
 

Cuando usted decide hacerse una cirugía de 
reconstrucción del ligamento cruzado anterior 
(también denominada cirugía de 
reconstrucción de ACL (ligamento cruzado 
anterior), quiere asegurarse de que obtendrá 
los mejores resultados posibles. En Kaiser 
Permanente, nuestros cirujanos ortopédicos 
mantienen el nivel de calidad de atención más 
alto antes, durante y después de la cirugía de 
reconstrucción de ACL. 
 
El Registro Nacional de ACLR (Anterior 
Cruciate Ligament Reconstruction, 
reconstrucción del ligamento cruzado anterior) 
de Kaiser Permanente se creó para estudiar 
las nuevas tecnologías que se utilizan en la 
reconstrucción de ACL y para evaluar su 
calidad de vida antes y después de la cirugía. 
Esta información se usa para ayudarlo a usted 
y a otros pacientes que están pensando en 
hacerse una cirugía de reconstrucción de 
ACL. 

A continuación se enumeran los beneficios del 
Registro Nacional de Reconstrucción de ACL 
de Kaiser Permanente: 

Tecnología 
Al mantener un registro de las nuevas técnicas 
de reconstrucción de ACL y de sus 
funcionamientos, es más fácil decidir qué 
implante e injerto son los adecuados para 
usted. Al recopilar y analizar esta información 
para todos los pacientes de Kaiser 
Permanente, podemos responder mejor a sus 
preguntas,atender sus inquietudes y brindarle 
la información más actualizada sobre su 
cirugía. 

Calidad  
La información que obtenemos del registro 
nacional nos ayuda a prever los riesgos de 
complicaciones, como infecciones, rechazo 
del injerto, rigidez y dolor después de la 
cirugía. Si conocemos los riesgos, estamos 
mejor preparados para administrar su atención 
antes y después de la cirugía y así reducir las 
probabilidades de tener complicaciones y 
aumentar nuestra capacidad para mejorar su 
calidad de vida. 

Seguridad 
En algunos casos, cuando los implantes se 
retiran del fabricante o de la FDA (Food and 
Drug Administration, Administración de 
Alimentos y Medicamentos) de los Estados 
Unidos, el registro nos permite identificar 
inmediatamente a todos los pacientes que 
puedan estar afectados.  

Esto nos permite comunicar de forma rápida y 
precisa a su cirujano con el fabricante y la 
FDA, en caso de que sea necesario tomar 
alguna medida. 

La atención que Kaiser Permanente le brinda 
es importante para nosotros. Si tiene alguna 
pregunta o desea saber cómo el registro hace 
un seguimiento de los miembros de Kaiser 
Permanente que se hayan hecho una cirugía 
de reconstrucción de ACL, comuníquese con 
su cirujano ortopédico o visite kp.org/registry. 




