
� INTRODUCCION

La reconstrucción artroscópica del ligamento cru-
zado anterior (LCA) es uno de los procedimientos

que con más frecuencia realizan los cirujanos orto-
pédicos. Múltiples estudios reportaron buenos re-
sultados a largo plazo con diferentes técnicas, so-
bre todo al evaluar la estabilidad de la rodilla ope-
rada como así también su función (1, 2, 3, 4). Sin
embargo, son escasos los reportes que se encuen-
tran en la literatura que evalúan a largo plazo la re-
construcción artroscópica del LCA y los cambios
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RESUMEN: El objetivo del trabajo fue el de evaluar los cambios artrósicos luego de la reconstrucción del
LCA con tendón rotuliano mediante resonancia magnética nuclear (RMN) en una serie de pacientes con
un seguimiento promedio de 14 años. Método: Cuarenta y cinco pacientes (48 rodillas) que habían sido
operados con reconstrucción del LCA con 2 incisiones usando el tendón rotuliano como autoinjerto,38
masculinos y 7 femeninos con un promedio de edad de 40 años (rango 27-56). Antes o durante la recons-
trucción meniscetomias internas o rupturas fueron encontrados en un 65% de los pacientes y meniscecto-
mias externas o rupturas en un 14%. Los pacientes tuvieron un seguimiento promedio de 14 años (rango
10-20 años). Fueron evaluados con el score de Lysholm e IKDC. Los cambios artrósicos fueron gradifica-
dos con la escala de Noyes y Stables modificada por Recht para RMN. Resultados: Luego de 14 años pro-
medio el promedio de Lysholm fue de 94 (80-100) y de acuerdo IKDC 44% de los pacientes A, 50% B y
6% C. La diferencia artrométrica promedio fue de 2,7 mm (rango1-5). El test de pivot shift fue negativo
en el 86% de los casos. Sin embargo 73% de la serie presentó cambios artrósicos (44% leves, 29% mode-
rados). Hubo correlación entre el desarrollo de la artrosis y las meniscectomias  pero no hubo correlación
con la estabilidad de la rodilla. Conclusión: A pesar que la reconstrucción del LCA puede dar estabilidad
luego de 14 años promedio de seguimiento, la progresión de la artrosis, especialmente en pacientes con
meniscectomias, impresiona ser un problema no resuelto.
Palabras claves: LCA – Artrosis – Resonancia Magnética Nuclear.

ABSTRACT: The purpose of this study was to evaluate osteoarthritis MRI changes after arthroscopic pa-
tellar tendon ACL reconstruction of the knee, at a mean follow –up of 14 years. Forty five patients (forty-eight
knees) underwent an ACL reconstruction using a two-incision technique and an autologous patellar tendon graft.
Before or during the reconstruction, a partial medial meniscectomy or a tear was found in 65% of the patients
and a lateral meniscectomy or a tear was found in 14%. Thirty-eight were male and seven women with a mean
age of 40 years old. All patients were followed for a mean of 14 years (range 10 – 20 years). Final outcome was
evaluated according to the Lysholm knee score and IKDC score. Osteoarthritis changes were graded in a man-
ner analogous to the Noyes and Stabler classification, which was modified for MRI by Recht.  At 14 years follow
up, the mean Lysholm score was 94 (range 80-100) and according to IKDC, 44% of the patients rated their knee
as normal, 50% nearly normal and 6% abnormal. Mean side-to-side laxity difference was 2.7 mm (range 1-5). A
negative pivot shift was evident in 86% of the patients however, 73% showed some radiological deterioration
(44% mild, 29% moderate). There was correlation between the development of these osteoarthritis changes and
previous meniscal injuries but not with knee stability.
Although patellar tendon ACL reconstruction may restore knee stability at fourteen years, progression of dege-
nerative osteoarthritis, particularly in patients with menisectomies, seems to be an unsolved problem
Key Words: ACL –  osteoarthritis – MRI
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osteoartrósicos de la rodilla a largo plazo (5). El ob-
jetivo del trabajo fue el de evaluar los cambios de-
generativos de la rodilla luego de la reconstrucción
del LCA con tendón rotuliano, mediante resonan-
cia magnética (RMN) en una serie de pacientes con
un seguimiento promedio de 14 años. 

� MATERIAL METODO

Entre los años 1986 y 1991 se operaron 220 pacientes
a los que se les realizó la reconstrucción artroscópica
de LCA con doble incisión y con autoinjerto de tendón
rotuliano (Fig. 1). Se incluyeron todos los pacientes a
los que se les realizó dicha técnica, sin otras lesiones li-
gamentarias asociadas y que presentaban un segui-
miento mínimo de 10 años. Se evaluaron cuarenta y
cinco pacientes (48 rodillas), 38 fueron de sexo mascu-
lino y 7 de sexo femenino con un promedio de edad
de 40 años (rango 27-56). En 35 pacientes se utilizó 2
tornillos AO, uno en fémur y otro en tibia, como mé-
todo de fijación del injerto. En los 10 pacientes restan-
tes se utilizaron tornillos interferenciales de Kurosaka.
La reconstrucción inmediata se realizó en 13 rodillas,
de las cuales un 55% presentaba lesión meniscal al mo-
mento de la cirugía y 35 rodillas fueron reconstruidas
tardiamente, más allá de los tres meses, y las mismas
presentaban un 74% de lesiones meniscales. Un 65%
de los pacientes presentaban una menisectomía parcial
interna que se realizó antes o durante el procedimien-
to de reconstrucción ligamentaria. El compartimiento
externo presentaba un 14% de lesiones meniscales o
menisectomias externas parciales. Todos los pacientes
evaluados tuvieron un seguimiento promedio de 14
años (rango 10-20 años). Se realizó una evaluacion clí-
nica, una evaluación valuación funcional con el score
de Lysholm6 y con el IKDC7, una evaluación artromé-
trica con el sistema KT-10008. Los cambios degenera-
tivos osteocondrales fueron evaluados con RMN reali-
zada al último seguimiento y gradificados con la esca-
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Figura 1: Técnica quirúrgica con doble incisión. Incisión fe-
moral, colocándose la guía femoral retrógrada para la realiza-
ción del túnel femoral. 

Figura 2: A; RMN corte coronal de un paciente con 16 años
de seguimiento. (grado 0). By C, RMN, cortes sagitales de
ambos compartimientos femorotibiales con indemnidad de
ambos meniscos y sin cambios degenerativos en cartílago ar-
ticular. D; Imagen de RMN sagital que muestra buena señal
del neoligamento.
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la de Noyes y Stables modificada por Recht para la
RMN. (9) Normal se graficó como grado 0, el grado I
(GI) cuando le lesión se refiere a cambios heterogé-
neos leves en cartílago articular conservando el espesor
del mismo, grado II (GII) se divide en GII A, cuando
hay un defecto cartilaginosos que es menor al 50% del
espesor del cartílago articular, GII B cuando el defecto
cartilaginoso supera el 50% del espesor de cartílago y
grado III (GIII) se refiere a la lesión de cartílago articu-
lar con exposición del hueso subcondral. 
Como método estadístico se realizó el Chi square test. 

� RESULTADOS

El score de Lysholm promedio fue de 94 (80-100), ex-
celente 65%, bueno 24% y 11 % regular. De acuerdo
al IKDC el 44% de los pacientes obtuvieron un resul-
tado normal (A), el 50% de los pacientes obtuvo un re-
sultado cercano a lo normal (B) y un 6% se consideró
resultado anormal (C), no se obtuvieron resultados se-
veramente anormales. La medición artrométrica se
realizó a 42 pacientes y mostró una diferencia prome-
dio de 2,7 mm (rango1-5). La resonancia magnética
fue considerada normal en 13 rodillas (27%) de los pa-
cientes  (Fig. 2) y en 35 rodillas se encontraron lesio-
nes de cartílago, el 17% (8 rodillas), presentó un gra-

do I según la clasificación de Noyes y Stable modifica-
da por Recht para RMN, 27% (13 rodillas) fueron gra-
do IIA, 18% (9 rodillas), grado IIB y grado III el 11%
(5 rodillas).  Se realizó una correlación entre la artro-
metría y los cambios artrósicos, en dos grupos. El pri-
mer grupo de 27 pacientes que presentaban un KT-
1000 menor a los 3 mm, y un segundo grupo forma-
do por 15 pacientes con un evaluación artrométrica
mayor a los 3 mm. No hubo correlación entre la esta-
bilidad y los cambios artrósicos (p-0.3) El test de pivot
shift fue negativo en el 86% de los casos. Sin embargo
73% de la serie presento cambios artrósicos (44% le-
ves, 29% moderados). Hubo correlación entre el desa-
rrollo de la artrosis y las meniscectomías pero no hu-
bo correlación con la estabilidad de la rodilla.
Al dividir la serie evaluada en aquellos pacientes a
los que se les realizó una reconstrucción temprana
(antes de los 3 meses de la ruptura) y en aquellos
con una reconstrucción tardía (luego del tercer
mes) se puedo establecer que los pacientes a los
que se les realizó la reconstrucción tardía mostra-
ron una incidencia mayor de osteoartrosis (P<
0.01), como así también se pudo establecer que los
pacientes que presentaban una meniscectomía aso-
ciada habían desarrollado mayor grado de lesión
osteocondral (Fig. 3) (P<0,097). (Tabla I)
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Figura 3: Paciente con 15 años de seguimiento, A; corte sagital de RMN que muestra un neoligamento continua de señal he-
terogénea. B; RMN, corte coronal donde se puede ver un grado 3 de la clasificación de Noyes modificado por Recht para RMN,
nótese que el paciente presentaba meniscectomía parciales interna y externa.

Sin meniscectomia  3 G 0   Sin meniscectomía 6-G0     1-GI      1-GIIA
3 pacientes 8 pacintes 
Meniscectomias  1 G-0  1G-I 3 GIIA 1GIIB   Meniscectomias 1-G0  2-GI  6-GIIA 6GIIB 5GIII
6 pacientes 21 pacientes 
Ruptura mensical 1G-0  1GI    GIIA 1GIIB Ruptura meniscal 1G0      3GI   2 GIIA 1 GIIB
4 pacientes 7 pacientes

Reconstrucción temprana vs reconstrucción tardía 

Graficado según la clasificación de Noyes modificada por Recht

Reconstrucción temprana < a 3 meses             Reconstrucción tardía   > a 3 meses

La recosntrucción tardía mostró mayor incidencia de cambios degenerativos (P<0.01) al igual que los que

presentaban meniscectomia o ruptura meniscal. (P<0.097)
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� DISCUSION

Existe fuerte evidencia en la literatura que muestra
que la reconstrucción artroscópica de LCA mejora
la estabilidad de la rodilla mejorando la función de
la misma y los scores tanto objetivos como subjeti-
vos, como así también hay evidencia que muestra
que una rodilla con lesión de LCA si no es recons-
truida conlleva a lesiones meniscales y al desarro-
llo posterior de cambios degenerativos en el cartí-
lago articular. (10, 11, 3)
Cohen y colaboradores (5) analizaron un grupo de
pacientes a los que se les realizó la reconstrucción ar-
troscópica de LCA, evaluando la estabilidad con sis-
tema KT-1000 y la función con diferentes scores ob-
jetivos y subjetivos como así también los cambios os-
teoartrósicos con radiografías. Al igual que en nues-
tra serie los resultados a largo plazo mostraron ma-
yor incidencia de osteoartrosis en los pacientes a los
que se les realizó meniscectomía asociada. 
En nuestra serie encontramos buenos resultados a
largo plazo tanto en los scores objetivos y subjeti-
vos, y a pesar de los resultados satisfactorios hemos
podido evidenciar cierta progresión de cambios
degenerativos. Los resultados artrométricos obte-
nidos con el sistema KT-1000 han sido similares a
los de otros autores (12, 13, 14, 5). Al comparar la
estabilidad entre aquellos pacientes con una dife-
rencia menor a los 3 mm comparado con la rodilla
contralateral y los pacientes con más de 3 mm de
diferencia, no hemos hallado diferencia significati-
va en cuanto a los cambios degenerativos del cartí-
lago articular. Sin embargo si hemos podido esta-
blecer mayor incidencia de cambios degenerativos
articulares en pacientes a los que se les realizó la re-
construcción tardía como así también en el grupo
de pacientes que presentaban una meniscectomía
asociada. Estos hallazgos, sugieren la gran impor-
tancia que tiene el realizar una reconstrucción tem-
prana del LCA y también la necesidad de tratar de
conservar las estructuras meniscales poniendo én-
fasis en las suturas meniscales siempre que se en-
cuentren lesiones dentro de los criterios de repara-
ción.
Uno de los limitantes de nuestro estudio fue el gran
número de pacientes excluidos, la alta incidencia de
lesiones meniscales previas (haciendo mas heterogé-
nea la serie), y también, las modificaciones que se le
fue haciendo a la técnica durante esos años. 
Para concluir podemos decir que, si bien, la recons-
trucción del LCA puede dar estabilidad luego de
14 años promedio de seguimiento, la progresión
de la artrosis, especialmente en pacientes con me-
niscectomías, impresiona ser un problema no re-
suelto. 
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