
� INTRODUCCION

La reconstrucción artroscópica del ligamento cru-
zado anterior (LCA) es una de las cirugías que con
mayor frecuencia realizan los cirujanos artroscopis-

tas. Los resultados a mediano y largo plazo repor-
tados en la literatura son muy satisfactorios. Sin
embargo, existen autores que muestran desde un
10% hasta un 20 % de fallas adjudicándose un 15%
de las mismas a que el paciente persiste con inesta-
bilidad rotacional. (1, 19) Algunos autores, sugie-
ren que una de las causas de falla por inestabilidad
rotacional luego de una reconstrucción de LCA se
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RESUMEN: El objetivo de este trabajo fue evaluar  un grupo de  pacientes a los que se les realizó una reconstrucción
del ligamento cruzado anterior y del complejo posterolateral en un solo tiempo quirúrgico, analizando la secuencia de
la reconstrucción  las complicaciones ocurridas y los resultados obtenidos. Se evaluaron  20  pacientes  (16 de sexo
masculino y 4 de sexo femenino). La  edad promedio fue de 27 años (17-36). El seguimiento mínimo fue de 2 años.
Se realizó una evaluación clínica con el  score de Lysholm  y con el IKDC tanto en forma pre y post operatoria.  Se
realizó una medición artrométrica con el sistema  KT-1000 en el último control.  Al último seguimiento, también, se
les realizó estudios por imágenes con  radiografías. El Score de Lysholm final mostró 35 puntos promedio con un
rango de 0-70 puntos y Lysholm  postoperatorio  final de 89 puntos promedio (55-100). El IKDC mostró un resultado
final de 8 pacientes con valor normal (A), 10  pacientes con valor cercano a lo normal (B), 2 pacientes presentaron
resultado final anormal  (C) y ningún  paciente con  resultado del IKDC como severamente anormal (D)  En el KT-
1000, 15 pacientes presentaron un resultado excelente para  evaluación de estabilidad anterior y 5 pacientes presen-
taron un resultado bueno. No hubo pacientes un resultado malo, con más de 5 mm. de diferencia con la rodilla con-
tralateral.  Consideramos que  la reconstrucción del LCA y el complejo posterolateral, en un tiempo, es posible, obte-
niendo resultados satisfactorios tanto objetivos como subjetivos. 
Palabras Claves: Angulo posteroexterno, Lesión de LCA - Rodilla. 

ABSTRACT: Several authors have suggested that the main cause of graft failure is the presence of unrecognized, and
therefore untreated, posterolateral rotational instability and only few investigators have reported the outcomes of
arthroscopically assisted ACL reconstruction combined with PLC reconstruction procedures.
The purpose of this study was to evaluate the clinical outcome, the sequence of reconstruction and complication
occurred after the anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction and simultaneous posterolateral corner  recon-
struction (PLC) in chronic knee injuries. We reviewed 20 patients (16 men and 4 women) with chronic ACL injuries
with simultaneous posterolateral rotational instability. The  minimum follow-up of 4 years (range, 4 to 8 years).
Arthroscopically assisted ACL reconstructions with autogenous semitendinosus gracilis tendon grafts were performed
using the single-incision endoscopic  ACL technique. The PLC was reconstructed with a posterior tibialis fresh frozen
allogneic graft tendon. The primary outcomes measures were the International Knee Documentation Committee
(IKDC) score, and stress radiography radiographic was performed in all patients. As secondary outcome measure, all
patients were evaluated with a Lysholm score subjective questionnaire, physical examination and KT-1000 arthrometer
testing. The final postoperative Lysholm Score was 89 points (range 55-100).At final IKDC evaluation, 8 patients were
graded level A (normal), 10 patients level B (nearly normal), and 2 patients  level C (abnormal)   postoperatively. A neg-
ative pivot shift was evident in 85% of the patients, and 19 patients had a negative dial test.  The anterior side-to-side
difference with theKT-1000 arthrometer testing was >3 mm for 15 patients and  between 3-5 mm  in 5 patients. Varus
stress radiographs showed mean side to-side displacement differences dropped from 2.1mm preoperatively to 0.7 final
follow-up. Chronic ACL instability and combined simultaneous rotational posterolateral instability can be successfully
treated with arthroscopic ACL reconstruction combined with simultaneous PLC reconstruction.
Key Words: posterolateral corner – ACL injury – Knee.
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da por una lesión del complejo posterolateral
(CPL) no diagnosticada o no tratada correctamen-
te. (12, 17, 18). 
La lesión aislada del complejo posterolateral es
muy rara, se suele dar en el contexto de una lesión
multligamentaria, asociándose con frecuencia a
una lesión del LCA, o a una lesión del LCP o am-
bas. 
Existen escasos reportes en la literatura en donde
se muestran resultados de una serie de casos a los
que se les realizó una reconstrucción simultánea
del LCA y del CPL (3, 13, 16). 
El objetivo de este trabajo fue evaluar a un grupo
pacientes a los que se les realizó la reconstrucción
del ligamento cruzado anterior y del complejo pos-
terolateral en un solo tiempo quirúrgico, analizan-
do la secuencia de la reconstrucción las complica-
ciones ocurridas y los resultados obtenidos.

� MATERIAL Y METODO

Se incluyeron en el presente estudio 21 pacientes
operados entre los años 1999 y 2007, a los que se
les realizó una cirugía reconstructiva de LCA y si-
multáneamente la reconstrucción del ángulo poste-
roexterno de la misma rodilla. Diecisiete fueron de
sexo masculino y 4 de sexo femenino. Todos los pa-
cientes habían sufrido un traumatismo en su rodi-
lla. Al momento de la cirugía presentaban una clí-
nica positiva para lesión de LCA y al mismo tiem-
po inestabilidad rotacional con un dial test + y un

bostezo externo también positivo que se evidenció
más aún en radiografías con stress comparadas
con la rodilla contralateral sana. Todos los pacien-
tes presentaban una resonancia magnética (RMN)
en donde se podía evidenciar la lesión de LCA y la
lesión del CPL (Fig. 1A-B). Todos los pacientes pre-
sentaban la rodilla contralateral sana y ningún pa-
ciente presentaba otra tipo de lesión ligamentaria
asociada. 
Se realizó un examen clínico, evaluando en primer
lugar el LCA a través de las maniobras de pívot
shift, lachmann y cajón anterior. La estabilidad ro-
tacional se evaluó con las maniobras de cajón pos-
terolateral, el dial test (Fig. 2), y bostezo externo.
Los resultados se compararon con la rodilla con-
tralateral. Se evaluó el score de Lysholm, el IKDC

Figura 1: A Resonancia Magnética que muestra lesión de
LCA y B, lesión del complejo posterolateral.

Figura 2: imagen artroscópica de un paciente con lesión de
complejo posterolateral y del LCA. Nótese el edema que ro-
dea el tendón del popliteo y como el compartimiento externo
presenta más apertura de lo habitual.
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y también se realizaron radiografías con bostezo
externo comparativas al último seguimiento. Un
paciente, de sexo masculino se perdió en el segui-
miento, por lo tanto se evaluaron finalmente 20 pa-
cientes.
Se realizó también, una evaluación objetiva de la es-
tabilidad anteroposterior con el sistema KT1000. 

Técnica quirúrgica 
Con el paciente en posición supina se realiza una
artroscopia donde se constata la lesión de LCA. Se
visualizan las siluetas meniscales para determinar
si hay alguna lesión meniscal asociada. En el com-
partimiento externo se puede evidenciar también
la lesión del complejo posterolateral se puede ver
mayor apertura del compartimiento (Fig. 3). Se rea-
liza luego la limpieza del remanente del LCA, se
realiza el túnel tibial según técnica, luego se realiza
el túnel femoral también según técnica. Luego por
un abordaje externo se expone el extremo proxi-
mal del peroné, se lo tuneliza en sentido anteropos-
terior cuidando no lesionar el ciático poplíteo ex-
terno. A nivel femoral se realiza en la zona epicon-
dílea, tratando de buscar la zona más isométrica
donde realiza el túnel femoral.
El injerto se prepara en la mesa de cirugía por uno
de los ayudantes mientras el cirujano realiza la ar-
troscopia y prepara los túneles. Una vez preparado
el injerto se pasa en primer lugar el injerto para el
LCA se lo a nivel femoral. Luego se pasa el injerto
de CPL a través del túnel en la cabeza del peroné
(Fig. 4) y se lo pasa por debajo de la banda iliotibial
y a través de túnel femoral pasándolo en forma
completa hacia el otro extremo de manera que nos
permita traccionar el extremo para poder tensio-
nar el injerto y fijarlo con un tornillo de interferen-
cia en fémur con la rodilla en 30º de f lexión, rota-
ción externa y genu valgo controlado. Luego con la

rodilla en f lexión de 90º y cajón posterior fijamos
el injerto de LCA a nivel distal con un tornillo de
interferencia también biodegradable.
Los injertos utilizados fueron en 8 casos STRI au-
tólogos para el LCA, en 2 casos hueso tendón hue-
so (HTH) y en 10 casos aloinjerto. Para el comple-
jo posterolateral se utilizó en 18 casos aloinjerto
(tendón del tibial anterior y posterior), y en 2 casos
HTH autólogo. 

� RESULTADOS

El score de Lysholm post operatorio fue de 89 pun-
tos promedio (55-100) para un preoperatorio de 35
puntos (0-70). 
El IKDC preoperatorio mostró 14 pacientes con
puntaje anormal y 6 pacientes con puntaje de anor-
malidad severa, no hubo pacientes con resultado
normal o cercano a lo normal. En el post operato-
rio el resultado fue 8 pacientes con resultados nor-
mal (A), 10 pacientes con resultado cercano a lo
normal (B), 2 pacientes mostraron un resultado
anormal (C) y no hubo pacientes con anormalidad
severa (D). 
En cuanto a la artrometría, 15 pacientes mostraron
un resultado excelente con una diferencia menor
de 3mm en comparación con el miembro contrala-
teral sano, 5 pacientes mostraron un resultado bue-
no con una diferencia entre 3 y 5mm con respecto
a la pierna contralateral y no hubo pacientes con
diferencia mayor a los 5mm.
El dial test fue negativo en 19 de los pacientes e in-
cluso hasta fue mas firme que en la rodilla contra-
lateral en 4 pacientes. Un paciente continúo con un
grado mínimo de inestabilidad rotacional. 
En la evaluación radiológica con bostezo externo se
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Figura 3: Dial test + comparado con la rodilla contralateral sa-
na a 30º

Figura 4: Imagén que muestra la reconstrucción con la técnica
de Larson para la reconstrucción del ángulo posteroexterno.
Momento en que se pasa el injerto por la cabeza del peroné.
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obtuvo una diferencia post op. de 0.7mm promedio
para un pre-operatorio de 2.1mm promedio.
El 70% de los pacientes refiere haber vuelto a rea-
lizar su actividad deportiva previa a la lesión. 
Un paciente evolucionó con rigidez articular post
operatoria y en la décima semana se le realizó una
movilización bajo anestesia que no alteró su resul-
tado final y es y uno de los pacientes que volvió a
realizar su actividad deportiva inicial. 

� DISCUSION

La lesión del LCA asociada a una lesión del com-
plejo posterolateral debe ser sospechada para po-
der hacer un correcto diagnóstico, un adecuado
tratamiento y evitar así, que nuestra reconstruc-
ción falle. La Prade y col. realizaron un estudio
biomecánico en cadáveres, en donde demostraron,
que a medida que cortaban estructuras del comple-
jo posterolateral aumentaba en forma gradual la
tensión de LCA. (12) De esta manera, una lesión
del complejo posterolateral no tratada puede llevar
a una falla en nuestra reconstrucción del LCA, ge-
nerando de cierta forma una implicancia clínica
importante cuando nos encontramos ante un pa-
ciente que presenta más de una lesión ligamentaria
asociada. (11, 12, 18, 19) Es por esto, que es muy
importante un examen físico completo y minucio-
so para poder realizar un diagnóstico correcto. 
Si bien esta combinación de lesión suele ser muy
infrecuente, existen autores que sugieren que un
11% de las lesiones de LCA se asocian a una lesión
del complejo posterolateral, y que seria aún mas
frecuente que la asociación con la lesión del LCP y
esto fenómeno estaría dado por la mayor inciden-
cia de lesión del LCA. (8, 15) En nuestra experien-
cia lo hemos encontrado asociado con mayor fre-
cuencia a una lesión del LCP o combinado con una
lesión de ambos ligamentos cruzados. 
Diferentes técnicas se han descripto para recons-
truir el complejo posterolateral. (2, 7 ,9 ,11 ,14) In-
cluso hay autores que sugieren la reparación del
complejo posterolateral en las lesiones agudas
mostrando buenos resultados a mediano plazo.
(5,16)  En nuestra serie hemos realizado la recons-
trucción del complejo posterolateral con la técnica
descripta por Larson. (4) Creemos que es una téc-
nica sencilla de realizar y que nos permite recons-
truir de manera isométrica el ligamento lateral ex-
terno y al mismo tiempo el ligamento popliteope-
roneo. No hemos tenido complicaciones en la téc-
nica quirúrgica, pero cabe destacar que cuando se
asocia a la reconstrucción del LCA puede haber
convergencia de los túneles femorales, si esto ocu-
rre hay que cambiar la dirección del túnel del CPL

sin cambiar el punto de entrada. Es importante te-
ner presente la anatomía del ángulo posteroexter-
no para evitar así también una lesión del nervio
ciático poplíteo externo. Otra complicación des-
cripta es la fractura de la cabeza del peroné duran-
te la tunelización de la misma. (13) 
En la literatura internacional encontramos un tra-
bajo de Lee y col, que describe una serie de 44 pa-
cientes a los que se les realizó la reconstrucción de
LCA y simultáneamente la reconstrucción del com-
plejo posterolateral con buenos resultados a me-
diano plazo. A diferencia de nuestra serie el autor
utilizo injerto autólogo del mismo lado para re-
construir el LCA e isquiotibiales de la otra rodilla
para reconstruir el CPL. Los autores muestran bue-
nos resultados a mediano plazo. (13) En nuestra se-
rie se utilizó preferentemente como injerto tejidos
alogeneicos. Si bien existen desventajas descriptas,
como mayor tiempo para la osteointegración del
injerto, mayor costo y la posibilidad de transmisión
de enfermedades virales, existen ventajas como ser,
menor morbilidad al disminuir la extensión y el
número de incisiones, menor tiempo de cirugía
disminuyendo también la posibilidad de rigidez ar-
ticular, también evitamos tener que tomar injerto
de la rodilla contralateral disminuyendo de esta
manera la morbilidad del paciente.
Nuestro estudio presenta limitaciones. El escaso
número de pacientes que conforman la serie y no
tener un grupo control para compara esta técnica
quirúrgica con otra diferente.
Como conclusión podemos decir que la recons-
trucción del LCA y del CPL en un tiempo, es posi-
ble, reproducible, que permite obtener resultados
satisfactorios a mediano plazo. 
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