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Trabajo de revisión

La rotura del ligamento cruzado anterior 
(LCA) es uno de los problemas ortopédicos 
más frecuentes en caninos, al igual que una 
de las causas más comunes de claudicación 
del miembro posterior y enfermedad arti-
cular degenerativa en la rodilla. El impacto 
económico de esta patología fue en 2003 
de 1.32 billones de dólares en Los Estados 
Unidos

De acuerdo con estudios realizados en
caninos con rotura de LCA, el problema
puede ser causado por traumatismo o por
procesos degenerativos relacionados con
la edad, genética, conformación anatómica, 
ambiente, factores inmunomediados y pro-
cesos infl amatorios. Esta lesión puede ser 
total o parcial y se manifi esta con cojeras 
de grado variable, signos de inestabilidad 
articular y cambios degenerativos que se 
evidencian en el transcurso de las semanas 
siguientes a la lesión. 

Los factores predisponentes para la rotura 
del LCA son: 

• Genética: heredabilidad recesiva con 
penetración del 51 %. 

- Razas predispuestas: labradores, rot-
tweileres y terranovas 

- Razas de bajo riesgo: galgos 

• Genu Varum: los animales de extremi-
dades arqueadas son propensos a pa-
decer rotura del ligamento cruzado por 
excesiva rotación de la tibia. Además esta 
condición predispone a la luxación de ró-
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tula, lo que también predispone a sufrir 
rotura del LCA porque el cuádriceps deja 
de estar en el surco intercondilar y por lo 
tanto deja de “limitar el desplazamiento 
craneal de la tibia”.

• Estrechamiento del surco intercondi-
lar

• Angulación excesiva de la meseta ti-
bial: predispone por aumento de la car-
ga sobre el LCA
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• Castración temprana: predispone a la 
angulación excesiva de la meseta dismi-
nuye la elastina

• Sedentarismo, sobrepeso: atrofi a mus-
cular y del resto de estructuras que con-
tribuyen a la estabilización de la rodilla

• Artritis: sinovitis linfoplasmocitaria ha 
sido encontrada en muchos casos de ro-
tura de LCA, lo que puede predisponer a 
su degeneración. 

• Edad: más frecuente en pacientes de 
más de 4 años

• La incidencia es mayor en hembras que 
en machos.

• Hipotiroidismo

• Leishmaniosis

Diagnóstico

El examen físico comienza con observación 
a distancia del paciente, en la cual se eva-
lúa la conformación anatómica, el grado de 
claudicación, infl amación de la articulación y 
tejidos blandos, atrofi a muscular, alineación 
de las extremidades y condición general de 
la marcha. 

Entre los signos más característicos se pue-
de mencionar la “prueba de sentado”, en la 
que podemos observar al paciente sentar-
se dejando la rodilla afectada con una ligera 

extensión, evitando la fl exión completa 
porque le resulta dolorosa. En la estación 
suelen estar con la extremidad afectada 
apoyada pero sin cargar peso. 

Posteriormente se palpan ambas extre-
midades simultáneamente para detectar 
trauma, inflamación, neoplasia, cambios 
articulares degenerativos, defectos con-
génitos y atrofias musculares. Con esta 
exploración podemos apreciar engrosa-
miento de la cara media de la articula-
ción, cuando se trata de procesos con 
cierta cronicidad, correspondiente a la 
fibrosis existente en todas las estructu-
ras periarticulares, principalmente en la 
cara medial.

Para el diagnóstico defi nitivo de rotura de 
LCA se utilizan principalmente dos técnicas. 
En primer lugar, la prueba de movimiento 
de cajón, la cual es positiva cuando se evi-
dencia el excesivo movimiento cráneo-cau-
dal de la tibia con respecto al fémur. En se-
gundo lugar, el test de compresión tibial, el 
cual evalúa el empuje tibial craneal, positivo 
cuando la tibia avanza cranealmente con 
respecto al fémur cuando hacemos fl exión 
del tarso. 

Adicional a las pruebas clínicas existen 
otras ayudas diagnósticas que facilitan el 
correcto diagnóstico de la rotura del LCA. 
Las imágenes radiográfi cas pueden ser 
de ayuda para confi rmar el diagnóstico, 
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porque permiten identifi car la causa de la 
claudicación y excluir lesiones del hueso 
o anormalidades en tejidos adyacentes. 
La resonancia magnética cada vez es más 
utilizada en el diagnóstico de esta pato-
logía. 

La artroscopia permite evaluar la integridad 
de la articulación afectada, al igual que el 
cartílago y el menisco. Por medio de ésta se 
puede detectar la presencia de lesiones del 
LCA y de osteoartrosis primaria o secunda-
ria. Esta técnica es muy útil principalmente 
en los casos de roturas parciales del liga-
mento cruzado. 

Presentación clínica

La lesión puede presentarse de tres formas 
diferentes.

• Aguda. En este caso puede deberse a 
una lesión traumática, que es poco co-
mún y puede ocurrir en pacientes acti-
vos, de cualquier edad y cualquier raza. 
En la anamnesis suele haber referencia 
a un accidente claro, que ha provocado 
una rotación interna de la rodilla en fl e-
xión o una hipertensión súbita. Clínica-
mente hay cojera sin apoyo, mucho dolor 
sin atrofi a muscular, y cajón anterior muy 
evidente. La exploración clinica y el estu-
dio radiológico tienen que ser completos 

porque en algunos casos puede ir asocia-
do a otras lesiones (avulsión, colaterales, 
etc.)

En otras ocasiones, aunque la cojera se 
presenta de manera aguda se debe a un 
proceso degenerativo crónico, que va 
evolucionando poco a poco, aunque lle-
ga a producirse la rotura en un momento 
puntual, por eso puede confundirse con 
una rotura aguda, de la que se diferencia 
con la anamnesis y con el estudio radio-
lógico, en el que habrá signos de degene-
ración articular en mayor o menor grado. 

• Crónica. Suelen ser casos de roturas 
parciales que acaban siendo completas. 
Clínicamente se observan signos de cro-
nicidad: atrofi a muscular y engrosamien-
to de la cara media de la articulación. El 
movimiento de cajón y la prueba de com-
presión tibial pueden ser poco evidentes 
debido a la fi brosis presente.

Es importante reconocer y diagnosticar 
estos casos antes de que se produzca la 
rotura completa porque si se estabiliza 
en ese momento podemos retrasar la 
aparición de los procesos de degenera-
ción articular. 

• No ambulatoria: en algunos casos la ro-
tura puede ser bilateral, presentándose 
el paciente de manera no ambulatoria.
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Medición del ángulo de la 
meseta tibial 

El ángulo de la meseta tibial se defi ne como 
el ángulo formado entre la meseta tibial y 
una línea perpendicular al eje funcional de 
la tibia

El eje funcional de la tibia está defi nido por 
una línea entre el centro de la eminencia 
intercondílea del plató tibial y el centro de 
la tróclea del talo, la cual defi ne la dirección 
de la fuerza de compresión en la tibia. En 
segundo lugar, la dirección del platillo ti-
bial está defi nida por una línea que une 
un pequeño saliente en la meseta tibial en 
dirección craneal (tubérculo de Gerdy) y el 
punto de inserción del ligamento cruzado 

posterior en dirección caudal (fi nal de la 
meseta tibial). 

El hecho de que la meseta tibial no sea per-
pendicular al eje funcional de la tibia tiene 
una implicación importante: la fuerza que 
se transmite entre el fémur y la tibia gene-
ra en esta un componente de fuerza en la 
dirección del platillo tibial (caudo-craneal) 
que debe ser contrarrestada por la acción 
del ligamento cruzado anterior. Esta fuerza 
fue descrita por Slocum en 1982, quien la 
denominó empuje tibial craneal. En térmi-
nos prácticos, la articulación de la rodilla en 
los caninos es inherentemente inestable 
debido al ángulo de la meseta tibial, y esta 
inestabilidad es contrarrestada por la reac-



Manejo de la enfermedad del ligamento cruzado basado en la evidencia
Cristóbal Frías Rides

43

ción pasiva del ligamento cruzado anterior. 

Para que estas mediciones sean reales so-
bre la radiografía hay que prestar especial 
atención al correcto posicionamiento del 
paciente, debiendo estar ambos condilos 
superpuestos para evitar la rotación de 
la tibia y asegurar que las mediciones son 
reales. 

Tratamiento 

El tratamiento de elección es quirúrgico, 
porque aunque en perros pequeños se 
puede conseguir la disminución e incluso 
la casi desaparición de la cojera con trata-
miento conservador, la inestabilidad arti-
cular persiste, la enfermedad degenerativa 
secundaria avanza y puede presentarse la 
rotura del LCA del miembro contralateral. 

El tratamiento quirúrgico de las enfermeda-
des de LCA tiene como fi nalidad recuperar
la funcionalidad la rodilla y ralentizar la de-
generación articular. Existe una variedad de
técnicas quirúrgicas intra y extra articulares 
que son técnicas de estabilización estática, 
es decir pretenden reparar la funcionalidad 
del ligamento roto; Los procedimientos 
intracapsulares tienen como fi nalidad ha-
cer un reemplazo anatómico del LCA por 
medio de implantes autólogos o materiales 
sintéticos. Los procedimientos extracapsu-

lares buscan restablecer la estabilidad de la 
rodilla por medio de la fi jación de suturas 
alrededor de la articulación para reempla-
zar la función del ligamento afectado. 

Más recientemente las técnicas de osteoto-
mía o técnicas de estabilización dinámica se 
han impuesto a las anteriores. Estas últimas, 
al contrario de las intra y extracapsulares, 
no pretenden sustituir la funcionalidad del 
ligamento cruzado roto, sino que intentan 
conseguir una estabilidad funcional de la 
rodilla, esto signifi ca que consiguen evitar 
la traslación craneal de la tibia, que en de-
fi nitiva es la consecuencia de la lesión, de 
manera mecánica, aunque la articulación 
continúe siendo inestable en reposo. 

Las técnicas de osteotomía han demos-
trado ser superiores a las técnicas clásicas 
porque promueven un apoyo más tempra-
no y más predecible, son procedimientos 
fi ables, repetitivos y estandarizables, tienen 
buenos resultados incluso en razas gran-
des, inducen una recuperación muscular 
más temprana, porque retardan la progre-
sión de la degeneración articular, tienen 
menos índice de revisiones quirúrgicas, y 
menos riesgo de fallo de implantes. Como 
inconvenientes se puede mencionar una 
mayor inversión en material y en formación 
del cirujano y del equipo quirúrgico, mayor 
coste para el propietario, la necesidad de 
un quirófano más equipado y fi nalmente 
que las complicaciones, aunque menos 
frecuentes, pueden ser más severas. Las 
dos técnicas de osteotomía que más se han 
popularizado son osteotomía de nivelación 
de la meseta tibial (TPLO) y el avance de la 
tuberosidad tibial (TTA)

Biomecánica

Con todas las técnicas de osteotomía se 
pretende conseguir una estabilización di-
námica, es decir que aunque la rodilla va a 
continuar siendo inestable si la exploramos 
con la prueba de cajón con el paciente en 
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reposo, cuando hacemos la prueba de com-
presión tibial, simulando la biomecánica del 
paciente caminando, hemos conseguido 
evitar el desplazamiento craneal de la tibia. 

Finalmente ambas técnicas (TTA y TPLO) lo 
que consiguen es evitar la traslación craneal 
de la tibia poniendo a 90 grados la meseta 
tibial con respecto al tendón rotulado. En 
la TPLO se consigue moviendo la meseta 
tibial, mientras que en la TTA se consigue 
lo mismo pero adelantando la inserción del 
tendón rotuliano.

La evidencia actual sugiere que la TPLO 
consigue una sobrecorrección de esta 
perpendicularidad teórica entre el tendón 
rotuliano y la meseta tibial, mientras que 
con la TTA la tendencia clínica es a subco-
rregirla, lo que daría lugar a una inestabi-
lidad residual durante el postoperatorio. 
Este hecho explicaría la mayor incidencia de 
rotura del menisco media de manera tardía 
que se presenta en la TTA y la menor recu-
peración funcional a medio-largo plazo y el 
mayor grado de degeneración que indican 
las publicaciones más recientes.

Inspección del menisco 
medial

Existe cierta controversia en cuando a la 
conveniencia o no de inspeccionar el me-
nisco medial, que es sabido que estará roto 
en un 40% de casos aproximadamente y 
en cuanto a la técnica más conveniente de 
exploración en el caso de que se decida 
explorarlo. 

En cuanto al primer punto, cada vez hay 
más partidarios de explorarlo porque de 
no hacerlo jamás podremos saber si es la 
causa del empeoramiento o de la evolución 
inadecuada de un caso concreto. 

Para explorar el menisco medial existen tres 
métodos: la artrotomía completa, la miniar-
trotomía y la artroscopia, siendo esta última 
la más adecuada por ser la menos agresiva 
y la que presenta una recuperación más 
rápida, además de ser la que nos ofrece 
una calidad mejor en cuanto a la visión que 
podemos conseguir. 
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Tecnica quirúrgica (TTA vs TPLO)
De la TTA se han descrito bas-
tantes variantes, con distintos 
tipos de corte y con diversos 
sistemas de estabilización, pero 
en defi nitiva con todas la inten-
ción es trasladar cranealmente 
la cresta tibial junto con la in-
serción del tendón rotuliano. 
Esta gran cantidad de variantes, 
junto con la diversidad de con-
formaciones anatómicas que 
presenta la cresta tibial entre 
razas, hacen que la técnica sea 
difícilmente estandarizable y 
poco repetitiva, siendo muy de-
pendiente del cirujano. La TPLO 
en cambio es una técnica muy 
repetitiva, siendo los pasos muy 
similares entre distintos pacien-
tes y entre distintos cirujanos, 
quedando solo a la elección 
personal el tipo de implante 
seleccionado para estabilizar la 
osteotomía. 

Como ventaja en la TTA pode-
mos mencionar la menor eleva-
ción de los tejidos blandos de 
la cara medial de la tibia, por lo 
que parece que el apoyo en los 
primeros días es mejor en esta 
técnica, con respecto a la TPLO, 
si bien hay que mencionar que 
últimamente la tendencia es 
a disecar cada vez menos los 
tejidos blandos al realizar la 
TPLO porque en general se 
usan placas bloqueadas que no 
comprimen los tejidos blandos/
periostio cuando se aprietan 
los tornillos. Al mismo tiem-
po, y por la misma razón de 
la popularización en el uso de 
las placas bloqueadas ha dis-
minuido drásticamente una de 
las principales complicaciones 

asociadas a la TPLO que era el 
elevado índice de infecciones 
postquirúrgicas que se presen-
taban hace años. 

En la a TPLO se realiza un corte 
intrínsecamente estable, reali-
zado en una zona con mucho 
hueso esponjoso, que además, 
en la mayoría de los casos, se 
estabiliza con una placa blo-
queada que es un implante 
consistente y muy estable, por 
lo que el fallo por fracaso del 
implante es mucho menos fre-
cuente que en la TTA.

La gran cantidad de variables 
que se pueden presentar en la 
clínica diaria, como el tamaño del 
paciente, el grado de actividad, 
la conformación tibial y femoral, 
el mayor o menor grado de en-
fermedad degenerativa articular 
presente, la presencia conco-
mitante de luxación rotuliana 
y otras patologías ortopédicas, 
hacen que sea difícil decidir cuál 
es la mejor técnica en todos los 
pacientes. 

En resumen, como en todas la 
patologías, cada caso clínico re-
quiere un estudio particularizado 
para poder decidir cuál es la me-
jor técnica en cada caso. 

En la mayor parte de las publica-
ciones más recientes se concluye 
que los resultados son similares 
a corto plazo y en pacientes con 
ángulos de meseta tibial bajos, 
y son superiores en placas de 
fuerza en pacientes tratados con 
TPLO, sobre todo a largo plazo 
y cuando los ángulos de meseta 
tibial son elevados . 

Cuando se trata de pacientes 
con ángulos de meseta tibial muy 
elevados, puede que con la TTA 
no consigamos el propósito de la 
técnica de la perpendicularidad 
con el tendón rotuliano, porque 
el adelantamiento que necesita-
ríamos con la caja de la TTA sería 
tan grande que técnicamente, 
con los implantes actuales sería 
imposible de conseguir. 

En pacientes que presentan de 
manera concomitante deformi-
dades angulares y/o torsionales 
de la tibia junto con la rotura del 
ligamento cruzado craneal, la 
TPLO nos permite corregir am-
bas patologías simultáneamente, 
con un solo corte y podemos 
conseguir una reorientación tri-
dimensional de la tibia, mientras 
que con la TTA necesitaríamos un 
segundo corte para conseguir el 
mismo resultado. 

En pacientes con luxación medial 
de rótula previa a la rotura del 
ligamento cruzado craneal, po-
demos corregir ambas técnicas 
tanto con la TTA, porque nos 
permite adelantar y transponer 
lateralmente la tuberosidad ti-
bial osteotomizada, como con la 
TPLO, con la que podemos hacer 
una traslación medial del frag-
mento osteotomizado antes de 
estabilizarlo con la diálisis tibial. 

Para pacientes de tamaños muy 
grandes, podemos encontrarnos 
con la difi cultad que el espacia-
dor necesario para conseguir el 
avance requerido, es superior 
a los que actualmente existen. 
Por lo tanto en estos pacientes la 
TPLO estaría más indicada. 
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