
� INTRODUCCION

La reconstrucción de ligamento cruzado anterior
(LCA) es uno de los procedimientos que se realiza
con mayor frecuencia en la práctica ortopédica. Se
han descripto varios tipos de injertos autólogos y
aloinjertos para reconstruir este ligamento. Tam-
bién existe variabilidad en los métodos de fijación
del neoligamento: tornillos interferenciales (biode-
gradables o metálicos) en fémur y en tibia (3, 11),
botones de fijación cortical y poste trasversal en fé-
mur.
Dentro de las complicaciones postoperatorias más
comunes se describen la rigidez articular, la infec-
ción, la recurrencia de inestabilidad y las fracturas
de rótula (en técnica de HTH), entre otras. El af lo-

jamiento y migración del tornillo interferencial
tanto tibial como femoral es menos frecuente (1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).
El objetivo de este trabajo es analizar una serie de
5 pacientes que presentaron migración de un tor-
nillo interferencial luego de la reconstrucción del
LCA a los cuales se les retiro dicho implante.

� MATERIAL Y METODOS

Evaluamos 5 pacientes que presentaron migración
de un tornillo interferencial luego de una recons-
trucción de LCA siendo cuatro de sexo masculino
y uno  femenino. La edad promedio fue de 30 años
(rango de 21 a 43 años). Tres fueron reconstruccio-
nes con semitendinoso y recto interno en forma
cuádruple (STRI), en uno se utilizó el tendón rotu-
liano con la técnica de hueso-tendón-hueso (HTH)
y en otro STRI alogeneico (siendo esta una cirugía
de revisión). Los tornillos interferenciales migra-
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RESUMEN: Las complicaciones en las cirugías del LCA son frecuentes, y dentro de ellas, el af lojamiento
y la migración del tornillo interferencial es poco frecuente. Se analizaron 5 pacientes, 4 mujeres y 1 varón,
operados de LCA que tuvieron esta complicación y se les retiró dicho implante. 3 fueron con injerto STRI,
1 HTH patelar y 1 aloinjerto STRI. Los tornillos fueron 2 de metal y 3 biodegradables, 3 tibiales y 2 fe-
morales. El síntoma más frecuente fue el dolor y en un caso bloqueo articular. A todos se les retiró el tor-
nillo y fueron evaluados los resultados con Scores de Lysholm e IKDC y evaluación artrométrica con KT-
1000. Los resultados fueron buenos y todos los pacientes retornaron a su mismo nivel de actividad previa.
Palabras clave:  LCA – Tornillos – Migración 

ABSTRACT: Complications in ACL surgery are frequent, and within them, the loosening and the migra-
tion of the fixation screw is rare. Analysed operated ACL that had this complication 5 patients, 4 female
and 1 male, and were deprived of the implant. 3 were with graft STRI, 1 HTH patellar and 1 Allograft
STRI. The screws were 2 metal and biodegradable 3, 3 tibiales and femoral 2. The most common symp-
tom was the pain and in one case blocking articulate. All were deprived of the screw and the results with
Scores of Lysholm and IKDC and evaluation with KT-1000 were evaluated. The results were good and all
the patients returned to the same level of previous activity.
Key Words: ACL – Screws - Migration
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dos fueron 2 de metal y 3 biodegradables (Tabla I).
Un paciente fue operado en otra institución y cua-
tro en la nuestra. Todas las cirugías de extracción
de los tornillos se realizaron en nuestra institución.
El promedio de aparición de síntomas fue de 7 me-
ses posteriores a la cirugía de reconstrucción liga-
mentaria (rango de 1,5 a 11 meses) (Tabla II). Tres
de los tornillos migrados fueron tíbiales y dos femo-
rales. La clínica de la migración de los tornillos fe-
morales fue un bloqueo súbito de la rodilla con la
aparición de un crujido articular por migración
intraarticular (Figs. 1a, b, c, y d). Los síntomas del
af lojamiento del tornillo tibial fueron de aparición
insidiosa y consistió con molestia a nivel cutáneo y
aparición de un bulto en la zona del túnel tibial
(Figs. 2a y 2b). A todos se les realizó una Rx y una
Resonancia Magnética (RM) para definir el diagnós-
tico y tratamiento a seguir. En todas las RM la ima-
gen del neoligamento era homogénea y continua.

Todos los pacientes fueron tratados quirúrgica-
mente con la extracción del tornillo siendo inme-
diata en los casos de bloqueo articular (de 7 días) y
en forma mediata en los casos de migración del
tornillo tibial (30 días promedio). En los femora-
les, se lo extrajo a través de una artroscopía no ob-
servándose daño del cartílago articular ni otra cau-
sa posible de bloqueo articular. Los tornillos tíbia-
les fueron extraídos con una mini incisión sobre la
piel elevada en el origen cortical del túnel tibial. A
uno de los pacientes (paciente nº3) que presentó
af lojamiento del tornillo tibial a los 45 días de la ci-
rugía primaria se le realizó una artroscopía donde
se comprobó la buena tensión del injerto y no se
recolocó ningún otro tipo de fijación (Fig. 3a y b).
Se envió material óseo y de partes blandas prove-
niente del túnel para descartar un proceso infeccio-
so concomitante al af lojamiento, obteniéndose re-
sultado negativo en todos los casos.
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Paciente Sexo Edad Cirugía Inicial Injerto Método de fijación fémur / tibia

1 M 32 Reconst. LCA STRI Poste trasversal metal / Interf. Metal 8x30 
2 F 21 Reconst. LCA STRI Botón cortical / Interf. Biodeg. 8x30
3 M 28 Reconst. LCA STRI Interf. Biodeg. 7x25 / Interf. Biodeg. 9x30
4 M 43 Revision LCA STRI Alogeneico Interf. Biodeg. 7x25 / Interf. Biodeg. 9x30
5 M 30 Reconst. LCA HTH Interf. metal 7x25 / Interf. Metal 8x30

Tabla I

P Comienzo síntoma/ extracción Localización Seguimiento Lysholm IKDC KT1000

(meses) (meses)

1 6 /8 Tibial 2 85 75 0
2 11 /12 Tibial 2,5 100 100 +3
3 1,5 /1,5 Tibial 14 100 100 +3
4 11 /11 Femoral 8 95 79 +4
5 4/4 Femoral 108 96 92 +2

Tabla II

Figuras 1a y 1b. RM de paciente de
sexo masculino de 43 años con 
aflojamiento de tornillo femoral 
y migración intraarticular a los 
11 meses postoperatorio (paciente
Nº4). Se realizó una artroscopía para
extracción del mismo a los 7 días de
comenzados los síntomas 
(bloqueo articular) 
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Cuatro de los cinco pacientes continuaron con su ac-
tividad preoperatoria una vez retirados los puntos
de la piel (a los 15 días promedio) estando algunos

en plena rehabilitación de la reconstrucción del
LCA (pacientes nº 1 y 5) y otros practicando el de-
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Figura 1c y 1d. RM 7
meses post extracción
del tornillo. 
LCA continuo y ausen-
cia del implante 
femoral.

Figuras 2a y 2b.

Imagen clínica 
de protrusión de tornillo
tibial y extracción 
a través de mini 
incisión.

Figura 3a. RM correspondiente a paciente de sexo masculi-
no de 28 años con aflojamiento del tornillo tibial a los 45 días
postoperatorio (paciente nº 3)

Figura 3b. RM 7 días post extracción de tornillo tibial, donde
se visualiza una imagen continua y homogénea del LCA. En
artroscopía se había constatado buena tensión del injerto e
indemnidad del mismo. No se colocó nuevo método de fija-
ción (paciente nº 3)
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porte habitual (pacientes nº 2 y 4). El paciente nº 3
fue inmovilizado con una férula en extensión duran-
te 1 mes y luego continuó con la rehabilitación.
Como evaluación en el último seguimiento postope-
ratorio se realizaron los scores de Lysholm e IKDC,
sumado a una evaluación artrométrica con KT1000
(MEDmetric, San Diego, California).

� RESULTADOS

El seguimiento postoperatorio después de la ex-
tracción del tornillo fue de 27 meses en promedio
(rango de 2 a 108 meses). El score de Lysholm pos-
toperatorio promedio fue de 95. El IKDC prome-
dio fue de 89. En la evaluación artrométrica con
KT 1000 obtuvimos dos pacientes con diferencia
menor a 3 mm (normal) y tres pacientes con dife-
rencia entre 3 y 5 mm (regular).
Todos los pacientes se encuentran practicando de-
porte de contacto o de impacto en este último se-
guimiento. Ninguno presentó complicaciones pos-
toperatorias inmediatas, ni en el seguimiento lue-
go de la extracción del tornillo. Ninguno de los pa-
cientes que habían presentado como cuadro clínico
un bloqueo de rodilla como consecuencia de la mi-
gración intraarticular del tornillo femoral presentó
nuevos episodios de bloqueo articular.

� DISCUSION

Tanto la migración intraarticular de tornillo femo-
ral, como la extrusión del tornillo tibial, son com-
plicaciones infrecuentes luego de la cirugía de re-
construcción de LCA. Revisando la literatura, son
pocos los casos clínicos que se reportan. M. H.
Baums y cols. (6) describe en su trabajo realizado
en 2006, un caso clínico y un metanálisis de 10 ca-
sos de migraciones intraarticulares, en el que en 6
de ellos se utilizaron tornillos biodegradables de
acido poli láctico (todos con técnica de injerto de
semitendinoso) y 4 con tornillo interferencial me-
tálico (todos con técnica HTH). En todos los casos
se realizó la extracción quirúrgica del tornillo, ob-
teniéndose una buena evolución postoperatoria,
con buena estabilidad, sin necesidad de una revi-
sión post extracción, y con retorno a la actividad
previa precoz.
El uso de tornillos de metal o biodegradables para
la cirugía de reconstrucción de LCA es una herra-
mienta que se ha utilizando con mucha frecuencia,
siendo de preferencia en tibia y una opción acepta-
ble en fémur. El uso de los biodegradables ha au-
mentado mucho en los últimos 15 años. Un bene-
ficio importante es la posibilidad de realización de
RM para control postoperatorio o ante una even-

tual recidiva de inestabilidad de la rodilla operada,
debido a que los tornillos de metal producen un ar-
tefacto en la imagen que dificulta la visualización
de la misma (3, 11). Indistintamente ambos torni-
llos se pueden af lojar y migrar pudiéndose supo-
ner varias causas comunes de af lojamiento para
ambos. Las causas descriptas de migración de tor-
nillo interferencial intraarticular en el periodo pos-
toperatorio temprano incluyen un tornillo de diá-
metro inadecuado en relación con el túnel, así co-
mo también, un proceso de reabsorción ósea. Estas
últimas pueden ser causales del af lojamiento del
tornillo tibial. Otra posibilidad sería un nuevo
trauma rotacional. Sin embargo las potenciales
causas de la migración de los tornillos son multi-
factoriales y en esta serie de casos es difícil de de-
finir el factor desencadenante.
En nuestra experiencia, los pacientes que cursaron
con esta complicación fueron detectados precoz-
mente, con las primeras manifestaciones clínicas.
Tres pacientes presentaban tornillos interferencia-
les biodegradables de ácido poliláctico siendo dos
tíbiales, con migración extraarticular y uno femo-
ral con migración intraarticular. Los restantes dos
pacientes presentaron migración de un tornillo de
metal, siendo uno tibial y uno femoral. La clínica
es muy diferente entre los af lojamientos femorales
intraarticulares donde la aparición de los síntomas
es brusca y limitante, que en los tíbiales extrarticu-
lares, donde el comienzo es mas insidioso y resulta
menos limitante, pudiéndose programar la extrac-
ción del tornillo en forma mediata. Todos fueron
tratados con la extracción quirúrgica y no hubo
complicaciones. En todos los casos se obtuvo una
buena evolución postoperatoria siendo evaluados
con los scores de Lysholm, IKDC y KT1000.
En esta serie, ninguno de los pacientes sufrió un
trauma previo al af lojamiento o no respetó los
tiempos según el protocolo de rehabilitación. En
ningún caso se visualizó una clara reabsorción ósea
y el diámetro de los tornillos utilizado fue el que
habitualmente se usa para el tamaño del túnel óseo
realizado. Los cultivos del material enviado a labo-
ratorio fueron negativos y aunque hay infecciones
sin rescate de gérmenes no pareció ser esta un fac-
tor causal de af lojamiento y migración en nuestra
serie.

� CONCLUSION

El af lojamiento de un tornillo interferencial es una
complicación poco frecuente. Los síntomas varían
y esto depende hacia donde migra el tornillo. Una
vez hecho el diagnóstico, éste debe ser extraído
con la técnica quirúrgica apropiada. Los resultados
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funcionales en esta serie fueron muy buenos y to-
dos los pacientes volvieron a sus niveles de activi-
dad previa.
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