propiedades biomecánicas. Otros 
factores están  relacionados con el paciente tales 
como el lugar de implantación, vascularización y so-
licitaciones mecánicas. También cabría mencionar 
aquí los procesos de esterilización y fabricación de 
los implantes17. Todo ello hace difícil encontrar una 
única causa que explique las complicaciones deriva-
das del uso de estos implantes reabsorbibles18,21,22,23. 

R. López-Lobato y otros. Intolerancia a tornillo interferencial tibial. Una rara complicación en la Cirugía de reconstrucción...

Rev. S. And. Traum. y Ort., 2015; 33 (3/4): 49-56



- 55 -

Conflicto de intereses:

Los autores declaran que no existe ningún conflicto de interés relacionado directa o indirectamente con el 
contenido del artículo.

El presente estudio presenta las limitaciones 
inherentes a su diseño. Al tratarse de una serie de 
casos retrospectiva algunos de los pacientes pudie-
ron no ser localizados por lo que pudo ocasionarse 
un sesgo de selección. Para corregir ese posible ses-
go existe desde hace varios años una base de datos 
hospitalaria en la que se vuelcan todas las inter-
venciones realizadas. Sería recomendable el diseño 
de estudios prospectivos para analizar las posibles 
complicaciones derivadas del uso de implantes re-
absorbibles a largo plazo.

No existe en la literatura ninguna publicación 
que relacione la causa infecciosa con la aparición 
de dolor y bultoma pretibial tras el uso de tornillo 
interferencial tibial en la intervención quirúrgica de 
reconstrucción del LCA. La serie de complicacio-
nes a nivel tibial con tornillos interferenciales tipo 
HA-PLLA que se presenta es también la más larga 
publicada hasta la fecha.

Aunque la reacción a cuerpo extraño frente a 
las partículas de degradación de los tornillos es la 

etiología más aceptada hoy día, la hipótesis séptica 
también debería ser tenida en cuenta. Dada la baja 
prevalencia, variabilidad y la posibilidad de una 
etiología multifactorial no se pudieron identificar 
factores relacionados con la formación de quistes. 
Por ello, los pacientes deberían ser informados acer-
ca de esta complicación a través del consentimiento 
previo a la intervención quirúrgica y alertados de la 
posible necesidad de una intervención quirúrgica de 
limpieza posterior.

Conclusiones

La tumoración pre-tibial como respuesta bioló-
gica adversa, debe considerarse como una posible 
complicación en la reconstrucción del LCA. En 
nuestra serie se aprecia una incidencia de 1,45% de 
casos que presentan una reacción pretibial tras el 
uso de tornillos reabsorbibles (HA-PLLA) en tibia 
proximal en la reconstrucción de LCA.
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