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La reconstrucción del ligamento cruzado
anterior (LCA): Preparación para la cirugía
¿En qué consiste la reconstrucción del
ligamento cruzado anterior?
La reconstrucción del LCA (ACL, por sus siglas en
inglés) es una cirugía para reemplazar el ligamento que
se encuentra en el centro de la rodilla con un nuevo
ligamento. Un ligamento es una banda resistente de tejido
que une un hueso con otro. El LCA es uno de los cuatro
ligamentos que unen el hueso del muslo (el fémur) con el
hueso de la espinilla (la tibia). Mantiene la tibia en su lugar
y evita que la rodilla ceda ("se afloje") durante la actividad
física. Cuando el LCA se daña, no se repara por sí mismo.
El desgarro del LCA es una lesión frecuente de la rodilla,
sobre todo en las personas que practican deportes en los
que se corre, se gira y se salta.

¿Por qué la necesito?
El médico podría recomendar la reconstrucción del LCA
en los siguientes casos:
•• Si la rodilla cede o se siente inestable durante las
actividades diarias.
•• Si hay dolor permanente en la rodilla o hay otros
ligamentos lesionados.
•• Si se ha hecho un programa de rehabilitación y se siguen
presentando síntomas.
•• Si se realiza un trabajo en el que la rodilla debe ser
resistente o si se hace mucho deporte.
•• Si se está dispuesto a llevar a cabo un programa difícil
de rehabilitación.

Beneficios posibles
•• Mayor estabilidad
de la rodilla
•• Reducción del dolor

Fémur

El LCA es uno de los
cuatro ligamentos
principales que unen
el hueso del muslo
(fémur) con el hueso
de la espinilla (tibia).
El cirujano puede
injertar un nuevo
LCA en los huesos.

Tibia

¿De dónde proviene el nuevo ligamento?
El tejido que se utiliza para crear un nuevo LCA se llama
injerto y se puede obtener del mismo cuerpo (autoinjerto)
o de un donante (aloinjerto). Los autoinjertos por lo
general se toman de los tendones isquiotibiales o de la
rótula. Los músculos isquiotibiales se encuentran en la parte
posterior de la rodilla y el muslo. Los aloinjertos provienen
de alguien que, antes de morir, decidió donar partes de su
cuerpo para ayudar a los demás.

¿Cuáles son los beneficios y los riesgos?
Hable con el médico para saber cuáles son los beneficios
y los riesgos de la reconstrucción del LCA, así como las
alternativas que existen (véase a continuación). También
pregunte acerca del tiempo y el esfuerzo que se necesitan
para recuperarse.

Riesgos y complicaciones posibles
•• Riesgos relacionados con cualquier cirugía:
reacción alérgica a la anestesia, problemas
respiratorios, hemorragia, infecciones
•• Riesgos relacionados con la reconstrucción
del LCA: que se forme un coágulo de
sangre en la pierna, que el ligamento
no se cure, que la intervención no alivie
los síntomas

Alternativas
La reconstrucción del LCA se hace
normalmente después de que se han
probado opciones no quirúrgicas,
que pueden ser las siguientes:
•• Ejercicios de fisioterapia y
rehabilitación
•• Férulas para la rodilla
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¿Cómo me preparo para la cirugía?

¿Qué sucede después de la operación?

Para que la cirugía salga mejor, tome las siguientes
medidas:

Después de la intervención quirúrgica, será trasladado a la
sala de recuperación, donde el personal de enfermería vigilará
sus signos vitales hasta que pase el efecto de la anestesia.
Podrá volver a casa cuando sus signos vitales se hayan
normalizado y esté completamente despierto, lo que por lo
general ocurre unas dos horas después de la intervención.

•• Deje de fumar. Las personas que no fuman tienen

mejores resultados y se recuperan más rápido.

•• Pida licencia en el trabajo. Pregúntele al médico cuánto

tiempo tendrá que ausentarse del trabajo y coordine con
su empleador.

•• Consulte acerca de los medicamentos que toma.

Pregúntele al médico si antes de la cirugía debe
suspender alguno de los medicamentos. El día de la
cirugía, traiga una lista de todos los medicamentos,
vitaminas y complementos que tome.

•• Ayune la noche anterior. No coma ni beba nada de 8

a 12 horas antes de la cirugía. Si se le indica que debe
tomar sus medicamentos habituales, hágalo con unos
pocos sorbos de agua.

•• Pídale a alguien que lo lleve de vuelta a casa y se quede

con usted durante las primeras 24 horas.

¿Qué sucede durante la operación?
Antes de la intervención quirúrgica, un anestesiólogo
hablara con usted acerca de cómo se controlará el dolor: ya
sea mediante anestesia general, que lo mantiene dormido
y sin dolor, o mediante anestesia regional, que bloquea la
sensibilidad en las piernas. La intervención quirúrgica la
lleva a cabo un traumatólogo y por lo general tarda de 60 a
90 minutos. Consiste en lo siguiente:
•• Hacer pequeñas incisiones. En este tipo de intervención

(que se denomina artroscopía), el cirujano suele hacer 2
o 3 incisiones pequeñas (cortes) alrededor de la rodilla,
e inserta unos instrumentos pequeños que se utilizan
para hacer las reparaciones. Es posible que también se
añada líquido estéril para agrandar la zona y facilitar la
visualización y el trabajo.

•• Preparar para el injerto. El cirujano extrae el LCA

dañado. Si le van a colocar un autoinjerto, se le hará otra
incisión para obtener el tejido de reemplazo (injerto) de
otra parte de la pierna.

•• Colocar el injerto. El cirujano hace unas perforaciones

pequeñas en el hueso del muslo y la espinilla donde se
colocará el injerto. A medida que sane, las perforaciones
del hueso se cerrarán y mantendrán el nuevo ligamento
en su sitio.

•• Cerrar la herida. El cirujano cierra la herida con suturas

(puntos) o grapas, y la cubre con un vendaje.

Los proveedores de cuidados de la salud le explicarán cómo
salió la operación y lo que debe hacer en su casa. Tal vez no
recuerde toda la información, así que pídale a un familiar o a
un amigo que tome nota.

¿Qué conlleva la rehabilitación?
La rehabilitación consiste en una serie de ejercicios y

tratamientos diseñados para ayudarle a recuperarse de
la operación y recobrar la fuerza. En la mayoría de las
reconstrucciones de LCA, la rehabilitación tarda algunos
meses y puede suponer lo siguiente:
•• Llevar una férula en la rodilla durante una semana o más.
•• Usar muletas durante varias semanas.
•• Hacer ejercicios de fisioterapia durante varios meses.
•• No hacer determinadas actividades durante varios meses
•• Tomar anelgésicos durante un plazo breve.
Los deportistas necesitarán un permiso firmado por el
médico para volver a participar en deportes competitivos.

¿Qué expectativas debo tener?
La estabilidad de la rodilla aumenta en alrededor del 90 %
de las personas que se someten a cirugía de reconstrucción
del LCA. El grado de éxito de la cirugía depende en gran
parte de la meticulosidad con la que se lleven a cabo las
actividades de rehabilitación.

Para más información
Pídale al médico las siguientes hojas informativas de
Intermountain:
F O L L E T O I N F O M AT I V O PA R A PA C I E N T E S Y S U S F A M I L I A S
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La reconstrucción del ligamento cruzado
anterior (LCA): instrucciones para el hogar

Trasplante de aloinjertos

¿Qué sucede después de la cirugía de
reconstrucción del ligamento cruzado
anterior (LCA)?

Un aloinjerto es tejido que se trasplanta de una persona a
otra. La asignación de prefijo alo proviene de una palabra
griega que significa “otro”. (Si el tejido se traslada de un
lugar a otro en su propio cuerpo, se le llama autoinjerto).
Cerca de 1.500.000 aloinjertos se trasplantan cada año.
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Cirugía artroscópica de la rodilla

¿Qué es un aloinjerto?

Su cirujano reemplazó
el LCA dañado con un
nuevo pedazo de tejido.

Después de la cirugía de reconstrucción del LCA, hay
muchas cosas que usted puede hacer para asegurarse de
obtener un buen resultado. Al principio puede ayudar a que
la herida sane controlando el dolor y la hinchazón. También
tendrá que comenzar inmediatamente con los ejercicios
de rehabilitación. Éstos son ejercicios que le ayudarán
a recuperar la amplitud del movimiento de la rodilla y a
restaurar su sentido del equilibrio y control de la pierna.

¿Para qué se utilizan los aloinjertos?

Podría necesitar un
sujetador de rodilla para
mantener la estabilidad
de ésta mientras sana.

Los aloinjertos se utilizan en una variedad de
procedimientos que pueden salvar vidas, reparar
extremidades, aliviar el dolor o mejorar la calidad de
vida de un paciente.

La mayoría de los pacientes tardan varios meses en recuperar
la totalidad de la fuerza, el equilibrio y el control de la
rodilla y la pierna. La rapidez y calidad de su recuperación
dependen en gran parte de la constancia y el cuidado que
usted tenga al practicar sus ejercicios de rehabilitación.

• Los huesos, tendones y ligamentos se pueden utilizar
en ortopedia, neurocirugía, cirugía dental y
cirugía plástica.

¿Cómo debo cuidarme en casa?
Durante los primeros días después de la cirugía, su pierna
estará hinchada y usted tendrá un apósito (vendaje) grueso
para cubrir sus heridas quirúrgicas. A continuación hay
algunos consejos que le ayudarán a cuidar de sí mismo y de
sus incisiones:

El control del dolor y la hinchazón
• Tome los analgésicos según se los receten. Al salir
del hospital, su dolor deberá estar bien controlado. El
médico podría darle una receta para un analgésico que
deberá tomar en casa. Tome sus analgésicos tan pronto
como comience a sentir dolor. No espere a que el dolor
aumente. No tome ningún analgésico que no le haya
recetado su médico. No beba alcohol mientras está
tomando el analgésico.
• Eleve la pierna. Durante los dos primeros días, mantenga
la pierna elevada más arriba del corazón. Acuéstese boca
arriba y use almohadas bajo su rodilla para elevarla.
• Para aliviar el dolor y la inflamación, use compresas de
hielo como se lo haya indicado su médico. Su médico
quizá le recomiende una máquina de hielo especial.

¿Qué es?

• Las válvulas del corazón y los vasos sanguíneos se
utilizan en la cirugía del corazón.
• La piel puede utilizarse para tratar quemaduras graves
o en la cirugía abdominal.

Conversar con su médico

• Las córneas pueden devolver la vista a una persona
cuya córnea se ha dañado o ha fallado.

• Mantenga los apósitos (vendajes) limpios y secos.
El médico le dirá cuándo podrá quitarse los vendajes
y cuándo podrá bañarse sin la preocupación de que se
mojen las incisiones. No tome baños de tina ni en piscina
o jacuzzi hasta que el médico se lo permita.

• Los huesos o los tejidos donados también se pueden
utilizar en productos que se utilizan durante la cirugía,
como la matriz ósea desmineralizada, un tipo de
masilla de hueso.

• Observe si hay sangrado. Es posible que presente una
pequeña cantidad de sangrado en el área de sus incisiones
quirúrgicas. Esto es normal.
• Observe si se presentan signos de infección (mayor
enrojecimiento o inflamación, pus o fiebre superior a
101 °F o 38.3 °C); si presenta alguno de ellos, consulte a
su médico.

En esta clase de cirugía, los problemas se diagnostican y
se tratan sin hacer grandes incisiones (cortes) en la piel.
Esta cirugía usualmente no requiere hospitalización.

Posibles beneficios

Riesgos y posibles complicaciones

Alternativas

• Incluso con antibióticos y cuidado en las técnicas de
esterilización, en cualquier cirugía existe un pequeño riesgo
de infección o de una reacción a la anestesia.

• En algunos casos podría
utilizarse su propio tejido
de otra parte del cuerpo
(autoinjerto).

• No se toman tejidos de otra parte
de su cuerpo, así que no hay herida
adicional que sanar.

• La infección causada por los tejidos trasplantados es
extremadamente rara.

• Ligamentos desgarrados
• Cartílagos dañados o desgarrados
• Fragmentos sueltos de hueso o cartílago
• Menisco dañado
• Tejido cicatricial e infecciones de la articulación
• Inflamación de la membrana sinovial
• Dolor inexplicable de la rodilla que no mejora con
otros tratamientos

1

Trasplante de
aloinjertos

sinovial

Cartilage
Cartilago
Meniscus
Meniscos

Se le podría recomendar cirugía artroscópica
si su rodilla le continua doliendo.

Conversando con su médico
sobre este procedimiento
El médico hablará con usted acerca de la cirugía,
explicándole los beneficios más comunes, sus riesgos y las
alternativas a este procedimiento. Podría haber otros riesgos
y beneficios que se apliquen a su situación médica particular.
La conversación con su médico es el aspecto más importante
del aprendizaje acerca de la cirugía y sus expectativas.

Beneficios potentiales

Complicaciones potentiales y riesgos

Alternativas

Diagnóstico preciso. Las imágenes
que se obtienen con el artroscopio
le ayudan al médico a ver mejor el
problema en su rodilla.

Sangrado e infección. Como con cualquier cirugía,
existe un pequeño riesgo de sangrado e infección de la
herida. Para evitar esto, se usan antibióticos y técnicas
de esterilización.

La recuperación es más rápida
que con cirugía tradicional. La
recuperación usualmente es más
rápida comparada a las cirugías donde
se hacen incisiones más grandes.

No hay alivio de los síntomas. El cirujano hará todo
lo posible para obtener el mejor resultado. A pesar de eso,
es posible que la cirugía no alivie todos sus síntomas.

La cirugía artroscópica de la
rodilla usualmente se lleva a cabo
después de haber probado otras
opciones no quirúrgicas. Entre
estas opciones están:

Menos cicatrices. La ventaja de
las incisiones pequeñas es que son
difíciles de ver y no interfieren con
el movimiento.

• Su médico discutirá con usted los posibles riesgos para su tipo
específico de aloinjerto.
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para el hogar

Se le podría recomendar cirugía artroscópica si su rodilla
le continua doliendo, se le “traba” o continúa inflamada.
Algunos de los problemas de la rodilla que se pueden
diagnosticar y tratar mediante la cirugía artroscópica son:

Antes de que se le programe un trasplante de aloinjerto,
usted se reunirá con su médico para hablar de ello. La
siguiente tabla muestra algunos de los posibles beneficios,
riesgos y alternativas para el trasplante de aloinjerto, pero
otros aplicarán a su situación particular. Hablar con su
médico es la parte más importante del aprendizaje sobre el
trasplante de aloinjerto. Si usted tiene preguntas, asegúrese
de formularlas.

• El tejido trasplantado puede ayudar
a reparar el daño o la pérdida de
huesos, tendones, ligamentos,
válvulas cardiacas, piel o córneas.

Synovial
Líquido
fluid
Synovial
Membrana
membrane
sinovial
Ligament
Ligamento

¿Por qué la necesito?

¿Por qué necesito usar tejido
de otra persona?
A veces, no hay suficiente tejido propio para utilizar en
una operación. Los materiales sintéticos (artificiales)
tienen propiedades distintas a los tejidos humanos y pueden
no ser adecuados para algunos pacientes o propósitos.

El cuidado de la herida

• Use las medias de compresión (medias T.E.D.)
durante el tiempo que le indique su médico. Las medias
de compresión ayudan a prevenir la formación de
coágulos sanguíneos.

En la cirugía artroscópica de la rodilla, el cirujano
inserta en la rodilla un artroscopio (un tubo con una
pequeña cámara) para explorar y diagnosticar problemas.
El cirujano puede así insertar instrumentos pequeños a
través de diminutas incisiones en la piel, para reparar o
eliminar el tejido dañado.

La Administración de Alimentos
y Medicamentos (FDA por
sus siglas en inglés) ha
reglamentado cuidadosamente
el proceso de donación de
tejidos desde 1993. El proceso
es muy seguro.

Formación de coágulos en la articulación o sangrado
hacia el interior de la articulación. Estos problemas son
poco comunes y se pueden tratar.

• Medicamentos
• Vendaje de la rodilla y otros
tipos de soporte
• Fisioterapia
• Disminución de la actividad
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Cirugía artroscópica
de la rodilla
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