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Introducción




LCA presenta un gran reto para los
deportistas:
 El tiempo de recuperación
 Las consecuencias a largo plazo
de estas lesiones sobre la rodilla
y
 El coste económico que supone
para el paciente y el sistema de
salud.

Objetivo: Revisión demográfica de las
lesiones de LCA agudas en porteros.
- Análisis descriptivo de la lesión y
sus factores extrínsecos.

Mecanismo de lesión indirecto 
movimiento rotatorio con valgo de la
rodilla, mecanismo frecuentemente
repetido en el futbol.

Métodos:


Últimas 3 temporadas



23 Porteros con lesión aguda de LCA (Tegner 9-10)
- Intervenidos por nuestro equipo en la Mutualidad Catalana de Futbolistas de reconstrucción del LCA.
- Base de datos con:
 Edad, sexo, lateralidad, mecanismo de lesión, tipo de terreno, tipo de practica y minuto de
lesión.
 Lesiones asociadas en meniscos y cartílago

Resultados (I)


Edad 25,71 ± 5,9años (17 H: 4 M)



Altura media 172,9 ± 8,2cm; Peso 71± 11kg




IMC: 23,85

Rodilla D 61,9% respecto I 38,1%


(Dominancia D en 90,5%)



Afectación más frecuente en partido (16 lesiones
75%). Media minuto 39.



Superficie más prevalente en lesiones:


Césped artificial con un 81% de los casos

(94% aprox. campos de Catalunya son de c. Artificial)

Resultados (II)
Lesiones condrales:
-

38,1% en el momento IQ (8 casos)

-

Outerbridge:
- I: 19% (4 casos)
- II: 19% (4 casos

-

Áreas afectadas: 1 área 5 casos (23,8%)
-

-

Mayor prevalencia en CFI

Poco frecuentes y de grado bajo

Resultados (III)
Lesiones meniscales:
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23,8% sin lesión meniscal
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M. Interno:
-
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10 lesiones (47,6%)
Longitudinal CPMI
70% sutura meniscal

M. Externo:
-

11 lesiones (52,4%)
Radial
27,3% sutura meniscal
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Conclusiones


Las lesiones del LCA en porteros es poco frecuente
respecto al numero de lesiones globales en el fútbol
(≈3%).



Hay un porcentaje más elevado de lesiones en la
competición (partido)y a final de la primera parte



Las lesiones meniscales son frecuentes, sin una incidencia
claramente superior de lesiones en menisco interno o
externo.
Tipo de lesión meniscal cambia:



Lesiones de MI suturables en su mayoría.
 ME lesiones radiales, meniscectomía selectiva


