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Introducción
La Cirugía Ortopédica y Traumatología es una 

especialidad en constante evolución. En concreto, la 
cirugía de rodilla ha derivado de los grandes abor-
dajes y cruentas intervenciones a la cirugía míni-
mamente invasiva. En los últimos años han surgido 
artículos que avalan o refutan los conocimientos pre-
vios. En la cirugía de reconstrucción del ligamento 
cruzado anterior (LCA) el uso del doble túnel, la po-
sición del túnel femoral o el tratamiento de las lesio-
nes asociadas son temas en continua controversia. 
El tratamiento quirúrgico de las roturas meniscales 
degenerativas, el uso de sustitutos meniscales o el 
trasplante de condrocitos autólogos sigue estando 
hoy día de plena actualidad. La reconstrucción del 
ligamento femoropatelar medial (LFPM) ha revo-
lucionado el tratamiento de la inestabilidad rotulia-
na. Controversias tan antiguas como el manejo de 
la rótula contrastan con la innovación que conlleva 
el uso de la navegación o las plantillas preconfor-
madas en la artroplastia total de rodilla (ATR). Los 
diseños protésicos continúan evolucionando con los 
componentes de alta flexión y los platillos tibiales 
móviles. El uso del ácido tranexámico (ATX) o de la 

analgesia multimodal ha supuesto una disminución 
importante de la morbilidad y un aumento de calidad 
de vida del paciente.

Por todo ello el presente trabajo pretende reali-
zar un resumen de la evidencia científica de mayor 
impacto publicada en el campo de la cirugía de rodi-
lla en los tres últimos años.

Material y métodos
El objetivo de esta actualización fue revisar y re-

sumir las novedades en cirugía de rodilla publicadas 
en los tres últimos años en revistas de alto impacto. 
Para la realización de esta actualización se utilizó 
PubMed como motor de búsqueda con las siguientes 
palabras clave: “knee surgery”, “knee arthroscopy”, 
“current concepts”, “update”, “sport medicine”. La 
búsqueda fue limitada a aquellos artículos con ma-
yor nivel de evidencia y publicados en revistas de 
alto impacto tales como “The Knee”, “The Journal 
of Bone & Joint Surgery”, “The American Journal 
of Sports Medicine” y “Arthroscopy: The Journal 
of Arthroscopy and Related Surgery”. El periodo de 
búsqueda englobó los tres últimos años.



- 10 -

Discusión

1. Ligamento Cruzado Anterior:

a. Monotúnel frente a doble túnel: Varios au-
tores sugieren una mayor tasa de cirugía de 
revisión a medio plazo por fracaso o re-rotura 
de la plastia cuando se usa la técnica mono-
túnel1-3. Suomalainen y cols1,3, evaluaron sus 
resultados a medio plazo. Sus hallazgos más 
significativos son un mayor porcentaje de fra-
caso de la plastia en el grupo monotúnel a los 
dos años de la cirugía y una mayor tasa de 
re-rotura de la plastia en el grupo monotúnel 
a los 5 años. Por otro lado, estudios controla-
dos en cadáveres, como el de Musahl y cols4, 
objetivaron una mayor superioridad del doble 
túnel en la resistencia a fuerzas torsionales, 
sobre todo en aquellos casos en los que exis-
tía una meniscopatía concomitante. No se ha 
encontrado, sin embargo, ninguna publica-
ción que evidencie una superioridad clínica 
significativa de una técnica con respecto a la 
otra.

b. Posicionamiento de túneles: el mayor de-
bate gira en torno al emplazamiento exacto 
del túnel femoral. Numerosos estudios en ca-
dáver trataron de establecer referencias para 
facilitar la localización de la huella femoral 
del LCA nativo5,6. En el congreso anual de 
la American Orthopaedic Society for Sports 
Medicine (AOSSM) de 2012, Davis y Steiner 
presentaron un artículo titulado “Simple Gui-
delines for Anatomic Femoral Tunnel Place-
ment in ACL Reconstruction”6, una guía que 
pretende mejorar la reproductibilidad intra e 
interobservador al no depender de las referen-
cias anatómicas clásicas para la realización de 
dicho túnel. Los autores realizaron un estudio 
en cadáveres y llegaron a la conclusión de 
que el centro de la huella femoral del LCA, 
en una visión a 90º de flexión, se encuentra 
8,7 mm superior y 1,7 mm posterior al punto 
más bajo del cóndilo lateral femoral, e invitan 
a utilizar esas referencias numéricas para po-
sicionar el túnel femoral.

c. Lesiones condrales y LCA: además de las 
lesiones condrales en el platillo tibial lateral 
derivadas del mismo traumatismo en el que 
se lesiona el ligamento, Potter y cols7 esta-

blecieron por resonancia nuclear magnética 
(RNM) en su estudio observacional prospec-
tivo que los pacientes con lesión aguda del 
LCA presentaban una lesión condral desde el 
inicio que parecía ser progresiva e indepen-
diente de la reconstrucción del ligamento. Sin 
embargo, sí reportaron unas mayores tasas de 
adelgazamiento del cartílago del platillo tibial 
medial en aquellos pacientes no intervenidos.

d. Relación entre retraso de cirugía de re-
construcción y lesiones meniscales y con-
drales: un retraso de 6-12 meses en la recons-
trucción de un LCA roto se asocia con tasas 
aumentadas de desgarros meniscales, sobre 
todo en el menisco medial, que constituye un 
estabilizador secundario importante en rodi-
llas con LCA lesionado, y también de mayor 
tasa de lesiones condrales, según el estudio 
retrospectivo en 1252 pacientes realizado por 
Chhadia y cols8.

e. Desarrollo de artrosis: no existen eviden-
cias sólidas de que la reconstrucción del LCA 
reduzca el riesgo de osteoartrosis. En el es-
tudio de Louboutin y cols9 se objetivó que, a 
los 20 años de seguimiento, la reconstrucción 
del ligamento redujo la tasa de riesgo de de-
sarrollo de artrosis entre un 60 y un 100% al 
comparar rodillas intervenidas o no. Por otra 
parte, es sabido que la presencia intraoperato-
ria de daño condral y meniscal se consideran 
factores predictivos de futuros cambios dege-
nerativos en rodillas intervenidas. Sherlbour-
ne y cols10 demostraron que un rango anormal 
de movilidad postoperatoria podía constituir 
otro factor predictivo independiente.

f. Tratamiento no quirúrgico de LCA: clási-
camente se ha considerado como una opción 
válida para pacientes sin inestabilidad impor-
tante y escasa demanda deportiva. Grindem y 
cols11 analizaron de forma prospectiva a pa-
cientes con lesión del LCA intervenidos o no. 
No encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto al International Knee 
Documentation Committee score (IKDC) ni 
en cuanto a fuerza muscular a los dos años 
entre ambos grupos. Sin embargo, reconocie-
ron que el grupo tratado de manera conserva-
dora presentaba una edad significativamente 
mayor y menor grado de actividad deportiva 
antes de producirse la lesión. Además un 33% 
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de estos pacientes no quirúrgicos reclamaron 
a posteriori la reparación quirúrgica de su 
LCA porque la inestabilidad dinámica que su-
frían interfería significativamente en su vida 
cotidiana. Por estas razones, concluyeron que 
un considerable número de pacientes que si-
guieron la terapia conservadora no se recu-
peraron completamente de su lesión pero que 
harían falta estudios a largo plazo centrados 
en esta opción de tratamiento.

2. Ligamento cruzado posterior (LCP)

Al igual que ocurre en el LCA, la controversia 
sigue girando en torno al número de túneles. No se 
encontraron evidencias en la literatura actual de que 
ninguna de las dos técnicas sea superior en cuan-
to a satisfacción persona favor de ninguna técnica. 
ninguna fue superior a la otra en cuanto a satisfac-
ción personal y escalas subjetivas12,13. El estudio 
prospectivo randomizado de Yoon y cols14 descubrió 
diferencias significativas a favor de la técnica doble 
túnel en radiografías en estrés y en la escala IKDC, 
aunque estas diferencias no se objetivan en escalas 
subjetivas funcionales.

3. Menisco

a. Aloinjertos e implantes meniscales: varios 
estudios presentaron buenos resultados a cor-
to y medio plazo con la utilización de aloin-
jertos e implantes meniscales, motivo por el 
cual defienden su uso. Un ejemplo es el tra-
bajo de Zaffagnini15, un estudio prospectivo 
de nivel II con un seguimiento mínimo de 10 
años, que comparó pacientes sometidos a me-
niscectomía medial parcial frente al uso de un 
implante meniscal de colágeno. Encontraron 
menores tasas de dolor, mejores resultados 
objetivos y subjetivos en escalas de valora-
ción del paciente y menor estrechamiento ra-
diológico del compartimento medial en aque-
llos pacientes en los que se optó por el uso 
del implante meniscal. Kim y cols16 usaron 
un implante meniscal en rodillas sintomáticas 
tras meniscectomía total, tanto medial como 
lateral, y analizaron los resultados mediante 
RNM y/o artroscopia. Encontraron buenos 
resultados objetivos a 49,4 meses de segui-
miento medio.

b.  Meniscectomía parcial en osteoartrosis: 
los resultados de la meniscectomía parcial 
en roturas degenerativas en pacientes con 
osteoartrosis son desalentadores en dos estu-
dios randomizados de casi 500 pacientes17,18. 
Uno de ellos, el de Sihvonen18, comparó la 
meniscectomía parcial artroscópica con ciru-
gía simulada seguidas ambas de terapia físi-
ca, y concluyeron que la primera no es más 
efectiva que la segunda en el Western Ontario 
Meniscal Evaluation Tool (WOMET) ni en el 
cuestionario Lysholm.

4. Cartílago

Las técnicas de regeneración tisular (implanta-
ción de condrocitos autólogos o de matriz induci-
da por condrocitos autólogos) están demostrando 
buenos resultados a medio plazo en comparación 
con las clásicas microfracturas. Vanlauwe y cols19 

realizaron un estudio prospectivo randomizado con 
un seguimiento de 5 años en pacientes sometidos 
a implantación de condrocitos o microfracturas en 
defectos de 1 a 5 cm2 en cóndilo femoral. En aque-
llos pacientes intervenidos menos de tres años des-
pués de la lesión primaria encontraron resultados 
significativamente mejores tras la implantación de 
condrocitos, según la Knee injury and Osteoarthri-
tis Outcome Score (KOOS). Por otro lado, se han 
descrito tasas de supervivencias del 78 y 51% a 5 
y 10 años respectivamente20 para ambas técnicas y 
ofrecieron mejores resultados que las microfracturas 
en la escala KOOS, siempre en lesiones condrales 
femorotibiales mayores de 3 cm2. Los resultados en 
el compartimento femoropatelar no son, sin embar-
go, tan concluyentes. Kon y cols21 también compa-
raron las microfracturas frente a la implantación de 
condrocitos autólogos y concluyeron que, aunque 
las microfracturas aportaban una recuperación más 
rápida y una vuelta precoz a la actividad deportiva, 
los resultados de la implantación de condrocitos au-
tólogos fueron más duraderos en el tiempo.

5. Inestabilidad patelofemoral

El restrictor más importante frente al desplaza-
miento lateral de la rótula entre 0 y 30º de flexión 
es el ligamento LFPM. En las técnicas de recons-
trucción de dicho ligamento, su anclaje femoral es 
el aspecto más controvertido en la literatura. We-
ber y cols22 defendieron posicionar el túnel femo-
ral siguiendo tres sencillos pasos: primero localizar 
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la posición según referencias anatómicas, segundo 
buscar la isometría del injerto con flexoextensión de 
rodilla y por último confirmar el posicionamiento 
con parámetros radiológicos. Koh y cols23 explica-
ron que la reconstrucción del LFPM debe permitir 
un desplazamiento lateral de la rótula en extensión 
completa de 1 cm o de dos cuadrantes con un tope 
firme. Son muchos los estudios que sugieren que el 
incorrecto posicionamiento del túnel femoral es el 
principal responsable del mal resultado de la ciru-
gía. Su laxitud produce un fallo precoz del injerto 
y su tensión excesiva genera una compresión que 
puede degenerar en artrosis y dolor femoropatelar 
crónico24-32. Camp y cols33, además del incorrecto 
posicionamiento del túnel femoral, incluyeron la 
existencia de una displasia troclear no diagnostica-
da como segunda causa de fallo de la cirugía de re-
construcción del LFPM. Siguiendo esta idea, la tro-
cleoplastia está adquiriendo un renovado interés en 
la literatura actual. Las indicaciones para realizarla 
son la existencia de un tracking patelar anormal y de 
una displasia troclear identificada en una radiografía 
lateral pura o en TC/RM. Además, el paciente debe 
tener un cartílago troclear íntegro y una corrección 
realizada de las posibles anormalidades rotaciona-
les22. Sin embargo, los autores advirtieron que es 
un procedimiento técnicamente muy exigente y que 
debe reservarse para pacientes con una inestabilidad 
femoropatelar recurrente y compleja y que debería 
ser realizada por cirujanos con gran experiencia en 
esta patología.

6. Artroplastia total de rodilla (ATR):

a. Minimización de pérdida sanguínea: el uso 
de hemostáticos intraoperatorios, fundamen-
talmente el ATX, constituye probablemente 
la mayor novedad en cirugías de reemplazo 
articular. Ya en 2009, Kagoma y cols34 publi-
caron un meta-análisis en el que incluyeron 
29 estudios prospectivos que analizaban los 
efectos del ATX intravenoso perioperatorio. 
Llegaron a la conclusión de que el ATX dis-
minuye la necesidad de transfusión, la pérdida 
sanguínea y no incrementa el riesgo de trom-
bosis venosa profunda (TVP). La literatura 
actual se centra en estudiar si el uso tópico del 
ATX es equiparable al intravenoso, evitando 
así los efectos indeseables de dicha vía de ad-
ministración. Georgiadis y cols35 compararon 
la aplicación intraarticular de ATX frente a 

placebo, encontrando en el primer grupo me-
nor pérdida sanguínea y mayores niveles de 
hemoglobina sin aumentar el número de com-
plicaciones. No encontraron, sin embargo, di-
ferencias significativas en cuanto a la nece-
sidad de transfusión. El estudio de Martín y 
cols36 comparó los resultados del ATX tópico 
frente al uso de suero salino en 100 pacien-
tes sometidos a ATR o a artroplastia total de 
cadera (ATC) y objetivaron una disminución 
en la necesidad de transfusión en aquellos pa-
cientes que recibieron ATX. Kusuma y cols37 
estudiaron el uso de trombina bovina tópica 
intraoperatoria en cirugía de ATR y observan 
una disminución significativa en los niveles 
de pérdida de hemoglobina aunque sin sig-
nificación clínica, por lo que concluyen que 
su pequeño efecto beneficioso no justifica su 
costo.

b. Manejo de la rótula: el debate entre de-
nervación y protetización sigue abierto. Un 
reciente estudio38 obtuvo diferencias signifi-
cativas en cuanto a escalas de dolor y rango 
de movilidad a los 3 meses y 2 años respec-
tivamente en pacientes con rótula denervada 
frente a otro grupo en los que no se denervó. 
Concluyeron que estos dos hechos están inte-
rrelacionados: el mejor control del dolor a los 
3 meses permite aumentar el rango de movi-
lidad y, con ello, la satisfacción del paciente 
a los 2 años. En cuanto a la eversión frente 
a la retracción lateral, el estudio prospectivo 
randomizado de Reid de 201439 encontró 
un mayor grado de extensión de rodilla en el 
grupo de retracción lateral, pero sólo de 1,9º 
de diferencia, lo cual consideran clínicamen-
te insignificante. Por otro lado, objetivaron 
un porcentaje aumentado de malposición del 
componente tibial en las rodillas en las que 
se lateralizó la rótula, hecho que relacionaron 
con una visión inadecuada intraoperatoria del 
platillo tibial. Por este motivo, los autores no 
recomendaron la lateralización de la rótula en 
la cirugía de reemplazo articular.

c. Componentes femorales de alta flexión: 
varios estudios han analizado si el diseño 
protésico influye verdaderamente en el ran-
go de movilidad. Además, las solicitaciones 
mecánicas a las que es sometido el implante 
podrían provocar su aflojamiento aséptico40. 
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Lützner y cols41 compararon implantes de 
alta flexión con sus equivalentes estándares y 
concluyeron que el único factor relacionado 
con la flexión final alcanzada por el pacien-
te es la flexión preoperatoria. Afirmaron que 
la flexión intraoperatoria no se relaciona con 
la postoperatoria final y no objetivaron dife-
rencias significativas en los grados de flexión 
postoperatoria alcanzados por ambos grupos 
en un año de seguimiento. No recomendaron 
la utilización de implantes de alta flexión 
en pacientes con un grado pobre de flexión 
preoperatoria.

d. Polietileno fijo o móvil: Aggarwal y Agrawal 
realizaron un estudio randomizado en 55 pa-
ciente con un seguimiento de 4 a 6,5 años 
para analizar las diferencias entre la implan-
tación de polietilenos fijos o móviles en di-
seños posteroestabilizados42. El hallazgo más 
sorprendente fue el rango de movilidad: el 
grupo del polietileno fijo alcanzaba los 110,5º 
de flexión media mientras que el otro llegaba 
a 126,7º. No encontraron diferencias signifi-
cativas en grado de satisfacción ni en esca-
las funcionales. Esta diferencia no había sido 
descrita anteriormente y pudo ser dependien-
te de factores relacionados con el cirujano40.

e. Bloques de corte personalizados (BCP): 
Woolson y cols43 compararon en un estudio 
prospectivo randomizado sobre 48 rodillas la 
implantación de ATR mediante técnica tra-
dicional frente al uso de BCP. Estudiaron la 
alineación de los componentes medida por 
tomografía axial computarizada (TAC) y los 
resultados clínicos. No encontraron diferen-
cias significativas en ninguno de estos aspec-
tos y subrayaron que en el 32% de las rodi-
llas intervenidas mediante BCP el cirujano 
principal modificó los cortes preestablecidos 
según su propio criterio. Hamilton y cols44 
examinaron el uso de BCP en términos de efi-
ciencia quirúrgica. Compararon el número de 
bandejas necesarias para implantar una ATR 
siguiendo la técnica tradicional y mediante la 
utilización de BCP y también el tiempo me-
dio empleado en minutos para cada uno de 
dichas cirugías. Los resultados mostraron un 
mayor tiempo quirúrgico en el grupo BCP 
–61,47 minutos frente a los 57,27 minutos 
del grupo tradicional– y una significativa me-

nor necesidad de bandejas e instrumental en 
el grupo personalizado –2,5 frente a 7,3–. Los 
autores concluyeron que el estudio se realizó 
en plena curva de aprendizaje de la técnica de 
BCP y que quizás con más experiencia, las di-
ferencias temporales no serían tan acusadas.

f. Navegación: persiste la controversia acer-
ca de su uso rutinario en ATR primarias. El 
meta análisis publicado por Cheng y cols45 
no encontró diferencias a corto plazo entre 
la utilización del sistema de navegación o 
de la técnica tradicional y encontró un ma-
yor tiempo quirúrgico en el grupo navegado. 
Concluyeron que el sistema navegado no 
ofrece beneficios clínicos significativos sobre 
la instrumentación convencional en ATR y 
que harían falta estudios a largo plazo para 
confirmar los beneficios que aporta la cirugía 
asistida por ordenador. Steiger y cols46 anali-
zaron las tasas de revisión de ATR primarias 
del registro nacional australiano comparando 
técnicas navegadas y tradicionales. Encontra-
ron una significativa menor tasa de revisión 
en el subgrupo menor de 65 años de edad y 
cirugía navegada a los 9 años de seguimiento 
(6,3% frente a 7,8%).

g. Control del dolor postoperatorio: Backes 
colsy47 evaluaron el uso de dexametasona 
intravenosa como medio de control del dolor 
y de las náuseas en el postoperatorio inme-
diato de una cirugía de remplazo articular. 
En su estudio prospectivo randomizado dis-
tinguieron tres grupos: uno que recibe ondan-
setron, otro que recibe ondansetron y 10 mg 
de dexametasona intravenosas preoperatoria 
y un tercero que recibe ondansetron, 10 mg 
de dexametasona IV preoperatoria y una se-
gunda dosis de ésta a las 24 horas de la inter-
vención. En los grupos 2 y 3 objetivaron me-
nos náuseas, mayor capacidad para caminar 
en cada día postoperatorio y menor estancia 
hospitalaria (2,78 días de grupos segundo y 
tercero frente a 3,97 días del primer grupo), 
diferencias que son aún más significativas en 
los pacientes del tercer grupo. Recomendaron 
por ello el uso de dexametasona como parte 
del protocolo perioperatorio de la cirugía de 
reemplazo articular. Safa y cols48 valoraron 
la eficacia del bloqueo ciático y de la infil-
tración de la cápsula posterior con anestesia 
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local en el control analgésico tras una ATR. 
En su estudio a doble ciego todos los pacien-
tes presentaron de base un bloqueo femoral 
postoperatorio inmediato y además se llevó 
a cabo bloqueo ciático y/o infiltración cap-
sular, surgiendo tres grupos: el primero con 
bloqueo ciático y falsa infiltración capsular, 
el segundo con falso bloqueo ciático y con in-

filtración capsular, y el tercero con falso blo-
queo ciático y falsa infiltración capsular. En 
el grupo de bloqueo ciático y falsa infiltración 
capsular objetivan un mejor control del dolor 
pero con una pequeña significación clínica. 
No recomendaron su uso porque su escaso 
beneficio cínico no compensaba el riesgo de 
debilidad motora.
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