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Resumen Introducción La lesión del ligamento cruzado anterior (LCA), es una patología frecuente,
y el éxito de la reconstrucción depende de diversos factores, tales como la técnica
quirúrgica empleada, la edad del paciente, índice masa corporal, nivel de actividad y
lesiones asociadas. El objetivo de este estudio es comparar los resultados funcionales a
largo plazo de pacientes con lesiones condrales tratadas y sin lesiones condrales sometidos
a la reconstrucción de LCA (RLCA), con autoinjerto semitendinoso-gracilis (ST-G).
Materiales y Métodos Estudio analítico retrospectivo. Cuarenta y nueve pacientes
(34 hombres y 15 mujeres), fueron sometidos a la RLCA con autoinjerto ST-G. Se
compararon dos grupos. Grupo RLCA þ LC: 24 pacientes con lesiones condrales ICRS
grado III y IV tratadas en el mismo acto quirúrgico y grupo RLCA: 25 pacientes sin
lesiones condrales concomitantes. Las edades promedio fueron de 32 y 28 años en
cada grupo respectivamente. La funcionalidad de los pacientes a largo plazo fue
evaluada con el test de Lysholm, IKDC y retorno deportivo. Se compararon los
promedios de los scores funcionales según cada grupo con Test de Mann-Whitney. La
asociación entre ambos grupos y el retorno deportivo se analizó con Test de Chi2. Los
análisis estadísticos se realizaron con Stata IC 13.
Resultados El seguimiento promedio fue de 106,8 meses (rango: 86–125). Los
resultados funcionales obtenidos al comparar el grupo RLCA þ LC vs grupo RLCA
fueron significativamente peores en el primero, con un promedio del score de
Lysholm de 84,87 vs 94,52 (p ¼ 0.0001) e IKDC de 84,43 vs 92,08 (p ¼ 0,004),
respectivamente. El retorno deportivo de cada grupo fue de 70,8% y 88% (p ¼ 0,136).
Conclusión La funcionalidad a largo plazo de los pacientes con una RLCA y que
tengan alguna LC profunda tratada concomitante, es significativamente inferior que
aquellos pacientes con RLCA aislada. No existen diferencias significativas en el
porcentaje de retorno deportivo entre ambos grupos. Nivel de evidencia: tipo IV
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Introducción

La lesión del ligamento cruzado anterior (LCA) es una
patología frecuente. Se estima que se realizan más de
100.000 cirugías anualmente solo en los Estados Unidos,
con una tendencia al aumento durante la década pasada.1 Si
bien la cirugía en la mayoría de los pacientes tiene buenos
resultados funcionales a largo plazo,2 diversos factores
pueden afectar el éxito de la cirugía, tales como la técnica
quirúrgica empleada, la edad del paciente, índice de masa
corporal, nivel de actividad y lesiones asociadas.3,4

La presencia de otras lesiones intra-articulares
concomitantes es un problema frecuente. Borchers y col.
encontró alrededor de un 40% de lesiones meniscales en
pacientes operados por primera vez de LCA,5 mientras que
una revisión sistemática mostró una prevalencia de lesiones
condrales de entre un 16 a un 46% al momento de la cirugía.6

Pocos estudios han examinado los factores de riesgo para la
presencia de lesiones condrales en pacientes con lesiones del
LCA. Bowers y col. encontró que el IMC elevado y la edad eran
factores predictores de lesiones en el cartílago en pacientes
operados de LCA.7 Otros autores describen que el retraso en la
cirugía enmás de un año es un factor que aumenta la presencia
de esas lesiones.8Por otro lado, un estudio prospectivo encontró
que la presencia de lesiones condrales almomento de la cirugía,
también se asociaba a la edad avanzada y obesidad, pero no
encontraron que el retraso en la cirugía aumentara la presencia
de esas lesiones al ajustar por otros factores.9

Diversos autores han asociado la presencia de lesiones
condrales concomitantes en una cirugía de LCA con peores
resultados funcionales a mediano-largo plazo al compararlos
con pacientes con el cartílago sano,10,11 independiente de la
técnica utilizada para reparar la lesión condral.10 Sin embargo,
otros autores no han encontrado una asociación con peores
resultados funcionales a largo plazo.12–14

Nuestra hipótesis es que pacientes sometidos a la
reconstrucción de LCA con lesiones condrales al momento
de la cirugía, independientemente del sitio de la lesión,
presentan peores resultados funcionales a largo plazo y un
menor retorno deportivo que al compararlos con pacientes
con reconstrucción de LCA y cartílago sano.

Materiales y Métodos

Estudio analítico retrospectivo de una serie de pacientes en
que se realizó una RLCA con autoinjerto semitendinoso-
gracilis (ST-G) entre los años 2006–2008. Todos fueron
operados con la misma técnica quirúrgica (fijados con
Transfix ® femoral y un tornillo Delta ® tibial) y el mismo
equipo de cirujanos.

Se decidió dividir a la serie de pacientes en 2 grupos
comparativos: Grupo RLCA þ LC y grupo RLCA. El primero es
el grupo que incluye a todo paciente con RLCA con autoinjerto
ST-G y que presentaron una lesión condral ICRS grado III o IV
en algún compartimiento. El segundo grupo se consideró
como grupo control y se incluyeron a los pacientes de la

Abstract Introduction Anterior cruciate ligament injury is a frequent sports injury, and
successful reconstruction depends on diverse factors, such as surgical technique, age,
body mass index, level of activity and other concomitant cartilage and meniscal
lesions. The objective of this study is to retrospectively compare the long term clinical
outcomes of ACL hamstring tendon autograft reconstruction with and without
concomitant cartilage injuries.
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patients without chondral lesions). Mean age of both groups was 32 and 28 years,
respectively. Clinical outcome was evaluated with Lysholm test, IKDC and return to
previous level of sport activities. Mean values of of funcional outcome scores between
both groups were compared with Mann-Whitney test. Return to previous level of
activity in both groups was analyzed with Chi-2 test. The statistical analysis was
performed with Stata IC 13.
Results The mean follow-up period was 106.8 months (range: 86–125). Mean
Lysholm test for group 1 vs group 2 was 84.87 and 94.52 (p < 0.001), mean IKDC was
84.43 and 92.08 (p < 0.001), and return to previous sports was 70.8% vs 88%
(p ¼ 0.136) for each group.
Conclusion Long term clinical outcomes in patients with chondral lesions that
underwent ACL reconstruction were significantly lower than patient with isolated ACL
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Level of evidence: IV.
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misma población, pero con lesión aislada de LCA y sin la
presencia de lesiones condrales.

Los criterios de exclusión fueron: Cirugía de revisión de
plastía de LCA, cirugías previas en la rodilla, presencia de
lesiones meniscales inestables, lesiones condrales ICRS
grado I o II, lesiones multiligamentarias y antecedente de
artritis reumatoide (►Fig. 1).

El resultado funcional de los pacientes a largo plazo se
evaluó con el test de Lysholm e IKDC subjetivo. El retorno
deportivo se evaluó preguntando si habían vuelto o no a la
actividad deportiva previa a la lesión. Ningún paciente
refirió realizar deportes de manera competitiva.

Se compararon los promedios de los scores funcionales
según cada grupo con Test de Mann-Whitney. La asociación
entre ambosgrupos yel retornodeportivo se analizó conel Test
de Chi2. Los análisis estadísticos se realizaron con Stata IC 13.

Resultados

De un total de 91 pacientes operados de cirugía de RLCA con
autoinjerto ST-G, se obtuvieron 49 que cumplieron los
criterios de inclusión y exclusión. De ellos, 24 presentaban
lesiones condrales grado ICRS III o IV y 25 pacientes no tenían
lesiones condrales (►Fig. 1). Treinta y cuatro eran hombres y
15 eranmujeres. El seguimiento promedio fue de 106,8meses
(rango: 86–125), sin diferencias estadísticamente
significativas para cada grupo (p ¼ 0,78) (Tabla 1).

Las lesiones condrales profundas en el grupo RLCA þ LC
estaban presentes en un solo compartimiento en todos los
casos. La ubicaciónmás frecuente fue el cóndilo femoral interno
en 11 pacientes. Los tratamientos condrales más realizados
fueron la transferencia osteocondral autóloga (OATS) y la
regularización condral con 10 casos cada uno (Tabla 2).

Los puntajes promedio de Lysholmy de IKDC entre el grupo
RLCA þ LC vs grupo RLCA fueron de 84,87 vs 94,52
(p ¼ 0 ,0001 ) y de 84 ,43 vs 92 ,08 (p ¼ 0 ,004 )
respectivamente (►Figs. 2 y 3).

El retorno deportivo a la actividad realizada previo a la
lesión fue de un 70,8% en el grupo de RLCA þ LC y de un 88%
en el de RLCA (p ¼ 0,136) (►Fig. 4).

Fig. 1 Flujograma de criterios de inclusión y exclusión.

Tabla 1 Características demográficas de pacientes con RLCA
aislada y RLCA þ LC

Grupo RLCA RLCA þ LC Valor p

N°
pacientes (n)

25 24 �

Sexo
masculino (%)

68 70,8 0,83

Edad promedio
(años)

28,44 � 10,72 32,29 � 10,9 0,21

Seguimiento
promedio
(meses)

107,11 � 11,76 105,9 � 17,45 0,78

Abreviaciones: � , desviación Estándar; RLCA, reconstrucción
ligamento cruzado anterior sin lesión condral; RLCA þ LC,
reconstrucción ligamento cruzado anterior con lesión condral.

Tabla 2 Distribución y tratamiento de las lesiones condrales
encontradas al momento de la RLCA 24 pacientes con RLCA y
lesiones condrales ICRS III y IV

Localización Número Reg. MF OAT

CFI 11 5 3 3

CFE 8 1 0 7

Patela 4 4 0 0

Tróclea 1 0 1 0

Total 24 10 4 10

Abreviaciones: CFE, cóndilo femoral externo; CFI, cóndilo femoral interno;
MF, microfractura; OAT, transferencia osteocondral autóloga; Reg.,
regularización; RLCA, reconstrucción de ligamento cruzado anterior.
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Discusión

La prevalencia de lesiones asociadas en roturas de LCA es
variable y depende de diversos factores, incluyendo la energía
del trauma inicial, el tiempode evolucióndesde la rotura hasta
la reconstrucción quirúrgica, el peso corporal del paciente,
edad, sexo, entre otros. Brambilla y col. describe que hasta un
61,8% de las roturas de LCA presentan al menos una lesión
meniscal o condral asociada 15 En nuestra serie, observamos

un 50,5% de lesiones asociadas, en donde destaca la baja
proporción de lesiones meniscales que requirieron algún tipo
de tratamiento (12 casos excluidos). Es importante notar que
no se excluyeron las lesiones meniscales estables y que se
manejaron de manera conservadora. A pesar de eso, la
proporción de lesiones meniscales en nuestra seria es baja y
su razón la desconocemos. Una explicación podría ser que en
la población estudiada hay unamayor proporción demujeres,
comparado con lo habitualmente descrito en la literatura. Eso
es importante ya que se ha descrito que el sexo masculino
aumenta el riesgo de tener lesiones meniscales asociadas con
un odds ratio de hasta 1,93 15 Otra explicación posible es que
la energía almomento del traumahaya sidomenor, debido a la
mayor proporción demujeres y al hecho de que ninguno de los
pacientes realizaba deportes de manera competitiva.

Resultados Funcionales
Nuestros resultados muestran que la presencia de lesiones
condrales ICRS grado III y IV al momento de la cirugía de RLCA,
se asocian a un peor resultado en los scores funcionales IKDC y
Lysholm a largo plazo. Eso coincide con lo descrito por otros
autores. Shelbourne y Gray, en un estudio prospectivo de
seguimiento a 5–15 años, concluyeron que el daño al cartílago
articular era el más importante predictor de malos resultados a
largo plazo. Los pacientes con lesión de LCA aislada tenían
resultados funcionales sin diferencias significativas comparados
con controles sin historia de lesiones o cirugía, mientras que la
presencia de lesiones en el cartílago se asociaba a peores
resultados.16 Otro estudio de caso-control encontró que las
lesiones condrales se asocian a peores resultados en el IKDC
subjetivo a 6,3 años.4 Un estudio de cohorte multicéntrico que
siguió pacientes con RCLA a 6 años plazo mostró que la
presencia de lesiones condrales al momento de la cirugía se
asocia a peores resultados funcionales medidos con IKDC y
KOOS, y que lesiones 3–4 de la ICRS se asociaban con peores
resultados si los comparamos con las lesiones de menor
grado.11 Un ensayo clínico randomizado comparó los
resultados a 3 años de diferentes técnicas de reparación del
cartílago, y determinóque independientementedel tratamiento
realizado, los mejores resultados funcionales se presentaban en
pacientes con el cartílago sano al momento de la cirugía.10

Otros autores no han encontrado peores resultados
funcionales a largo plazo en presencia de lesiones condrales,
pero sí asociación con cambios degenerativos a largo plazo.2

Sin embargo, algunos no encontraron asociación con malos
resultados funcionales o cambios degenerativos.14

Si bien existen resultados controversiales, lamayoría de los
estudios y los de mejor nivel de evidencia sugieren que la
presencia de lesiones en el cartílago se asocia a peores
resultados a largo plazo y probablemente a la degeneración
articular precoz. Futuros estudios con unamejor metodología
o bien una revisión actualizada de la literatura disponible
podrían ayudar a aclarar la relación entre RCLA þ LC y
resultados funcionales a largo plazo.

Retorno Deportivo
La proporción de pacientes que retorna a su actividad
deportiva previa a la lesión varía según los distintos factores,
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tales como la edad al momento de la cirugía, el tipo de deporte
que realizaba, la presencia de lesiones intraarticulares, el
tiempo transcurrido desde que se realizó la cirugía e incluso
factores psicológicos.17 Una revisión sistemática encontró una
proporción de retorno deportivo de un 63% para pacientes
operadosde LCA.18 Ennuestro estudio, el porcentajede retorno
deportivo a la actividad previa a la lesión fue de un 79%. Esa
cifra, si bien es superior, hay que considerar varios factores:
nosotros incluimos solo pacientes con RLCA aislada o
RLCA þ LC, lo que no se cumple en la revisión anterior, que
incluyó además lesiones meniscales. Por otro lado, solo un 45%
de nuestros pacientes presentaban lesiones del cóndilo femoral
interno, las cuales se asociarían a un menor nivel de
actividad,11 y un 41,6% de nuestros pacientes fueron tratados
con OATS, técnica que se ha asociado a buenos resultados de
retorno deportivo; Gudas y col. encontró en un estudio clínico
randomizado un score Tegner de actividadmenor en pacientes
operados con regularización o microfractura, si los
comparamos con los pacientes operados con OATS o con
cartílago articular intacto.10

Takaeda y col. identificó que el daño grave al cartílago
articular era un predictor importante de mal retorno
deportivo después de una RCLA.19 Según nuestro análisis, los
pacientes con lesiones condrales tratadas al momento de la
RCLA, si bien tienden a tener un menor porcentaje de retorno
deportivo (considerando que toda la población estudiada
realizaba deportes de manera no competitiva previo a su
lesión), esono se asocia significativamente conunamenor tasa
de retorno a la actividad previa a la lesión, si los comparamos
conpacientes con el cartílago sano almomento de la cirugía. La
ausencia de diferencias estadísticamente significativas, puede
ser explicada por las mismas razones que nos llevaron a
obtener un mayor porcentaje de retorno deportivo.

Conclusión

Las lesiones condrales están presentes en un número
importante de los pacientes con RCLA. Si bien la mayoría de
los pacientes con RLCA aislado tiene buenos resultados
funcionales a largo plazo, la presencia de alguna LC profunda
tratada concomitantemente se asocia significativamente a
peores resultados funcionales. A pesar de eso, la presencia de
esas lesiones no se asocia a un menor porcentaje de retorno
deportivo no competitivo.
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