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Resumen
La rotura bilateral y simultánea del tendón cuadricipital es una lesión rara con pocos reportes
en la literatura, que suele ocurrir en mayores de 50 años con enfermedades sistémicas crónicas
subyacentes. Presentamos el caso de un paciente masculino sano de 32 años con rotura bilateral
de tendón cuadricipital durante la práctica de musculación asociada a la administración de anabolizantes esteroideos y el tratamiento realizado.
Palabras clave: rotura bilateral, tendón cuadricipital, anabolizantes esteroideos, levantamiento
de pesas.

Abstract
Bilateral and simultaneous rupture of the quadriceps tendon is a rare injury with a few reports in
record that usually occurs in people older than 50 years with underlying chronic systemic diseases. We present the case of a healthy 32-year-old male patient with bilateral quadriceps tendon
rupture during weight training practice associated to anabolic steroids administration and the
treatment provided.
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Introducción

cionales jóvenes y de mediana edad en búsqueda de
mejorar la apariencia física.

Desde que la testosterona fuese aislada en los años
30 numerosos andrógenos sintéticos fueron desarrollados rápidamente. Pronto su uso se extendió al
deporte por los efectos dramáticos que produce en
la fuerza muscular. En los años 60 se popularizó su
uso entre fisicoculturistas y en los años 80 se produjo
el escándalo por su uso masivo a nivel olímpico en
atletas de élite y se expandió entre el público general.
Actualmente la gran mayoría de los consumidores
de anabolizantes esteroideos son deportistas recrea-

A pesar de las legislaciones vigentes y mecanismos
impuestos por las organizaciones reguladoras del deporte el mal uso y abuso de estas sustancias continúa
en crecimiento con graves consecuencias para la salud.
Entre los efectos adversos se destacan el tromboembolismo, hipercolesterolemia, tumores hepáticos,
acné, atrofia testicular, ginecomastia, enfermedad
renal, trastornos neuropsiquiátricos y afecciones
musculoesqueléticas entre muchos otros.
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cada rótula y sutura tendinosa tipo Krackow (Figura
2). De esta manera se logró el efecto polea deseado
para reinsertar ambos tendones.

Paciente de sexo masculino de 32 años de edad, praticante recreacional de musculación, con un peso de
90 kg y 1.76 m de altura. Presentaba como antecedentes de relevancia una trombosis venosa profunda
en el miembro inferior izquierdo hacía dos años y
la administración intramuscular de esteres de testosterona de forma crónica (tres años, propionato de
testosterona, fenilpropionato de testosterona, isocaproato de testosterona, decanoato de testosterona,
enantano de testosterona).
Concurre a la consulta en silla de ruedas donde refiere haber sufrido hacía seis semanas dolor e impotencia funcional súbita en ambas rodillas durante la
práctica de sentadillas en máquina tipo Smith con
170kg de peso. La presentación tardía se debió a temas administrativos en otros centros médicos.
A la exploración física presentaba un defecto (gap)
palpable en ambos tendones del cuádriceps con una
rótula descendida. Así mismo presentaba limitación
a la extensión activa e imposibilidad de deambular.
La RMN revelaba desgarro de espesor completo de
ambos tendones cuadricipitales en sus 2cm próximos
a la rótula (Figura 1).

Fue necesario realizar disección digital roma hacia
proximal para liberar adherencias y ganar longitud.
Se tuvo especial cuidado en desbridar los bordes libres del tendón que poseían fibrosis debido al tiempo transcurrido desde la lesión aguda, en el cruentado del polo superior de la rótula con pinza gubia
previo a la colocación de los arpones y en obtener
una sutura firme desde 2cm proximal a la lesión en
forma ascendente y luego descendente. Se repararon
a su vez los retináculos mediales y laterales que presentaban lesión con sutura sintética reabsorbible.

Figura 2. Esquema de la técnica utilizada para lograr el
efecto polea.

Figura 1. RMN de ambas rodillas, donde se observa la
rotura de espesor completo de ambos tendones cuadricipitales y laxitud del tendón rotuliano.
Se realizó la reparación quirúrgica bilateral simultánea con dos arpones de titanio 5,5mm con sutura reforzada no reabsorbible anclados al polo superior de
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En el postoperatorio se utilizó inmovilizador largo de
rodilla en ambos miembros y se evitó la carga lo más
posible. En situaciones necesarias, como la deambulación para ir al baño, utilizó muletas.
La evolución postquirúrgica fue favorable, sin complicaciones secundarias al procedimiento. La rehabilitación postoperatoria se realizó en conjunto
con el servicio de kinesiología, comenzando a las
tres semanas con Fisiokinesioterapia. En este punto
predominaron los ejercicios isométricos, logrando
una extensión casi completa y flexión de 30°. Tras
cinco semanas progresó a flexión de 90°, movilidad
en pedalera, se retiró el inmovilizador de rodilla y se
permitió la deambulación con carga total. Tras siete
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Figuras 3 y 4. Radiografías post operatorias frente y perfil donde se observan los dos arpones anclados al polo
superior de cada rótula.
semanas logró flexión de 100° y realizo bicicleta con
tiempos y cargas progresivas.
Concluidas ocho semanas de tratamiento logró flexión de 120°. A los tres meses postoperatorios alcanzó extensión de 0° y flexión de 130°.
Actualmente el paciente lleva un año de seguimiento
postoperatorio sin complicaciones y retomó la práctica de levantamiento de pesas. Presenta extensión
completa con déficit en hiperextensión activa y flexión de 140°. En la escala de Tegner y Lysholm obtuvo un puntaje de 94.

asociación con el consumo de anabolizantes esteroideos sin enfermedades crónicas subyacentes, hecho
que cuenta con pocos casos reportados en la literatura3,4,5,6,7.

Discusión
Figura 5. Estado del paciente al año postoperatorio.
Un variado número de condiciones clínicas puede
tener efecto sobre el mecanismo extensor, siendo la
más y mejor reportada la insuficiencia renal crónica1.
Otras condiciones predisponentes incluyen la diabetes mellituws, hiperparatiroidismo, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, gota, osteomalacia,
tendinosis crónicas, infección, obesidad trastornos
metabólicos; así como el uso de determinados fármacos como corticoesteroides, estatinas, norfloxacina y
anabolizantes esteroideos2. Estos últimos han demos
trado aumentar exponencialmente el riesgo de padecer lesiones tendinosas3. La patología reportada en
el presente caso es poco frecuente. Aún en menor
medida se presenta de forma bilateral simultánea,
durante la práctica deportiva y transcurrido tanto
tiempo desde su inicio. Destacamos en este caso la

Rougraff y cols. sugirieron que un retraso en el tratamiento quirúrgico de una semana compromete la
evolución de la reparación del tendón del cuádriceps,
con resultados funcionales significativamente peores8. Estos hallazgos son apoyados por Siwek y Rao
quienes observaron peores resultados con un retraso
en la reparación quirúrgica de dos semanas9.
Otros autores, sin embargo, observaron resultados
satisfactorios aun en reparaciones tardías10. Esta situación planteó un desafío desde el punto de vista
quirúrgico. Se manejaron diferentes alternativas de
fijación, desde sutura simple, reinserción a través
de canales óseos como propusieron Chang y cols.,
injerto tendinoso o utilización de arpones y técnica
“polea” como describieron Harris y cols.; y también
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la posibilidad de reparar ambos miembros en simultáneo o por separado11,12. Algunos autores no han
encontrado diferencias en el resultado final tras el
uso de arpones o sutura transósea13, 14. Se optó por la
utilización de arpones por la fiabilidad que proveen,
tolerando la movilidad en forma más precoz. A su
vez, creemos que es una técnica reproducible y a la
cual muchos cirujanos se encuentran habituados por
sus múltiples aplicaciones en diferentes patologías;
en concordancia con otros autores que optaron por

este método6, 7. El conocimiento de la patología, la
planificación preoperatoria y el riguroso seguimiento
postoperatorio han sido claves en el diagnóstico y
tratamiento del caso aquí presentado. Finalmente, el
uso inapropiado de estas sustancias ha aumentado
drásticamente en la población general en los últimos
20 años15. Los traumatólogos, deportólogos, atletas
y el público en general deberían conocer los riesgos
asociados al mal uso de estas drogas.
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