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Elegimos este artículo para el e.boletin científico de nuestra Sociedad por el aumento de las roturas 
del ligamento cruzado anterior en la mujer deportista, sobre todo en el baloncesto, por la 
importancia que, conociendo los posibles factores desencadenantes, tiene la prevención y porque 
pensamos que puede interesar por igual a todos nuestros socios traumatólogos, médicos del 
deporte, fisioterapeutas… 

Se conoce que en la última década el número de mujeres que desde edades tempranas se ha 
incorporado a la práctica deportiva ha aumentado de manera exponencial 

El baloncesto es el deporte con más licencias federativas en España (20.3%) casi el doble que el 
golf y más del triple que el fútbol. 

Se sabe que las mujeres cuando se aproximan a la madurez esquelética tienen mayor incidencia de 
lesión del LCA que los varones (2 a 8 veces). 

La tasa de intervenciones quirúrgicas por rotura del LCA en menores de 15 años en los últimos 10 
años en USA ha aumentado un 924%.  

Se han invocado muchas causas para explicarlo que han sido objeto de revisión en numerosos 
artículos con un mayor o menor nivel de evidencia: 

• Los efectos de los cambios de los niveles de estrógeno en las propiedades metabólicas y 
mecánicas del LCA y su relación  con una mayor laxitud en las rodillas y en la flexibilidad y 
fuerza de los miembros inferiores en las niñas 

• Aumento de la relación de fuerza del cuádriceps sobre los isquiotibiales. 
• Una mayor  inclinación anterior y anchura de la pelvis 
• Un mayor ángulo de anteversión femoral 
• Un incremento del valgo femoral y del ángulo Q 
• Un menor tamaño y anchura del LCA en las niñas 
• Una disminución de la escotadura intercondílea 
• Una mayor pendiente tibial con laxitud generalizada y recurvatum 
• Una sobrepronación subtalar 
• Factores neuromusculares 
• La lesión previa del ligamento cruzado de la otra rodilla 

 

Es conocido también que alrededor de un 70% se producen por un traumatismo indirecto siendo en 
el baloncesto la recepción del salto con apoyo en extensión y valgo el más frecuente. 

Con la hipótesis cierta que las adolescentes van cambiando su manera de recepcionar tras un salto 
durante la pubertad aumentando el valgo de rodilla y limitando la flexión de la misma se realizó este 
trabajo para evaluar el efecto de un entrenamiento específico en jugadoras de baloncesto para 
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limitar la pérdida de control dinámico de la rodilla durante su etapa de crecimiento disminuyendo, a 
la recepción del salto, el valgo y aumentando el rango de flexión. 

En el estudio se sometió a un número de jugadoras de baloncesto de los cinco equipos juveniles 
locales de una escuela secundaria a un entrenamiento específico durante 6 meses y se 
compararon los resultados con un grupo control de similares características sin ese tipo de 
entrenamiento. 

En el artículo vienen perfectamente explicados los diferentes ejercicios y el tiempo de ejecución de 
los mismos. En el análisis de los resultados se constató que no fueron tan eficaces en las niñas 
puberales en comparación con las niñas post‐puberales. Esto podría ser debido a los cambios en la 
biomecánica articular a la recepción del salto que las niñas desarrollan tras la pubertad al tener un 
rápido incremento de estatura y peso que puede aumentar la carga de torsión en la rodilla. Además 
el ancho de la pelvis aumenta en las niñas durante la pubertad lo que llevaría la cadera a una 
posición más aducida aumentando el valgo de la rodilla y afectando a su dinámica. Por otra parte, 
se sabe que mujeres adolescentes tienen un menor desarrollo neuromuscular durante la pubertad 
en comparación con los adolescentes masculinos. Conociendo estos cambios y limitándolos para 
disminuir el valgo y mantener un ángulo de flexión adecuado a la recepción del salto podría ser un 
punto de partida para limitar el número de lesiones del LCA en estas edades.  

Los autores concluyen que se necesitan nuevos estudios centrados en la evaluación de los factores 
que contribuyen a los cambios en la mecánica de recepción del salto en las niñas durante la 
pubertad como la composición corporal, la fuerza y el control neuromuscular. 

 

 

 


