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RESUMEN 

 

Introducción: El ligamento cruzado anterior es el ligamento que se lesiona con 

mayor frecuencia en la rodilla; ya sea en población deportista, o en aquella que 

no realiza deporte alguno, debido al desgaste que produce el ejercicio intenso o 

la baja musculatura que refuerza  la rodilla. Este estudio tiene la finalidad de 

conocer las características epidemiológicas de la lesión mencionada en la 

Clínica Arequipa entre los años 2015 al 2019. 

Método: Se realizó la revisión de historias clínicas encontrando 36 casos que 

cumplían con los criterios de inclusión y exclusión, se recopiló la información 

requerida y se realizó estadística descriptiva a través de medidas de tendencia 

central y porcentaje según cada variable. 

Resultados: De 36 pacientes el 38.89% fueron diagnosticados el año 2019, 

seguido el 22.22% el año 2016, el 86.1% fueron de sexo masculino, con un 

promedio de 36.42 años, 52.78% estuvo soltero en el momento que sucedió la 

lesión, el 47.22% tuvo una lesión meniscal asociada al proceso, seguida de 

lesiones en los cóndilos femorales en un 8.33%. El 86.11% de pacientes no tuvo 

una comorbilidad crónica asociada. La rodilla derecha fue la más lesionada. Y 

en el 86.11% de los casos la causa de la lesión fue de tipo traumática. 

Conclusión: La lesión se produjo con mayor frecuencia en su último año de 

estudio, en su mayoría fueron varones, con una lesión meniscal asociada, en 

población económicamente activa casi en su totalidad, y con un mecanismo de 

producción traumático. 

 

Palabras clave: lesión, ligamento cruzado anterior, epidemiología 
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ABSTRACT 

Introduction: The anterior cruciate ligament is the ligament that is most 

frequently injured in the knee, either in a sports population, or that does not 

perform any sport, due to the wear caused by intense exercise or the low 

musculature that reinforces the knee and surroundings. This study aims to know 

the epidemiological characteristics of ACL injury in the Arequipa Clinic between 

2015 and 2019 

Method: the review of medical records was carried out finding 36 cases that met 

the inclusion and exclusion criteria, the required information was collected and 

descriptive statistics were performed through measures of central tendency and 

percentage according to each variable 

Results: Of 36 patients, 38.89% were diagnosed in 2019, followed by 22.22% in 

2016, 86.1% were male, with an average of 36.42 years, 52.78% were single at 

the time of the injury, the 47.22% had a meniscal lesion associated with the 

process, followed by lesions in the femoral condyles in 8.33%. 86.11% of patients 

did not have an associated chronic comorbidity. The right knee was the most 

injured. And in 86.11% of cases the cause of the injury was traumatic. 

Conclusion: The injury occurred more frequently in his last year of study, most 

of them males, with an associated meniscal injury, in an economically active 

population almost entirely, and with a traumatic production mechanism. 

 

Keywords: lesion, anterior cruciate ligament, epidemiology 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACION 

El ligamento cruzado anterior (LCA) es el ligamento que más comúnmente se 

encuentra lesionado en la rodilla (1,2) y se puede dar tanto en población 

deportista, con los futbolistas a la cabeza de los estudios, como en aquella que 

no realiza deporte alguno; además cabe resaltar que existe una pequeña 

población que realiza deporte intenso una vez por semana y que no tiene 

preparación ni asesoramiento que se ve afectada.  

La lesión de LCA es más predisponente en el género femenino debido a la menor 

fuerza muscular que provoca mayor inestabilidad en la rodilla (2) aunque los 

varones son la población que sufre más de esta lesión, quizás por que 

incursionan con mayor frecuencia en deportes de alto impacto o por la intrepidez 

inherente a dicho sexo, debemos tener en cuenta que en mujeres que hacen 

deporte, ya sea fútbol, baloncesto o esquí, la incidencia de lesión de LCA supera 

por mucho a la de la población masculina (3) . Las lesiones de LCA presentan 

picos de incidencia durante la adolescencia media a tardía (2) y en la población 

adulta entre los 20 a 40 años de edad aproximadamente (4,5) . Podemos acotar 

que existe un factor traumático como mecanismo de lesión de LCA que no encaja 

en los valores expuestos anteriormente. 

El presente trabajo de investigación se enfocó en las características 

epidemiológicas de la lesión del ligamento cruzado anterior, considerando la 

edad, sexo, ocupación y el tipo de causa en las que sucede más esta lesión 

ajustada a nuestra realidad.  

El motivo que suscitó la realización del mismo fue encontrar  la causa que más 

produce esta lesión.  

Dicha lesión se da tanto en personas que tienen un trauma como en las que no, 

además que la población en mención suele ser en su mayoría económicamente 

activa, por lo que esta lesión puede causar impedimento y/o dificultades al 

momento de realizar sus labores.  
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Esta lesión sin tratamiento limita la actividad diaria de los pacientes que la 

padecen debido a la inestabilidad que provoca en la rodilla afectada, desde 

realizar una sentadilla simple para recoger algún objeto en el suelo hasta no 

poder subir escaleras (1) .  

Todo esto nos lleva a comparar los datos obtenidos con los que se tienen en la 

bibliografía revisada, que en su mayoría son de otros países, y de esta manera 

poder deducir si existen datos similares o distintos a los presentados en la 

literatura. 

2. ANTECEDENTES 

Apaza, Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins EsSALUD, 1ro de enero de 

2000- 31 de diciembre de 2002, pacientes portadores de lesión crónica de 

ligamento cruzado anterior y sometidos a cirugía reconstructora del ligamento 

cruzado anterior, se recolecto las historias de 53 pacientes con lesión de LCA, 

siendo 49 de ellos varones y solo 4 mujeres, 21 pacientes tuvieron la rodilla 

derecha afectada y 32 de ellos la rodilla izquierda, el grupo etario donde hubieron 

la mayor parte de los casos estuvo entre los 26 a los 35 años con 30 casos en 

total dentro de este grupo (4) . 

Pereira y col. estudió ocho equipos de fútbol europeos entre 1995 al 2000. Se 

realizaron encuestas a los diferentes médicos deportivos responsables de los 

equipos de fútbol. Mencionan que la incidencia en el fútbol profesional masculino 

es de 6 lesiones del ligamento cruzado anterior por cada 100 jugadores en un 

periodo de cinco años. Además de que las lesiones del LCA se producen en un 

67% por trauma indirecto (6) . 

Chahla y col. Hospital Británico de Buenos Aires entre enero del 2011 y enero 

del 2013, recibieron a 48 pacientes deportistas recreacionales entre los 18 a 40 

años de edad con lesión primaria de ligamento cruzado anterior, encontraron que 

32 pacientes fueron varones y 16 fueron mujeres con una edad promedio de 

29,3± 7 años, el paciente con la máxima edad tuvo 38 años y el paciente con la 

mínima edad con 19 años (5) . 

Walden y col. Realizaron una búsqueda en la literatura de 33 artículos relevantes 

que fueron incluidos para su revisión. Estos muestran que las jugadoras tienen 
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un riesgo de lesión de ligamento cruzado anterior 2 a 3 veces mayor en 

comparación con sus contrapartes masculinas. Las mujeres también tienden a 

sufrir su lesión de LCA a una edad más joven que los hombres, indican además 

que la prevalencia anual de lesión de LCA está entre 0.5 y 6% en jugadores de 

futbol femeninos y entre 0.5 y 8.5% en jugadores de futbol masculinos (7) . 

Prodromos y col. En su búsqueda de artículos desde la revista PubMed concluye 

que las relaciones de incidencia de desgarros de LCA entre mujeres y hombres 

fueron las siguientes: baloncesto, 3.5; fútbol, 2,67; lacrosse, 1,18; y esquí alpino, 

1.0. La tasa de desgarro del fútbol universitario fue de 0,32 para las mujeres y 

de 0,12 para los hombres. Para el baloncesto, las tasas fueron de 0.29 y 0.08, 

respectivamente. La tasa de esquiadores alpinos recreativos fue de 0.63, y la de 

los expertos fue de 0.03, sin variación de género (3) . 

Sampedro y col., Hospital Clínico de San Carlos, noviembre del 2011-mayo del 

2012, se estudiaron 34 pacientes con el ligamento cruzado anterior reconstruido. 

La edad media de los sujetos fue 32,68 +/- 8,6 años, siendo la máxima edad 57 

y la mínima 23 años. De los 34 pacientes estudiados, 5 de ellos fueron mujeres 

(8) . 

Erquínigo y col., Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, entre enero 

del 2014 y diciembre del 2015, se estudió a 42 pacientes que terminaron su 

atención clínica con un promedio de edad de 27.1 años. De ellos 39 fueron 

varones, y 3 mujeres, dentro de su situación laboral 17 se encontraban 

trabajando, 15 eran estudiantes, 2 ama de casa y 8 en desempleo, 25 tuvieron 

afectada la rodilla derecha (9) . 

3. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

3.1. Formulación del problema 

a) ¿Cuáles son las características epidemiológicas de la lesión de 

ligamento cruzado anterior en la Clínica Arequipa entre los años 

2015-2019? 
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4. OBJETIVOS 

4.1. General:  

a) Determinar cuáles son las características epidemiológicas de la 

lesión de ligamento cruzado anterior en la Clínica Arequipa entre los 

años 2015-2019 

4.2. Específicos: 

a) Determinar la frecuencia de lesión de ligamento cruzado anterior en 

la Clínica Arequipa entre los años 2015-2019 

b) Determinar el sexo que sufrió más la lesión de ligamento cruzado 

anterior en la Clínica Arequipa entre los años 2015-2019 

c) Determinar la edad a la cual hubo mayor frecuencia de lesión de 

ligamento cruzado anterior en la Clínica Arequipa entre los años 

2015-2019 

d) Determinar que rodilla es la que sufrió con mayor frecuencia de 

lesión de ligamento cruzado anterior en la Clínica Arequipa entre los 

años 2015-2019 

e) Determinar que ocupación sufrió más de lesión de ligamento cruzado 

anterior en la Clínica Arequipa entre los años 2015-2019 

f) Determinar el lugar de nacimiento de los pacientes con lesión de 

ligamento cruzado anterior en la Clínica Arequipa entre los años 

2015-2019 

g) Determinar el estado civil de pacientes con lesión de ligamento 

cruzado anterior en la Clínica Arequipa entre los años 2015-2019 

h) Determinar si hubo lesiones asociadas a la lesión de ligamento 

cruzado anterior en la Clínica Arequipa entre los años 2015-2019 

i) Determinar si hubo enfermedades crónicas en los pacientes que 

sufrieron de lesión de ligamento cruzado anterior en la Clínica 

Arequipa entre los años 2015-2019 
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CAPITULO I: FUNDAMENTO TEÓRICO 

El ligamento cruzado anterior es un ligamento estabilizador importante de la 

rodilla 

ANATOMÍA Y FUNCIÓN 

El ligamento cruzado anterior está compuesto de matriz colágena tipo 1 en un 

90% y tipo 3 en un 10% (10) . Se origina en la superficie medial del cóndilo 

femoral lateral (10,11) . Se dirige distalmente anteriormente, distalmente y 

medialmente hacia la tibia entre los cóndilos (10,11) . la inserción tibial es 

ligeramente oblicua, y es más resistente que su inserción femoral (11) . La 

función principal del LCA es de estabilizador de la rodilla impidiendo que la tibia 

se traslade anteriormente sobre el fémur (11) . El LCA también es una restricción 

secundaria a la rotación interna y externa de la tibia (11,12) , así como al estrés 

en varo o valgo (12) .  El suministro de sangre al LCA proviene de ramas de la 

arteria articular media y dos arterias articulares inferiores (10,11) y su inervación 

proviene del nervio articular posterior, una rama del nervio tibial (10), 

proporcionando a través de sus receptores mecánicos y terminaciones nerviosas 

libres información propioceptiva (11) . 

EPIDEMIOLOGÍA  

El ligamento cruzado anterior (LCA) es el ligamento de rodilla más comúnmente 

lesionado. En los Estados Unidos hay entre 100,000 y 200,000 rupturas de LCA 

por año, con una incidencia anual en la población general de aproximadamente 

1 en 3500 (1) .  

La gran mayoría de las roturas de LCA se producen por lesiones atléticas sin 

contacto (2) . Sin embargo, los jugadores de futbol tienen alto riesgo de lesión 

del ligamento mencionado, siendo otros deportes el baloncesto y el esquí en los 

cuales hay una alta frecuencia de lesión de LCA, hay que mencionar que los 

accidentes de tránsito son una de los mecanismos de producción de esta lesión. 

En múltiples estudios se llegó a la conclusión que el sexo con la frecuencia más 

alta de lesión de LCA fue el masculino, aunque también se observó que si las 

mujeres practicaban algún deporte como el futbol, baloncesto o esquí su riesgo 
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de lesión aumentaba muy por encima del sexo masculino, en nuestro medio la 

mayoría de pacientes son varones con una edad entre los 26 a los 35 años (5) . 

FACTORES DE RIESGO  

Se han identificado varios factores de riesgo estos incluyen factores anatómicos, 

neuromusculares, biomecánicos y externos (2,13) .  

MECANISMO Y PRESENTACIÓN 

Las lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA) pueden ocurrir por una 

variedad de mecanismos, que incluyen tanto de alta energía (por ejemplo, 

colisión de vehículos de motor) como de baja energía (es decir, deportes de 

campo sin contacto, estrés valgo, así como desaceleración rápida) (14) . El 

mecanismo más común implica una lesión sin contacto y de baja energía que se 

mantiene durante una actividad deportiva (14) . 

Signos y síntomas: los pacientes que sufren una lesión de LCA sin contacto a 

menudo se quejan de sentir un "chasquido" en la rodilla en el momento de la 

lesión, inflamación y una sensación de rodilla inestable (13) . Casi todos los 

pacientes con una lesión aguda del LCA presentan hemartrosis. Por el contrario, 

aproximadamente del 67% al 77% de los pacientes que presentan hemartrosis 

traumática aguda de rodilla tienen una lesión de LCA (1) . 

A menudo, después de que la inflamación inicial ha mejorado, los pacientes 

pueden soportar peso, pero se quejan de inestabilidad (1) . Los movimientos 

como ponerse en cuclillas, pivotar y pisar lateralmente, y actividades como bajar 

escaleras, en las que se coloca todo el peso del cuerpo sobre la pierna afectada, 

a menudo provocan tal inestabilidad. 

EXAMEN FÍSICO  

La evaluación de la rodilla incluye una buena anamnesis y un examen físico. En 

pacientes con una posible lesión del ligamento cruzado anterior, se debe 

preguntar sobre el momento de la lesión, el mecanismo, la inflamación de las 

articulaciones, la capacidad funcional, la inestabilidad de las articulaciones y 

lesiones asociadas (1) .  
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Un examen apropiado incluye inspección, palpación, pruebas de movilidad, 

fuerza y estabilidad. Dependiendo del paciente y el tiempo transcurrido desde la 

lesión aguda, el examen de rodilla puede estar limitado por dolor o hemartrosis 

(1) . Aunque una rotura de LCA generalmente se puede diagnosticar 

clínicamente, la resonancia magnética a menudo se usa para ayudar al 

diagnóstico.  

Una clave para un examen preciso de la rodilla es evaluar la rodilla no afectada 

para compararla.  

Se describen pruebas para evaluar la lesión del LCA. Dos de estas pruebas, el 

Lachman, prueba de deslizamiento por pivote y el Cajón anterior. 

La prueba de Lachman se realiza colocando la rodilla en 30 grados de flexión y 

luego estabilizando el fémur distal con una mano mientras se tira de la tibia 

proximal hacia delante con la otra mano, intentando de ese modo producir la 

traducción anterior de la tibia. Un LCA intacto limita la tracción anterior y 

proporciona un punto final distinto. El aumento de la tracción en comparación 

con la rodilla no lesionada sugiere lesión del LCA (1) . 

La prueba de prueba de deslizamiento por pivote puede ser difícil de realizar en 

el paciente despierto debido a la vigilancia y es sensible solo en un paciente 

totalmente relajado y cooperativo. Una prueba positiva es altamente específica, 

aunque no sensible, para la ruptura del LCA. La prueba se realiza con la rodilla 

extensión. El clínico sostiene la parte inferior de la pierna con una mano y rota 

internamente la tibia, mientras coloca una tensión en valgo en la rodilla con la 

otra mano, esto causa subluxación en la rodilla con deficiencia de LCA. Mientras 

mantiene las fuerzas descritas, el clínico flexiona la rodilla. En la rodilla con LCA, 

esto causa una reducción de la tibia subluxada, que el clínico percibe como un 

golpe y que constituye una prueba positiva (1) . 

La prueba del cajón anterior se realiza con el paciente acostado en decúbito 

supino y la rodilla flexionada a 90 grados. La tibia proximal se agarra con ambas 

manos y se tira hacia delante para verificar la traslación anterior. La prueba es 

positiva si hay tracción anterior (1) . 
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DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 

La resonancia magnética es el estudio de primera elección para el diagnóstico 

de lesión de LCA, nos permite evaluar con gran contraste, alta resolución la 

morfología y los cambios que provoca este tipo de lesión, así como la extensión 

de la lesión y el grado de daño que se produjo (15) . 

DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico definitivo de desgarro del ligamento cruzado anterior se realiza 

mediante diagnóstico por imágenes o la artroscopia de rodilla. Sin embargo, en 

muchos casos, la sola anamnesis puede darnos el diagnóstico sin necesidad de 

imágenes (1,12) . Las lesiones de LCA sufridas por una lesión sin contacto son 

las más comunes y se sospechan sobre la base de un cambio repentino de 

dirección o aterrizaje durante el deporte que hace que la rodilla se "salte" o se 

caiga. Las lesiones por contacto generalmente se derivan de un golpe directo 

que causa hiperextensión o deformación en valgo de la rodilla, y a menudo se 

asocian con lesiones en otras estructuras (1) . 

TRATAMIENTO  

El tratamiento agudo consiste en reposo, hielo, compresión de la rodilla 

lesionada, y la elevación de la extremidad inferior afectada. Es posible que se 

necesiten muletas de manera aguda para evitar cargar peso, especialmente si la 

rodilla es inestable (1) . Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) proporcionan 

un alivio efectivo del dolor a corto plazo (1) .  

El tratamiento adecuado para una lesión del ligamento cruzado anterior depende 

de la extensión de la lesión, las características y actividades del paciente y los 

recursos disponibles (13) .   

Determinación de la necesidad de cirugía: La mayoría de los pacientes activos y 

jóvenes y los atletas de alto nivel optan por la reconstrucción quirúrgica. Los 

pacientes que decidan no seguir el tratamiento quirúrgico deben ser remitidos a 

un fisioterapeuta con experiencia para su rehabilitación (1,4) .  

La decisión de someterse a una cirugía se basa en múltiples factores, incluido el 

nivel de actividad del paciente, las demandas funcionales aplicadas en la rodilla 

y la presencia de lesiones asociadas al menisco u otros ligamentos de la 
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rodilla. Otros factores como la edad y la ocupación también juegan un papel. Los 

pacientes con lesiones en múltiples estructuras de la generalmente necesitan 

reconstrucción quirúrgica debido a la mayor inestabilidad de la rodilla, que 

generalmente causa limitaciones sustanciales de actividad (1) .  

La reconstrucción quirúrgica del ligamento cruzado anterior es apropiada para 

pacientes que: Participan en deportes o trabajos que involucran cortar, saltar, 

pivotar y desacelerar rápidamente; o presenten una gran inestabilidad en la 

rodilla (1,13) .  

Los pacientes menos activos que no participan en deportes que incluyen 

sentadillas, pivotes y movimientos laterales tienen menos riesgo de desarrollar 

más lesiones. Los pacientes a los que les va peor con el tratamiento no 

quirúrgico son atletas de alto nivel y atletas jóvenes (1) . 

Teóricamente no hay límite de edad para la cirugía. Aunque los pacientes 

mayores de 55 años rara vez se someten a una reconstrucción del LCA, la 

decisión de realizar una cirugía depende de la condición del paciente, incluida la 

inestabilidad sintomática de la rodilla, el nivel de actividad y el criterio del 

cirujano. Los estudios de observación sugieren que la reconstrucción del LCA es 

generalmente exitosa en pacientes mayores de 40 años (1,13) . 

MANEJO QUIRÚRGICO 

Selección del injerto: la reconstrucción del LCA generalmente se realiza con 

artroscopia utilizando un injerto para reemplazar el LCA roto. La selección del 

injerto sigue siendo una fuente de debate entre los cirujanos ortopédicos. Los 

injertos nativos se pueden tomar del tendón rotuliano, el tendón de los 

isquiotibiales (semitendinoso y gracilis) o el tendón del cuádriceps; o se puede 

usar un aloinjerto. Los aloinjertos generalmente se toman de un tendón de 

Aquiles o rotuliano, pero también se pueden usar los cuádriceps, los 

isquiotibiales y los tendones tibiales. Ningún injerto particular ha demostrado 

claramente un resultado funcional superior (1,4,13) . 

Los tres injertos más comunes son el injerto del tendón rotuliano, el injerto del 

tendón de los isquiotibiales y el aloinjerto (1,4) . Las ventajas teóricas del injerto 

rotuliano incluyen una mayor resistencia inicial y rigidez en comparación con el 
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LCA normal y la posible curación de hueso a hueso en los túneles femorales y 

tibiales realizados durante la cirugía, lo que promueve la fijación temprana del 

injerto (1,13) .  Los injertos de tendón rotuliano pueden aumentar el riesgo a largo 

plazo de osteoartritis de rodilla (1,13,16) . 

El injerto de isquiotibiales tiene varias ventajas. El uso del tendón de los 

isquiotibiales elimina la morbilidad del tendón rotuliano, principalmente el dolor 

anterior de la rodilla. El injerto de isquiotibiales es más fuerte y rígido cuando se 

utilizan hilos cuádruples (16) . Los injertos de tendón rotuliano incluyen una 

porción de hueso en cada extremo, mientras que los injertos de isquiotibiales 

están compuestos completamente de tendón (1,16) . Por lo tanto, una 

desventaja potencial de los injertos de isquiotibiales es la necesidad de curación 

entre un tendón y un túnel óseo. Como resultado, la fijación inicial puede ser más 

lenta y, en última instancia, más débil que la curación hueso a hueso de un injerto 

de tendón rotuliano, aunque se están desarrollando técnicas para abordar esto. 

Los aloinjertos se usan comúnmente para la reconstrucción del LCA. Las 

ventajas del aloinjerto incluyen un tiempo quirúrgico reducido, una morbilidad 

reducida en el sitio de cosecha y la disponibilidad de una variedad de 

tamaños. Las posibles desventajas incluyen la transmisión potencial de la 

enfermedad, reacciones inmunológicas, remodelación e integración más lentas 

y costo (16) . El riesgo de infección por un aloinjerto es extremadamente bajo 

(1,16) .  

El injerto del tendón del cuádriceps es un enfoque menos común para la 

reconstrucción del LCA. Sus principales ventajas radican en evitar la lesión de la 

rama infrapatelar del nervio safeno, que puede ocurrir con los injertos de tendón 

rotuliano, y preservar el área alrededor del tubérculo tibial (13) .  

Complicaciones de la cirugía: las posibles complicaciones a corto plazo después 

de la reconstrucción del LCA incluyen infección y trombosis venosa profunda.  La 

pérdida de movilidad articular, principalmente la pérdida de extensión completa, 

ocurre en aproximadamente el 8% de los pacientes (1) . El riesgo de pérdida de 

movimiento se reduce mediante la fisioterapia adecuada pre y posoperatoria 

para maximizar la movilidad de la rodilla (1,16) .  
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Las complicaciones importantes a largo plazo de la reconstrucción del LCA 

incluyen osteoartrosis de rodilla, falla del injerto y artrofibrosis. Vale la pena 

señalar que la reconstrucción del LCA puede no reducir el riesgo a largo plazo 

de desarrollar osteoartrosis. Se informa que las tasas de fracaso del injerto son 

aproximadamente del 6% y pueden deberse a una técnica quirúrgica deficiente, 

una lesión concomitante no reconocida y una nueva lesión, posiblemente 

relacionada con el regreso prematuro a un deporte de alto riesgo (1) . 

La artrofibrosis no se entiende bien, pero consiste en cicatrices, crecimiento 

anormal de tejido y adherencias que se desarrollan dentro de una articulación 

después de un trauma o cirugía y que restringen el movimiento y causan dolor 

(1,13) . Después de la reconstrucción del LCA, se desarrolla artrofibrosis en 

aproximadamente del 2 al 10% de los pacientes (1) . 
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CAPITULO II: METODOS 

 

1. LUGAR Y TIEMPO 

El presente estudio será realizado en la Clínica Arequipa entre los años 2015 

al 2019 

2. POBLACION DE ESTUDIO 

Estuvo conformada por las historias clínicas de todos los pacientes atendidos 

por el servicio de traumatología en la Clínica Arequipa y que cumplieron los 

siguientes criterios: 

a) Criterios de inclusión: 

 Pacientes atendidos en la Clínica Arequipa con diagnóstico de lesión 

de ligamento cruzado anterior 

 Pacientes de ambos sexos.  

 Pacientes de todas las edades. 

b) Criterios de exclusión: 

 Pacientes con historias clínicas incompletas 

c) Unidad de estudio 

 Historias clínicas de todos los pacientes atendidos en el servicio de 

traumatología 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a) Tipo de estudio 

 Este estudio según Altman fue observacional, retrospectivo y 

transversal 
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b) Definición operacional de las variables en estudio 

VARIBLE  VALOR FINAL CRITERIOS  ESCALA PROCEDIMIENTO 

INDEPENDIENTE 

Lesión de 

LCA 

1 Si  

2 No 

Diagnóstico de 

LCA por 

especialista 

Nominal 
Revisión de 

historia clínica 

DEPENDIENTES 

Edad Años Edad del 

paciente 

Razón  Revisión de 

historia clínica 

Sexo  1 Masculino 

2 Femenino  

Sexo del 

paciente 

escrito en la 

historia clínica 

Nominal 

Revisión de 

historia clínica 

Lugar de 

nacimiento 

1 Arequipa 

2 Otro 

Lugar de 

nacimiento 

escrito en la 

historia clínica 

Nominal 

Revisión de 

historia clínica 

Estado civil 1 Casado 

2 Soltero  

3 Otro  

Estado civil 

escrito en la 

historia clínica 

Nominal 
Revisión de 

historia clínica 

Asociación a 

otras lesiones 

1 Lesión meniscal 

2 Lesión de 

ligamento colateral 

interno 

3 Otros  

Lesiones 

concomitantes 

escritas en la 

historia clínica 

Nominal 

Revisión de 

historia clínica 

Enfermedades 

crónicas 

1 Hipertensión 

arterial 

2 Diabetes mellitus 

3 Tuberculosis 

4 Otros  

Enfermedad 

crónica escrita 

en la historia 

clínica 

Nominal 

Revisión de 

historia clínica 

Rodilla 

lesionada 

1 Izquierda 

2 Derecha  

Rodilla 

lesionada del 

paciente 

Nominal 
Revisión de 

historia clínica 
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Ocupación  1 Obrero 

2 Empleado 

3 Estudiante 

4 Sin ocupación 

5 Otros  

Ocupación de 

paciente 

escrito en la 

historia clínica 

Nominal  

Revisión de 

historia clínica 

Causa  1 Traumática 

2 No traumática 

Causa que 

provoco la 

lesión 

Nominal  
Revisión de 

historia clínica 

 

c) Instrumento, condiciones 

 Previa aprobación de la solicitud de revisión de historias clínicas por 

parte del gerente médico de la Clínica Arequipa (Anexo 2), se procedió 

a la recolección de información, plasmándola en la ficha de 

recolección de datos (Anexo 1). 

d) Procesamiento de datos y análisis estadístico 

 Luego de la recolección de datos se colocó la información en la base 

de datos del programa IBM SPSS v22, de donde se sacó la estadística 

descriptiva medidas de tendencia central, porcentaje, además de 

tablas y gráficos circulares y barras y según cada variable. 

e) Consentimiento informado 

 Se realizó una solicitud al gerente médico de la Clínica Arequipa, en 

la cual se solicitó la aprobación para la revisión de las historias 

clínicas. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

 

Grafico 1 

Frecuencia por años de pacientes con lesión de LCA en la Clínica Arequipa 

entre 2015-2019 

La muestra consistió en 36 historias clínicas que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión. En el Gráfico 1 se observa que 3 (8.33%) pacientes fueron 

del año 2015, 8 (22.22%) del año 2016, 6 (16.67%) del año 2017, 5 (13.89%) del 

año 2018 y 14 (38.89%) pacientes del año 2019 
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Tabla 1 

Frecuencia de lesión de LCA según sexo en pacientes de la Clínica Arequipa 

durante los años 2015-2019 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 31 86,1 

Femenino 5 13,9 

Total 36 100,0 

 

 

Grafico 2 

Frecuencia de lesión de LCA según sexo en pacientes de la Clínica Arequipa 

durante los años 2015-2019 

En la Tabla 1 y Gráfico 2 se puede ver que los pacientes en su mayoría fueron 

de sexo masculino, en total 31 (86.1%) y con sexo femenino 5 (13.9%).  
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Tabla 2 

Edad de pacientes con lesión de LCA en pacientes de la Clínica Arequipa 

durante los años 2015-2019 

 

 N  36 

Media 36,42 

Mediana 35,50 

Moda 31a 

Mínimo 17 

Máximo 61 

 

Gráfico 3 

 
Edad de pacientes con lesión de LCA en pacientes de la Clínica Arequipa 

durante los años 2015-2019 

 En la Tabla 2 se detalla que el promedio de la edad fue de 36.42 años, teniendo 

un mínimo de 17 y un máximo de 61 años, y en el Gráfico 3 se puede observar 

que la edad más frecuente la de 31 y 33 años.   
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.Gráfico 4 

Lugar de nacimiento de pacientes con lesión de LCA en la Clínica Arequipa 

durante los años 2015-2019 

 

El Gráfico 4 nos describe que, en cuanto al lugar de nacimiento, 29 (80.56%) de 

los pacientes fue nativo de Arequipa, mientras que de Puno fueron 2 (5.56%) 

pacientes, 1 (2.78%) paciente del departamento de Tacna, 1 (2.78%) paciente 

de Cusco, 1 (2.78%) paciente de Ucayali, 1 (2.78%) paciente Ayacucho y 1 

(2.78%) paciente del departamento de Huánuco 
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Gráfico 5 

Estado civil de pacientes con lesión de LCA en la Clínica Arequipa durante los 

años 2015-2019 

 

El Gráfico 5 muestra que, del total de pacientes, 19 (52.78%) están solteros, 10 

(27.78%) pacientes con estado civil casado, 6 (16.67%) pacientes en 

convivencia con su pareja, y 1 (2.78%) paciente en calidad de divorciado.  

En la Tabla 3 y Grafico 6 se observó que luego de ser intervenidos por 

artroscopia se encontraron lesiones concomitantes en la mayoría de los casos, 

siendo que 17 (47.22%) del total de pacientes además tuvo alguna lesión en los 

meniscos, 2 (5.56%) pacientes tuvo una lesión en el ligamento colateral interno, 

2 (5.56%) de los pacientes tuvo una fractura añadida, 3 (8.33%) pacientes tuvo 

una lesión en el cartílago de los cóndilos femorales, 1 (2.78%) paciente presentó 

desgarro del musculo cuádriceps, 8 (22.22%) pacientes tuvo más de una lesión 

concomitante, debido a accidentes de tránsito o accidentes de trabajo, y 3 

(8.33%) pacientes no presentaron lesiones añadidas. 
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Tabla 3 

Lesiones asociadas a lesión de LCA en pacientes de la Clínica Arequipa 
durante los años 2015-2019 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Lesión  meniscal 17 47,2 

Lesión de ligamento colateral interno 2 5,6 

Fracturas 2 5,6 

Lesión condral de cóndilos femorales 3 8,3 

Lesión muscular 1 2,8 

Más de una lesión concomitante 8 22,2 

Ninguna 3 8,3 

Total 36 100,0 

 
Gráfico 6 

Lesiones asociadas a lesión de LCA en pacientes de la Clínica Arequipa 
durante los años 2015-2019 

En la Tabla 3 y Grafico 6 se observó que luego de ser intervenidos por 

artroscopia se encontraron lesiones concomitantes en la mayoría de los casos, 

siendo que 17 (47.22%) del total de pacientes además tuvo alguna lesión en los 

meniscos, 2 (5.56%) pacientes tuvo una lesión en el ligamento colateral interno, 
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2 (5.56%) de los pacientes tuvo una fractura añadida, 3 (8.33%) pacientes tuvo 

una lesión en el cartílago de los cóndilos femorales, 1 (2.78%) paciente presentó 

desgarro del musculo cuádriceps, 8 (22.22%) pacientes tuvo más de una lesión 

concomitante, debido a accidentes de tránsito o accidentes de trabajo, y 3 

(8.33%) pacientes no presentaron lesiones añadidas. 

Gráfico 7 

Enfermedades crónicas en pacientes con lesión de LCA en la Clínica Arequipa 

durante los años 2015-2019 

 

En el Grafico 7, en cuanto a las enfermedades crónicas diagnosticadas hasta el 

momento de la realización de la respectiva historia clínica se obtuvo que 32 

(86.11 %) pacientes no tuvieron una enfermedad crónica diagnosticada 

previamente, y que, con hipertensión arterial, diabetes mellitus, hiperinsulinismo 

y síndrome de Wolf Parkinson White fueron 1 (2.78%) paciente para cada 

patología mencionada. 
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Gráfico 8 

Ocupación en pacientes con lesión de LCA en la Clínica Arequipa durante los 

años 2015-2019 

 

En el Gráfico 8 se encontró que 16 (44.44%) pacientes tienen como ocupación 

empleado en alguna institución, seguido de 12 (33.33%) pacientes obreros, 7 

(19.44%) independientes y solo 1 (2.78%) estudiante. 
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Tabla 4 

Rodilla comprometida en pacientes con lesión de LCA en la Clínica Arequipa 

durante los años 2015-2019 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Izquierda 17 47,2 

Derecha 19 52,8 

Total 36 100,0 

 

Gráfico 9 

Rodilla comprometida en pacientes con lesión de LCA en la Clínica Arequipa 

durante los años 2015-2019  

En la 

Tabla 4 y Gráfico 9, se muestra que 19 (52.78%) pacientes tuvieron 

comprometida a la rodilla derecha, y en solo 17 (47.22%) pacientes la rodilla 

lesionada fue la izquierda.  
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Tabla 5 

Causa de lesión de LCA en pacientes de la Clínica Arequipa durante los años 

2015-2019 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Traumática 31 86,1 

No traumática 5 13,9 

Total 36 100,0 

 

Gráfico 10 

Causa de lesión de LCA en pacientes de la Clínica Arequipa durante los años 

2015-2019 
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Tabla 6 

Relación entre lesiones asociadas y causa de lesión de LCA en pacientes de la 

Clínica Arequipa durante los años 2015-2019 

 

 

En 31 (86.11%) pacientes se encontró que la causa de la lesión del LCA fue 

traumática, ya sea por realizar deporte o por accidente de tránsito, y que solo 5 

(13.89%) pacientes no tuvieron un trauma que produjera de manera directa la 

lesión de LCA (Tabla 5 y Grafico 10), además que de la totalidad de los pacientes 

con lesión no traumática (5 pacientes) se obtuvo que el 100% 

concomitantemente tuvo lesiones en los meniscos de la rodilla que fue 

comprometida (Tabla 6). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación a otras lesiones 
Causa 

TOTAL 
Traumática No traumática 

 

Lesión  meniscal 12 5 17 

Lesión de ligamento colateral interno 2 0 2 

Fracturas 2 0 2 

Lesión condral de cóndilos femorales 3 0 3 

Lesión muscular 1 0 1 

Más de una lesión concomitante 8 0 8 

Ninguna 3 0 3 

TOTAL 31 5 36 
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CAPITULO IV: DISCUSIÓN 

Se hallo quela frecuencia de la lesión de ligamento cruzado anterior aumento el 

año 2019 hasta llegar al 38.89% del total de la población, lo que podría deberse 

al mejor acceso por parte de la población a seguros de salud privados. 

Se encontró que el 86.1% de pacientes estudiados fue del sexo masculino, 

siendo este el sexo predominante para la población de la Clínica Arequipa que 

tuvieron una lesión de ligamento cruzado anterior entre los años 2015-2019 lo 

que concuerda con los estudios de Chahla que encontró que de 48 pacientes 32 

fueron varones y 16 fueron mujeres (5) , Apaza que encontró que el 92% de su 

población era de sexo masculino mientras que tan solo el 8% de sexo femenino 

(4) , Sampedro quien indicó que obtuvo 29 varones y 5 mujeres para la 

realización de su trabajo (8) y Erquínigo menciona que el sexo predominante en 

la lesión de LCA fue el masculino con 39 varones y 3 mujeres (9) . 

Con relación a la edad se mostró que en promedio fue de 36.42 años con 

extremos de 17 a 61 años para la población de la Clínica Arequipa que tuvieron 

una lesión de ligamento cruzado anterior entre los años 2015-2019 que 

comparado con los resultados en el estudio de Apaza quien dijo que la mayoría 

de sus casos estuvieron comprendidos entre las edades de 26 a 35 años y con 

un promedio de edades de 30.62 años (4) , Chahla mencionó que el promedio 

de edad para el problema en estudio fue de 29.3 años (5) , Sampedro nos 

comunicó que la edad promedio en su estudio fue de 32.68 años (8) , y Erquínigo 

quien para su población el promedio de edad fue de 27.1 años (9) ; no se aleja 

de nuestro resultado. 

Se obtuvo que 28 pacientes fueron económicamente activos siendo este el 

77.7% de nuestra población, y que solo 1 paciente fue atendido siendo 

estudiante, esto discrepa de Erquínigo quien obtuvo que tan solo el 43.58% de 

su población fue económicamente activa y el 38.46% fueron estudiantes además 

mencionó que 10 pacientes estuvieron desempleados (9) ; esto podría deberse 

a que nuestra población fue sacada de una Clínica donde los gastos son 

mayores y la población de Erquínigo fue sacada de un hospital universitario (9) 

donde los costos además de ser menores tiene apoyo por parte del Estado.  
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Observé que el 52.78% de casos tuvieron lesionada la rodilla derecha, resultado 

que concuerda con Erquínigo quien obtuvo que el 59.5% de su población tuvo 

lesionada la rodilla derecha (9) y ambos a diferencia de Apaza quien encontró 

que el 60.37% de las rodillas lesionadas fueron del lado izquierdo (4) , esto se 

debería a el tipo de actividad que realizarían la población de cada autor, puesto 

que la mayoría de nuestra población tuvo la lesión mientras trabajaba Apaza 

menciona que casi en su totalidad las lesiones en su población fueron producidas 

mientras practicaban algún deporte (4) . 

Se encontró que el 47.22% de casos tuvo como daño asociado a una lesión 

meniscal, lo que difiere del trabajo de Apaza que encontró que el 75% de sus 

casos tuvieron esta lesión añadida (4) . lo que se podría explicar nuevamente 

debido a el hecho que la población de Apaza tuvo su lesión de ligamento cruzado 

anterior mientras realizaba algún deporte (4) , mientras que la nuestra fue en el 

momento de su trabajo o accidente de tránsito.  

La mayoría de la población tuvo como lugar de nacimiento a el departamento de 

Arequipa, y 7 casos fueron de otros departamentos, esto se debería a que la 

Clínica de donde se obtuvo las historias clínicas está localizada en el 

departamento de Arequipa, y que los casos de otros departamentos fueron ya 

sea debido a una referencia o a que residen en Arequipa por motivos de trabajo. 

Encontré que el 88.9% de pacientes no tuvieron ninguna comorbilidad crónica al 

momento de realizado su estudio, esto podría ser debido a que el acceso a un 

servicio de salud privado les facilita los controles y recomendaciones para el 

mantenimiento de una vida y una salud adecuadas, a esto se debería hacer una 

excepción con el paciente con síndrome de Wolf Parkinson White debido a esta 

patología es debida a una malformación congénita. 

En 31 pacientes la causa de la lesión congénita fue traumática, ya sea debido a 

que el paciente sufrió algún accidente en su área de trabajo, accidente de tránsito 

o estuvo realizando alguna actividad deportiva, en cuanto a los 5 pacientes que 

no tuvieron un trauma evidente no se pudo profundizar el motivo que predispuso 

su lesión debido a que la historia de su enfermedad no ahondaba al respecto de 

su mecanismo lesional.   
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CAPITULO V: CONCLUSIÓN 

Los pacientes atendidos en la Clínica Arequipa por lesión en el ligamento 

cruzado anterior en más de la tercera parte del total de pacientes (38.9%) fueron 

diagnosticados en el año 2019, seguido del año 2016 en frecuencia con poco 

más de la quinta parte (22.2%), en su mayoría fueron del sexo masculino 

(86.1%), con un promedio de edad de 36 años, estuvo asociada en casi la mitad 

de los casos a una lesión meniscal (47.22%), seguida de lesiones en los cóndilos 

femorales (8.33%), el 86.11% no tuvo una comorbilidad crónica, en el 52.78% de 

los casos la rodilla lesionada fue la derecha, casi en su totalidad los pacientes 

fueron económicamente activos (77.77%), y en el 86.11% de los pacientes 

tuvieron como causa un traumatismo, ya sea por práctica de deportes o 

accidentes de trabajo o tránsito. 
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CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 

Se recomienda implementar programas de prevención de la lesión del ligamento 

cruzado anterior dirigida a la población económicamente activa ya sea que 

realice actividad física o este en sedentarismo. 

Se recomienda mejorar la historia clínica referida al ligamento cruzado anterior, 

para que nos permita evaluar con más detalle la causa que produjo la lesión 

mencionada y los antecedentes del paciente al que se evalúa 

Se sugiere el estudio posterior de los casos que tuvieron una causa no 

traumática dado que los datos obtenidos de las historias clínicas no se permiten 

profundizar al respecto. 

Se recomienda implementar un protocolo de prevención de la lesión de ligamento 

cruzado anterior, enfocado en la población económicamente activa, que permita 

eficaz y eficientemente disminuir la frecuencia de los casos de esta lesión. 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

N° HISTORIA CLINICA: _____________________ 

Lesión de LCA Si (           ) 

No (           ) 

Edad ________Años 

Sexo  Masculino (           ) 

Femenino  (           ) 

Lugar de 

nacimiento 

Arequipa (           ) 

Otro_________________________ 

Estado civil Casado (           ) 

Soltero  (           ) 

Otro ________________________ 

Asociación a 

otras lesiones 

Lesión meniscal (           ) 

Lesión de ligamento colateral interno (           ) 

Otros _____________________________- 

Enfermedades 

cronicas 

Hipertensión arterial (           ) 

Diabetes mellitus (           ) 

Tuberculosis (           ) 

Otros ___________________________ 

Rodilla lesionada Izquierda (           ) 

Derecha  (           ) 

Ocupación  Obrero (           ) 

Empleado (           ) 

Estudiante (           ) 

Sin ocupación (           ) 

Otros ______________________________ 

Causa  Traumática (           ) 

No traumática (           ) 
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