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TÍTULO
LAS LESIONES ASOCIADAS A LA RUPTURA AGUDA DE LCA EN FUTBOLISTAS DEPENDE DE LA POSICIÓN QUE OCUPAN EN
EL CAMPO? COMPARATIVA CENTRALES – DELANTEROS
INTRODUCCIÓN
La ruptura completa del LCA es una patología que representa un gran reto en traumatología del deporte. Un análisis
de este tipo de lesiones es crucialepor las consecuencias a largo plazo de estas lesiones sobre la rodilla y el deportista.
La lesión completa del LCA implica un traumatismo importante que se relaciona con lesiones meniscales y condrales .
Así mismo dentro del terreno de juego las diversas posiciones a ocupar por los jugadores de un equipo difieren en su
tipo de juego, siendo los defensas más proclives a realizar entradas y cortes para destruir el juego del contrario así
como los delanteros encargarse de la construcción de jugadas para obtener un gol a favor.
OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es evaluar si la posición del jugador en el terreno de juego (comparativa entre defensas y
delanteros) en la práctica del futbol influye en la asociación de lesiones meniscales y condrales tras la lesión completa
de LCA.
MATERIAL Y MÉTODO
Se seleccionó una muestra dentro de la mutualidad catalana de futbolistas 50 centrales y 50 delanteros centro
intervenidos de cirugía de reconstrucción del LCA . Se creó una base de datos con datos demográficos, de factores de
riesgo y lesiones asociadas al LCA
RESULTADOS
Los 100 jugadores de futbol incluidos en el estudio, 50 centrales y 50 delanteros tenían un Tegner de 9-10 con edad
media de 22±5 y una proporción H:D idéntica. Todos los jugadores analizados jugaban a futbol-11 en campo de hierba
artificial. La rodilla más frecuentemente lesionada fue la derecha (58% en centrales respecto 64% en delanteros) por
un mecanismo indirecto torsional (92% de los delanteros respecto un 84% de los centrales, habiendo diferencias
significativas en la incidencia de lesiones del LCA por mecanismo directo. La mayor parte de lesiones ocurrieron en un
partido en ambos grupos, Las lesiones asociadas se dividieron en lesiones meniscales y condrales. Respecto a las
meniscales, la lesión se situó en un 50% de los delanteros mientras que aparecieron en un 70% de los centrales, así
mismo, se obtuvieron diferencias respecto a la lesión del menisco interno que presenta una mayor incidencia de lesión
en centrales (21/50) que en delanteros (10/50) siendo en este segundo grupo el menisco externo el más afectado
aunque con incidencias similares (15 delanteros vs 14 centrales). En cuanto a las lesiones condrales la aparición fue del
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20% en centrales mientras que en delanteros fueron del 12%, la mayor parte de ellas lesiones de grado I-II con poca
significación clínica a corto plazo.
CONCLUSIONES
- La asociación de lesiones en meniscos con LCA tiene una alta prevalencia de aparición en jugadores de futbol.
- Pese a que el mecanismo de acción predominante es el traumatismo indirecto, cabe destacar el aumento de lesiones
por traumatismo directo en los centrales.
- La posición del jugador en el terreno de juego influye en el tipo de lesión asociada, con mayor incidencia de lesiones
meniscales en los centrales respecto los delanteros y con afectación predominante del menisco interno en los
primeros.
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