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TÍTULO
OPCIONES DE INJERTO EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR
INTRODUCCIÓN
La ruptura del Ligamento Cruzado Anterior (LCA) es una de las lesiones más temidas ya que puede ser determinante
en la carrera deportiva del atleta.
La reconstrucción del LCA es uno de los procedimientos quirúrgicos más realizados en deportistas de forma a
restablecer la estabilidad de la rodilla y evitar lesiones colaterales sobre el menisco y el cartílago, representando un
tema de discusión y constante abordaje en traumatología del deporte.
Existe una multitud de diferentes opciones de injerto en la reconstrucción del LCA descritas a lo largo de los años y que
ha sido fruto de gran controversia y de diferentes estudios.
La decisión sobre cuál el mejor injerto para la reconstrucción del LCA es compleja, pero debe de ser consensual entre
todos los implicados en proceso lesional e individualizada, según la anatomía y la demanda física del atleta o las
características intrínsecas de cada tipo de injerto, fundamentales de conocer.
OBJETIVOS
Revisar y resumir las diferentes opciones de injerto para la reconstrucción del LCA para la toma de una elección óptima
e individualizada para cada atleta, para maximizar las tasas de reincorporación deportiva al nivel prelesional.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó una búsqueda bibliográfica de las bases de datos electrónicas PubMed/Medline con las palabras "ACL graft"
de clasificación por relevancia. Se seleccionaron los artículos en los que se ha realizado la comparación de los
diferentes injertos.
RESULTADOS
Los resultados de nuestra búsqueda están resumidos en una tabla donde constan las ventajas y desventajas de los
siguientes injertos: autoinjerto con Hueso-Tendón-Hueso (HTH); autoinjerto con isquiotibiales, autoinjerto con tendón
cuadricipital y aloinjertos.
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CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta los conocimientos científicos disponibles y a pesar de las diferencias en cada injerto, el injerto
usado en la reconstrucción del LCA debe ser individualizado para cada atleta, de acuerdo con las características
intrínsecas de cada injerto y extrínsecas del deporte y del deportista.
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