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doble túnel



doble túnel



doble fascículo













lca de doble fascículo



¿por qué?



por la biomecánica



y porque hay sitio



empecemos por  
lo del sitio…



área de una plastia monofascicular: 

área= ∏. r ²

(diámetro 8) mm² = ∏. r ² = 50.24 mm²

(diámetro 9) mm² = ∏. r ² = 63,5 mm²



AM (diám. 7):      38.48 mm2  

PL (diám. 5 ):     19.63 mm2 

área de una plastia bifascicular: 

+

AREA TOTAL:     58.11 mm2







técnica monotúnel



técnica “anatómica”



técnica bifascicular



¡utilizamos  
menos de la mitad 

 de la huella original!



y ahora un poco de 
biomecánica…

- el eje
- momento de fuerza



la rodilla: tiene un patrón de movimiento



el eje de giro: es un punto teórico ...



que no es único durante el arco de flexión



porque se mueve

















momento de fuerza:  !
!

la capacidad de una fuerza para cambiar 
el estado de rotación de un cuerpo 
alrededor de un eje

M  = Fuerza x Distancia



momento de fuerza:  !
depende de la distancia al eje de giro













al flexionar:  
unas fibras se tensan 

 y otras se relajan
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supuesto teórico:







¿qué diámetro tiene que tener un ligamento 
centrado en el eje, para tener el mismo 

momento de fuerza?



resultados:





la plastia, cuanto más cerca se coloque del eje,  
menos fibras tiene trabajando



para ser más eficiente si tienes dos tendones 
no los juntes, sepáralos



la receta:



túnel tibial





túnel AM (transtibial)





flexión de la rodilla: 
115 - 120 º



apoyo de la “pata de cabra” en el tunel AM

“apuntar” hacia el suelo



colocación de aguja



brocado para la fijación



medición de la longitud del tunel PL



izada del haz PL



izada del haz AM





¿cómo lo tensas?

epílogo

pregunta:



¿cómo lo tensas?

epílogo

pregunta:

respuesta:

entre 20-30º



Anthony M. Buoncristiani, M.D., Fotios P. Tjoumakaris, M.D. et al 
Current Concepts: Anatomic Double-Bundle Anterior Cruciate Ligament Reconstruction 
Arthroscopy, Vol 22, No 9 (September), 2006: pp 1000-1006 
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