
Lesiones de ligamentosas 
de rodilla: ¿cuáles son?

Teniendo en cuenta que los ligamentos 
de la rodilla son los estabilizadores está-
ticos de la rodilla, estas lesiones se pro-
ducen cuando los estabilizadores diná-
micos, los músculos, fallan o reducen su 
función estabilizadora de la rodilla. Por 
lo tanto las lesiones fundamentales son, 
según el grado lesional son, esguinces y 
roturas (parciales o totales).

¿Cómo se producen las 
lesiones ligamentosas?
Estas lesiones se prooducen por cual-
quier eventualidad cotidiana, muchas 
veces coinciden con la actividad de-
portiva, pero cualquier movimiento 
incontrolado de la rodilla, tanto exter-
no o interno (desplazamiento en varo 
o valgo) y también anterior o posterior 
con bloqueo de la tibia, pueden produ-
cir roturas ligamentosas, por ejemplo, 
una caída por una escalera con bloqueo 
de la pierna. También se pueden pro-
ducir roturas de ligamentos colaterales 
de la rótula en las luxaciones y de los 

¿Qué son las lesiones ligamentosas de rodilla?
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¿Cómo se tratan estas lesiones?
Los tratamientos dependen del estadío 
lesional, pues en los esguinces, se tra-
tan con inmovilización y fortalecimien-
to muscular, es decir, los estabilizado-
res dinámicos. Referente a las roturas, 
el tratamiento depende de cada liga-
mento afectado, si es el ligamento cola-
teral medial (lateral interno), se puede 
suturar, pero lo habitual es la inmovi-
lización con apoyo. Si es ligamento co-
lateral lateral (lateral externo), sutura 
e inmovilización con apoyo. Los liga-
mentos cruzados, tanto anterior como 
posterior, tratamiento quirúrgico, pero 
aquí existen variaciones, dependiendo 
de la edad y la actividad deportiva.

¿Qué es una ligamentoplastia?
En sentido general, es sustituir el liga-
mento original por un sustitutivo au-
tólogo o heterólogo, en este caso es un 
tendón, que puede provenir, del tendón 
rotuliano (HTH hueso-tendón-hueso), 
isquiotibiales, Aquiles, cuadricipital, 

fascia lata… Esto es en las roturas de li-
gamento cruzado anterior y posterior. 
Se realiza la sustitución del ligamento, 
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El Dr. Eduardo Hevia, especialista 
en Traumatología y Cirugía Or-

topédica, está especializado en Cirugía 
de la Columna Vertebral. Reciente-
mente ha sido elegido miembro de la 
Academia de Medicina Ramón y Cajal 
y también ha obtenido el Premio Dr. 
Gómez Ulla a la Excelencia Sanitaria. 
Ante la pregunta sobre si los recono-
cimientos médicos tienen relación con 
los avances de la cirugía, el Dr. Hevia 

estos reconocimientos como un mérito 
personal sino como un reconocimien-
to general a los avances de una cirugía 

desde el principio de su ejercicio pro-
fesional, sobre la que ha estudiado, in-
vestigado y trabajado mucho. 

Avances en cirugía de columna
En los últimos años ha habido cam-
bios muy sustanciales en la cirugía 
de columna, fundamentalmente en el 
hecho de hacer una cirugía menos in-
vasiva, con menor agresividad en los 
músculos y órganos, menor daño a los 
tejidos, con incisiones más pequeñas y 

una recuperación más rápida con me-
nos estancias hospitalarias. También se 
ha avanzado mucho consiguiendo una 
cirugía que permita mayor movilidad 
y dinamismo al paciente, aumentando 
cada día más las intervenciones con 
prótesis dinámicas. Además, se ha au-
mentado la estabilidad de los montajes 
cuando se necesitan construcciones 
con instrumentales, lo que facilita que 
los pacientes necesiten menos estancia 
hospitalaria, menor uso de corsés de 
sujeción externa y puedan recuperarse 
más rápidamente. También el avance 
en los abordajes anteriores, operando la 
columna por vía abdominal, que hoy en 
día es técnicamente seguro y proporcio-
na notables mejoras en los resultados.

¿Cuándo se aplica?
Prácticamente todas las técnicas y 

uso de la endoscopia, se pueden hacer 
cirugías prácticamente ambulatorias 
con mínima estancia hospitalaria y con 
incisiones muy pequeñas. También en 
las cirugías de prótesis de disco, que 

tienen una recuperación muy rápida. 
Otro ejemplo es la cirugía de fusión o 
la cirugía de la escoliosis, donde tam-
bién se han desarrollado técnicas que 
no lesionan tanto los músculos. Esto 
se debe a los avances tecnológicos en 
los microscopios, los separadores y las 
instrumentaciones, lo que ha facilitado 
que los cirujanos nos adaptemos más 
fácilmente a estas técnicas.

Las técnicas mínimamente invasivas 
-

te: menor ingreso hospitalario, menos 
pérdida hemática, recuperaciones más 
rápidas, menor daño a los tejidos con 
menores cicatrices… Pero siempre de-
penderá de la patología que tenga el 
paciente y su afectación. No es lo mis-
mo una hernia de disco que una esco-
liosis, por ejemplo. En cualquier caso, 
antaño estas técnicas requerían de unas 
recuperaciones muy lentas y laboriosas, 
donde el paciente tenía que estar mu-
cho tiempo inmovilizado o en reposo, 
o con restricciones de las actividades. 
Hoy en día todo es mucho más rápido. 

Reconocimientos médicos en los avances de la cirugía
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realizando túneles óseos a través de la 
tibia y fémur, por los que se introduce 
la plastia, es decir, el injerto tendinoso, 

-
nillos interferenciales, reabsorbibles, 
no absorbibles, también hilos de máxi-
ma resistencia con “placas” metálicas. 
Concretamente, este último sistema es 
el empleado por nosotros, sistema “Ti-
ght rope all inside” (Arthtrex).

¿Cómo es la recuperación?
Los sistemas de recuperación postope-
ratoria han cambiado mucho, en pri-
mer lugar, ya no se inmoviliza, sólo en 
circunstancias determinadas, marca-
das por la complejidad de la ligamento-
plastia. Lo habitual que realizo con mis 
pacientes es, movilización inmediata, 

isométricos de cuadríceps, no apoyar 
el miembro afectado durante tres se-
manas, implica uso de muletas, las si-
guientes tres semanas apoyo de miem-
bro intervenido, pero con dos muletas 
y el último periodo apoyo de las dos 
piernas y una muleta. La rehabilitación 
dirigida, puede comenzarla a partir de 

las dos semanas de la intervención. La 
normalidad para la actividad cotidiana 
y laboral a las 12 semanas, pero la ac-
tividad deportiva de competición a las 
24 semanas.


