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Lesión de Ligamentos cruzados 

¿Cómo se tratan? 

El tratamiento inicial se basa en cuatro medidas:  

- Frío local, efectivo durante las primeras 72 horas. Se utiliza la típica 
bolsa con cubitos de hielo o el cold pack (bolsa estanca con un gel en su 
interior que se enfría en la nevera). Nunca en contacto directo con la 
piel, para evitar quemaduras por congelación. Lo habitual es mantenerlo 
unos 20 minutos cada hora, cuidando de no sobrepasar las tres horas 
totales al día. ( Fig.8) 

 

Fig.8 

- Reposo mínimo de 24 a 48 horas, para evitar aumentar la lesión.  
- Vendaje compresivo elástico, no rígido para no cortar la circulación de la 

sangre o alguna ortesis de rodilla elástica. ( Fig.9) 
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 Fig.9 
 

 

 

Rodillera elástica con flejes. 

Indicaciones: Artritis y artrosis, soporte, apoyo y prevención en prácticas 
deportivas y laborales, ligeras contusiones, traumatismos e inestabilidades 
leves. Procesos inflamatorios.( Fig.10) 

 

 Fig.10  

 
- Elevación de la extremidad durante varios días. Si el paciente está 

tumbado, se coloca una almohada bajo la pierna, de forma que el pie 
esté más alto que el corazón. Si el paciente se sienta, apoyará la pierna 
sobre una silla.  

El tratamiento definitivo 

Para las roturas graves es radicalmente diferente para el anterior y el posterior: 
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El anterior: debe operarse en pacientes jóvenes, pero los resultados son 
mejores si se espera a que desaparezca el derrame y la movilidad de la rodilla 
sea total e indolora. Hay dos técnicas básicas para reconstruirlo y cada una 
tiene sus detractores y defensores, pero ambas son efectivas: ( Fig.11) 

- Utilizando parte del tendón rotuliano y sus anclajes en hueso.  
- Utilizando los tendones llamados isquiotibiales, sin pastillas de hueso.  

 

Fig.11 

Es la cirugía que se hace para verificar si hay problemas y que utiliza una 

pequeña cámara para observar el interior de la rodilla. También se pueden 

introducir otros instrumentos médicos para reparar la rodilla 

El posterior: debe de tratarse mediante un alza de talón ( Fig.12 ) y un ciclo de 
fisioterapia, para muscular la extremidad. Sólo en los casos de inestabilidades 
graves y que además provoquen dolor, se pensará en cirugía, implantando 
tendón rotuliano con sus anclajes de hueso. El problema es que siempre queda 
una inestabilidad residual tras la cirugía, además de ser una técnica muy 
compleja.  
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Fig.12 

 

La cirugía se realiza habitualmente con anestesia epidural, es decir, desde la 
región lumbar hasta los pies, permitiendo al paciente estar consciente. 

El implante de tendones se coloca siguiendo la misma dirección y puntos de 
anclaje que el ligamento roto. Debido a la forma del cruzado posterior, esto no 
se puede conseguir al 100%, de ahí los resultados, a menudo pobres, de la 
operación. 

¿Qué se hace después de una operación del cruzado anterior? 

Durante el periodo de inmovilización  (con bandas de yeso o estabilizador de 
rodilla anteriormente citado) o una ortesis de rodilla regulable ( Fig.14), el 
paciente realizará ejercicios de tonificación de los músculos de la extremidad, 
para evitar que se atrofien, los cuales deben de ir acompañados de una 
rodillera articulada con los aros anterior y posterior rígidos, para evitar la 
inestabilidad y el movimiento antero posterior típico de las lesiones de 
ligamentos cruzados.(fig.15)     

Indicaciones: Indicada principalmente para rehabilitación post-operatoria y 
post-traumática, rodillas inestables o lesionadas, inmovilización relativa de la 
articulación en situaciones que requieran un perfecto control. 

 

 Fig.14 
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 Fig.15 

Si se utiliza la técnica del tendón rotuliano, se permite apoyar la extremidad 
antes que utilizando los isquiotibiales. (Fig.16) 

 

Indicaciones: 

- Dolor articular. 

- Disfunción de los ligamentos cruzados y/o laterales. 

- Hemiplejia. 

- Secuelas de polio. 

- Fractura de rótula. 
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- Meseta tibial. 

- Neurorehabilitación. 

- Medicina deportiva. 

- Cirugía ortopédica. 

No hay una pauta fija en cuanto a tiempo de inmovilización, momento en que 
se debe apoyar la pierna, o tipo de ciclo rehabilitador. Cada cirujano ortopédico 
aplica la pauta que considera más efectiva, en función a su escuela de cirugía, 
a la técnica utilizada, al resto de lesiones que encuentre en la rodilla y al estado 
en que quede el anclaje del ligamento reconstruido. 

Después de la inmovilización, el médico indicará un programa de fisioterapia 
para ganar movilidad y fuerza en la rodilla de forma progresiva, comenzando 
por ejercicios en bicicleta estática, ejercicios de cuádriceps y estiramientos 
para, en unos meses, comenzar carrera y saltos. Como muy pronto a partir de 
los seis meses, se puede volver a la práctica deportiva.( para esta 
rehabilitación puede ir acompañada de una rodillera articulada)( Fig.17) 

 

Fig.17 

Un desgarro en los ligamentos cruzados, una lesión en los ligamentos laterales 
o una operación de menisco puede hacer necesaria una prolongada 
estabilización de la articulación de la rodilla desde el exterior. SecuTec® Genu 
es una ortesis de rodilla ligera pero estable adaptada a la anatomía de la 
pierna. Es fácil de poner y quitar, se adapta perfectamente y es cómoda de 
llevar. 

¿ Después de la lesión? 

Una vez recuperado para la práctica deportiva, existen una gran variedad de 
ortesis de rodilla para darle una mayor seguridad al deportista en su vuelta a la 
actividad deportiva.  
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Ortesis de rodilla para deportistas con recidiva en la lesión de ligamentos tales 
como desgarro o esguinces: 

Rodillera de neopreno de ligamentos cruzados. 
 

- Indicaciones:  Distensiones rotulianas.   Inestabilidad de ligamentos 
cruzados y laterales de rodilla.(Fig.18) 

 

 Fig.18  
 

- Ortesis de rodilla con flejes laterales para estabilización y cinchas de 
sujeción.( Fig.19) 

 
Fig.19 

Cinchas cruzadas que siguen el camino de los ligamentos y permiten ajustar donde 

más se necesite. Abertura patelar para estabilizar la rótula. 
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Deportes extremos y rehabilitación 

- Rodillera articulada graduable alumnio. 

Control de la movilidad de la articulación de rodilla. Estabilización medio-
lateral valgo-varo. Limitación del deslizamiento tibial antero-posterior (efecto 
cajón).  Control de la hiper-extensión y de la rotación medial.( Fig.20) 

 

 

Fig.20 

Indicaciones 

Lesiones de ligamentos colaterales (roturas), tratamiento conservador de las 
inestabilidades resultantes de lesiones combinadas de rodilla, rotura de 
ligamentos cruzados combinado con lesiones ligamentosas colaterales 
(Triada), como tratamiento post-quirúrgico en la cirugía de ligamentos (LCA) y 
(LCD 
¿Cómo vivir con una rotura grave de ligamentos cruzados? 

Cruzado anterior 

En un joven no operado, la inestabilidad residual provocará desgaste de los 
cartílagos y roturas de meniscos al someter la rodilla a sobreesfuerzos. El 
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paciente no será capaz de hacer deporte o realizar trabajos de fuerza, y la 
rodilla acabará en artrosis. 

Los sobreesfuerzos son escasos en un paciente de edad madura y poco activo, 
por lo que no se le considera candidato a la cirugía. El médico le indicará que 
limite sus actividades y que realice un ciclo de meses de fisioterapia, seguido 
de una gimnasia de mantenimiento para que los músculos del muslo protejan 
su rodilla. 

Cruzado posterior 

Al ser más rara la sensación de inestabilidad, el paciente se confía más al 
hacer ejercicio hasta que aparece el dolor por artrosis, debido al desgaste de 
cartílagos rotuliano y de la parte de dentro de la rodilla.  
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