
Hospital Militar Central 

 

 
 
 

RECONSTRUCCIÓN DEL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR: 
VENTAJAS BIOMECÁNICAS DE LA TÉCNICA INLAY MODIFICADA (FIJACIÓN 
POSTEROANTERIOR A TRAVÉS DE TÚNEL TIBIAL DE LONGITUD PARCIAL) 

 
 
 
 
AUTOR PRINCIPAL 
 
Edgar William Afanador. Ortopedista Y Traumatólogo. Cirujano Rodilla. HOMIC. 
 
 
 
CO -INVESTIGADORES 
 
 
• Juan Camilo Restrepo Romero. Residente De 1 Año Ortopedia y traumatología. UMNG - HOMIC. 

 
• Diego Núñez. Ingeniería mecatrónica Universidad Militar Nueva Granada  
 
• Óscar Fernando Avilés.  Ingeniería mecatrónica Universidad Militar Nueva Granada 
 

 

SERVICIO EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

Servicio de Ortopedia y Traumatología 

 

 

FILIACIÓN INSTITUCIONAL  

Hospital Militar Central de Bogotá 

 
FECHA   

23/11/2018 

 

AUTORES 

 
1. Edgar William Afanador   
E.mail:  drafanador@gmail.com 
• Teléfono:3164719495 
 
 
2. Juan Camilo Restrepo Romero   
• E.mail: juancarestrepor@hotmail.com 
• Teléfono: 3216402789 
 
3. Oscar Fernando Avilés  
• Email: oscar.aviles@unimilitar.edu.co 
• Teléfono: 650 00 00 ext. 1297 
 
4. Diego Núñez 

• Email: danvmoldes@gmail.com 
• Teléfono: 650 00 00 ext. 1297 



 
 
 

RECONSTRUCCIÓN DEL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR: 
VENTAJAS BIOMECÁNICAS DE LA TÉCNICA INLAY MODIFICADA (FIJACIÓN 
POSTEROANTERIOR A TRAVÉS DE TÚNEL TIBIAL DE LONGITUD PARCIAL) 

 

 2 

 

 

INDICE DE CONTENIDO 

 

 

1. Resumen …………………………………………………………………………..……… Pag. 3 

2. Marco Teórico ………………………………………………………………………….… Pag. 4 

3. Identificación y Formulación del Problema ………………………………….……….. Pag. 5 

4. Justificación ……………………………………………………………………….…….. Pag. 6 

5. Objetivos e Hipótesis 

•  General ……………………………………………………….…………….… Pag. 7 

•  Específicos …………………………………………..………………….…… Pag. 7 

•  Hipótesis …………………………………………………..……….………… Pag. 7 

6. Metodología ………………………………………………………………….…….…… Pag. 8 

7. Cronograma …………………………………………………………………………….. pag 10 

8. Aspectos éticos ………………………………………………………………………….. Pag 11 

9. Anexos …………………………………………………………….…………………… Pag. 12 

 



 
 
 

RECONSTRUCCIÓN DEL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR: 
VENTAJAS BIOMECÁNICAS DE LA TÉCNICA INLAY MODIFICADA (FIJACIÓN 
POSTEROANTERIOR A TRAVÉS DE TÚNEL TIBIAL DE LONGITUD PARCIAL) 

 

 3 

 
 
 
1. RESUMEN 
 
Se estudió el desempeño de una nueva técnica Inlay para la reconstrucción del ligamento cruzado 
posterior por medio del uso de la técnica del análisis por elementos finitos; para esto se describió el 
comportamiento mecánico de un ligamento cruzado posterior reconstruido basado en un autoinjerto 
tendinoso fijado en la tibia en el sitio anatómico y tornillo de interferencia biodegrabale en sentido 
postero-anterior, técnica denominada Inlay Modificada. Se determinó el comportamiento de tracción del 
injerto y se estudió el rendimiento mecánico de la rodilla reconstruida con esta técnica. Los resultados 
indicaron que el injerto de tendón semitendinoso - Gracilis (ST) usado en esta técnica genera una 
resistencia similar al ligamento de una rodilla sana en un 94%. Como conclusión, el uso del análisis de 
elementos finitos evita pruebas invasivas y permite conocer en detalle los esfuerzos de los tejidos y 
dispositivos involucrados en la técnica propuesta; además, se determinó que en un ambiente silico la 
técnica Inlay Modificada es una técnica mecánicamente viable y una técnica reproducible para otros 
tipos de cirugía de rodilla. 
 

 

a. Objetivo:   
 
Describir las ventajas biomecánicas de la técnica Inlay modificada (fijación posteroanterior a través de túnel 
tibial de longitud parcial) mediante un estudio de simulación virtual. 
 

b. Lugar:  
Hospital Militar Central. –Universidad Militar Nueva Granada facultad de mecatrónica – CLEMI (La Fundación 
Centro Latinoamericano de Investigación y Entrenamiento en Cirugía de Mínima Invasión)  
 

c. Población: 
Estudio simulación  

 
d. Diseño e Intervención 

1. Estudio descriptivo  
2. Estudio de simulación biomecánica (en 3D) – Modelo CAD de la rodilla 
3. Análisis comportamiento mecánico del ligamento a injertar (CLEMI) 
4. Análisis comportamiento mecánico de los dispositivos utilizados: tornillos biodegradables  
5. Análisis matemático se realizará mediante “FEA” (software) programa que analiza las fuerzas en torque 

de todas las fuerzas aplicadas a la rodilla.  
6. Modelo CAD análisis de interacción rodilla – injerto - dispositivo 
 

e. Medición 
Los datos se medirán y analizarán mediante el modelo CAD de rodilla 
 

f. Materiales  
 

1. Injertos de Semitendinoso – Gracilis (CLEMI) 
2. Tornillos de interferencia biodegradables 
3. Revistas indexadas  

 
 

g. Plan de análisis 
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1. Validar el estudio 
2. Se usarán programas como INVENTOR, ANSYS, MC CALIBRATION (bioingeniería) Y MATLAB para el 

análisis de la información y el análisis de los datos 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
Durante los últimos años se han realizado múltiples estudios biomecánicos [1][2][3][4], permitiendo 
conocer mejor las funciones del ligamento cruzado posterior (LCP), también la comunidad ortopédica 
se ha familiarizado con la semiología y las ayudas diagnósticas como la resonancia nuclear 
magnética RNM para el diagnóstico oportuno de las lesiones de este ligamento.  En relación a las 
lesiones aisladas siempre ha existido la controversia entre realizar tratamiento conservador en casos 
seleccionados y efectuar tratamientos quirúrgicos para los pacientes sintomáticos (dolor y sensación 
de inestabilidad) [5]. No ha habido un consenso sobre cuál de los dos métodos de tratamiento es el 
ideal, debido a la incertidumbre y falta de confianza en los cirujanos de tener la certeza de obtener 
unos resultados postoperatorios tardíos satisfactorios, que sean superiores al estado preoperatorio.  

En la revisión de la literatura se observa que en relación a la técnica quirúrgica de reconstrucción del 
LCP relacionada con el método de fijación tibial del injerto, se ha afirmado la importancia de 
reproducir la colocación del injerto en el sitio anatómico de la inserción tibial del LCP nativo para 
evitar el efecto de fricción del injerto en la parte posterior de la salida del túnel que se produce con 
la técnica transtibial clásica y que se ha estudiado que es un factor que incide en la laxitud residual 
tardía en las evaluaciones de los resultados.  

Se conocen varias técnicas que han tratado de solucionar este efecto de debilitamiento del injerto 
en la inserción tibial como son: la técnica inlay abierta asistida por artroscopia [6] y técnica onlay 
abierta [7]. Estas técnicas han evolucionado a técnicas mínimamente invasivas; por ejemplo, 
procedimientos artróscopicos conocidos como inlay artroscópico con taco óseo o técnica todo 
adentro con tenosuspensión los cuales han manteniendo el principio del concepto inlay.  

En este estudio se ha considerado importante seguir manteniendo los principios biomecánicos de 
respetar la inserción original tibial del LCP, queriendo aportar al estudio del mejoramiento de los 
resultados funcionales investigando un método de fijación tibial del injerto con un tornillo de 
interferencia biodegradable de apertura en sentido postero – anterior con una técnica abierta 
posteromedial asistida por artroscopia, técnica definida como inlay modificado [6], que elimina las 
fuerzas de fricción en el túnel tibial (técnica transtibial) [8]  y controla adecuadamente las fuerzas de 
tracción (pull out) del injerto, con lo cual se trata de buscar un beneficio para optimizar los resultados 
de la técnica quirúrgica y por lo tanto la función de los pacientes.  

Para tal fin, se desarrollarán análisis del comportamiento mecánico de los tejidos, injertos y 
dispositivos utilizados en la técnica inlay modificado por medio de una técnica in silico como lo es el 
análisis con elementos finitos (FEA), analizando las ventajas biomecánicas del sistema de fijación 
tibial propuesto. 
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3. IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las ventajas biomecánicas de la técnica Inlay modificada? 

Los resultados obtenidos en la reconstrucción del LCP generalmente muestran una laxitud residual 
hacia posterior de la rodilla a largo plazo [9]. Aún no se ha descrito una técnica quirúrgica ideal que 
reproduzca completamente las funciones del LCP nativo.En la actualidad todos los esfuerzos en la 
investigación están orientados a buscar una solución. Las posibles causas son: La fricción y 
debilitamiento del injerto en el orificio posterior de la tibia, con los movimientos de flexo-extensión 
con la técnica transtibial (“curva asesina – killer curve”) [10], los sistemas de fijación insuficiente en 
los túneles, mal posición de los túneles y lesiones ligamentarias asociadas. 
 
Hay diferentes variables en la reconstrucción del LCP que hacen de esta técnica un reto para el 
cirujano al elegir la técnica quirúrgica.  Primero que todo el sistema de fijación, la técnica Inlay 
modificada [8] consiste en la utilización de los tendones semitendinoso y gracilis con elaboración de 
un túnel óseo en sentido postero – anterior de profundidad parcial (30 mm) con fijación de tornillos 
de interferencia biodegradable de posterior a anterior conocida como fijación de apertura. La fijación 
del extremo femoral del injerto en el cóndilo femoral medial se realiza con uno o dos haces con 
tornillos de interferencia biodegradable. De esta forma permite ser una técnica reproducible para 
cualquier cirujano y se tiene como hipotésis provee ventajas biomecánicas sobre otras técnicas 
quirúrgicas. Sin embargo no hay estudios que soporten esta creencia. 
 
El segundo reto de la técnica son los problemas que generan los pacientes posterior a la cirugía, 
entre ellos se encuentra la alineación del eje mecánico y anatómico de la rodilla y el tipo de injerto a 
utilizar. En la actualidad, según la literatura los autoinjertos representan la opción más costoefectiva 
e ideal para la reconstrucción del ligamento cruzado posterior. [11]    
 
Como punto tercero aparece la técnica quirurgica como tal, encontrándose en la literatura 
consultada, no existir en el momento un gold standard o técnica única para la reconstrucción del 
ligamento cruzado posterior, hay múltiples técnicas siendo las más utilizadas la técnica Inlay y la 
técnica abierta.  [12][13]. En la consulta de la bibioglafia no hay resultados que demuestren a largo 
plazo la inestabilidad residual, uno de los retos del cirujano al abordar este tipo de patologías. De 
este modo nos planteamos la posibilidad de cual es la causa de la inestabilidad residual proponiendo 
como teoría: primero la inadecuada técnica quirurgica, segundo los sistemas de fijación y por último  
el tipo de injerto. 
 
Los estudios biomecánicos en cadáveres [1][2][3] han comparado las técnicas de reconstrucción del 
LCP mediante la técnica de túnel transtibial anteroposterior con la técnica Inlay clásica [5], 
demostrando las ventajas biomecánicas y de preservación del injerto con la técnica Inlay, evitando 
la fricción, adelgazamiento y elongación del injerto demostrada con la técnica transtibial. Cuando se 
comparan los resultados funcionales de pacientes operados con estas dos técnicas, no han 
demostrado diferencias significativas [14] 
 
 
 
 

4. JUSTIFICACION 
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La filosofía de la técnica Inlay [5] es la fijación posterior en el sitio anatómico de inserción del LCP 
eliminando las fuerzas de fricción y cizallamiento 
 
Hoy en día esta técnica sigue demostrando sus ventajas biomecánicas, evolucionando al desarrollo 
de la técnica Inlay artroscópica, siendo indispensable el uso del aloinjerto de tendón de Aquiles e 
instrumental especializado que en la actualidad es de alto costo.  
 
La técnica Inlay modificada [8] consiste en el cambio del sistema de fijación primaria, controlando la 
tracción de las fuerzas ejercidas multifuncionales, eliminando la fricción que se presentaba con la 
técnica quirúrgica transtibial. 
 
Esta técnica respeta la filosofía del Inlay clásico [5] de evitar la fricción en la zona de inserción tibial, 
permite el uso de autoinjertos (semitendinoso, gracilis – obtenidos por misma vía de abordaje) y se 
utiliza 2 tornillos de interferencia biodegradable (uno tibial y uno femoral) representando una gran 
ventaja costo – beneficio.  
 
La técnica Inlay modificada [8] tiene como hipótesis que esta técnica elimina las fuerzas de barrera 
disminuyendo la fricción del injerto, y así mismo demostrar que la orientación y disposición de la 
fijación tibial representa ventajas biomecánicas frente a la técnica transtibial. 
 
Se buscará demostrar que la técnica Inlay modificada logra mejores resultados en los pacientes 
mediante la colocación del injerto en una ubicación anatómica, lo mas cercano posible a la ubicación 
anátomica propiamente dicha del LCP de los pacientes. Utilizando la denominada técnica de 
apertura, descrita por el doctor Afanador que consiste en realizar el túnel de posterior a anterior para 
colocar un injerto de logitud parcial, que nos permitirá tener biomecanicamente un control sobre el 
“pull out”.  
 
Así mismo se demostrará esta hipotesis mediante la utilización de herramientas de medición en 
programas de simulación donde se evaluará objetivamente el comportamiento mecánico del 
ligamento a injertar demostrando la mayor estabilidad y seguridad del injerto al utilizar la técnica 
descrita, utilizando como coinvestigadores ingenieros biomécanicos de la Universidad Militar Nueva 
Granada para la medición objetiva de las ventajas biomécanicas que ofrece esta técnica frente a las 
demás descritas en la literatura. Logrando así aportar una técnica para otros cirujanos que se 
reproducible ofreciendo una biomecánica y anatomía lo más similar posible a la rodilla normal antes 
de que se produciera la lesión  
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5. OBJETIVOS E HIPOTESIS 

General 

Describir las ventajas biomecánicas de la técnica Inlay modificada (fijación posteroanterior a través 
de túnel tibial de longitud parcial)  
 

Específicos 

• Revisar la literatura acerca de los estudios biomecánicos de fijación en reconstrucción del LCP 

• Identificar el comportamiento biomecánico del ligamento a injertar (ligamento cruzado posterior) 
 

• Identificar el comportamiento biomecánico de los dispositivos de fijación y su relación con el 
injerto (tornillo biodegradable de interferencia) 

 
• Describir las fuerzas de torque (principios matemáticos) implicadas en la técnica de 

reconstrucción del ligamento cruzado posterior  
 
• Evaluar los resultados para determinar si la técnica inlay modificada es una técnica quirurgica 

reproducible para otros cirujanos  
 
• Determinar si la técnica Inlay modificada es válida desde el punto de vista biomecánico en un 

ambiente silico comparada con una rodilla normal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RECONSTRUCCIÓN DEL LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR: 
VENTAJAS BIOMECÁNICAS DE LA TÉCNICA INLAY MODIFICADA (FIJACIÓN 
POSTEROANTERIOR A TRAVÉS DE TÚNEL TIBIAL DE LONGITUD PARCIAL) 

 

 9 

6. METODOLOGIA 

6.1 Tipo y diseño general de estudio 

Se realizará un estudio de simulación virtual del comportamiento biomecánico de la fijación tibial 
posteroanterior (técnica Inlay modificada) con tendones ST – GR para la reconstrucción del LCP.  

Se evaluará el comportamiento mecánico del ligamento a injertar, del dispositivo de fijación y 
finalmente la interacción Rodilla – injerto – dispositivo de fijación y fue comparado con el 
comportamiento mecánico de la rodilla ante cargas usuales.  

 

6.2 Diseño de la investigación: 

Investigación con diseño no experimental transversal 

Se realizará un estudio de simulación virtual del comportamiento biomecánico de la fijación tibial 
posteroanterior (técnica Inlay modificada) con tendones ST – GR para la reconstrucción del LCP.  Se 
evaluará el comportamiento mecánico del ligamento a injertar (LCP), del dispositivo de fijación y 
finalmente la interacción Rodilla – injerto – dispositivo de fijación y se comparará con el 
comportamiento mecánico de la rodilla ante cargas usuales.  El estudio se realizará en cinco fases, 
(Figura 1) las cuales serán: diseño asistido por computado (CAD) de la rodilla, determinación del 
comportamiento mecánico del injerto, modelo CAD de los dispositivos utilizados en la intervención, 
modelo CAD simulando la configuración de los dispositivos, injertos y tejidos y el FEA de la rodilla 
intervenida. 

 

 
Figura 1: Diagrama de flujo de la metodología utilizada. 

 
Modelos CAD 

El modelo CAD de la rodilla se obtendrá con la adquisición de un modelo adquirido en 
CGTRADER [15], el cual viene en varios formatos de importación, para este estudio se utilizará el 
de tipo .stl, el cual representa solo las superficies de los elementos; debido a esto, se realizará una 
reconstrucción pieza por pieza por medio de alambres con el software Autodesk PowerShape; luego, 
se  realizarán operaciones booleanas con el fin de poder exportar las piezas como archivo .x_t y así 
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poder manipular y editar dichas piezas como sólidos en el software CAD Autodesk Inventor. 
Adicionalmente, se modelará el tornillo de polímero bioabsorbible usado en la intervención al igual 
que el injerto tendinoso. 
 
Modelos matemáticos  

Luego de reconstruir en software CAD el tornillo bioabsorbible propuesto, se requirirá 
determinar el modelo matemático del comportamiento mecánico del poliácido láctico tipo L (PLLA), 
el cual es el material de dicho tornillo. En estudios anteriores [16] se definió que un modelo Parallel 
Network Model teniendo en cuenta comportamientos hiperelásticos de tipo Neo Hookean y la 
cedencia del material expresada en ley de potencias describe correctamente el comportamiento del 
PLLA, razón por la cual se utilizará este modelo para este estudio. El resto de modelos matemáticos 
del comportamiento mecánico de huesos, cartílagos, ligamentos y meniscos serán obtenidos de 
referencias bibliográficas [17] [18]. 
 
Simulaciones 

Una vez configurado en el software CAD la ubicación del injerto y de los tornillos en la rodilla 
se determinarán los vectores de fuerzas ejercidas comúnmente sobre la articulación. Ya con los 
Parámetros de los materiales se realizarán el FEA (Figura 2 y 3) en el software Ansys Workbench 
de una rodilla sin intervenir y de una intervenida, (ver Figura 4), teniendo en cuenta que poseen un 
comportamiento no lineal y que se requería el análisis del esfuerzo de Von Mises. 
 

 
Figura 2. Esquemático de la configuración FEA. 
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A. B. 

 
 

C. D. 

 
F. 
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E. 

 
G. 

 
Figura 3. Esfuerzo de Von Mises de los tejidos y huesos de la rodilla tratada. A. Fémur, B. Cartílago 

articular, C. Menisco, D. Ligamento anterior cruzado, E. Tibia y Peroné, F. Ligamento colateral 
lateral, G. Ligamento colateral medial. 

 
 
 

  
a) Rodilla sana b) Rodilla intervenida 

Figura	3:	Configuración	de	la	carga	aplicada.	
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6.3 Variables: 

6.3.1 Variables independientes:  

Tipo de Ligamento: 

o Definición conceptual: son estructuras conformadas por tejido fibroso, principalmente 
colágeno, que tiene forma de bandas y se fijan a los huesos por sus extremos siendo 
necesarios para dar estabilidad a las diversas articulaciones. Se medirán las fuerzas 
de los ligamentos colateral medial y lateral, del ligamento cruzado anterior y cruzado 
posterior. 

o Definición operacional: Según su disposición anatómica en la rodilla y su relación con el 
ligamento cruzado posterior, se medirán la fuerza de torque de cada ligamento mediante 
el programa MATLAB. 
 

Tipo de dispositivo (tornillo de interferencia): 
 

• Definición conceptual: Los tornillos de interferencia están compuestos de 30% fosfato de 
calcio bifásico y 70% PLDLA y han sido diseñados para usarse como dispositivo de 
fijación para injertos de hueso-tendón (HTH o Aquiles) y de tejido blando durante los 
procedimientos de reconstrucción del LCA y del LCP. Cada tornillo tiene un diseño 
cónico que maximiza el torque de inserción, al colocar el tornillo hasta el tope del 
destornillador. La forma de la rosca se ha optimizado para facilitar la inserción y 
maximizar la fijación de hueso y de tejido blando en hueso cortical y esponjoso  
 

• Definición operacional:  Los tornillos se someterán a un modelo en software de diseño 
de los tornillos y demás dispositivos utilizado, para posterior caracterización del material 
de los dispositivos, someterse a un modelo matemático del comportamiento mecánico 
de los dispositivos y finalmente simulación en ambiente virtual de la resistencia de los 
dispositivos. 

 
 

6.3.2 Otras variables  
- Edad 
- Peso  
- Talla  
- IMC 
 
Estas variables no se tendrán en cuenta en el estudio. 
 

6.4 Procedimiento  

6.4.1 Equipo  
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Se diseñará un dispositivo de medición de la tension y la Resistencia máxima de fallo de los tendones 
semitendinoso Gracilis. (figura 4) 

  
a) Modelo CAD máquina 

de ensayos 
b) Máquina de ensayos construida 

para caracterización de tejido 
tendinoso 

7. PLAN DE ANÁLISIS 

Se utilizará un programa de simulación virtual llamado CAD (programa de computadora para 
simulaciones dinámicas) en el cual se simulará una rodilla normal con su comportamiento mecánico 
normal ante las cargas usuales a las cuales se somete en la vida diaria.  

Del mismo modo se estudiará el comportamiento mecánico del ligamento a injertar (en nuestro 
estudio se trata de autoinjerto de los tendones isquiotibiales – Semitendinoso, gracilis) y de los 
dispositivos de fijación (tornillos de interferencia biodegradables) sometiéndolos a pruebas de 
tension, generación de gráficas y análisis de los datos.   

Por otro lado, se estudiará de la misma forma el comportamiento mecánico normal de la rodilla y 
como es la respuesta de la rodilla normal a las cargas usuales de la vida cotidiana.  

Finalmente podrá realizarse una comparación entre los datos recolectados con estas variables y 
analizar el modelo CAD rodilla + injerto + dispositivo de fijación para compararlo con el 
comportamiento mecánico normal de la rodilla y así demostrar las ventajas biomecánicas del Sistema 
de fijación y técnica quirúrgica propuesta por los autores mediante software INVENTOR, ANSYS, 
MARLAB Y MCCALIBRATION.   
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7.2. Estrategia de comunicación  

1. Se realizará una socialización del proyecto con el servicio de ortopedia y traumatología del hospital 
militar central.  

2. Se realizará una publicación del proyecto como articulo original en una revista indexada 

 

8. CRONOGRAMA 

  NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC 

Anteproyecto X                

Marco teórico   X  X   X           

Disección 
cadáveres       X   X X X X X      

Ingreso  datos                X X    

Procesamiento 
de información             

     X X  

Entrega 
informe final                   X 

 

9. ASPECTOS ÉTICOS 

1. Se presentará el proyecto ante el comité de ética del Hospital Militar Central para su concepto. 

2. Según la Resolución Nº 8430 de 1993, el tipo de investigación a realizar se clasifica como una 

investigación riesgo mínimo (Artículo 11).  

3. Se protegerá la privacidad del sujeto de investigación 
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10. RESULTADOS  

La Figura 5 indica la configuración final del modelo CAD sólido de la rodilla sin intervenir. La  Figura 
6 evidencia la configuración en CAD del procedimiento y la ubicación de los dispositivos, esta rodilla 
intervenida fue sometida a una carga de 3 N.m y se analizaron los esfuerzos de Von Mises de los 
elementos. La figura 7 identifica los puntos en donde se ubican los esfuerzos máximos, los cuales 
están en el injerto tendinoso y en la rosca del tornillo. En la Tabla 1 se resumen los valores y la 
comparación con el esfuerzo de cedencia de los materiales. 

 
 

 

 
Figura 5. Modelo final CAD de una rodilla normal. 

 
 
 
 
 

Tabla 1. Resumen de esfuerzos de Von Mises de las simulaciones. 
 

 Esfuerzo de cedencia 
(MPa)1 

Esfuerzo de Von Mises 
por FEA de la rodilla 
intervenida 
(MPa) 

Esfuerzo de Von Mises 
por FEA de la rodilla sin 
intervenir 
(MPa) 

Injerto tendinoso 32 [12] 3.6 - 
Hueso 80 [10] 2.8 1.4 
Ligamento 38 [10] - 2.2 
Tornillo PLLA 70 [9] 5.2 - 

 

                                                
1 Unidades 1	𝑃𝑎 = &

'(  
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Figura 6. CAD de rodilla intervenida con la técnica Inlay modificada. 

  
a) Ubicación del injerto y distribución de 

esfuerzos de Von Mises 
b) Detalle de distribución de esfuerzos en el 

injerto y los tornillos. 
 
Figura 7. Distribución de esfuerzos de Von Mises en una rodilla intervenida a un torque de 3 N.m. 

 
 
DISCUSIÓN 
 
En 1995 Berg describió una nueva técnica para reconstrucción del LCP denominada técnica Inlay, 
proponía que la técnica transtibial era técnicamente difícil, llevando a una tensión inadecuada el 
injerto en la fijación tibial, lo que posiblemente conducía a una falla tardía causada por desgaste 
abrasivo del injerto, lo que se ha denominado “curva asesina” [18] 
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Bergfeld y colaboradores, compararon la técnica Inlay con la técnica transtibial en un modelo 
cadavérico, concluyeron que el procedimiento Inlay permite mejor tensión del injerto con una 
importante disminución en la laxitud anterioposterior comparado con la técnica transtibial. Se valoró 
el comportamiento del injerto en rodillas, después de someter la rodilla a un ciclo repetitivo durante 
72 veces, encontrando degradación mecánica del injerto en la técnica transtibial, y no en la técnica 
Inlay [19] 
 

Nuelle et al. [1] realizaron un estudio biomecánico en cadáveres donde analizaron 5 técnicas 
quirúrgicas de reconstrucción del LCP, reproduciendo la fijación tibial en el sitio anatómico con 
diferentes métodos, utilizando un haz (SB) o 2 haces (DB), así como diferentes sistemas de fijación 
(tornillos, sistemas tenosuspensión, entre otros) concluyendo que no hay una técnica que reproduzca 
las propiedades exactas del LCP nativo, pero las técnicas de doble haz fueron las que más se 
acercaron a reproducir las propiedad biomecánicas del LCP nativo.  

 
Nuelle y colaboradores. Midieron el desplazamiento máximo del injerto sometiendo la rodilla a 

cargas de 100 N y la carga necesaria para alcanzar desplazamientos de 5 mm con cada técnica 
quirúrgica. Encontrando que la técnica abierta con un solo haz (SB) técnica Inlay y la técnica Inlay 
doble haz (DB) requirieron cerca de 100 N para alcanzar desplazamientos de 5mm, mientras que 
técnicas inlay artróscopica y la técnica transtibial requirieron únicamente 20 N para producir estos 
desplazamientos. Resultados similares se obtuvieron en nuestro estudio in silico, que demostró 
mediante tres simulaciones (esfuerzo de cedencia del injerto y del tornillo de interferencia, esfuerzo 
de Von Mises de una rodilla intervenida y esfuerzo de Von Mises de una rodilla sin intervenir) que la 
técnica inlay modificada, una técnica abierta asistida por artroscopia con un solo haz (injerto ST_GR) 
es una técnica estable y con propiedades biomecánicas reproducibles para el ambiente clínico y 
quirúrgico.  
 

 
En este estudio se encontró que el esfuerzo de cedencia del injerto (ST-GR) es de 32 Mpa, y 

el injerto (ST.GR) durante la simulación en una rodilla intervenida (Técnica Inlay modificada), al 
someterse a esfuerzo de Von Mises estuvo sometido únicamente a 3.2 Mpa (Tabla 1). Es decir, como 
anteriormente se nombró, el esfuerzo de cedencia determina si un material se deforma 
permanentemente ante una carga (falla del material). El ideal es que los elementos no sobrepasen 
este límite para asegurar su estabilidad dimensional, por lo tanto, si el material estudiado está 
sometido a cargas inferiores al esfuerzo de cedencia, quiere decir que es biomecanicamente estable.   

 
 
Así mismo, en este estudio se encontró que el esfuerzo de cedencia que soporta el tornillo de 

fijación (tornillo biodegradable de interferencia) es de 70 MPa (Tabla 1).  durante la simulación en 
una rodilla intervenida (Técnica Inlay modificada) mediante la técnica de fijación de apertura, al 
someterse a esfuerzo de Von Mises estuvo sometido únicamente a 5.3 Mpa (Tabla 1). Muy inferior 
al parámetro necesario para su falla, lo que demuestra una ventaja biomecánica por la fijación del 
injerto en sentido postero-anterior. 
 

 
Los estudios biomecánicos de los sistemas de fijación del injerto en la reconstrucción del LCP, 

los cuales fueron tomados de referencia para nuestro estudio in silico, reportan que la fijación de 
apertura tiene una mayor resistencia al fallo (1748 N = 17.48 Mpa), que los resultados reportados en 
la literatura los cuales son necesarios para una rehabilitación temprana y rehabilitación de estos 
pacientes. [20] 
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Nuestro estudio sigue reconociendo las ventajas biomecánicas de resistencia del autoinjerto 

a las fuerzas de carga ténsil y de fricción mediante el sistema de fijación de apertura con tornillo de 
interferencia biodegradable, colocado en sentido posteroanterior, garantizando una adecuada 
cicatrización en la interfase hueso-tendón, demostrado con los resultados de este estudio en un 
modelo en silico.  [21] 
 

Estos resultados aportan conocimiento sobre las ventajas de un método de fijación tibial que 
ofrece mejores ventajas biomecánicas para optimizar los resultados funcionales para la 
reconstrucción del LCP y además permite utilización de autoinjertos, lo cual representa una ventaja 
de costo efectividad comparado con los aloinjertos, así como una demostró tener propiedades 
biomecánicas en los resultados de un ambiente silico. [22] 

 
 

La técnica quirúrgica descrita combina un abordaje abierto asistido por artroscopia, facilita la 
toma del autoinjerto ST-GR, permite una adecuada exposición del sitio de inserción nativo del LCP, 
una visualización directa y aislamiento de las estructuras neurovasculares para su protección durante 
el paso de la guía, elaboración del túnel óseo tibial, paso del injerto y su fijación.  Es técnicamente 
reproducible, permite la fijación del injerto en sentido postero – anterior lo cual se ha demostrado a 
lo largo del estudio, tiene buenos resultados biomecánicos demostrados en un ambiente silico, con 
menor riesgo de complicaciones, sobre todo neurovasculares. Y además tiene ventajas costo-
beneficio. [8] 

 
El FEA de la técnica Inlay Modificada determina que los esfuerzos mayores se localizan en el sitio 
de inserción del tornillo en la parte posterior de la tibia, y de ahí la relevancia de la ubicación de estos 
durante el procedimiento. Los esfuerzos de Von Mises son inferiores a los de cedencia de los tejidos 
analizados, lo que implica que los tejidos trabajan en su zona elástica, evitando la deformación 
plástica, pérdidas de alineación en los miembros y tolerancias excesivas durante el movimiento de 
la rodilla. Además, en este análisis se evidencia que debido a su ubicación y geometría el tornillo de 
fijación además de evitar desplazamientos por tracción evita rotaciones del injerto. Adicionalmente, 
la configuración de un solo haz del injerto genera buenos resultados in silico, disminuyendo los 
recursos al momento del procedimiento. 
 
 

Se reitera la relevancia del FEA y  en este tipo de intervenciones, debido a la información de 
esfuerzos, deformaciones y demás indicadores de desempeño que se pueden obtener sin necesidad 
de pruebas in vivo y sin censar los tejidos, lo cual conllevaría altos recursos. [23] [24] 
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12. ANEXOS 
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