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Resolución quirúrgica de la rotura 
del ligamento cruzado mediante 
la técnica TPLO 
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RESUMEN

En este artículo se pretende resumir la en-
fermedad con mayor prevalencia en la or-
topedia veterinaria de pequeños animales, 
la rotura del ligamento cruzado craneal. Se 
repasa desde la fisiopatología y diagnóstico 
hasta la planificación radiográfica y técnica 
quirúrgica. No se pretende que después de 
leer el artículo el lector pueda realizar la 
técnica quirúrgica de forma adecuada, sino 
más bien un inicio de estudio a todo lo 
que engloba esta enfermedad tan frecuente. 

INTRODUCCIÓN

La rotura de ligamento cruzado anterior 
es una de las patologías ortopédicas cani-
nas más comunes en nuestra clínica diaria7. 
Tiene tres presentaciones clínicas9: 

1. Forma aguda, en la que aparece una 
cojera de forma aguda sin necesidad de 
traumatismo previo y que puede mos-
trar ligera mejoría semanas después10.

2. La forma crónica, que es la evolución 
de la anterior, y se caracteriza por co-
jera leve, sobre todo en frío, producida 
por la artrosis efecto de la inestabilidad 
en la rodilla. 

3. Roturas parciales, que ocasionan in-
flamación y dolor sin una inestabilidad 
evidente y que conducen a la rotura 
completa del ligamento cruzado anterior 
y la osteoartrosis con el paso del tiempo. 

GENERALIDADES

El ligamento cruzado craneal está con-
formado por bandas fibrosas que unen el 
fémur a la tibia con el objetivo de esta-
bilizar la articulación. Existen dos bandas 
que conforman dicho ligamento, la cra-
neomedial y la caudolateral, que evitan el 
deslizamiento craneal de la meseta tibial 
en relación al fémur, y a la vez proporcio-
nan una estabilidad rotacional interna de 
la tibia con respecto al fémur. La banda 
que más tensión soporta es el craneome-
dial, que es la más afectada por las roturas, 
siendo poco frecuentes las roturas de la 
banda caudolateral, sobre todo de forma 
única9,10 (Figura 1).

ETIOLOGÍA DE LA ROTURA 
DE LIGAMENTO CRUZADO 
CRANEAL (LCCR) 

La rotura de LCCr no está ligada únicamen-
te a un origen traumático, en la mayoría de 
pacientes se debe a un proceso degenerativo 
del propio ligamento, el cual conduce a ro-
turas parciales y completas de éste7,9. 

El abanico de edades en las cuales sue-
le aparecer la rotura es amplio, y lo forman 
sobre todo perros jóvenes, de menos de 
dos años y perros adultos/geriátricos por 
otro lado, apareciendo tanto en machos 
como en hembras, más frecuente en pa-
cientes de más de 15 kg10 y presentando 
un componente hereditario, que se refle-
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ja en la predisposición de ciertas razas a 
padecer esta patología, como el Labrador 
Retriever, el West Highland White Terrier, 
el Yorkshire Terrier, el American Staffors-
hire Terrier1, entre otras muchas. 

Aunque existe componente heredita-
rio, el factor ambiental suele ser decisivo 
en el momento de producirse la rotura de 
LCCr, la actividad física desarrollada, el so-
brepeso y la presentación de otros procesos 
ortopédicos, como la luxación de rótula 
y deformidades angulares, así como el hi-
potiroidismo y en las zonas endémicas la 
leishmaniosis, son factores que favorecen 
la rotura de LCCr7,9.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico definitivo de la rotura de 
LCCr es mediante la artrotomía y visua-
lización directa de éste. Se pueden usar 
técnicas como la artroscopia para facilitar 
la inspección, no obstante, estas técnicas se 
reservan para casos en los cuales la explo-
ración ortopédica y los estudios radiográ-
ficos no sean suficientes para desarrollar 
un diagnóstico con seguridad, como en 
casos de roturas parciales, en la cual no 
existe todavía una inestabilidad obvia. Sin 
embargo, la exploración ortopédica de la 
rodilla, las radiografías y la anamnesis sue-
len ser suficientes para realizar el diagnós-
tico. También se usan técnicas menos fre-
cuentes como la ecografía y la resonancia 
magnética nuclear de alto campo para el 
diagnóstico de estas roturas parciales del 
LCCr9 (Figura 2).

Los pacientes afectados de forma agu-
da suelen presentar cojera, muchas veces 
de no apoyo, así como dolor, sobre todo 
a la flexión y extensión completa de la 
rodilla, lo que se traduce en posiciones de 
sentado con la extremidad afectada más 
adelantada o lateralizada. En los casos cró-
nicos aparece cojera, sobre todo en frío9,10.

Exploración ortopédica
La exploración ortopédica de la rodilla 
debe hacerse bajo sedación en muchos 
pacientes, sobre todo los más nerviosos y 
musculados, ya que muchas veces la tensión 
muscular produce una falsa estabilidad de la 
rodilla en el momento de la manipulación. 

La anomalía más evidente en la ex-
ploración ortopédica en caso de rotura de 
LCCr es la inestabilidad, produciéndose 
un deslizamiento anómalo de la tibia hacia 
craneal en relación al fémur, que se aprecia 
en los movimientos de cajón y compresión 
tibial. En muchos casos también se produce 
una inestabilidad rotacional interna de la 
tibia con respecto al fémur7,9 (Figura 3 y 4).

Además de la inestabilidad produci-
da, se suele apreciar efusión articular, en 
especial en la zona adyacente del tendón 
rotuliano, y en algunos pacientes crepita-
ción, ya sea por la artrosis desarrollada con 
el tiempo o por roturas meniscales9,10. 
Es muy importante no olvidar el engro-
samiento medial de la rodilla, coincidente 
con la cápsula articular y el ligamento co-
lateral medial; y por supuesto la pérdida de 
masa muscular de la extremidad debido al 
no apoyo completo de la misma. 

FIGURA 1. LCCr intervenido 

con placa de osteosíntesis. 

FIGURA 2. Artroscopia.
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Diagnóstico radiográfico
Para el estudio radiográfico, con el pa-
ciente sedado, se posiciona la extremidad 
afectada sobre la mesa y se centra el haz de 
rayos sobre la rodilla, que debe presentar 
un ángulo de 90º en la proyección medio-
lateral. En la proyección craneocaudal o 
caudocraneal debe aparecer la rótula cen-
trada. Se debe incluir gran parte del fémur 
y llegar hasta el tarso en la radiografías1. 
Además del posicionamiento descrito, se 
pueden realizar proyecciones bajo estrés 
de compresión tibial, para evidenciar el 
deslizamiento de la tibia hacia craneal con 
respecto al fémur (Figura 5). 

En casos de rotura de LCCr en las 
radiografías se aprecia gran efusión en 
la articulación de la rodilla, mostrándose 
compresión del paquete graso de la cara 
craneal de la articulación, y extensión de 
la cápsula articular caudal. En las proyec-
ciones bajo estrés aparece deslizamiento de 
la tibia hacia craneal en relación al fémur. 
En los casos crónicos se pueden ver osteo-
fitos y otros signos de osteoartrosis en la 
articulación9,10.

TRATAMIENTO

El tratamiento óptimo de la rotura de 
LCC es quirúrgico9,10 y existen gran 
cantidad de técnicas indicadas, pero sin 
embargo, las más usadas son las técnicas 
extracapsulares, que incluyen la estabiliza-
ción de la articulación mediante diferentes 
técnicas de sutura fabelotibial y las técnicas 
de osteotomía tibial que modifican la bio-

mecánica de la articulación, éstas últimas 
más recomendables por el mayor éxito de 
las mismas (Figura 6-10).

La aparición de las técnicas de osteo-
tomía permite grandes porcentajes de me-
joría clínica si se utilizan adecuadamen-
te6. El fundamento de estas técnicas es 
conseguir un equilibrio entre las distintas 
fuerzas para evitar movimientos de desli-
zamiento entre la tibia y el fémur. 

Las fuerzas que transmiten los múscu-
los del cuádriceps se conducen a través del 
tendón rotuliano, extendiendo la rodilla 
desde su inserción en la tibia en la tubero-
sidad tibial. Esta fuerza dinamiza la articu-
lación y se divide en dos fuerzas, una que 
tira de la tuberosidad tibial hacia proximal, 
extendiendo la rodilla, y otra no deseada 
que tira hacia craneal de la tibia y que es 
contrarrestada por el ligamento cruzado4,9. 
Esta última fuerza se puede neutralizar con-
siguiendo una angulación de 90º entre el 
tendón rotuliano y el plano articular de la 
tibia, en esta premisa se basan técnicas como 
el avance de la tuberosidad tibial. Además, 
las técnicas de osteotomía que reducen la 
angulación de la meseta tibial respecto el 
eje funcional de la tibia, inhiben el desliza-
miento de la tibia hacia craneal producido 
por la propia carga de peso sobre la arti-
culación. De ese modo con estas técnicas 
se consigue estabilizar la articulación tanto 
por el deslizamiento que produce la com-
presión (empuje tibial craneal), como por la 
tracción que produce el tendón rotuliano9.

La rodilla canina es muy variable entre 
razas, y tanto el grosor de la tuberosidad 
tibial como la inclinación de la meseta ti-

FIGURA 3. Prueba de 

compresión tibial.

FIGURA 4. Prueba de cajón 

directo.

FIGURA 5. En la radiografía 

de la izquierda se aprecia la 

efusión en la articulación de 

la rodilla, en la radiografía 

derecha, realizada con 

compresión tibial, se aprecia el 

desplazamiento anómalo de la 

tibia hacia craneal.
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bial pueden variar entre pacientes en gran 
medida1,2. Por ello no es conveniente la 
aplicación de una misma técnica a todos 
los pacientes, y es fundamental la elec-
ción correcta de la técnica quirúrgica. Por 
ejemplo un paciente con una angulación 
de la meseta tibial muy inclinada va a re-
querir demasiado avance de la tuberosidad 
tibial para compensarlo5, produciendo un 
exceso de tensión en el tendón rotuliano 
y un desplazamiento de la rótula hacia dis-
tal, con los problemas que todo ello pueda 
llegar a ocasionar. 

La TPLO (Tibial  Plateau 
Level ing Osteotomy)
La osteotomía niveladora de la meseta ti-
bial (ONMT, TPLO en inglés) fue descrita 
por primera vez por Slocum y Slocum en 
1993 y se basa en la realización de una 
osteotomía radial en la metáfisis de la tibia 
para poder rotar la meseta tibial hasta con-
seguir la angulación deseada; el objetivo es 

un equilibrio de las distintas fuerzas para 
anular el desplazamiento craneal de la tibia 
en el apoyo y su conversión en un despla-
zamiento caudal tibial moderado, que es 
controlado por la presencia del ligamento 
cruzado caudal intacto.

Indicaciones
Esta técnica está indicada en la mayoría 
de pacientes6, sin importar el tamaño de 
la rodilla, aunque no está indicada en pa-
cientes que también sufren rotura de li-
gamento cruzado caudal. En casos que el 
ángulo de la meseta tibial sea mayor de 
35º presentan mayor incidencia de com-
plicaciones. También estando contraindi-
cada en cachorros por los daños que se 
puede producir en la línea de crecimiento 
al realizar la osteotomía. 

La angulación fisiológica de la mese-
ta tibial es muy variable entre las distintas 
razas, siendo generalmente mayor en las 
razas pequeñas; puede variar de unos esca-
sos 15º en razas como el Grifón de Bruse-
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FIGURA 6. Isolock

FIGURA 7. TTA

FIGURA 8. CTWO

FIGURA 9. TPLO

FIGURA 10. CBLO
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las a superar los 40º en los West Highland 
White Terrier, siendo la angulación más 
común entre 24 y 28º1,2.

El objetivo de la TPLO es conseguir 
una angulación de la meseta tibial de 5 
a 7º9, siendo este ángulo óptimo para 
neutralizar las fuerzas que actúan sobre el 
ligamento cruzado craneal según algunos 
estudios in vitro.

Planif icación radiográf ica
Es importante una correcta planificación 
de la cirugía a partir de radiografías reali-
zadas bajo sedación profunda.

Las radiografías deben incluir la vista 
caudocraneal y la vista mediolateral, y su 
estudio indicará9:
• El tamaño de la sierra circular para la 

osteotomía.
• Los espacios de seguridad a la hora de 

realizar el corte.
• La posición exacta del corte.
• La angulación a corregir para saber la 

rotación necesaria.
• Las posibles correcciones de las de-

formidades angulares que presente el 
paciente. 

La vista mediolateral debe realizarse 
con una angulación en la rodilla de 90º, 
quedando la tibia bien centrada, abarcan-
do desde la porción distal del fémur hasta 
el tarso (Figura 11). Es importante que la 
extremidad se encuentre correctamente 
posicionada para realizar las mediciones, 
en un posicionamiento perfecto en la que 
los cóndilos del fémur se encuentran su-
perpuestos.

El eje mecánico de la tibia se traza 
desde la eminencia intercondílea hasta el 
centro de la articulación tarsocrural. La 
línea de la meseta tibial se traza desde la 
prominencia caudal que marca el surco 
corredera del tendón del músculo exten-
sor digital largo hasta la inserción del liga-
mento cruzado caudal9.

El ángulo de la meseta tibial es la an-
gulación que presenta la meseta tibial res-
pecto la perpendicular del eje mecánico 
de la tibia (Figura 12-14).

El punto donde se cruzan la línea del 
eje mecánico de la tibia y la línea de la 
meseta tibial debería ser el centro del cor-
te ideal de osteotomía. 

La selección del tamaño de la sierra 
va a depender del tamaño y forma de la 

tibia. Siempre vamos a intentar para la 
elección de la hoja de sierra adecuada a 
cada paciente tener claros varios puntos 
importantes:
- Hay una distancia de “seguridad” para 

evitar que la cresta tibial en su por-
ción más proximal quede muy delga-
da y por tanto pueda fracturarse por 
la tensión que le produce el sistema 
muscular extensor de la extremidad. 
Normalmente no está estipulado de 
forma teórica pero podríamos tomar 
un tercio de la anchura de la tibia en 
esa zona de corte. En perros pequeños 
suele rondar los 0,5 cm hasta en perros 
grande 1,5 cm (Figura 15). 

- Hay que tomar otra distancia impor-
tante en la radiografía y es la distancia 
que hay entre la base de las eminen-
cias intercondileas (intersección del eje 
mecánico tibial y la línea de la meseta 
tibial) y el punto que marca esa distan-
cia de seguridad. Dicha distancia suele 
ser el radio de la hoja que vamos a usar 
para la osteotomía, pero siempre hay 
que tener una premisa fundamental, 
que el corte de la sierra sea lo más per-
pendicular posible a la cortical caudal 
de la tibia para facilitar el movimiento 
de rotación del fragmento proximal 
(Figura 16). 

- La tercera y última medida es la que 
tomamos desde la tuberosidad tibial 
al punto de corte que, ya habiendo 
elegido la sierra y el punto exacto de 
posición de la misma, coincide con 
la línea articular de la tibia proximal. 
Dicha medida tiene que ser siempre 
mayor en longitud a la distancia de se-
guridad en el punto primero, teniendo 
en cuenta siempre el tipo de inserción 
que el paciente tiene del tendón rotu-
liano (Figura 17). 

Técnica quirúrgica8,9

Material necesario
Se necesita un motor para sierra circular 
para TPLO, hojas de sierra circular des-
de 9,5 hasta 30 mm de radio, un medidor 
milimétrico quirúrgico, placas y tornillos, 
brocas y guías de brocas, agujas de Kirsch-
ner, un fijador-estabilizador temporal lla-
mado en inglés “jig”, pinzas de fragmen-
tos, retractores y material general. También 
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FIGURA 11. Vista mediolateral con una angulación en la rodilla de 90º.

FIGURA 12. Explicación gráfica de los tres puntos de medidas radiografias para determinar el 

ángulo de la meseta tibial.

FIGURA 13. Explicación gráfica de los tres puntos de medidas radiografias para determinar el 

ángulo de la meseta tibial.

FIGURA 14. Explicación gráfica de los tres puntos de medidas radiografias para determinar el 

ángulo de la meseta tibial.

FIGURA 15. Distancia de seguridad para evitar que la cresta tibial pueda fracturarse. 

FIGURA 16. Distancia entre la base de las eminencias intercondileas (intersección del eje 

mecánico tibial y la línea de la meseta tibial) y el punto que marca esa distancia de seguridad.

FIGURA 17. Distancia desde la tuberosidad tibial al punto de corte.
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es recomendable el uso de bisturí eléctrico 
monopolar, tanto para facilitar el cauterio 
como para realizar marcas sobre el hueso 
(Figuras 18-20). 

Intervención quirúrgica
El paciente se puede posicionar tanto en 
decúbito lateral, con la extremidad afec-
tada sobre la mesa, así como también en 
decúbito dorsal con la extremidad afectada 
hacia arriba. 

Se realiza un abordaje por medial, des-
de la porción distal de la rótula hasta unos 
centímetros por distal del nivel de la cres-
ta tibial. Se secciona el subcutáneo hasta 
visualizar la inserción del músculo sarto-
rio, el cual se desinserta de la tibia y justo 
debajo se visualiza el ligamento colateral 
medial y la cara caudal de la tibia proximal. 
Se desinserta parte del músculo poplíteo 
y se realiza una disección roma con un 
periostotomo con mucho cuidado de no 
dañar estructura vasculares importantes. 

En la Figura 21 se aprecia el abordaje 
y cauterización de los vasos. En la Figura 
22 se aprecia la articulación de la rodilla 
identificada con una aguja hipodérmica, 
el tendón rotuliano separado mediante un 
separador, se retrae el poplíteo y todas las 
estructuras caudales a la tibia y se coloca 
una gasa humedecida para proteger las es-
tructuras separadas a la hora de realizar la 
osteotomía. 

Para facilitar la localización de estruc-
turas y límites, la articulación se puede 
señalar mediante la introducción de agu-
jas hipodérmicas. Aunque su uso no está 
demostrando grandes ventajas en cirujanos 
experimentados puede usarse el “jig” para 
mantener los dos fragmentos en el mismo 
plano, para ello se introduce una primera 
aguja por medial, en la porción proximal, 
cerca de la eminencia intercondílea ya que 
este punto es interesante para evitar mo-
vimientos de traslación del fragmento a la 
hora de realizar la rotación (Figura 23). Se 
introduce una segunda aguja en la diáfisis 

F.19

F.21

F.18

F.20

FIGURA 18. Medidor 

Castroviejo.

FIGURA 19. Pinzas de 

compresión.

FIGURA 20. Motor TPLO 

sierra circular.

FIGURA 21. Abordaje y 

cauterización de los vasos. 
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tibial de forma percutánea. Las dos agujas 
tienen que ir en perpendicular al plano 
sagital de la tibia y paralelas al plano trans-
verso, y deben abarcar ambas corticales. 

El corte se realiza mediante la sierra 
circular ya previamente seleccionada y 
debe pasar por los puntos marcados en la 
tibia, una de la referencias para saber que 
el corte se está realizando desde la posición 
correcta es que debe ser perpendicular a la 
cortical caudal de la tibia.

En un principio se corta el primer ter-
cio del grosor total, y una vez marcado 
el corte, se realizan mediciones y marcas 
para indicar hasta donde hay que rotar el 
fragmento. 

Se termina el corte, es muy impor-
tante irrigar bien durante la osteotomía. 
Una vez realizada la osteotomía se debe 
introducir una tercera aguja para facilitar 
la movilización del fragmento. Para evitar 
daños en el tendón rotuliano, se debe sepa-
rar mediante un retractor de Hohman. Se 
rota el fragmento y se estabiliza mediante 

una pinza de reducción y una aguja intro-
ducida desde la cresta tibial hacia caudal. 

Se instala la placa de osteosíntesis tras 
haberla moldeado en caso necesario (Figu-
ra 24). Las placas bloqueadas otorgan mayor 
resistencia y estabilidad a la reducción. 

Se retiran las agujas del “jig” y la agu-
ja de soporte para la rotación. La aguja 
utilizada para estabilizar los fragmentos se 
suele quitar, aunque en algunos casos se 
puede dejar para mejorar la estabilidad del 
conjunto. 

Se realiza una sutura de la inserción 
del músculo sartorio a la fascia profunda, 
la cual se termina de suturar, seguida de la 
fascia superficial, se aproxima el subcutá-
neo y se sutura la piel (Figura 25). 

Cuidados postquirúrgicos
Se suele recomendar antibioterapia con un 
antibiótico de amplio espectro como la ce-
falexina durante 10 días, junto un AINE los 
primeros días. En los casos en los cuales se 
prevea mucha inflamación se puede aplicar 

F.23

F.25

F.22

F.24

FIGURA 22. Articulación de 

la rodilla, identificada con una 

aguja hipodérmica, a la hora de 

realizar la osteotomía.

FIGURA 23. Uso del “jig” para 

mantener los dos fragmentos 

en el mismo plano. 

FIGURA 24. Instalación de la 

placa de osteosíntesis. 

FIGURA 25. Placa de 

osteosíntesis fijada. 
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un vendaje compresivo las primeras horas, 
aunque por norma general los pacientes no 
requieren vendaje en el momento del alta. 

Se debe realizar un reposo correcto 
del paciente que se mantendrá 8 semanas, 
dependiendo de la edad del perro. 

Es muy recomendable la fisioterapia 
para recuperar cuanto antes la movilidad 
de la extremidad y evitar al máximo la 
pérdida de masa muscular. 

Tras la cirugía se realizará una primera 
revisión a los 10 días, para revisar la infla-
mación, el apoyo y el aspecto de la inci-
sión. Se deben realizar revisiones radiográ-
ficas a las 6 y a las 10 semanas. 

Complicaciones
La TPLO es una técnica que se está utili-
zando de forma muy frecuente en la re-
solución de problemas de ligamentos cru-
zados, son escasas las complicaciones que 
aparecen si se ha desarrollado la cirugía de 
una correcta forma aséptica, con una bue-
na manipulación de tejidos y siguiendo los 
principios de la fijación interna, así como 
siguiendo un correcto plan postquirúrgico5. 

Las complicaciones más frecuentes son 
el mal posicionamiento de la línea de os-
teotomía3, si no se respeta la distancia de 
seguridad a la tuberosidad tibial se puede 
producir su fractura. Un corte demasiado 
caudal va a producir cambios mecánicos 
en la articulación con un incremento de 
tensión en el tendón rotuliano con los 
problemas que ello conlleva, como infla-
mación y probable rotura. 

Si el corte no se realiza de manera per-
pendicular se producen cambios angulares 
no deseados. 

Otra serie de complicaciones ocurre 
por una mala rotación del fragmento, ya sea 
por escasa rotación, quedando inestabilidad 
o por exceso de rotación y produciendo un 
exceso de carga sobre el ligamento cruzado 
caudal. Otras complicaciones descritas son 
las deformaciones angulares producidas por 
una mala reducción quirúrgica. 

Las complicaciones durante la inter-
vención pueden ser muy extensas, inclu-
yendo desde hemorragias, hasta cortes en 
el tendón rotuliano. 

Es muy importante la selección del 
material de osteosíntesis idóneo, una mala 
elección de la placa o los tornillos aumen-
ta las probabilidades que el implante falle 
o se rompa. 

La técnica aséptica es crucial en este 
tipo de intervenciones, aún así es posible 
la aparición de infecciones, que en algunos 
casos van a conducir a una no unión y 
fallo del implante. 

Es muy importante un correcto plan 
de fisioterapia para evitar contracturas y 
atrofias musculares. 

Aún la gran cantidad de complica-
ciones que pueden suceder, son poco 
frecuentes, y los porcentajes de éxito son 
muy altos (95%), llegando a la recupera-
ción de sus actividades normales en el pla-
zo de 4 a 6 semanas.
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