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Resumen
La rotura del tendón cuadricipital tras una artroplastia to-
tal de rodilla es una complicación poco frecuente aunque 
con grave repercusión funcional, con poca información 
sobre su tratamiento. El objetivo de este trabajo es mos-
trar la técnica quirúrgica y los resultados mediante una 
técnica de reconstrucción utilizando como refuerzo una 
malla sintética. Presentamos tres pacientes con una ro-
tura parcial del tendón cuadricipital tras una artroplastia 
total de rodilla de revisión. En dos de ellos fue usado un 
abordaje proximal ampliado “rectus snip”. Tras fracaso 
del tratamiento conservador, se optó por intervención 
quirúrgica mediante sutura del tendón cuadricipital refor-
zándolo con una malla sintética de tereftalato de polieti-
leno Mutars (Implantcast GmbH, Buxtehude, Alemania).

Todos los pacientes presentaron resultados clínicos satis-
factorios con un déficit de extensión activa medio de 3.3º 
(rango entre 0º y 10º). No se han registrado complicacio-
nes. Por ello, concluimos que en casos de roturas cróni-
cas del cuádriceps y con mala vascularización tendinosa, 
la reconstrucción mediante una malla sintética constituye 
una opción quirúrgica válida y con buen resultado fun-
cional.

Introducción
La rotura del aparato extensor tras una artroplastia total 
de rodilla es una complicación poco frecuente, aunque 
grave1.  Esta  complicación comúnmente se presenta 
como una avulsión del tendón rotuliano en su inserción 
en la tuberosidad tibial anterior. Las roturas del tendón 
cuadricipital tras una prótesis total de rodilla (PTR) son 
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menos frecuentes, y existe controversia en cuanto a su 
tratamiento. 

En pacientes que no son portadores de una PTR, los re-
sultados de una sutura termino-terminal primaria tras 
una rotura completa del tendón cuadricipital tiene muy 
buenos resultados2. Las roturas parciales de dicho tendón 
responden bien al tratamiento conservador con inmovili-
zación en extensión de cuatro a seis semanas. Sin embar-
go, en pacientes con una artroplastia total de rodilla (y, 
sobre todo, en pacientes con varias intervenciones sobre 
dicha articulación), los resultados de una sutura directa 
son menos predecibles, por lo que se recomienda aso-
ciar algún método de refuerzo3-5. En la literatura están 
descritas diversas técnicas para la reparación del tendón 
cuadricipital, tales como el autoinjerto, el aloinjerto o el 
uso de mallas sintéticas para reforzar las suturas término-
terminales.

El objetivo del presente estudio es mostrar la técnica 
quirúrgica y comprobar los resultados clínicos mediante 
sutura término-terminal con refuerzo de malla sintética 
del sistema Mutars.

Material y métodos. 
Técnica quirúrgica
Hemos utilizado esta técnica en pacientes que sufrieron 
una rotura crónica del tendón cuadricipital, tras el fracaso 
del tratamiento conservador. En todos los casos se utilizó 
el mismo protocolo quirúrgico. El paciente se posiciona 
en decúbito supino con isquemia neumática alrededor del 
muslo de la extremidad afectada. Se utiliza la incisión 
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quirúrgica previa o, si múltiples incisiones han sido uti-
lizadas, la más lateral, para preservar la vascularización 
cutánea. A continuación, se realiza una disección inten-
tando mantener la piel con un colgajo de tejido subcutá-
neo y se exponen el mecanismo extensor y los alerones 
rotulianos. Posteriormente se reseca todo el tejido fibro-
so y cicatricial previo y se recrean las gotieras medial 
y lateral, así como el fondo de saco suprapatelar, para 
movilizar de forma adecuada la parte proximal del ten-
dón cuadricipital. Se realiza un túnel a través del tendón 

cuadricipital por donde pasaremos más adelante la malla 
de tereftalato de polietileno Mutars (figura 1). 

Se crea también un túnel a través de la vaina anterior al 
tendón rotuliano y se pasa la malla, que se fija distal-
mente en su lugar de inserción en la tuberosidad tibial 
anterior con múltiples suturas de Ethibond nº5 (figura 2).
Estas tunelizaciones se realizan para evitar posibles ad-
herencias con el tejido subcutáneo. No obstante, no he-
mos objetivado adherencias o fibrosis residual en los ca-

Figura 1. A. Dibujo esquemático de la tunelización realizada en el tendón cuadricipital. B. Paso de la malla plegada o en forma tubular. C. Sutura 
proximal de la malla.

Figura 2. A. Dibujo esquemático de la tunelización realizada en la parte anterior de la rótula. B. Paso de la malla plegada o en forma tubular. C. 
Reconstrucción final.
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sos donde la malla no queda enterrada en el tendón por la 
retracción del mismo (figura 3). 

La reconstrucción se refuerza mediante múltiples suturas 
de Ethibond nº5 entre la malla sintética y el tendón cua-
dricipital con la rodilla en extensión completa. Finalmen-
te, la reparación se incrementa con suturas de Ethibond 
nº1. El tejido subcutáneo se cierra con suturas reabsorbi-
bles y la piel se sutura con agrafes. 

En todos los casos se inmovilizó la rodilla en extensión 
completa durante seis semanas mediante una ortesis. La 
rehabilitación comenzó tras la intervención quirúrgica 
con ejercicios isométricos de cuádriceps y se autorizó 
carga parcial con muletas. Tras este periodo de 6 sema-
nas, se comienza con ejercicios activos asistidos bajo la 
supervisión de un rehabilitador. A las 12 semanas se per-
mite flexión activa hasta un máximo de 90º y comienzan 
los ejercicios de fortalecimiento. Aunque en los casos 
que se presentan no hemos utilizado una ortesis articu-
lada regulable, este sistema debería de ser empleado en 
pacientes poco colaboradores.

Se ha realizado un estudio retrospectivo sobre los pacien-
tes diagnosticados de rotura cuadricipital crónica sobre 
prótesis total de rodilla tratados mediante esta técnica 
en nuestro centro. Todos los casos presentaban roturas 
parciales tratadas inicialmente de forma conservadora 
mediante inmovilización y, tras su fracaso, se decidió 

realizar intervención quirúrgica mediante sutura término-
terminal y refuerzo mediante malla sintética de Mutars.

Descripción de los casos
Caso 1
Paciente varón de 77 años de edad, sin antecedentes de 
interés, que fue operado de prótesis total de rodilla iz-
quierda (PTR) debido a gonartrosis primaria en otro cen-
tro en febrero de 2007. A los 3 años, el paciente acude a 
nuestro hospital y es diagnosticado de aflojamiento asép-
tico, por lo que se plantea una cirugía de revisión. Por 
ello, en mayo de 2010 es intervenido mediante recambio 
con prótesis condilar constreñida, para lo que se precisa 
un abordaje ampliado proximal mediante la técnica de 
recorte del cuádriceps, también llamado rectus snip6-7. 
Durante la evolución postoperatoria, la clínica dolorosa 
del paciente mejoró notablemente con adecuada estabi-
lidad y presentando una movilidad de 130º de flexión y 
extensión de -10º. Tras un traumatismo banal el paciente 
acude a consulta por dolor y limitación para la extensión 
de rodilla. A la exploración destacaba un déficit para la 
extensión activa (60º) con una extensión pasiva no com-
pleta (10º); la flexión alcanzaba los 130º. No existía ines-
tabilidad ligamentosa mediolateral ni anteroposterior. A 
la palpación se apreciaba una zona de defecto en la par-
te externa del tendón cuadricipital a unos 6 cm del polo 
superior de la rótula. Se le realiza una ecografía y una 
resonancia magnética nuclear (RMN) que confirman la 
existencia de una rotura del lado externo del tendón del 
cuádriceps que abarcaba el 70% del mismo, con cambios 
cicatriciales intratendinosos. Tras 6 semanas de inmovi-
lización y posterior tratamiento rehabilitador, presentaba  
déficit de extensión activa (40º) con una extensión pasiva 
casi total (10º). Por ello, se decidió intervenir quirúrgica-
mente al paciente para proceder a la reconstrucción del 
tendón cuadricipital.

Caso 2
Varón de 63 años, con hemocromatosis que, debido a go-
nartrosis primaria, fue operado de PTR en el 2007. Dos 
años después fue diagnosticado de aflojamiento aséptico, 
por lo que precisó un primer recambio. En el año 2013, 
volvió a presentar episodios de dolor e inestabilidad. Fue 
nuevamente diagnosticado de aflojamiento aséptico y so-
metido a una nueva cirugía de revisión, realizándosele 
un segundo recambio mediante una prótesis constreñida 
con bisagra rotacional. En el postoperatorio inmediato 
comenzó con rehabilitación mediante ejercicios activos 
y pasivos de flexo-extensión, consiguiendo a los tres me-
ses postoperatorios una movilidad de 120º de flexión con 
extensión completa. En el control rutinario a los 6 meses 
tras la intervención, se observa empeoramiento clínico en 
cuanto a dolor, y una notable disminución de la extensión 
activa de la rodilla (50º). El paciente no recordaba nin-
gún mecanismo lesional. Se realiza una ecografía donde 
es diagnosticado de rotura parcial del tendón cuadricipi-

Figura 3. A. Fotografía intraoperatoria de uno de los pacientes de nues-
tra serie que muestra la disección de un túnel en la vaina del tendón 
rotuliano para pasar, a través de él, una malla sintética para refuerzo de 
la reconstrucción tendinosa. B. Fotografía intraoperatoria de la repara-
ción final. (Reproducido de Ormaza A, Moreta J, Mosquera J, Ugarte 
OS, Mozos JL. Chronic Quadriceps Tendon Rupture After Total Knee 
Arthroplasty Augmented With Synthetic Mesh. Orthopedics 2016 (Ar-
tículo en prensa).
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tal en su porción externa. Dado que no presenta mejoría 
clínica con tratamiento conservador mediante inmovili-
zación 6 semanas y posterior rehabilitación, se opta por 
intervenir quirúrgicamente.

Caso 3
Mujer de 65 años, sin antecedentes de interés, interveni-
da de PTR derecha en el año 2006, por artrosis primaria. 
En 2008 la paciente presenta inestabilidad ligamentosa 
mediolateral severa, por lo que se realiza recambio de 
ambos componentes, colocándosele una prótesis constre-
ñida con bisagra rotacional usando un abordaje proximal 
ampliado con técnica de rectus snip.

En 2010 es diagnosticada de aflojamiento aséptico del 
componente tibial, por lo que se le recambia dicho com-
ponente. La paciente muestra buena evolución, consi-
guiendo una movilidad completa (0º de extensión ac-
tiva a 130º de flexión). A finales del año 2011, tras un 
mecanismo de extensión de rodilla contra resistencia, la 
paciente siente un dolor agudo y, a partir de ese momen-
to, presenta imposibilidad para la extensión activa de la 
rodilla. Clínicamente se apreciaba un área de defecto en 
el tendón cuadricipital y, tras la realización de una eco-
grafía, es diagnosticada de rotura parcial de dicho ten-
dón. Pese a la mejoría con la inmovilización durante 6 
semanas y el tratamiento rehabilitador posterior durante 
6 meses, presenta déficit motor para la extensión activa 
de 45º. Por ello se realizó reconstrucción del tendón cua-
dricipital. 

Resultados
Para la evaluación de los resultados obtenidos se requirió 
un seguimiento mínimo de 12 meses. Se recogieron da-
tos sobre la movilidad pasiva y activa, y la capacidad de 
deambulación. La situación clínica del paciente fue cuan-
tificada con la escala visual analógica (EVA) y la escala 
Knee Society Score (KSS)8.

Hemos publicado recientemente nuestros resultados con 
esta técnica9. En la tabla 1 se muestran los resultados clí-
nicos de cada paciente. El seguimiento medio fue de 19 
meses (rango de 12 a 27 meses). Globalmente, presen-
taron movilidad satisfactoria (figura 4) con una flexión 
media de 111.6º (rango de 110º a 115º) y un déficit de 
extensión media de 3.3º (rango entre 10º y 0º). En cuanto 
al dolor, la escala visual analógica (EVA) obtuvo un valor 
medio de 2.3 (rango entre 0 y 4). 

Exceptuando un caso en el que, en ocasiones precisa del 
uso de un bastón (caso 2), en el resto de los casos los pa-
cientes se encuentran caminando sin apoyos. Los resul-
tados clínicos cuantificados mediante la escala KSS pre-
sentaban un valor medio de 87.3 (rango entre 85 y 90). 
Por el momento, no se han registrado complicaciones.

 

Figura 4. Movilidad postoperatoria del caso 2. (Reproducido de Or-
maza A, Moreta J, Mosquera J, Ugarte OS, Mozos JL. Chronic Quadri-
ceps Tendon Rupture After Total Knee Arthroplasty Augmented With 
Synthetic Mesh. Orthopedics 2016 (Artículo en prensa).

Discusión 
La rotura del tendón del cuádriceps tras una prótesis total 
de rodilla es una complicación rara, con una prevalencia 
del 0.1% hasta el 1.1%4,5. Aún siendo una complicación 
poco común, es importante tenerla en cuenta ya que al 
igual que la rotura de otros elementos del aparato ex-
tensor, puede ser devastadora para el paciente y suponer 
un reto para el cirujano. Aunque un traumatismo puede 
llevar a la rotura completa o parcial del tendón cuadri-
cipital, existen enfermedades sistémicas predisponentes. 
Diversos autores han mostrado asociación con enferme-
dades como diabetes mellitus, artritis reumatoide, obe-
sidad, insuficiencia renal crónica o hipertiroidismo4,5,10. 
Factores locales como una artroplastia total de rodilla 
anterior, una artrotomía previa, infiltraciones corticoi-
deas, la liberación del retináculo lateral durante la artro-
plastia de rodilla5 o abordajes ampliados11 también están 
asociados con la rotura del tendón cuadricipital. Dos de 
los tres casos que presentamos tenían como antecedente 
una revisión protésica con abordaje ampliado proximal 
con recorte del cuádriceps a 45º o rectus snip. Diversos 
artículos muestran buenos resultados con esta técnica de 
abordaje ampliado6,7,12, pero si no se realiza correctamen-
te o existen múltiples intervenciones o comorbilidades 
asociadas puede comprometerse la cicatrización tendi-
nosa. 

El tratamiento de las roturas parciales mediante trata-
miento conservador con inmovilización de 6 a 8 semanas 
ha mostrado buenos resultados. Dobbs et al. trataron a 
seis pacientes con rotura parcial de tendón cuadricipital 
mediante tratamiento conservador4. Ninguno de ellos, su-
frió re-rotura ni tuvo ninguna complicación importante, 
consiguiendo una movilidad media de -1º de extensión 
(rango de -10º a 0º)  y 99º (rango de 90º a 120º) de flexión 
en el último seguimiento. No obstante, algunos autores 
propugnan considerar tratamiento quirúrgico en aquellas 
roturas parciales del vasto medial y lateral, para evitar 
problemas de lateralización con el recorrido femoropate-
lar13. En los tres casos que presentamos la rotura parcial 
se localizaba en la parte externa del tendón y, tras intentar 
tratamiento conservador inmovilización y rehabilitación 
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posterior, los resultados no fueron satisfactorios. Sugeri-
mos que la causa del fracaso del tratamiento conservador 
podría ser la cronicidad de la rotura.

La sutura directa en roturas completas de tendón cua-
dricipital sobre una PTR es poco predecible. Yun et al. 
mostraron tres casos de roturas del cuádriceps sobre 
prótesis de rodilla durante el periodo postoperatorio 
temprano tras un abordaje proximal ampliado10. Estos 
autores obtienen buenos resultados con sutura simple, 
probablemente por tratarse de lesiones diagnosticadas de 
forma precoz. Dobbs et al., presentaron once pacientes 
con rotura completa del tendón cuadricipital, en diez de 
los cuales fueron sometidos a reparación primaria, pero 
sólo en cuatro de ellos obtuvieron un buen resultado. 
Entre las complicaciones, presentan cuatro re-rupturas, 
dos casos de infección, y un paciente con inestabilidad y 
recurvatum4. Del mismo modo Lynch et al. presentaron 
tres casos de rotura del cuádriceps con resultados insatis-
factorios tras reparación con sutura primaria: uno de los 
pacientes presento un re-ruptura y los otros dos tenían 
limitada tanto la flexión como la extensión de la rodilla5. 
Por ello, se recomienda utilizar algún método de refuer-
zo biológico o sintético4,5. Un método extendido para la 
reconstrucción del tendón cuadricipital es el uso de aloin-
jerto. Burnett et al. revisaron veinte casos de rotura del 
aparato extensor tratados con aloinjerto, estableciendo la 
importancia de suturar el aloinjerto con tensión firme en 
extensión completa3. En ese subgrupo de pacientes (trece 
casos), presentaron un déficit de extensión media de sólo 
4.3 grados (rango de 0º a 15º) con una flexión media de 
104º.

El empleo de refuerzos sintéticos ha demostrado buenos 
resultados en roturas de tendón rotuliano sobre PTR. Di-
chos materiales sintéticos evitan la elongación que se ob-
serva en casos en los que se emplea aloinjerto. Browne 
y Hanssen llegaron a la conclusión de que esta técnica 
con mallas sintéticas es una técnica reproducible, satis-
factoria y duradera en la mayoría en los casos para el 
tratamiento de la rotura del tendón rotuliano, y que com-
parando con el aloinjerto tiene mejores resultados, menos 
complicaciones y un coste más bajo14,15. Sin embargo, no 
existen largas series publicadas sobre el uso de mallas 
sintéticas en la reparación del tendón cuadricipital tras 
PTR. Fernandez-Baillo et al., mostraron buen resultado 
con una plastia sintética de dacrón reforzando una sutura 
término-terminal realizada a un paciente con rotura del 
tendón cuadricipital9. Singh et al. presentaron el caso de 

un paciente que, tras implantársele una prótesis total de 
rodilla y tras someterle a una segunda cirugía por luxa-
ción recidivante de rotula, sufrió una rotura parcial del 
cuádriceps16. Tras fracaso del tratamiento conservador se 
le realizo un injerto de dacrón con la técnica del “doble 
ocho”, obteniendo en el postoperatorio una extensión 
completa de la rodilla y muy buenos resultados en cuanto 
a dolor y satisfacción del paciente. En esta línea, otros 
estudios recomiendan la utilización de refuerzo mediante 
tubo sintético de Marlex especialmente en aquellos de 
pobre vascularización tendinosa, re-roturas tendinosas o 
retracción tisular4,13. 

Recientemente, el grupo de la Clínica Mayo (Roches-
ter, EEUU) que ha popularizado la técnica de refuerzo 
mediante malla sintética, ha publicado su experiencia en 
roturas agudas y subagudas del tendón del cuádriceps en 
pacientes no portadores de PTR17. En ocho rodillas ope-
radas con esta técnica los autores mostraron excelentes 
resultados en cuanto a movilidad, sin re-roturas ni otras 
complicaciones.

Según nuestra experiencia, en los tres casos que se pre-
sentan se optó por la reconstrucción mediante una malla 
sintética debido a la mala calidad tisular, secundaria a 
múltiples cirugías, y a la cronicidad de la lesión. En to-
dos los casos los pacientes presentaban una rotura par-
cial, por lo que intentamos un tratamiento conservador 
siguiendo las recomendaciones publicadas. Tras su fra-
caso se procedió al tratamiento quirúrgico referido, ob-
teniendo unos resultados muy satisfactorios en cuanto a 
movilidad, fuerza del cuádriceps, dolor y satisfacción de 
los pacientes. Aunque la utilización de materiales sinté-
ticos para la reconstrucción del tendón del cuádriceps es 
prometedora, es necesario tener más estudios que confir-
men la generalización de su uso. 

 MOVILIDAD PREVIA TIEMPO DE
SEGUIMIENTO 

MOVILIDAD 
POSTOPERATORIA DOLOR KSS

 FLEXIÓN EXTENSIÓN FLEXIÓN EXTENSIÓN

Caso 1 130 40 18 meses 115 10 EVA 3 87
Caso 2 120 50 27 meses 110 0 EVA 4 85
Caso 3 120 45 12 meses 110 0 EVA 0 90

Tabla 1. Resultados clínicos de la serie
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