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Objetivo: la reconstrucción del ligamento cruzado anterior (ACL, por sus siglas en inglés) se 
realiza con habitualidad en deportistas y la meta es retomar las actividades deportivas. 
Desafortunadamente, esta operación puede fracasar y las tasas de repetición de la lesión en la 
rodilla con el ACL reconstruido o de rotura del ACL en la rodilla contralateral varían entre un 
3% y un 49%. Uno de los problemas que existe es la falta de información y consenso respecto de 
los criterios apropiados para dar el alta a los pacientes para que realicen actividades deportivas 
sin restricción después de la operación. El objetivo de este estudio fue determinar los criterios 
publicados que se utilizaron para permitir a los deportistas retomar las actividades deportivas sin 
restricción después de la reconstrucción del ACL. Métodos: se realizó una revisión sistemática a 
fin de identificar los factores que usaron los investigadores para determinar cuándo se permitió el 
regreso al deporte después de la reconstrucción primaria del ACL. Los criterios de inclusión 
fueron: idioma inglés, publicación dentro de los últimos 10 años, ensayo clínico, todos los 
pacientes adultos, reconstrucción primaria del ACL, estudio de investigación original y un 
mínimo de 12 meses de seguimiento. Resultados: de los 716 estudios identificados, 264 
cumplieron con los criterios de inclusión. De estos, 105 (40%) no proporcionaron ningún criterio 
de regreso a la actividad deportiva después de la reconstrucción del ACL. En 84 estudios (32%), 
el tiempo transcurrido después de la operación fue el único criterio proporcionado. En 40 
estudios (15%), se dieron criterios subjetivos junto con el tiempo transcurrido. Sólo en 35 
estudios (13%) se registraron criterios objetivos requeridos para el regreso al deporte. Estos 
criterios fueron la fuerza muscular o la circunferencia del muslo (28 estudios), la evaluación 
general de la rodilla (15 estudios), pruebas de salto en una pierna (10 estudios), el puntaje de la 
escala de Lachman (1 estudio) y cuestionarios validados (1 estudio). Conclusiones: los 
resultados de esta revisión sistemática mostraron problemas dignos de atención y una falta de 
evaluación objetiva antes de dar el alta para las actividades deportivas sin restricción. Se hacen 
recomendaciones generales para la cuantificación de la fuerza muscular, la estabilidad, el control 
neuromuscular y la función en pacientes que desean regresar al deporte después de la 
reconstrucción del ACL, y se reconoce la necesidad de que se continúen los estudios en esta área. 
Nivel de evidencia: nivel IV, revisión sistemática de estudios de nivel I a IV. 


