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TÍTULO
ES EL PORTERO DE FÚTBOL UN GRAN DAMNIFICADO POR LESIONES DEL LCA EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA?
INTRODUCCIÓN
Una de las lesiones que presenta un mayor reto en traumatología del deporte es la lesión del LCA representando un
gran problema para los deportistas .La lesión de LCA tiene característicamente un mecanismo de lesión indirecto
siendo habitualmente un movimiento rotatorio con valgo de la rodilla, mecanismo frecuentemente repetido en el
futbol. No obstante, la posición del jugador influye en las lesiones y el guardameta es menos proclive a realizar este
tipo de movimientos por el tipo de juego que realiza.
OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es la revisión demográfica de las lesiones de LCA agudas que han afectado a los jugadores
de futbol dentro de la demarcación de guardameta y el análisis descriptivo de la lesión y sus factores extrínsecos.
MATERIAL Y MÉTODO
Se han incluido durante las últimas 3 temporadas, todos los porteros con lesión aguda de LCA y intervenidos por
nuestro equipo en la Mutualidad Catalana de Futbolistas de reconstrucción del LCA. Fueron entrevistados y recogidos
datos sobre su mecanismo de lesión previo a la cirugía. 23 guardametas con un nivel de escala Tegner de 9-10 fueron
incluidos de 741 futbolistas operados. Se ha recogido datos demograficos, de mecanismo de lesión y lesiones
asociadas para evaluar las lesiones en este subgrupo de población.
RESULTADOS
De los 23 porteros de futbol de un total de 741 jugadores de futbol intervenidos por nuestro equipo en las ultimas 3
temporadas,la incidencia de lesión fue del 3% de todos los jugadores de nuestra serie. De los 23 guardametas
estudiados, un 82,6% eran hombres (19 hombres frente a 4 mujeres) con una edad media de 26 ± 6 años, una altura
media de 172,9 ± 8,23 cm y un peso de 71 ± 11 kg. La mayor parte fueron lesiones primarias del LCA (82,6%) un
resultado algo más bajo que en jugadores de campo (84,9%). La rodilla más frecuentemente lesionada fue la derecha
(65,2%) por un mecanismo indirecto torsional (20, 87%) con mayor prevalencia de diestros (91,3% respecto estudios
poblacionales que hablan del 70-95% diestros). 15 de 23 lesiones del LCA implicaron algún menisco, aunque la
prevalencia fue igual en menisco interno que externo (11 lesiones respectivamente. La mayoría de los guardametas
practicaban futbol 11 aunque 3 jugaban a futbol sala en el momento de la lesión (13% de los lesionados).
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CONCLUSIONES
-

Las lesiones del LCA en porteros es poco frecuente respecto al numero de lesiones en otras demarcaciones.

Los valores obtenidos en los resultados de tipo de traumatismo, dominancia y rodilla afecta, momento de la
temporada y características del juego, difieren poco de los hallazgos en la población de futbolistas lesionados de LCA.
-

Las lesiones meniscales son frecuentes, sin una incidencia superior de lesiones en menisco interno o externo
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