
Rev Esp Artrosc Cir Articul. 2020;27(3):187-8 187

O s presento un nuevo número de esta segunda etapa de monográficos de la 
revista(1). Se trata, en este caso, de una espléndida actualización sobre las 

tendencias más actuales con relación a la cirugía-artroscopia del ligamento cru-
zado anterior (LCA). Ya en su editorial, el director y editor invitado de este mono-
gráfico, Sergi Sastre, nos invita a revisar los conceptos “más de moda” en el trata-
miento de esta patología. La cirugía en el paciente esqueléticamente inmaduro, 
la cirugía de revisión, las indicaciones de osteotomía asociada o la pertinencia 
del doble fascículo son algunos de los temas abordados en este número en 
forma rigurosa, pero práctica y didáctica. Encontraremos también algunas impac-
tantes imágenes en el diagnóstico de las lesiones parciales del LCA y los criterios 
para la elección del tipo de plastia en función de las características del paciente.

Hemos tenido ocasión de tratar en pasados números sobre la debatida exis-
tencia y función del ligamento anterolateral de la rodilla (LAL)(2), pero no podía 
faltar tampoco en este número una visión sobre los conceptos que hemos inte-
grado actualmente en el día a día de nuestras cirugías con la práctica de dicho 
recurso técnico.

Se ha incluido también un artículo solicitado por el equipo editorial a su 
autor. En colaboración con José Antonio Guerrero, Joao Espregueira, en un inte-
resante trabajo, analiza los diferentes factores que influyen en la recuperación 
deportiva tras la cirugía del LCA.

Sin duda, un atractivo número para los más avanzados y muy didáctico para 
los más noveles. Gracias al esfuerzo de todos sus autores, merecerá la pena leer-
lo y disponer de él como medio de consulta.
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