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1. Orientación y Practica Profesional (OPP)   

 

La Orientación y Práctica Profesional (OPP) es un requisito a cumplir por parte del estudiante 

para obtener el título de Médico Veterinario en la Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN). 

La misma se cursa en el 2do cuatrimestre del sexto año de la carrera y para su aprobación 

requiere de la presentación de un Informe Final sobre un tema visto en la instancia de prácticas, a 

elección del estudiante.  

El plan de estudio vigente de la carrera de Medicina Veterinaria, ofrece cuatro orientaciones, 

de las cuales el estudiante debe elegir una para realizar sus OPP: 

✓ Medicina de Pequeños Animales  

✓ Medicina de Grandes Animales  

✓ Producción Animal  

✓ Medicina preventiva, Salud Pública y Bromatología 

Particularmente mi elección fue la orientación en Medicina de Pequeños Animales, la cual 

normalmente se realiza en el Hospital Escuela de Medicina Veterinaria (HEMeVe), ubicado en la 

localidad de Choele Choel, Rio Negro. Debido a la situación ampliamente conocida a raíz de la 

pandemia, en el año 2020 esto no se pudo llevar a cabo de dicha forma, sino que las prácticas se 

llevaron a cabo en veterinarias privadas en las diferentes localidades de residencia de los 

alumnos.  

Mis prácticas fueron realizadas en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, en el 

Centro Veterinario Roca, a cargo del Médico Veterinario Marcelo Javier Misserendino, 
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especialista en traumatología. Dicha clínica recibe particularmente consultas y derivaciones 

traumatológicas, ya que es su especialidad, además de realizar radiografías y cirugías de todo 

tipo. 

En este lapso de aproximadamente dos semanas, la casuística fue la siguiente:  

• Cirugías (8), de las cuales tres eran como tratamiento de la rotura del ligamento 

cruzado anterior (LCA) 

• Diagnóstico por imagen RX (9) 

• Consultas traumatológicas (8), de las cuales cinco fueron consultas por rotura del 

LCA  

• Consultas neurológicas (3) 

• Otras (2).  

Estos datos no son estadísticamente representativos por el poco tiempo en el que fueron 

desarrolladas las prácticas pero se puede observar que a pesar de eso, la rotura del LCA es muy 

frecuente en su clínica veterinaria.  

Mi elección en el tema se fundamentó por la repetición de los casos de rotura del LCA y el 

interés que me generó su tratamiento presenciado en dicha clínica, el cual consistió en la 

aplicación de una técnica innovadora, en la que se reemplaza el LCA por un ligamento protésico. 
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2. Objetivo  

 

El principal objetivo de este informe es presentar una nueva alternativa resolutiva al momento 

de evaluar el tratamiento de rotura del ligamento cruzado anterior, se trata de una técnica 

intracapsular, que busca mantener la anatomía normal de la rodilla sin modificar su estructura 

original a través de la sustitución del LCA dañado por uno protésico. 

 

3. Introducción 

 

La rodilla es la articulación de los caninos que más frecuentemente se ve lesionada, 

principalmente durante actividades deportivas, recreativas y de competición. Entre esas lesiones, 

la rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) es una de las causas más comunes de 

claudicación en perros, y es a la que se debe el mayor número de consultas traumatológicas. Las 

características de esta articulación, carente de protección muscular y adiposa, la predisponen a 

lesionarse, ya sea por un traumatismo directo o indirecto, o por sufrir un proceso degenerativo 

del tejido, aunque es probable que intervengan ambos al mismo tiempo (Vérez-Fraguela, et al., 

2016). 

El LCA es la principal estructura de estabilización de la rodilla cuya función es limitar el 

desplazamiento craneal de la tibia, por lo que su rotura, provoca inestabilidad de la misma 

causando como consecuencia osteoartritis secundaria. Dicha rotura, principalmente se genera por 
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una rotación interna de la rodilla en flexión provocando un estiramiento del LCA, o por una 

hiperextensión de la misma (Vérez-Fraguela, et al., 2016). 

Esta patología afecta con mayor frecuencia a pacientes caninos mayores a dos años, ya que 

los animales jóvenes son más resistentes a estas lesiones y, a las razas que presentan los 

miembros posteriores rectos, como lo son el Chow Chow, Rottweiler, Boxer, Bulldog, entre 

otros (Vérez-Fraguela, et al., 2016). No obstante, todas las razas y todas las edades pueden sufrir 

esta patología. 

Desde comienzos del siglo XX se ha hablado mucho de la rotura del LCA en la especie 

canina, lo que ha llevado a estudiar en profundidad esta patología, abarcando su etiología, 

diagnóstico y tratamiento. Durante muchos años, la misma se encontraba carente de un 

diagnóstico certero, eran subdiagnosticadas y muchas veces las lesiones pasaban desapercibidas 

o se evidenciaban los efectos cuando la lesión ya tenía un largo tiempo de originada, lo que 

complicaba todavía más la patología.  

Desde ese entonces, hace ya muchos años, se han descrito numerosos tratamientos y técnicas 

para la resolución de la rotura del LCA, empezando por Carlín (1926) y pasando por diversos 

profesionales como Paatsama (1952) autor de la reparación intracapsular; Johnson (1960) 

utilizando nylon, fascia y piel; Arnoczy (1979) con la técnica Over The Top, entre otros, hasta 

llegar a Slocum (1993) con la técnica de nivelación de la meseta tibial (Martinez, Rubio de 

Francia y Minguez, 1998). 

Hoy en día, la reparación del LCA con las técnicas existentes es accesible para la mayoría de 

los clínicos, sin embargo ninguna técnica logra evitar los cambios degenerativos secundarios a 

esta lesión. Es por esto, que todavía siguen surgiendo nuevos tratamientos en función de la 



5 
 

evolución tecnológica, con el objetivo de perfeccionar el tratamiento de esta patología y evitar la 

aparición de cambios secundarios. A pesar de ello, la rotura del LCA requiere siempre de un 

tratamiento quirúrgico, sea cual sea la técnica a utilizar siempre generará mejores resultados que 

un tratamiento conservador.  

Una de las últimas técnicas quirúrgicas para la resolución de la rotura del LCA que se ha dado 

a conocer es la técnica de sustitución de ligamento intracapsular por un ligamento protésico 

sintético, se trata de una técnica novedosa desarrollada por el Dr. J. P. Laboureau, quien creó un 

ligamento protésico de tereftalato de polietileno tipo 155 (Evolig®), técnica presentada en el año 

2009 y patentada en el 2012. El mismo presenta fibras libres que aumentan la resistencia a la 

fatiga, característica que lo convierte en el primer implante que mejor reproduce la función de un 

ligamento original, presentando un alto grado de biocompatibilidad (Iniesta, 2020). 

A lo largo de este informe, luego de realizar un recordatorio de la anatomía y funcionalidad de 

la articulación de la rodilla, se describirá detalladamente esta última técnica, promoviendo una 

alternativa más al momento de evaluar el tratamiento de la rotura del ligamento cruzado anterior.  
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4. Marco teórico 

 

4.1. Anatomía de la rodilla 

 

La articulación de la rodilla es una articulación alternativa, compuesta, incongruente e 

incompleta, la más compleja del sistema músculo esquelético. La misma, está constituida por 

diferentes estructuras, una de ellas es la estructura ósea que conforma dos articulaciones bien 

diferenciadas: la articulación femorotibial y la articulación femororrotuliana. Esta última es una 

articulación de deslizamiento donde la rótula, de forma ovalada, articula sobre la tróclea del 

fémur y se desliza sobre la misma con cada movimiento. Las superficies articulares 

femorotibiales son incongruentes por lo que no se genera un buen contacto articular, esto 

provoca la necesidad de que otra estructura se interponga entre ambas superficies y haga posible 

el movimiento de la articulación evitando el roce de las mismas. Esa estructura son los meniscos, 

dos ejemplares semilunares formados por fibrocartílago, que con su capacidad de desplazamiento 

además de permitirle realizar movimientos de extensión y flexión, también le permite efectuar 

movimientos de rotación, a esto se debe su característica de alternativa e incompleta (Bragulla, et 

al., 2011). 

 

4.1.1. Cápsula articular  

 

La cápsula articular es amplia, laxa, fina y se encuentra reforzada por ligamentos y tendones. 

Su capa fibrosa se encuentra fijada a los bordes de la articulación en tres sitios: en la cara craneal 
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del fémur proximalmente a la tróclea, en cara caudal de la rótula y en la zona intercondilar, 

también se une a los bordes externos de los meniscos, encerrando completamente ambos 

cóndilos. En el interior de la cápsula se encuentra la membrana sinovial, que presenta una 

superficie interna con prolongaciones membranosas, las cuales aumentan su superficie real. Esta  

membrana, a diferencia de las mucosas, no presenta una cubierta celular continua, las partes más 

celulares, dispuestas en los sitios más protegidos, son responsables de la producción del 

componente mucinoso lubricante del líquido sinovial y de los aminoglucósidos,  el resto de los 

elementos de este líquido provienen del plasma sanguíneo (Vérez-Fraguela, et al., 2016). 

 

4.1.2. Ligamentos  

 

Los ligamentos que participan en la articulación de la rodilla pueden dividirse en craneales y 

periféricos (Figura 1). Dentro de los ligamentos craneales se encuentran el ligamento cruzado 

craneal o anterior (LCA) y el ligamento cruzado caudal o posterior (LCP), con dirección inversa 

entre sí, de los cuales depende principalmente la estabilización de la rodilla: 

• El LCA se extiende desde la porción caudal interna del cóndilo lateral del fémur 

hasta el área intercondilar central de la tibia siguiendo un trayecto craneal y 

lateralmente al LCP, cumpliendo la función de limitar la hiperextensión, el 

desplazamiento craneal de la tibia y la rotación interna de la misma, en extensión 

(Vérez-Fraguela, et al., 2016). Este ligamento presenta dos bandas, una craneomedial 

y otra caudolateral, que presentan diferentes puntos de inserción sobre la meseta 

tibial. La banda craneomedial permanece tensa durante los movimientos de flexión y 
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extensión, mientras que la banda caudolateral se mantiene tensa durante la extensión 

pero se vuelve más laxa durante los movimientos de flexión (Fossum, et al., 2009).  

 

• El LCP une la parte craneal de la cara interna del cóndilo medial del fémur hasta 

la escotadura poplítea de la tibia, presentando un trayecto más vertical, con dirección 

oblicua en sentido caudal y medial respecto al LCA, ocupándose de controlar la 

flexión y el desplazamiento caudal de la tibia respecto al fémur (Vérez-Fraguela, et 

al., 2016). Cuando se realiza un movimiento de flexión, ambos ligamentos (LCA y 

LCP) se entrelazan entre sí, limitando la excesiva rotación interna de la tibia en 

relación con el fémur, y también el sostén varo-valgo de la rodilla en flexión 

(Fossum, et al., 2009).  

 

 

Figura 1. Ligamentos de la rodilla del perro, vista caudal y craneal. Imagen extraída de Miller’s 

Anatomy of the Dog, 4th Edition (Evans y de Lahunta, 2012). 
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Los ligamentos periféricos rodean esta articulación en todas sus caras (Figura 2), entre ellos se 

encuentran: 

• El ligamento rotuliano, prolongación del tendón de inserción del músculo cuádriceps 

femoral. 

• El retináculo rotuliano lateral, expansión tendinosa del músculo vasto lateral. 

• El retináculo rotuliano medial, expansión del músculo vasto medial. 

• El ligamento colateral medial, engrosamiento del estrato fibroso de la cápsula 

articular. 

• El ligamento colateral lateral, que no se fusiona con la capsula ni el menisco lateral. 

• El ligamento poplíteo oblicuo que parte de la cabeza del peroné con dirección hacia 

la capsula articular (Vérez-Fraguela, et al., 2016).  

 

 

Figura 2. Ligamentos de la rodilla del perro, vista lateral y medial. Imagen extraída de Miller’s Anatomy 

of the Dog, 4th Edition (Evans y de Lahunta, 2012). 
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4.1.3. Músculos  

 

Los músculos que actúan solamente en la rodilla son muy pocos, éstos se originan en la 

cadera y se insertan en la zona proximal de la tibia. La flexión y extensión son los movimientos 

principales en torno a un eje mediolateral, y los movimientos de rotación lateral y medial lo son 

en relación al eje longitudinal cuando los ligamentos colaterales no se encuentran tensos. El 

músculo cuádriceps femoral es el encargado casi exclusivamente de la extensión de la rodilla, 

actuando con mayor potencia cuando la articulación coxofemoral está en extensión, es decir, 

cuando el animal se encuentra en estación. El tendón del músculo cuádriceps se ve favorecido 

por la fascia lata y por la fascia del tríceps crural en la parte lateral, y por la fascia del músculo 

sartorio en la parte medial, colaborando así, con la estabilidad de la rodilla y siendo de utilidad 

en algunas técnicas de reconstrucción (Vérez-Fraguela, et al., 2016).  

 Los movimientos de flexión de la rodilla son producidos por los músculos semimembranoso, 

semitendinoso, gracilis y sartorio, localizados en la cara medial del muslo, y por el bíceps 

femoral que rota la tibia lateralmente y el músculo poplíteo que lo hace en sentido medial, ambos 

localizados en la cara lateral del muslo (Vérez-Fraguela, et al., 2016). 

Las características anatómicas de esta articulación, que carece de protección muscular y 

adiposa, la hacen predisponente a verse afectada frecuentemente ante traumatismos directos o 

indirectos, además de presentar otras afecciones como procesos degenerativos e inflamatorios 

(Vérez-Fraguela, et al., 2016). 
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4.2. Biomecánica y origen de las fuerzas de la rodilla 

 

4.2.1. Biomecánica  

 

Conocer la biomecánica de la rodilla ha permitido proponer diferentes técnicas quirúrgicas 

como tratamiento de la rotura del LCA, donde la complejidad de la misma se ve involucrada. 

Esta complejidad biomecánica se debe por un lado, al movimiento de flexoextensión de esta 

articulación, y al movimiento de rotación femorotibial que colabora con la eficacia mecánica del 

aparato extensor. Por otro lado, la incongruencia de sus superficies articulares le ofrece una 

limitada estabilidad, la cual se ve reforzada por los meniscos y principalmente por un complejo 

sistema ligamentoso, tanto extracapsular como intracapsular. En el primero participan los 

ligamentos colaterales y refuerzos capsulares que ayudan a limitar la mayor cantidad de 

movimientos posibles mediante fuerzas elásticas, y en el segundo está participan los ligamentos 

cruzados, que actúan, además, como guía de acoplamiento entre los cóndilos de la tibia, los 

meniscos y los cóndilos femorales ante la realización de diferentes grados de movimiento 

(Vérez-Fraguela, et al., 2016). 

Esta articulación realiza varios movimientos básicos: flexión, extensión, angulación hacia 

adentro y hacia afuera, movimiento anteroposterior y rotación axial. Con la flexión y la extensión 

de la rodilla, se produce un movimiento de rodamiento y deslizamiento de los cóndilos femorales 

en relación de la meseta tibial, el cual se ve limitado por los ligamentos cruzados craneal y 

caudal. El LCA evita del desplazamiento craneal de la tibia y el LCP su movimiento caudal 

(Franco y Toribio, 2004).  
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La cápsula y los ligamentos cumplen la función de completar la estabilidad que las superficies 

articulares y los meniscos le otorgan a la rodilla, y guiar junto con estos elementos, los 

movimientos combinados de la misma. Se ha comprobado que para cada movimiento, el control 

recae en una estructura ligamentosa específica, a esto se lo llama estabilizador primario, cuya 

acción es suplementada por elementos adicionales, los estabilizadores secundarios (Tabla 1) 

(Vérez-Fraguela, et al., 2016).  

 

Tabla 1: Elementos estabilizadores de la rodilla. 

Desplazamiento  Estabilizador primario Estabilizador secundario 

Traslación tibial craneal LCA (85%) Ligamento colateral medial y 

cápsula caudomedial 

Traslación tibial caudal LCP (95%) Ligamento colateral lateral y 

cápsula caudolateral 

Varo En flexión: ligamento colateral 

lateral (70%) 

Cápsula caudolateral 

Valgo Ligamento colateral medial 

superficial y profundo (80%) 

Ligamentos cruzados, 

especialmente LCA 

Rotación tibial externa Ligamento colateral medial 

superficial y profundo 

LCA 

Rotación tibial interna Ligamento colateral lateral y 

cápsula caudolateral 

LCP 

Tabla extraída de “Patologías ortopédicas de la rodilla” (Vérez-Fraguela, et al., 2016). 
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Existen diferentes teorías biomecánicas que postulan que, en la articulación de la rodilla, la 

fuerza articular producida es casi paralela al ligamento rotuliano, y que cuando existe un ángulo 

de 90° entre este ligamento y la meseta tibial durante la fase de apoyo no habría ningún elemento 

lesionante en la fuerza total de la articulación ni sobre los ligamentos cruzados. En caso 

contrario, si este ángulo es mayor a 90°, es responsable de que se generen fuerzas de empuje 

craneal de la tibia que sobrecargan al ligamento cruzado anterior (Vérez-Fraguela, et al., 2016). 

El empuje craneal de la tibia, como mencionan Vérez-Fraguela, et al. (2016), es producido 

por intervención de una fuerza activa generada por el soporte del peso, a la que se le 

complementa la compresión, que empuja la meseta tibial contra los cóndilos femorales a través 

de la musculatura. Esta fuerza puede ser modificada alterando la geometría de la tibia proximal a 

través de una inclinación de la meseta tibial (TPLO por sus siglas en inglés de Tibial Plateau 

Leveling Osteotomy) o de un avance de la tuberosidad tibial (TTA por sus siglas en inglés de 

Tibial Tuberosity Advancement). En ambos casos, se genera un desplazamiento de las fuerzas de 

cizallamiento desde el LCA hacia el LCP, convirtiendo a este último en el principal estabilizador 

de la rodilla, y ya que se vuelve fundamental esta estructura, se debe evitar lesionarla, realizando 

un correcto plan preoperatorio, y no realizar un avanzar la tuberosidad tibial o rotar la meseta 

tibial más de lo necesario.  

 

4.2.2. Origen de las fuerzas  

 

La rodilla, al igual que otras articulaciones del miembro pelviano, transmite la fuerza debido 

al peso que soporta y a los músculos que actúan en ella para realizar los movimientos.  Estas 
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fuerzas son aplicadas a las superficies articulares, a la cápsula y a los ligamentos, donde en los 

dos últimos, son tensionales, y tienden a aumentar la fuerza compresiva a través de las 

superficies articulares; pero en dichas estructuras el recorrido de las fuerzas es menor que la de 

los músculos, su transmisión a la superficie articular también es menor (Vérez-Fraguela, et al., 

2016). 

Teniendo en cuenta que durante la base de soporte de peso, los músculos extensores de la 

rodilla, el tarso y el tendón tarsiano son los que impiden el colapso del miembro, se puede 

entender que la compresión tibial es producida por los músculos extensores del miembro pélvico 

y las fuerzas que participan del soporte del peso (Vérez-Fraguela, et al., 2016). 

El músculo bíceps femoral y el músculo semitendinoso actúan ejerciendo una fuerza activa, 

tirando caudalmente de la tibia proximal, pero cuando dicha fuerza no es suficiente para evitar el 

desplazamiento craneal de la tibia, el LCA y el cuerno caudal del menisco medial contrarrestan 

este movimiento (Vérez-Fraguela, et al., 2016). 

El empuje craneal de la tibia se produce por la compresión generada entre el fémur y la tibia, 

cuya extensión está determinada por la fuerza compresiva realizada y por la inclinación de la 

meseta tibial. Por lo tanto, este desplazamiento puede controlarse modificando este grado de 

inclinación de la meseta tibial sumado a un buen control muscular, como mencionan Vérez-

Fraguela, et al. (2016).  

Se debe tener en cuenta que existen fuerzas tanto activas como pasivas que colaboran con el 

empuje craneal tibial. Las fuerzas activas son fuerzas producidas por los tendones de la pata de 

ganso y los músculos caudales de la pierna, las cuales están dirigidas caudalmente y son 

incontrolables por el paciente y responsables de su actividad. La principal fuerza pasiva la 
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origina el LCA, la cual puede controlarse modificando sus características mediante una 

reparación quirúrgica, y la fuerza pasiva secundaria, dada por el cuerno caudal del menisco 

medial, es posible de controlar por una reparación meniscal (Vérez-Fraguela, et al., 2016).  
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4.3. Rotura del ligamento cruzado anterior 

 

4.3.1. Etiopatogenia  

 

El LCA es la principal estructura de estabilización de la rodilla del perro, y su rotura (Figura 

3) puede deberse a:  

• Lesión traumática (evolución aguda) relacionada con un esfuerzo intenso y 

repentino donde se ven aumentadas las fuerzas de tensión del LCA hasta su rotura, la 

cual puede ser total, o parcial que continúa rompiéndose lentamente hasta terminar 

en una rotura total. Ejemplos: arranque en la marcha, aterrizaje en el suelo después 

de un salto o una caída, trauma, entre otros (Pagés, 2013).  

 

• Proceso degenerativo (evolución crónica) por causas desconocidas, que también 

produzca una rotura parcial avanzando hacia su rotura completa. 

La mayoría de las veces, ambas causas están relacionadas, ya que un ligamento debilitado 

debido a que está sufriendo un proceso degenerativo tiene más facilidad de romperse que un 

ligamento sano (Fossum, et al., 2009), lo que conlleva a un fallo biomecánico y degenerativo de 

la articulación de la rodilla (Vérez-Fraguela, et al., 2016). 

Existen principalmente dos mecanismos por los que se puede generar una lesión traumática, 

uno es por la rotación interna brusca de la rodilla en flexión, que ocasiona un estiramiento y que 

tome contacto el LCA con el LCP y/o con el borde lateral del surco femoral medial intracondilar; 
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y por otro lado, por una hiperextensión de la articulación de la rodilla principalmente en razas de 

miembros posteriores rectos (Vérez-Fraguela, et al., 2016). 

 

Figura 3. Ligamento cruzado anterior normal vs. seccionado. Imagen obtenida de página web (Ortocanis 

S. L., 2010-2021) 

 

4.3.2. Factores predisponentes 

 

Todas las razas de todas las edades pueden sufrir de una rotura del LCA, no existe una única 

causa, sin embargo coexisten varios factores que influyen en esta patología, predisponiendo a 

lesionarse más a unos que otros: 

• Edad: principalmente se ven afectados perros mayores a dos años, ya que los 

animales jóvenes son más resistentes a sufrir este tipo de lesiones. 

• Raza: afecta mayormente a las razas de porte grande (mayores a 20 kg) y a 

aquellas que presentan un ángulo femorotibial más abierto de lo normal, es decir, las 

piernas posteriores rectas, como lo son las razas Chow Chow, Boxer, Rottweiler, 

Labrador, Bulldog, entre otras.  
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• Peso: tiene mayor incidencia en pacientes con sobrepeso y una vida sedentaria. 

• Anomalías posturales: valgo, varo, luxación de rotula, fracturas antiguas. 

• Otros: falta de buena conformación física, enfermedades inmunomediadas, o una 

mayor inclinación de la meseta tibial como es el caso de este último, de algunas razas 

de porte pequeño como el Yorkshire Terrier (Vérez-Fraguela, et al., 2016; Sopena, 

Carrillo y Argibay, 2020).  

 

4.3.3. Signos clínicos 

 

Como se refiere Fossum et al. (2009), existen tres presentaciones clínicas asociadas a la rotura 

del LCA: lesiones agudas, crónicas y desgarros parciales. Los pacientes con desgarros agudos en 

su mayoría son animales activos, jóvenes y sanos, que manifiestan una claudicación repentina sin 

sostén del peso o con sostén parcial, la cual habitualmente se resuelve, sin tratamiento, en 3 a 6 

semanas posteriores al momento de la lesión, esto particularmente ocurre en perros de porte 

chico, menores a 10 kg, en cambio, en animales con un peso mayor a 10 kg, la cojera mejora 

pero nunca vuelven a poseer la actividad que presentaban antes de lesionarse. La cojera crónica 

frecuenta en pacientes gerontes, con sobrepeso o con deformidades anatómicas de los miembros 

posteriores y está asociada con el desarrollo de la enfermedad articular degenerativa; y en caso 

de desgarros parciales pueden no ser diagnosticados en estadios iniciales de la lesión.  

Al comienzo de la lesión, los animales con rotura de LCA presentan claudicación leve con 

sostén del peso durante la actividad que se resuelve mediante reposo hasta desarrollar 

alteraciones degenerativas. Posteriormente, en estos animales, a  medida que dicho ligamento 
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sigue desgarrándose y la rodilla se vuelve cada vez más inestable, los cambios degenerativos 

empeoran y la claudicación se vuelve más notoria, llegando al punto de no resolverse con el 

reposo (Fossum, et al., 2009). 

Entonces, a consecuencia de lo mencionado, los signos clínicos que pueden presentar los 

animales con rotura de LCA son: 

• Cojera aguda o crónica, vocalizaciones o negación al movimiento, como resultado 

del dolor. 

• Inflamación articular, apreciando una deformación en la zona medial de la 

articulación. 

• Atrofia muscular. 

• Rotación interna de la rodilla excesiva, provocando una posición de “pies hacia 

dentro, rodilla hacia fuera” (Vérez-Fraguela, et al., 2016).  

 

4.3.4. Efectos secundarios y complicaciones 

 

Está comprobado que luego de la rotura del LCA, es probable que se produzca la rotura de 

este ligamento en el miembro contralateral en un 40% de los casos, antes de los 2 años, y en un 

28% las roturas suelen ser bilaterales (Rubio de Francia, Chico y Durall, 2012).  

Las lesiones meniscales secundarias a lesiones del LCA son muy frecuentes, principalmente 

porque este ligamento además de limitar el desplazamiento craneal de la tibia, restringe la 

rotación externa de la misma, por lo tanto, a consecuencia de esta lesión, aumenta el rango de 

rotación ejerciendo una presión importante sobre los meniscos y sus inserciones. Esta lesión 
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puede generarse al momento del trauma o durante el movimiento de una rodilla inestable (Dyce, 

Sack y Wensing, 2012; Rubio de Francia, et al., 2012). También se pueden generar lesiones 

meniscales cuando las alteraciones ligamentosas con inestabilidad de la rodilla son tratadas de 

forma errónea o a consecuencia de lesiones de cadera no tratadas (Vérez-Fraguela, et al., 2016). 

El desarrollo de osteoartritis, es frecuente luego de que se produzca la rotura del LCA, incluso 

puede aparecer desde las dos semanas posteriores a esta lesión. Este proceso degenerativo puede 

evidenciarse en un examen radiográfico o en la exploración intraoperatoria, observando lesiones 

en los cartílagos articulares y la presencia de osteofitos (Pagés, 2013). 
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4.4. Revisión clínica 

 

Luego de realizar un breve recordatorio anatómico y la función de sus estructuras, a 

continuación se describen algunos puntos importantes a tener en cuenta en la clínica cuando nos 

enfrentamos a una rotura del ligamento cruzado anterior en caninos, lo cual será muy útil para 

poner en practica cuando el animal es traído a consulta, también para realizar una adecuada 

revisación clínica y lograr emitir su correcto diagnóstico. 

 

4.4.1. Anamnesis 

 

Se denomina anamnesis al conjunto de información que se obtienen en la historia clínica del 

paciente, mediante una serie de preguntas que le realiza el profesional al propietario de la 

mascota, en este caso. La anamnesis, como en cualquier paciente, debe ser lo más completa 

posible, abarcando toda la información permisible, y ante la sospecha de que el problema se 

encuentra en la rodilla, no deben faltar datos como:  

• Antecedentes traumáticos previos, ya que es posible que el cuadro actual se deba a 

una lesión previa o a que una lesión parcial preexistente avanzó hacia la gravedad. 

 

• Presencia y ritmo de formación de derrame articular, que podría indicar una lesión 

grave del LCA en un 70% si presenta las siguientes características: abundante, tenso 

y ha aparecido en menos de 24 horas, aunque también puede deberse a otras 

alteraciones. 
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• Detenimiento de la actividad, un 80% de los pacientes con lesiones graves de 

ligamentos no pueden continuar realizando su actividad deportiva. 

 

• Edad, los animales jóvenes son más resistentes a lesiones ligamentosas o 

meniscales que los adultos, siendo así más frecuente que animales mayores a 2 años 

sufran lesiones ligamentosas, ya sean animales deportistas o sedentarios por motivos 

metabólicos (Vérez-Fraguela, et al., 2016).  

 

4.4.2. Exploración clínica de la rodilla 

 

Este punto es muy importante ya que el diagnóstico de la rotura del ligamento cruzado 

anterior es principalmente clínico, por lo que debe tomarse el tiempo que fuese necesario para 

evaluar adecuadamente esta estructura y emitir un correcto diagnóstico.  

La exploración clínica de la rodilla es similar a la exploración del resto de las articulaciones, 

la misma debe ser ordenada y sistemática, lo más completa posible, incluyendo una inspección, 

palpación y algunas maniobras particulares las cuales se dividen en rotulianas, meniscales y de 

estabilidad de la rodilla, para detectar cualquier anormalidad o signo clínico importante que nos 

oriente a un diagnóstico. En este caso, son de nuestro interés las maniobras de estabilidad de la 

rodilla ya que estas son las que evalúan la integridad del LCA (Vérez-Fraguela, et al., 2016), las 

cuales serán mencionadas más adelante.  

Primero, debe comenzarse con una inspección visual a distancia, observando al animal en 

movimiento, las características de marcha, la presencia de contractura o rigidez, si presenta 
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claudicación y el grado de la misma, las características del trote, en reposo y la forma que adopta 

al sentarse (sin flexionar completamente la rodilla afectada en caso de estar lesionado el LCA). 

Observando un poco más de cerca, se trata de identificar relieves óseos y deformidades, 

desplazamiento lateral o luxación de la rodilla, y también la presencia de equimosis o 

hematomas. Todo lo mencionado debe realizarse comparando al miembro aparentemente 

afectado con el miembro contralateral determinando si la lesión es solamente unilateral o 

bilateral (Vérez-Fraguela, et al., 2016). 

Una vez observado al paciente a distancia, se procede a realizar una palpación de la 

extremidad, comenzando por el miembro aparente sano y luego por afectado, esto nos permite 

tener con que comparar a este último. Se realiza una palpación-presión comenzando desde las 

falanges y siguiendo hacia proximal abarcando todas las estructuras que componen el miembro, 

permitiendo así identificar puntos dolorosos, la estructura afectada, posibles asimetrías e 

identificar cambios de temperatura, lo que indicaría que el paciente está atravesando por algún 

proceso infeccioso.  

Realizar movimientos forzados de la articulación también resulta útil para evaluar el grado de 

movilidad y posible dolor ante los mismos. Estos consisten en realizar manualmente una flexión, 

extensión y rotación interna y externa de la rodilla, manteniéndola en cada posición durante unos 

segundos para observar la incomodidad del paciente como manifestación de dolor (Vérez-

Fraguela, et al., 2016), esto se re realiza también con el miembro contralateral para poder 

comparar.  

Es posible, que en la fase aguda, el estado de la articulación (derrame, contractura, dolor) no 

permita completar la exploración clínica con maniobras específicas, por esto, lo más importante 
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de esta fase es identificar la presencia y cantidad de derrame articular y los puntos específicos de 

dolor. Este último es muy importante, principalmente en procesos traumatológicos, ya que puede 

orientarnos al diagnóstico lesional, es decir la estructura que se encuentra lesionada (meniscos, 

ligamentos específicos y fracturas) y además, nos permite establecer un pronóstico. Se debe tener 

en cuenta que el dolor intenso puede estar ausente en esta fase, por lo que no se debe descartar 

una lesión grave. Se recomienda, para lograr una mejor palpación, realizarla con la rodilla en 

flexión ya que así se evidencian más las estructuras internas que conforman esta articulación 

(Vérez-Fraguela, et al., 2016). 

 

4.4.3. Pruebas exploratorias de rodilla 

 

El diagnóstico de la rotura del LCA, como ya se ha mencionado, es principalmente clínico y 

se basa en evidenciar la inestabilidad de la rodilla que se genera cuando se lesiona este 

ligamento, para lo cual existen dos maniobras semiológicas que demuestran lo mencionado: 

• Prueba del cajón (Figura 4): el paciente se posiciona en decúbito lateral con el 

miembro sano sobre la camilla, y desde atrás del paciente se sujeta el fémur con una 

mano, posicionando el pulgar sobre el  sesamoideo lateral del cóndilo femoral, el 

dedo índice sobre la rótula para estabilizar el fémur, y con la otra mano, se coloca el 

pulgar en caudal de la cabeza del peroné y el índice sobre la cresta tibial, y 

posicionando la rodilla en un ángulo fisiológico, se intenta desplazar la tibia hacia 

craneal y caudal para comprobar la inestabilidad de esta articulación (Vérez-

Fraguela, et al., 2016).  
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Figura 4. Prueba de cajón como diagnóstico de la rotura del ligamento cruzado anterior en el perro. 

Imagen extraída de “Cirugía en pequeños animales”, 3ra edición (Fossum, et al., 2009). 

 

• Prueba de compresión tibial o de Henderson y Milton (Figura 5): con el paciente 

en decúbito lateral, apoyado sobre el miembro sano (misma posición que la prueba 

anterior), se sujeta con una mano el cóndilo femoral y se presiona con el dedo índice 

la tuberosidad tibial, y con la otra mano se flexiona el tarso sin mover la rodilla. Si el 

LCA se encuentra lesionado, la tuberosidad tibial se desplazará cranealmente (Rubio 

de Francia, et al., 2012).  
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Figura 5. Prueba de compresión tibial. Imagen extraída de “TPLO- Osteotomía niveladora del plato 

tibial. Tratamiento quirúrgico para la rotura del ligamento cruzado anterior en caninos” (Berrio y 

Ochoa, 2009). 

 

 

4.5. Diagnóstico  

 

El diagnóstico de la rotura del LCA se obtiene mediante la clínica, basándose en datos de 

anamnesis, un examen clínico basado en la observación de la marcha, en la forma en la que el 

paciente se sienta (adoptando una postura típica con abducción del miembro por la incapacidad 

para flexionar completamente la rodilla), prueba de compresión tibial positiva y signo de cajón 

positivo, siendo esta última la maniobra determinante para el diagnóstico. Siempre es 

aconsejable examinar ambos miembros, ya que la lesión puede ser bilateral. 

Muchas veces es imprescindible evaluar la articulación con relajación muscular completa si el 

animal no colabora para la realización de las maniobras diagnósticas, en estos casos se 

recomienda realizarlas con el paciente bajo sedación, anestesia local o general, para lograr 

efectuar un correcto diagnóstico y no correr el riesgo de tener falsos negativos (Vérez-Fraguela, 

et al., 2016). 
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Como mencionan Vérez-Fraguela et al. (2016), la prueba del cajón sirve para evaluar tanto el 

LCA como LCP, para diferenciar ambas roturas se realiza esta prueba con la rodilla en extensión 

para evaluar el LCA, y con la rodilla en flexión para el LCP, es importante tener esto en cuenta 

ya que en caso de rotura de este último, la cirugía no es necesaria. 

 

4.6. Exploración radiológica 

 

Realizar radiografías como métodos complementarios es de gran importancia ya que aporta 

información certera de las estructuras afectadas. Incidencias cráneocaudal (Cr-Cd) y mediolateral 

(ML) de la rodilla nos permite identificar alteraciones como fracturas de rótula, tibia o fémur 

distal, también cuerpos libres osteocondrales traumáticos o avlusiones osteoligamentosas (Vérez-

Fraguela, et al., 2016). 

Particularmente en la rotura del LCA, el diagnóstico por imagen no nos ofrece datos útiles 

para el diagnóstico, ya que el mismo se realiza mediante la exploración clínica a través de 

maniobras específicas como ya se ha mencionado, pero de todas formas, en estos casos, las 

radiografías si son útiles para observar el estado de la rodilla. Estos hallazgos varían con la 

cronicidad de la lesión, pudiéndose apreciar, en la mayoría de los casos, la presencia de 

osteofitos secundarios a la rotura del LCA, importante para evaluar el cuadro, pronóstico y 

tratamiento. 

La posición adecuada para obtener una radiografía útil y diagnostica es colocando al paciente 

en decúbito lateral sobre el lado del miembro afectado, y este mismo flexionado de tal forma que 

el tarso y la rodilla queden en un ángulo de 90° cada uno (Figura 6). En caso de rotura de LCA, 
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con la incidencia mediolateral, se evidencia lo demostrado en la clínica, el desplazamiento 

craneal de la tibia. Esta imagen puede ser útil para la toma de decisiones del tratamiento, y 

además se utiliza para comparar la lesión una vez realizada la resolución quirúrgica.  

 

 

Figura 6. Correcto posicionamiento del paciente para obtener una radiografía de rodilla con incidencia 

medio-lateral (A); imagen que se obtiene con dicha incidencia (B). Imagen A obtenida de “Manual de  

prácticas. Diagnostico Imagenológico Veterinario” (Moreno, 2007); Imagen B obtenida de 

“Contribución al estudio del tratamiento quirúrgico de la rotura del ligamento craneal cruzado en 

perros: estudio de recuperación de la función locomotora tras la intervención de la técnica STIFᵀᴹ 

(Pagés, 2013). 
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4.7. Tratamiento de la rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) 

 

El tratamiento de la rotura del LCA es principalmente quirúrgico y tiene como objetivo 

estabilizar la rodilla. El tratamiento conservador, que consiste en la administración de 

antiinflamatorios no esteroides, reposo estricto y control del peso, no suele tener éxito. El mismo 

debe evitarse en la mayoría de los casos ya que la mejoría solo es transitoria, la rodilla 

permanece inestable y el proceso de artrosis se ve acelerado. Solo se podría utilizar en los casos 

donde la cirugía no puede ser realizada en el momento,  siendo este un tratamiento provisorio 

hasta el instante quirúrgico, el cual debe llevarse a cabo lo antes posible (Pagés, 2013).  

Por lo mencionado, se han descrito numerosas técnicas quirúrgicas para la rotura del LCA, 

posiblemente muchas más que para cualquier otra patología ortopédica debido a su alta 

incidencia y en un intento de mejorar los resultados clínicos. Algunas de estas técnicas incluyen 

la colocación de injertos intraarticulares, introducción de material de sutura, avance de 

estructuras periarticulares u osteotomías tibiales que restituyen la mecánica articular (Vérez-

Fraguela, et al., 2016; Sopena,et al., 2020). 

Las técnicas quirúrgicas pueden ser agrupadas en intracapsulares y extracapsulares, las 

primeras buscan corregir la posición anatómica y reemplazar el LCA lesionado mediante un 

implante o tejido (fascia lata o ligamento rotuliano) para eliminar el signo de cajón anterior y 

mantener el normal rango de movimiento como ocurriría en una rodilla sana, y las segundas 

(extracapsulares) tienen como objetivo lograr la estabilidad de la rodilla sacrificando parte del 

rango de sus movimientos normales. También existen técnicas modificadoras de la biomecánica 

cuyo fin es neutralizar las fuerzas de empuje craneal de la tibia mediante osteotomías de la 
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misma, como son las técnicas TPLO y TTA (Rubio de Francia, et al., 2012; Vérez-Fraguela, et 

al., 2016). 

A pesar de los resultados clínicos positivos, con las técnicas extraarticulares no se logra el 

objetivo de tratamiento óptimo de restaurar la cinemática articular; y las técnicas intraarticulares, 

donde se necesita un injerto, ya sea biológico (ligamento patelar o fascia lata) o sintético, están 

dejando de ser utilizadas debido a la invasión que requiere el procedimiento, a la debilidad del 

injerto en comparación al LCA original, a la complejidad propia de la cirugía, y a las 

complicaciones posoperatorias como son el retraso de la cicatrización y perdidas de las 

propiedades mecánicas del injerto (Sopena, et al., 2020).  

Como menciona Vérez-Fraguela et al. (2016), algunos pacientes principalmente los de talla 

pequeña, que presentan rotura de LCA logran volver moderadamente a la actividad habitual con 

tratamientos conservadores, como por ejemplo tras un reposo estricto durante algunos meses y 

medicación para el dolor, pero a corto o medio plazo, siempre terminan padeciendo artrosis 

debido a la inestabilidad que le genera esta lesión a la rodilla. En cambio, los pacientes de talla 

grande no suelen recuperar la funcionalidad de dicha articulación tras ese periodo de reposo. Por 

esto, la indicación ante esta patología es la resolución quirúrgica en todos los casos, siempre 

brindará mejores resultados que los tratamientos conservadores.  

Desde hace ya muchos años se han descrito numerosos tratamientos y técnicas para la 

resolución de la rotura del LCA, empezando por Carlín (1926) y pasando por diversos 

profesionales como Paatsama (1952) creador de la primer técnica intracapsular, a partir de la 

cual se fueron realizando modificaciones, siendo Johnson (1960) quien demostró la reparación 

de rotura del LCA utilizando nylon, fascia y piel; Hohn (1967) desarrollando  una de las 
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primeras técnicas extracapsulares; Arnoczky (1979) autor de la técnica Over The Top como 

modificación de una técnica utilizada en medicina humana con la cual marcó el comienzo de otro 

tipo de reparación de ligamentos cruzados; Olmstead (1993) partidario de la estabilización de la 

rodilla con implantes o métodos extraarticulares; Slocum (1993) presentando la técnica de 

nivelación de la meseta tibial; entre otros (Martinez, et al., 1998), sin embargo ninguna de ellas 

es catalogada como óptima para el tratamiento de la rotura de ligamentos cruzados. 

En la actualidad, realizar una reparación de la rotura del LCA con las nombradas técnicas es 

de fácil acceso para la mayoría de los médicos/as veterinarios/as, sin embargo ninguna de ellas 

logra evitar los efectos secundarios como es las osteoartrosis, por lo que a pesar de existir una 

amplia variedad de técnicas, aún continúan surgiendo nuevos tratamientos en función de la 

evolución tecnológica, con el objetivo de encontrar la perfección en el tratamiento de esta 

patología, consiguiendo evitar la aparición de cambios degenerativos. A pesar de lo mencionado, 

la rotura del ligamento cruzado anterior requiere, en todos los casos, de un tratamiento 

quirúrgico, independientemente de la técnica que se utilice siempre generará mejores resultados 

que un tratamiento conservador (Vérez-Fraguela, et al., 2016).  
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5. Técnica intracapsular de sustitución del LCA por ligamento sintético 

 

5.1. Principios  

 

Debido a la cantidad de desventajas en las técnicas existentes y, como se ha mencionado 

anteriormente, no hay una técnica que sea óptima para este tratamiento sino que constantemente 

están surgiendo nuevas técnicas para la resolución de la rotura del LCA. Actualmente, una de las 

últimas técnicas que se ha surgido es la técnica de sustitución del ligamento cruzado anterior por 

un ligamento sintético, desarrollada por el Dr. Jacques Philippe Laboureau, cirujano ortopédico 

en medicina humana, quien origino un ligamento protésico de tereftalato de polietileno tipo 155 

(Evolig®), que en colaboración con el Dr. Philippe Le Doze, médico veterinario de la Clinique 

de la Cardelle, fue adaptado para el uso en medicina veterinaria (Pagés, 2013), dicha técnica fue 

presentada en el año 2009 y patentada en el 2012. Hasta el momento es el primer implante que 

mejor reproduce la función de un ligamento original. 

En la medicina humana, cuando se produce la rotura del LCA, la reconstrucción intraarticular 

es el tratamiento de elección, utilizando materiales sintéticos. Esto ha generado resultados 

alentadores que atrajo la atención de investigadores y clínicos, y los llevó a realizar 

investigaciones adicionales, fundamentando gratamente la utilización de esta técnica incluso en 

la medicina veterinaria,  proporcionando una fijación permanente del implante (Sopena, et al., 

2020). 
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5.2. Implante  

 

La creación de un ligamento sintético surge de la experiencia quirúrgica del Dr. J. P. 

Laboureau especialista en traumatología, y del grupo Dima-Neomedic con muchos años de 

experiencia en la fabricación y comercialización de implantes textiles en más de 40 países. La 

empresa de fabricación se encuentra en continua evolución ofreciendo soluciones mínimamente 

invasivas con la máxima biocompatibilidad en tratamientos traumatológicos (Evolig, 2017).  

Sobre el implante, es un ligamento sintético biocompatible y no absorbible, compuesto de 

tereftalato de polietileno tipo 155 (PET), dispuesto en forma de fibras múltiples (Pagés, 2013). 

PET 155 es un polímero ultra resistente, de muy alta densidad (compuesto por más de 400.000 

moléculas de carbono), material químicamente conocido como alqueno u olefina, a su vez es un 

material no polar (reacio al agua) y menos reactivo, lo que lo hace menos susceptible al ataque 

de cualquier microorganismo. El mismo es fabricado particularmente para el tratamiento 

definitivo de rupturas de ligamentos y tendones en animales. El ligamento está diseñado con una 

estructura única, en el centro presenta una porción activa, compuesta únicamente por fibras 

longitudinales llamadas free fibers o fibras libres (Figura 7), las cuales son capaces de soportar 

todos los movimientos propios de la articulación (flexión, extensión, rotación) reproduciendo la 

funcionalidad del ligamento original (Evolig, 2017; Sopena et al.,2020). 

Las free fibers son una característica fundamental, que se han creado tras observar las 

consecuencias de ligamentos sintéticos que carecían de las mismas, y en su lugar presentaban 

fibras trenzadas que se cruzaban entre si al combinarse los movimientos de flexión, torsión y la 

tensión, es decir, el movimiento normal de la rodilla, generando lesiones de estas fibras con 

posterior producción de escombros, sinovitis, fracturas, e infecciones intraarticulares. A 
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diferencia de esto, las fibras libres permiten un amplio aumento de la resistencia a la fatiga, 

convirtiéndose hasta el momento, en el primer implante que reproduce la función del ligamento 

original (Evolig, 2017).  

 

 

Figura 7. Ligamento sintético, detallando la zona central de fibras libres. Imagen extraída de Evolig, 

Synthetic Ligaments (Evolig, 2017). 

 

El diseño de este ligamento esta minuciosamente pensado, la localización de las fibras libres a 

nivel intraarticular generan la máxima biocompatibilidad ya que permite reproducir los 

movimientos naturales de torsión, flexión y tensión propios de la articulación. Además, las fibras 

dispuestas longitudinalmente disminuyen la posibilidad de infecciones intraarticulares que 

pueden aparecer durante la cirugía, a diferencia de los implantes trenzados con multifilamentos a 

nivel intraarticular (Evolig, 2017). En estos últimos, las infecciones son frecuentes debido a la 

capacidad de los patógenos a acceder a los espacios mínimos del implante, lugar donde los 

macrófagos no pueden ingresar debido a su mayor tamaño, y por lo tanto, se produce la 

proliferación de las bacterias sin poder ser atacadas.  
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Su elaboración consta de un proceso textil en el que se realiza un entrecruzamiento o trenzado 

de fibras, donde el número de las mismas determina el tamaño y resistencia del ligamento. 

Existen cinco modelos, cada uno con características diferentes para que puedan adaptarse 

correctamente a cada caso, los cuales se eligen según el peso y tamaño del paciente y en función 

de la longitud de fibras libres apropiada al tamaño de la articulación (Sopena, et al., 2020).  

Utilizar esta técnica para la resolución de la rotura de LCA permite obtener resultados 

altamente satisfactorios y cuidados posoperatorios mínimos. A su favor tiene cantidad de 

virtudes y beneficios que hace que sea una buena opción al momento de elegir el tratamiento en 

pacientes con rotura de LCA, entre ellos se destacan:  

• No modifica la biomecánica y mantiene la propiocepción. 

• Es una técnica abierta estandarizada y es fácilmente repetible. 

• Genera retorno a la actividad normal en pocos días sin la necesidad de utilizar 

férulas ni cuidados especiales por parte del propietario. 

• La cirugía solo requiere 2 tunelizaciones, y concluye tras un corto periodo de 

duración. 

• Restaura todos los movimientos naturales de la articulación de la rodilla, 

recuperando la funcionalidad del ligamento original. 

• Es una técnica reversible. 

• Como complicaciones puede producirse un aflojamiento del implante o 

desencadenarse un proceso infeccioso (Sopena, et al., 2020; Evolig, 2017). 

Durante la cirugía, ya sea por incisión abierta o por artroscopia es importante tener en cuenta 

los siguientes puntos para lograr el éxito quirúrgico:  



36 
 

• Los restos rasgados del LCA roto deben mantenerse, ya que contienen las bases 

para el crecimiento de fibroblastos, los cuales se encuentran dentro de las fibras 

libres del ligamento sintético, optimizando la biocompatibilidad del mismo. 

• La inserción femoral debe realizarse en el punto justo donde la tensión sobre el 

ligamento sea la misma en cualquier posición de la rodilla, punto isométrico. Para su 

correcta localización resulta útil utilizar una guía artroscópica específica para 

caninos. 

• El ligamento debe colocarse de forma tal que las fibras queden situadas en la zona 

intraarticular (Sopena, et al., 2020).  

 

Como expone Sopena et al. (2020), los beneficios de esta técnica son numerosos:  

• Ofrece un alto nivel de biocompatibilidad y de resistencia mecánica al desgaste, lo 

que hace posible mantener un comportamiento estable del implante a largo plazo. 

• Es la técnica que mejor reproduce la función del ligamento original, al 

reestablecer la biomecánica fisiológica de la rodilla.  

• El diseño característico del implante, con una porción de fibras libres en la zona 

central del mismo, permite los movimientos naturales de flexión, extensión y torsión 

propios de esta articulación.  

• Permite utilizar la vía artroscópica para la colocación del implante. 

• Las complicaciones posquirúrgicas son mínimas, las cuales son posibles resolver 

con un tratamiento médico y en caso de ser necesario, esta técnica permite la 

reintervención sin ningún problema. 
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Dichos autores afirman que esta técnica de sustitución de ligamento intracapsular por un 

ligamento sintético brinda la posibilidad de que el implante sea colocado mediante artroscopia, 

sin la necesidad de incidir en los diferentes planos de la rodilla. Esto brinda los beneficios de los 

principios de cirugías de mínima invasión, siendo una ventaja ya que minimiza el traumatismo 

quirúrgico, el tiempo de intervención, evita la exposición innecesaria de los tejidos, disminuye el 

dolor posoperatorio, y el retorno a la actividad es muy breve. También se ha demostrado que 

disminuyen los cambios inflamatorios en el líquido sinovial, no reduce el rango de movimiento 

posoperatorio y brinda una mayor comodidad subjetiva si se la compara con una artrotomía. A 

pesar de todos estos beneficios, esta metodología aún no está muy difundida siendo pocos 

profesionales los que la utilizan, sumado a que esta técnica todavía es novedosa.  
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5.3. Descripción de la técnica 

 

Instrumental necesario 

• Instrumental de uso general: bisturí, hojas de bisturí, pinzas de campo, pinzas 

hemostáticas, separadores, paños de campo, gasas, material de sutura. 

• Instrumental ortopédico específico (Tabla 2): atornillador, aguja K, fresa canulada, 

guía quirúrgica, alambre loop, tubo pasador, tornillos de interferencia, ligamento 

sintético Evolig® 
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Tabla 2: Composición del kit quirúrgico Evolig®.  

 

Tabla extraída de Evolig Synthetic Ligaments (Evolig, 2017). 

 

Abordaje quirúrgico  

El abordaje quirúrgico se realiza a través de una artrotomía parapatelar medial, comenzando 

desde el lado medial de la tuberosidad tibial, pasando a 1 cm. del borde de la rótula, y siguiendo 

la cara interna del músculo vasto medial. Si se desea, es aceptable realizar una dislocación lateral 
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de la rótula y una hiperflexión de la rodilla para obtener una mejor visión de la articulación 

(Laboureau, 2018).  

 Los restos cortados del ligamento cruzado anterior lesionados deben dejarse en su lugar, 

ya que contienen las bases para el crecimiento de fibroblastos dentro de las fibras libres del 

ligamento sintético que se colocará (Laboureau, 2018).  

 

Identificación del punto isométrico 

Como se ha mencionado, para lograr el éxito de la cirugía es fundamental realizar la inserción 

femoral en un punto isométrico, punto exacto donde la tensión sobre el ligamento a colocar será 

la misma en cualquier movimiento de la rodilla (Laboureau, 2018). Para esto es muy importante 

primero identificar las diferentes partes de la articulación (Figura 8, 9 y 10).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Rodilla derecha de un canino apreciando el fémur (A), el 

cóndilo lateral del fémur (B), el cóndilo medial del fémur (C), la 

ranura intercondilea (D) y la tibia (E). Imagen extraída de Evolig 

Synthetic Ligaments (Laboureau, 2018). 
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Figura 9. Corte sagital imaginario realizado en la rodilla del canino (A) para poder observar bien el 

cóndilo de la rodilla desde la parte medial (B). Imagen extraída de Evolig Synthetic Ligaments 

(Laboureau, 2018). 

 

 

 

 

 

Figura 10. Vista desde medial del cóndilo lateral de la 

rodilla, donde se observa el fémur (A), el cóndilo lateral del 

fémur (B) y la ranura intercondilea (D). Imagen extraída de 

Evolig Synthetic Ligaments (Laboureau, 2018). 

 

 

Una vez identificadas las partes anatómicas del fémur, se calcula el punto isométrico de la 

siguiente manera:  
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Se identifica la parte posterior de la ranura intercondilea 

(punto celeste) y se traza un círculo imaginario siguiendo la 

curvatura de la parte posterior del cóndilo externo (línea 

discontinua) (Figura 11).   

Figura 11. Imagen extraída de Evolig 

Synthetic Ligaments (Laboureau, 2018). 

 

 

 

El punto central del círculo imaginario (punto rojo 

dentro del círculo azul) será el punto isométrico para la 

inserción del túnel femoral (Figura 12). 

Figura 12. Imagen extraída de Evolig 

Synthetic Ligaments (Laboureau, 2018). 

 

 

El punto central no se encontrará localizado en la zona 

central del cóndilo lateral, sino que siempre quedará 

desplazado a un 40% del límite posterior del cóndilo 

externo (Figura 13). 

Figura 13. Imagen extraída de Evolig 

Synthetic Ligaments (Laboureau, 2018). 
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Figura 14. Localización del punto de inserción 

femoral. Imagen extraída de Evolig Synthetic Ligaments 

(Laboureau, 2018). 

 

 

 

Preparación del material  

Previamente a realizar la perforación se debe elegir el ligamento adecuado que se utilizará, 

según el peso y tamaño del paciente (Tabla 3), y en función al ligamento elegido se selecciona el 

diámetro del taladro y de los tornillos de fijación, los cuales son de titanio de grado quirúrgico.  
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Tabla 3: Tabla de clasificación de ligamentos.  

 

Tabla extraída de Evolig, Synthetic Ligaments (Evolig, 2017). 

 

Recomendaciones 

• Para fijar el ligamento, utilizar el tornillo de máxima longitud sin que sobresalga 

del túnel. 

• En perros muy activos con un peso inferior a los 15 kg., utilizar el ligamento 

tamaño M en lugar del S.  

• En el espacio intraarticular solo debe haber fibras libres, en caso de dudas respecto 

a la longitud de fibras libres en perros mayores a 25 kg., elegir el ligamento con 

mayor longitud de ellas.  

• El diámetro del tornillo (Figura 15) se escoge en relación al ligamento, y su 

longitud, en función de la longitud del túnel. El tornillo debe quedar completamente 

en el interior del túnel y solo a lo largo de la parte trenzada del ligamento, no debe 

alcanzar las fibras libres. 
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Figura 15. Tornillos de interferencia de forma cilíndrica-cónica, de diferentes tamaños para elegir según 

la longitud del túnel óseo. Imagen extraída de Evolig Synthetic Ligaments (Laboureau, 2018). 

 

• Un destornillador específico canulado a 1,2 mm para los tornillos de 4 mm. y 4,5 

mm. de diámetro, se utiliza con una aguja K guía de 1 mm.; un destornillador hembra 

canulado para tornillos de 5 mm. y 6 mm. de diámetro, se utiliza junto con una aguja 

K hexagonal; y un destornillador hexagonal macho de 2,5 mm. no canulado es 

posible usarlo con todos los tornillos para completar su inserción (Figura 16) 

(Laboureau, 2018).  

 

 

Figura 16. Diferentes tipos de destornilladores para utilizar según el caso. Imagen extraída de Evolig 

Synthetic Ligaments (Laboureau, 2018). 
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Colocación de la guía femoral con la aguja K 

Se debe hiperflexionar la articulación y luego insertar una aguja K de 2 mm. en la parte 

posterior del cóndilo lateral, en el punto isométrico identificado anteriormente, cuyo punto de 

salida debe ser en la región media del córtex lateral del fémur (Figura 17) (Laboureau, 2018).  

 

 

Figura 17. Esquema de una correcta cocalizacion de la guia femoral en su punto isometrico, pudiendo 

identificar los puntos de entrada (punto rojo) y salida (punto celeste) de la guia (A); imagen mas realista 

de la maniobra (B). Imagen extraída de Evolig Synthetic Ligaments (Laboureau, 2018). 

 

 

 La aguja K se debe colocar desde adentro hacia afuera, apoyándola sobre la meseta tibial, 

para lograr que la misma pase por encima de los restos tibiales del LCA lesionado, cruzándola 

por la cara anterior del ligamento cruzado caudal entre el tercio medio e inferior (Figura 18) 

(Laboureau, 2018).  
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Figura 18. Ilustración grafica de la colocación de la aguja K, ampliando en detalle por donde debe 

limitar con el ligamento cruzado posterior. Imagen extraída de Evolig Synthetic Ligaments (Laboureau, 

2018). 

 

 

Perforación del túnel femoral 

Se coloca la broca canulada en la aguja K y el tubo protector por encima de la broca para 

proteger los tejidos blandos circundantes. Posteriormente se comienza a taladrar el túnel femoral 

desde afuera hacia adentro, así la broca junto con la aguja K saldrán por el punto isométrico 

(Figura 19) (Laboureau, 2018).  

 

 

  

Figura 19. Posicionamiento del taladro para realizar la perforación 

femoral. Imagen extraída de Evolig Synthetic Ligaments (Laboureau, 

2018). 
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Inserción de la aguja K en la tibia 

Se requiere flexionar/rotar la rodilla lo que sea necesario para permitir la entrada de la aguja K 

por la zona posterior de los restos de ligamento cruzado anterior tibial (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Ilustración de cómo debería quedar colocada la aguja K en tibia con la articulación en 

flexión (A); imagen más realista de la maniobra (B). Imagen extraída de Evolig Synthetic Ligaments 

(Laboureau, 2018). 

 

Perforación del túnel tibial 

Se debe guiar con la aguja K la broca canulada adaptada al tamaño del implante. La 

perforación debe realizarse desde afuera hacia adentro, solo hasta alcanzar la meseta tibial para 

evitar lesionar otras estructuras. Para esta perforación se debe mantener el extremo de la aguja 

saliente del fémur y posteriormente retirar la broca hacia atrás dejando la aguja K colocada 

(Figura 21) (Laboureau, 2018).   
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Figura 21. Ilustración de cómo debe perforarse el túnel tibial, haciéndolo coincidir con el túnel femoral 

previamente realizado. Imagen extraída de Evolig Synthetic Ligaments (Laboureau, 2018). 

 

 

Alternativa para la inserción de la aguja K en la tibia 

Si la orientación del túnel femoral no permite que la aguja K penetre sobre la meseta tibial por 

caudal a los restos del LCA, se puede ingresar la aguja K en la tibia de manera independiente 

(Figura 22) para lograr perforar el túnel tibial en la dirección correcta. Se debe penetrar la aguja 

K en la zona posterior a los restos del LCA y perforar hacia abajo en dirección medial, y la salida 

de la misma debe ser en la corteza tibial medial a 2 cm. como mínimo, por debajo de la meseta 

tibial (Laboureau, 2018).  

 



50 
 

 

Figura 22. Ilustración de la colocación de la aguja K en tibia y fémur de manera independiente para 

realizar el túnel óseo en el sentido correcto, coincidiendo con el punto isométrico. Imagen extraída de 

Evolig Synthetic Ligaments (Laboureau, 2018). 

 

Pasaje del ligamento 

Una vez colocada la aguja K se debe colocar el pasador por encima de la misma, y luego 

retirar la aguja dejando el tubo pasador colocado. Posteriormente se introduce el alambre loop 

dentro del tubo pasador desde el túnel tibial hasta la salida del túnel femoral para luego captar el 

ligamento (previamente elegido para el paciente) con dicho alambre  y así poder tirar del mismo 

arrastrando el ligamento (Figura 23), hasta que las fibras libres queden colocadas adecuadamente 

en la zona intraarticular (Figura 24). En caso de que los túneles no estén alineados, se debe pasar 

el ligamento en dos pasos (Laboureau, 2018).  
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Figura 23. Ilustración de cómo se realiza la colocación del ligamento sintético dentro de los túneles 

óseos. Imagen extraída de Evolig Synthetic Ligaments (Laboureau, 2018). 

 

 

 

 

Figura 24. Ubicación correcta en la que debe quedar el ligamento sintético, encontrándose las fibras 

libres en la zona intraarticular. Imagen extraída de Evolig Synthetic Ligaments (Laboureau, 2018). 
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Fijación femoral 

Se ubica una guja K roma en el canal femoral paralela al ligamento, y se coloca el tornillo 

adecuado (previamente elegido según la tabla) por encima de dicha aguja y posteriormente se lo 

atornilla para fijar la zona trenzada del ligamento al canal femoral. Si el hueso tiene poca 

densidad se recomienda elegir un tornillo de diámetro superior (Laboureau, 2018).  

 

Ajuste de la tensión y fijación final 

Se debe estirar el ligamento ya colocado por su extremo tibial y realizar movimientos de 

flexión y extensión de la articulación de la rodilla para evaluar su correcta colocación antes de 

fijarlo definitivamente, dejando al ligamento intraarticular libre de tensión. La aguja K roma y el 

tornillo deben ser insertados cuidadosamente para no modificar la tensión del ligamento 

previamente establecida. Si la colocación fue isométrica, no habrá movimiento del ligamento 

dentro del túnel tibial. Evaluar el signo de cajón posteriormente a la colocación del ligamento 

también es recomendable para confirmar su correcta colocación (Laboureau, 2018). 

 

Doble fijación en Z 

Generalmente, la utilización de un solo tornillo interferencial para fijar el implante suele ser 

suficiente, pero en pacientes de alto peso o atléticos, se puede realizar una doble fijación en Z, 

para complementar y solidificar la fijación ósea. Para esto se requiere realizar un túnel 

transversal por encima de la salida del túnel primario, tanto femoral como tibial (Figura 25) 

(Sopena, et al., 2020).  
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Complementación de la fijación femoral: El túnel transversal debe perforarse con una broca 

afilada de 4 mm. a 10 mm. por encima de la salida del túnel primario, para luego pasar el 

ligamento a través del mismo ayudándose con un alambre Loop, tensarlo y fijarlo con un tornillo. 

Para realizar esta fijación, es necesario retraer, con un retractor, en 3 cm. los músculos antero-

externos  y protegerlos del taladro (Laboureau, 2018). 

Complementación de la fijación tibial: Para esto se debe realizar una perforación de un 

túnel transversal a 10 mm. o 15 mm. por debajo del túnel de la tibia primario para posteriormente 

pasar el ligamento, tensarlo y luego fijarlo con un tornillo adicional. La estabilidad y la 

movilidad de la rodilla se deben verificar nuevamente antes de cortar los extremos del ligamento 

a ras del hueso (Laboureau, 2018).  

 

 

Figura 25. Fijación en Z del ligamento sintético para una mejor fijación. Imagen extraída de Evolig 

Synthetic Ligaments (Laboureau, 2018). 
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5.4. Cuidados posoperatorios 

 

• Evitar que se extraiga los puntos. 

• Controlar la actividad del perro solo hasta que la herida se cure.  

• No requiere inmovilización ni rodilleras ortopédicas. 

 

 

5.5. Comparación con TPLO y TTA 

 

A modo de realizar una básica comparación con otros tratamientos, en la Tabla 4 se compara 

la descripta técnica de reparación con ligamento sintético, con las técnicas más utilizadas en la 

actualidad en pacientes mayores de 20 kg., las cuales son TPLO y TTA. 

 

Tabla 4: Comparación de las técnicas TPLO, TTA y Técnica de Reparación con Ligamento 

Sintético (TRLS). 

 TPLO  TTA  TRLS  

Objetivo  Neutralizar las 

fuerzas producidas 

por el empuje 

craneal de la tibia, 

nivelando la meseta 

tibial. 

Obtener ángulo entre 

el ligamento 

rotuliano y la meseta 

tibial de 90°. 

Reemplazar el LCA original, 

para recuperar la 

funcionalidad del mismo.  

Técnica  Osteotomía curva 

de la tibia. 

Osteotomía 

transversa de la 

Sustitución del LCA roto por 

un ligamento sintético. 



55 
 

tuberosidad tibial. 

Características  •Modifica la biomecánica de la articulación. 

 

•No modifica la biomecánica 

y mantiene la propiocepción.  

•No restaura todos los movimientos 

naturales de la rodilla (rotación interna de la 

tibia). 

 

 

•Restaura todos los 

movimientos naturales de la 

articulación, recuperando la 

funcionalidad del ligamento 

original. 

•No invade la articulación.  

 

•Invade la articulación.  

•>50% presenta inestabilidad persistente. •Es una técnica repetible y 

reversible. 

Complicaciones  •Rotación iatrogénica excesiva de la meseta 

tibial (TPLO)  

•Fractura de tibia o peroné  

•Clavos o tornillos rotos 

•Infecciones, artritis séptica  

•Desplazamiento del implante 

•Fístulas  

•Aflojamiento del implante 

•Infecciones  

Tiempo 

intraoperatorio 

Largo (50-90 min) Moderado (30-60 

min) 

Moderado (30-60 min) 
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6. Reporte de un caso clínico: 

 

 

Figura 26. Romeo, paciente con rotura del LCA, al que se le realizó la Técnica de Reparación con 

Ligamento Sintético. Fuente propia. 

 

6.1. Reseña y anamnesis  

 

El día 16/11/2020 se presenta a consulta un canino macho entero, de raza Dogo Argentino, de 

5 años de edad, de 47,800 kg. de peso (Figura 26), porque manifiesta dolor en el miembro 

posterior izquierdo hace aproximadamente 1 año, el cual comenzó de forma repentina y sin 

traumatismo previo. Los propietarios comentan que anteriormente ya fue atendido en otra clínica 

por el mismo motivo, donde le administraron un antiinflamatorio (no recordado por el 

propietario), con lo que mejoró el dolor durante 4-5 meses cuando el cuadro comenzó a 
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empeorar. El mismo médico veterinario lo deriva a esta clínica con sospecha de rotura de 

ligamentos cruzados. 

 

6.2. Revisación clínica 

 

Al recibir al paciente en el consultorio, luego de haberle realizado una profunda anamnesis a 

los propietarios, se comenzó por hacer una inspección a distancia, haciéndolo caminar por un 

pasillo para poder observar su marcha desde caudal, donde se evidenció una claudicación de 

grado 2 del miembro posterior izquierdo e inflamación de la cara interna del mismo vinculado a 

la zona del ligamento colateral medial. También se lo hizo sentar para observar su postura, donde 

se vio que no flexionaba completamente el miembro afectado. 

Una vez en la camilla se procedió a realizar una palpación de ambos miembros posteriores, 

comenzando por el miembro sano y luego por el afectado para poder compararlos, donde se 

evidenció un proceso inflamatorio de la articulación de la rodilla izquierda, en la zona medial. 

Posteriormente se realizaron movimientos de flexión y extensión del miembro apreciándose un 

chillido de la rodilla afectada al momento de flexionarla.  

A continuación se le administró un sedante para poder realizar las maniobras diagnosticas ya 

que el animal era de gran porte y se encontraba tenso, dificultando el correcto resultado de las 

mismas. Con el animal ya relajado, se realizaron pruebas determinantes y diagnosticas para la 

rotura del ligamento cruzado anterior, la prueba de cajón y la prueba de compresión tibial las 

cuales dieron resultado positivo.  
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6.3. Diagnóstico 

 

La rotura del LCA se confirma mediante la clínica realizando la prueba de cajón y la prueba 

de compresión tibial, por lo tanto, al haber dado positivas las mismas en este paciente, se 

confirmó el diagnostico sin necesidad de realizar métodos de diagnóstico complementarios. 

 

6.4. Examen complementario 

 

A pesar de que el diagnostico se realiza a través de la clínica, una vez confirmada la lesión, se 

recomendó realizar una radiografía con incidencia medio-lateral (Figura 27) y cráneo-caudal de 

dicha articulación para evaluar la posibilidad de la existencia de una causa tumoral y el grado de 

artrosis presente en la misma teniendo en cuenta el largo periodo de evolución de dicha 

alteración en este paciente, siendo una consecuencia predisponente de la rotura de ligamentos 

cruzados. 
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Figura 27. Radiografía de Romeo con incidencia mediolateral, tomada el día de consulta donde se puede 

apreciar la formación de un proceso osteoartósico (flecha roja) y la presencia de una reacción 

inflamatoria de la articulación (flecha celeste), además del desplazamiento craneal de la tibia. Fuente 

propia. 

 

 Con la rotura del LCA diagnosticada, se planeó la fecha para realizar el tratamiento 

quirúrgico con la técnica de sustitución del ligamento intraarticular por un ligamento sintético, la 

cual se llevó a cabo el día 19/11/2020. 
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6.5. Cirugía  

  

Previo a la cirugía, se formuló un protocolo anestésico en base a las condiciones generales del 

paciente, donde se utilizaron para:  

• Sedación o premedicación: Xilacina (0,5 mg/kg IM) y Tramadol (3 mg/kg IM). 

• Inducción: Midazolam (0,2 mg/kg EV), Ketamina (7 mg/kg EV) y anestesia 

inhalatoria con Isoflurano.  

• Mantenimiento: Goteo con FLK (Fentanilo, Lidocaína y Ketamina) donde se 

utilizaron 160 ml totales. 

• Medicación postoperatorio: Dipirona (3 mg/kg IM), Meloxicam (0,2 mg/kg SC) y 

Cefalexina (7 mg/kg IM). 

  

Se comenzó preparando el material necesario y el instrumental quirúrgico a utilizar en esta 

cirugía, todo en sus adecuadas condiciones de higiene y esterilidad. 

Elementos utilizados: 

• Elementos básicos: bisturí, hoja de bisturí, pinzas hemostáticas, pinzas de campo, 

separadores, electro bisturí, gasas, paños de campo, material de sutura. 

• Elementos especiales traumatológicos (Figura 28, 29 y 30): motor inalámbrico 

con sus partes (cabezal para clavos, cabezal para mecha, batería), destornillador, 

tornillos de interferencia, clavos de Steinmann, mecha canulada, ligamento sintético, 

alambre. 
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También los profesionales participantes de la cirugía, contaron con su preparación higiénica y 

vestimenta estéril (camisolín, guantes, barbijo, cofia). Para esta cirugía fue necesario contar un 

equipo de trabajo formado por el cirujano, un ayudante del cirujano y el anestesista. 

 

 

Figura 28. Parte del material utilizado: destornillador (A), cabezal para clavo de motor inalámbrico (B), 

cabezal para mecha de motor inalámbrico (C), motor inalámbrico (D), batería de motor inalámbrico (E), 

tornillos de interferencia tipo Kurosaka romos (F). Fuente propia. 

 

 

 

Figura 29. Clavos de Steinmann (A) y mecha canulada de 4mm. (B). Fuente propia. 
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Figura 30. Ligamento sintético utilizado. Fuente propia. 

 

Mientras se preparaban los elementos a utilizar, otro profesional preparaba al paciente ya 

premedicado, asegurando una via endovenosa permeable, intubacion, y tricotomia y limpieza de 

la zona a incidir. 

El paciente, durante toda la cirugia estuvo monitoreado completamente hasta su despertar a 

cargo el anestesista. Esto es un complemento importante para un adecuado manejo anestesico 

que nos permite reconocer cualquier alteración vital del paciente y poder reaccionar a tiempo. 

Ademas del monitoreo manual, se contó con equipos de anestesia inhalatoria y un capnografo 

(Figura 31) para optimizar aún más la seguridad del paciente. Durante toda la cirugia, los 

parametros vitales del paciente se mantuvieron en los niveles normales. 
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Figura 31. Monitoreo anestésico durante la cirugía. Fuente propia. 

 

Siguiendo con la preparación del paciente, para obtener una adecuada analgesia en el 

miembro posterior, además de la anestesia general, se le realizó la aplicación de anestesia 

epidural con la previa tricotomía y desinfección de la región (Figura 32). La anestesia loco-

regional es una técnica muy útil para reducir el dolor perioperatorio. 

 

Figura 32. Aplicación de anestesia epidural. Fuente propia. 
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Con la anestesia epidural ya aplicada, se colocó al paciente en decúbito dorsal, posición 

adecuada para esta cirugía, y se realizó una nueva desinfección del miembro posterior izquierdo 

en la región de la rodilla, con solución yodada (Figura 33). También se vendó el extremo de 

dicho miembro para evitar la posible contaminación de la zona, el resto del cuerpo fue cubierto 

con un amplio paño de campo estéril. 

 

Figura 33. Tricotomía y limpieza de la zona con solución yodada (A), con el paciente colocado en la 

correcta posición, decúbito dorsal (B). Fuente propia. 

 

Posteriormente, con el paciente ya en condiciones y con la autorización del anestesista al 

observar que los signos vitales del mismo estaban normales, se comenzó la cirugía. El abordaje 

quirúrgico se realizó en la zona medial de la rodilla, realizando una incisión bien amplia en los 

diferentes planos para visualizar bien la articulación (Figura 34 y 35). Para obtener una mejor 

visualización, se hiperflexionó la rodilla y se identificó los remanentes cortados del ligamento 

cruzado anterior roto (Figura 36), los cuales se dejaron en su lugar. 
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Figura 34. Incidencia en los diferentes planos de la rodilla, comenzando por piel (A y B) y siguiendo por 

músculo (C y D) hasta llegar a la articulación. Fuente propia. 

 

 

Figura 35. Vista intraoperatoria de la articulación de la rodilla en flexión apreciándose procesos 

degenerativos (osteofitos, flecha amarilla) a causa de la rotura del LCA. Fuente propia. 
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Figura 36. Vista intraoperatoria de la articulación de la rodilla en flexión pudiéndose observar el 

ligamento cruzado posterior (flecha azul), debido a que el ligamento cruzado anterior está cortado 

(flecha roja). Con la pinza hemostática se está sosteniendo un resto del LCA cortado. Fuente propia. 

 

Luego de incidir en todos los planos y visualizando bien la articulación se prosiguió 

identificando el punto isométrico para realizar la perforación de los túneles óseos. Los mismos se 

realizaron colocando, en un primer momento, un clavo de Steinmann con el motor inalámbrico 

con cabezal para clavos, desde adentro hacia afuera en el punto isométrico previamente 

identificado en el fémur (Figura 37). Posteriormente se colocó la mecha canulada sobre el clavo 

de Steinmann, y una vez cambiado el cabezal para clavos por el cabezal para mecha, se perforó 

el túnel desde afuera hacia adentro. Para facilitar la perforación ósea, se fue instilando solución 

fisiológica en la zona (Figura 38).  
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Figura 37. Vista intraoperatoria del procedimiento de colocación de la guía femoral con un clavo de 

Steinmann (A); clavo de Steinmann ya colocado en el punto isométrico (B). Fuente propia. 

 

 

 

Figura 38. Vista intraoperatoria de la perforación del túnel femoral, facilitando la incidencia ósea de la 

mecha canulada con solución fisiológica contenida en la jeringa (A); túnel femoral ya realizado (B). 

Fuente propia. 
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Lo mismo que se realizó en el fémur, se realizó posteriormente en la tibia. Con el motor 

inalámbrico con su cabezal para clavo, se colocó un clavo de Steinmann en la tibia, desde 

adentro hacia afuera, y posteriormente, cambiando el cabezal, se perforó el túnel óseo tibial con 

la mecha canulada, desde afuera hacia adentro facilitado con la instilación de solución fisiológica 

(Figura 39). 

 

Figura 39. Vista intraoperatoria de la colocación de  guía tibial con un clavo de Steinmann (A); 

perforación de túnel tibial con mecha canulada (B). Fuente propia. 

 

Una vez realizados los tuneles óseos se procedió a colocar el ligamento sintetico. Para esto, se 

colocó un alambre atravesando ambos túneles, al cual se le sujetó en un extremo el implante, 

para que posteriormente, al tirar del alambre se introduzca el ligamento dentro tuneles óseos 

asegurandonos que las fibras libres queden en el centro de la articulacion (Figura 40). Antes de 

realizar la fijación del ligamento, se lo estiró bien para luego realizar movimientos de flexión y 

extensión de la articulación y asi dejarlo libre de tensión.  

La fijación se llevó a cabo con tornillos de interferencia romos, colocandose un tornillo a la 

salida de cada túnel óseo, los cuales fueron ajustados con el destornillador. Antes de cerrar los 
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planos se realizó la prueba de cajón para asegurarnos la correcta colocación del implante, 

obteniendo de esta maniobra un resultado negativo. Una vez asegurado esto, se realizo el cierre 

de los planos musculares y posteriormente de la piel (Figura 41), dando por finalizada esta 

cirugía. 

 

Figura 40. Vista intraoperatoria de la colocación del ligamento sintético a través de los túneles óseos 

(A); ligamento sintético ya colocado (B). Fuente propia. 

 

 

Figura 41. Cierre de planos musculares (A); sutura en piel (B). Fuente propia. 
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Finalizada la cirugía, antes que el paciente despierte de la anestesia, se le realizó una 

radiografía con incidencia medio-lateral (Figura 42) y ventro-dorsal (Figura 43) para confirmar 

que el ligamento sintético fue colocado correctamente, observando la ausencia del 

desplazamiento craneal de la tibia y la posición de los tornillos de interferencia.  

 

 

Figura 42. Radiografia  con incidencia medio-lateral del paciente precirugia, pudiendose apreciar el 

deslizamiento craneal de la tibia (A); radiografia (medio-lateral) del mismo paciente tomada minutos 

posteriores a la cirugia donde se puede observar la correccion del desplazamiento tibial craneal y la 

correcta colocación del implante (B). Fuente propia. 
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Figura 43. Radiografía del mismo paciente postcirugía, incidencia ventro-dorsal, donde se aprecia la 

correcta colocación de los implantes evidenciada por la ubicación de los tornillos de interferencia. 

Fuente propia. 
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7. Consideraciones finales 

 

El constante desarrollo de nuevas técnicas para el tratamiento de la rotura del ligamento 

cruzado anterior, y el continuo mejoramiento de las mismas, permite tener gran cantidad 

opciones terapéuticas para los distintos pacientes con esta lesión. A pesar de que no exista una 

técnica ideal para la rotura del LCA, con la innovadora técnica quirúrgica de reparación con 

ligamento sintético, que se suma al abanico de posibles tratamientos para esta patología, se le 

puede ofrecer al paciente una solución, que además de devolverle la completa funcionalidad de 

la rodilla, también mantendrá  intactas las características biomecánicas de la misma ya que no 

modifica la distribución ni el apoyo de fuerzas, evitando así, cambios estructurales en esta 

articulación. Esta técnica puede aplicarse en animales de cualquier tamaño y peso, generando 

una pronta recuperación en el mayor porcentaje de los casos, volviendo a tener, luego de la 

recuperación quirúrgica, un estilo de vida como era anteriormente, y si la colocación del 

implante fue adecuada, la reparación será permanente.  

Realizando mis prácticas en el Centro Veterinario Roca, el veterinario a cargo realizaba esta 

misma técnica pero con algunas modificaciones en cuanto a las herramientas y material 

necesario como por ejemplo, el ligamento sintético y elementos traumatológicos. Dicho 

profesional, con su larga experiencia en la traumatología ha demostrado que esta cirugía es 

posible de realizar con materiales similares mucho más accesibles en nuestro país, sin necesidad 

de adquirir ese kit quirúrgico, que de hecho es importado. Esto es una ventaja, ya que no sólo los 

profesionales que pueden adquirir ese kit son los únicos capaces de realizar la cirugía, sino que 

utilizando herramientas y materiales similares, aprobados para la traumatología, también es 

posible de realizar obteniendo los mismos resultados. 
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A pesar de esto, es importante saber que esta técnica, como cualquier otra, requiere de una 

capacitación práctica por parte del profesional, ya que se debe ser meticuloso al momento de 

realizar cada paso para que la cirugía sea exitosa, además de contar con las herramientas 

necesarias, lo que limita también a los profesionales no traumatólogos. 
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