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Introducción


La lesión del LCA es relativamente habitual en la práctica
deportiva y en el ámbito del futbol



Un análisis de este tipo de lesiones son cruciales debido a la
larga recuperación y perdida de competición, así como a las
consecuencias a largo plazo de estas lesiones sobre la rodilla



La lesión completa del ligamento cruzado anterior implica un
traumatismo importante a dicha rodilla y un aumento de la
carga que se relaciona con lesiones asociadas, sobretodo
meniscales y condrales en menor medida.

Objetivo


Las 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 impedir el juego del contrario así como los delanteros encargarse de
la construcción de jugadas para obtener un gol a favor.



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.

Métodos
3

últimas temporadas se seleccionaron del total de
jugadores intervenidos, los centrales y delanteros
centro intervenidos de cirugía de reconstrucción del
LCA por nuestro equipo.
 Base de datos:
 Edad
 Sexo
 Lateralidad

y mecanismo de lesión
 Tipo de terreno
 Tipo de practica y minuto de lesión.
 Lesiones asociadas en meniscos y cartílago y su
tratamiento para realizar el estudio epidemiológico y en
análisis comparativo de ambos grupos.

Resultados












DELANTEROS

N= 79 (10,6% lesionados)
Edad: 22,82 ± 5,64 años
IMC 22,95 ± 2,38
67 H:12 M
Rodilla D 55,7% (Dominancia D 88,6%)
Entreno 17,7%, Partido 82,3%
Minuto 40
Césped artificial 93,2%
Traumatismo indirecto 94,9% (T. Directo 5,1%)
Lesión meniscal:



























Sin lesión 46,8%
M. Interno 22,8%
M. Externo 25,3%
Ambos 4%

Lesión condral asociada: 17 jugadores (21,5%)




Grado I (11,4%)
Grado II (6,3%)
Grado IV (3,8%)

CENTRALES

N=149 (20,1% lesionados)
Edad: 23,06 ± 5,53
IMC 23,31± 2,68
123 H:26 M
Rodilla D 53,7% (Dominancia D 79,9%)
Entreno 29,1%, Partido 70,9%
Minuto 41
Césped artificial 91,1%
Traumatismo indirecto 85,2% (T. Directo 14,8%)
Lesión meniscal:







Sin lesión 43,6%
M. Interno 24,8%
M. Externo 19,5%
Ambos 12,1%

Lesión condral asociada: 44 jugadores (29,5%)




Grado I (10,1%)
Grado II (10,7%)
Grado III (6%) y grado IV (2,7%)

No se observaron diferencias en la comparación de muestras ni por edad, sexo ni IMC (p>0,05)
No había relación entre la rodilla lesionada y la posición de juego ni en el tipo de actividad (partido o entreno) (p>0,05)
Se encontraron diferencias significativas entre el mecanismo lesional y la posición en el campo (trauma directo > incidencia en
centrales p=0,029)
No diferencias estadísticas entre lesiones meniscales ni condrales entre posiciones (p>0,05)pero:
 Frecuencia más alta de lesión de MI y/o ambos en centrales
 Incidencia más elevada de lesiones condrales en centrales

Conclusiones


La asociación de lesiones en meniscos tras la ruptura del LCA tiene
una alta prevalencia de aparición en jugadores de futbol.



El defensa central es la posición con más incidencia de lesiones
del terreno de juego (20% de las lesiones)



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
internas en los centrales respecto los delanteros.



Las lesiones condrales tiene menor prevalencia que las meniscales
y no hay diferencias entre los grupos, siendo éstas de un grado
bajo de lesión (I-II).

