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Este estudio aporta una nueva y sorprendente perspectiva sobre los factores 

que influyen en los resultados de la cirugía de ligamento cruzado anterior 

( LCA) en deportistas, comparando el efecto de los aspectos físicos 

( estabilidad de la rodilla), funcionales ( escalas funcionales IKDC y KOOS-

QOL y los aspectos psicológicos.  

Descripción del estudio:  

Es un estudio retrospectivo de 26 casos de reconstrucción de LCA, 

realizados todos por el mismo cirujano (Shalvoy RM) mediante una técnica 

asistida por navegación computarizada (Aesculap 2.0 Ortho Pilot Navigation 

System; B. Braun Aesculap). Este sistema permite la medición intraoperatoria 

de la estabilidad de la rodilla. La edad media de los pacientes era 25 años 

con rango 14-40 y mismo numero de hombres y mujeres.  

Los pacientes fueron revisados por un medico independiente en un momento 

entre 6 y 24 meses post cirugía. En esta revisión se registró si se habían 

reincorporado al deporte, se revisó el informe quirúrgico ( estabilidad de la 

rodilla) y se realizaron una valoración clínica y una psicológica.  

La valoración clínica constó de cuatro partes: un examen físico estandarizado 

( incluyendo Lachman test), valoración de estabilidad mediante el artrómetro 

KT1000 , evaluación funcional con el single leg hop test y una encuesta que 

incluía estado de salud  mediante el SF-36, nivel de actividad de Tegner, la 

subparte subjetiva del IKDC (International Knee Documentation Committee),  

la subescala de calidad de vida del score Knee injury and Osteoarthritis 

Outcome Score (KOOS QOL). 

La valoración psicológica incluyó 3 escalas. La primera analiza hasta qué 

punto el paciente siente que el control de su proceso de recuperación 

depende de él mismo o  por el contrario de factores externos y es la  

“Multidimensional Health Locus of Control” (MDHLC).  La segunda evalúa el 

sufrimiento psicológico mediante el “Brief Profile of Mood States” ( POMS). La 

tercera era la escala de autoestima de Rosenberg. Y por ultimo se les 

preguntó sobre como se habían sentido al realizar el single leg hop test 

( respuestas positivas: estupendo, bien. Respuestas negativas: torpe, raro, 

nervioso, débil, con miedo). 

 

Se analizó la correlación estadística entre los 3 aspectos psicológicos 

( autoestima, locus de control, sufrimiento) y los aspectos físicos de la rodilla: 



 

datos de estabilidad intraoperatoria, la estabilidad en test de Lachman y en 

KT1000, resultados del single leg hop test y las  escalas de función IKDC y 

KOOS. 

Resultados del estudio: 

En este estudio, la tasa de reincorporación al deporte a nivel competitivo fue 

del 65 %. Esta tasa NO se correlacionó con las mediciones objetivas de 

estabilidad y  SI con algunas variables psicológicas, en concreto, la 

autoestima.  

Veamos con un poco mas de detalle los resultados de las pruebas de 

correlación. 

El test de Lachman si se demostró como fiable: hubo una correlación entre el 

resultado del mismo y la medición objetiva instrumentada de la estabilidad 

con el KT 1000 (r =0.65, P < .05), y con el resultado del single leg hop test (r= 

–0.62, P < .05). 

Sin embargo la estabilidad intraoperatoria medida con el navegador no tuvo 

correlación con la estabilidad objetiva medida en la revisión del paciente.  

Llama la atención que en este estudio NO se encontró correlación entre las 

mediciones objetivas instrumentadas de estabilidad y las escalas funcionales 

subjetivas IKDC y KOOS-QOL. Y más aún llama la atención que tampoco 

hubo correlación entre la estabilidad objetiva ( medida con KT1000) y la tasa 

de reincorporación al deporte.  

Contrariamente a lo que se podía esperar, el tiempo transcurrido entre la 

cirugía y la valoración tampoco tuvo correlación con la tasa de 

reincorporación. No por transcurrir mas tiempo después de la intervención 

aumentó la probabilidad de reincorporación.  

La sorpresa en este estudio llega cuando se analiza la influencia de las 

variables psicológicas, que si que se correlacionaron con test funcionales y 

escalas funcionales 

Sorprende que las escalas funcionales IKDC y KOOS-QOL, que no se 

correlacionaban con la estabilidad objetiva, si se correlacionaron con las 

variables psicológicas: La autoestima se correlacionó con IKDC (r = 0.46, P 

< .05), KOOS-QOL (r =0.45, P < .05), y las subescalas de salud general y 

función física de SF-36 (r =0.45, P < .05).  

Un locus de control interno se correlacionó con el resultado del single leg hop 

test (r = 0.4, P < .05), es decir los pacientes que sienten que su recuperación 

depende más de ellos que de los factores externos, rindieron mejor en el 

single leg hop test.  

Las tres variables que demostraron una correlación con la tasa de 

reincorporación fueron la autoestima (p<0,01), la escala funcional KOOS-



 

QOL ( p<=0,02) y la diferencia pre-postquirúrgica de la escala de Actividad de 

Tegner ( p=0,04) .  Pero la tasa de reincorporación no se correlacionó con la 

estabilidad KT1000 ni con el resultado del Single Leg hop test.  

Cualitativamente si es destacable que el grupo de pacientes que tuvieron una 

reacción subjetiva positiva después del Single Leg Hop test  tuvieron 

puntuaciones más altas en la IKDC y el test de autoestima de Rosemberg. Y 

en este caso, tampoco hubo correlación entre la estabilidad de la rodilla y la 

reacción subjetiva al test.  

 

Discusión 

La principal conclusión obtenida de este estudio es que en la reincorporación 

al deporte después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, 

parece tener mas peso la autoestima y motivación del deportista que los 

resultados puramente técnicos de la cirugía, manifestados como estabilidad 

objetiva de la rodilla.  

Se trata de una conclusión aventurada, que sin duda puede generar 

controversia e incluso  rechazo en los cirujanos de rodilla, pero que por otra 

parte no sorprenderá en exceso a los médicos acostumbrados a tratar a 

deportistas de elite.  

Aun así de este estudio no puede derivarse una relación causa – efecto clara 

entre los factores psicológicos y el resultado final. Ciertamente, la relación 

entre la autoestima y el regreso al deporte es cuando menos bidireccional. 

Los deportistas que se reincorporan, ¿ lo hacen mas porque tienen más 

autoestima, o tienen más autoestima porque han conseguido reincorporarse? 

Un debate análogo se puede hacer respecto a la correlación entre el locus 

interno de control y el rendimiento en el single leg hop test. La conclusión 

aparente es que los pacientes que asumen como internamente propia la 

responsabilidad de su recuperación y se motivan, tienen menos miedo y 

aprensión a completar el test del salto, y obtienen mas rendimiento en el 

mismo. ¿ O es al contrario?: ¿Los pacientes que sienten su rodilla lo bastante 

bien como para completar con éxito el test mejoran su autoestima y confían 

su recuperación a su motivación intrínseca en lugar de a la ayuda externa? 

 

Estamos acostumbrados a medir el éxito o fracaso de la cirugía de rodilla en 

términos de retorno o no retorno al deporte. Sin embargo en estudios previos 

se ha comprobado que el factor mas influyente en la reincorporación al 

deporte después de una cirugía es el miedo a lesionarse nuevamente 1, 2, y el 

miedo no es un factor directamente asociado a la cirugía, sino a un complejo 

elenco de factores psicológicos. Entre ellos podemos destacar la 



 

autodeterminación 3 motivación intrínseca, autonomía , competencia y humor 
2.  

Algunos de estos factores pueden ser objeto de intervención psicológica para 

mejorar la tasa de reincorporación después de la cirugía de ligamento 

cruzado.  

En un estudio con 87 deportistas intervenidos de LCA se estudiaron los 

cambios psicológicos durante el proceso de rehabilitación y se comprobó que 

los cambios asociados a la no reincorporación ya eran detectables en el 

sexto mes después de la cirugía 4.  

Así pues sirva este artículo para llamar nuestra atención sobre una realidad 

que quizá no hayamos tenido suficientemente en cuenta hasta ahora. 

Realidad que puede convertirse en una poderosa herramienta para  

ayudarnos para conseguir la optima recuperación postquirúrgica de los 

deportistas con lesiones del LCA. 
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