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Las lesiones de ligamento cruzado anterior (LCA)
son una de las lesiones más frecuentes en la práctica
deportiva. Se asocia a deportes de contacto con
grandes cambios de ritmo y dirección como puede ser
el fútbol, el baloncesto o el ski. La prevalencia en la
población general se sitúa alrededor de 0.30/1000
habitantes y año. En España, en 2001, la Asociación
Española de Artroscopia hizo un estudio, calculando
16.821 plastias de LCA anuales en la práctica deportiva,
lo que representaría una prevalencia de 4 casos por
cada 1.000 habitantes al año. Una de cada 5
artroscopias realizadas en nuestro país tendría como
objetivo la reconstrucción del LCA. Las mujeres que
practican actividades deportivas tienen, entre 2 y 8
veces más roturas de LCA que los hombres que
practican los mismos deportes. Este trabajo pretende
reunir todas las hipótesis que se postulan
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Revisión bibliográfica vía PUBMED con los
siguientes términos de búsqueda:

1. ACL tears in women
2. ACL tears AND menstrual cycle
3. notch width AND women
4. nocthidth w AND ACL tears,
5. intercondylar notch width AND ACL tears

Criterios de exclusión de los artículos
encontrados:

1. Artículo completo fuera del dominio de la
red de la Universidad de Navarra y la
Clínica Universidad de Navarra.

2. Artículos sobre la patología en pacientes
que no han completado el crecimiento
(adolescentes y preadolescemtes)

Encontrar la mejor evidencia disponible sobre las posibles causas de esta diferencia de incidencia de lesiones: ¿diferencias hormonales? ¿diferencias anatómicas?
¿diferencias en la dinámica articular? ¿teoría psicológica?

Objetivos 

A favor: La laxitud ligamentaria aumenta a lo
largo del ciclo (gráfica superior). La incidencia de
lesiones es menor en mujeres que no tienen la
ovulación (tabla inferior)

2. Escotadura intercondilea estrecha

Escotaduras estrechas albergarán ligamentos 
más pequeños (figura 2).

3. Diferencias en el varo‐valgo de la rodilla

Las mujeres adquieren una posición de la
rodilla en valgo. Causas:

1. Retraso en la activación del glúteo menor
2. Retraso de activación de los isquiotibiales

en el postcontacto de una caída
3. Retraso de activación de los vastos.

Consecuencias: menor protección articular en la 
caída. 

Conclusiones

Esta diferencia en el valgo además se ve
influenciado por el ciclo menstrual (véase tabla).

1. Está claro que las hormonas juegan un papel importante en la fisiopatología de la lesion. Lo que no queda
tan claro es qué fase del ciclo influye más.

2. Escotaduras estrechas no indican obligatoriamente más lesiones pero pueden albergar ligamentos más
pequeños y menos resistentes.

3. Mayor genu‐valgum en la mujer, que varía a lo largo del ciclo menstrual.
4. La diferente respuesta psicológica al deporte parece diluirse en deportistas de élite.
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Aspectos moleculares: el ligamento posee
receptores para la relaxina, hormona muy
modulada por la progesterona y los estrógenos.


