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INTRODUCCIÓN 

El fútbol, deporte de competición 

larga y traumática en el que prima una 

condición física óptima, en el que la 

recuperación de la fatiga se hace 

primordial y en el que  las lesiones se 

deben rehabilitar de manera perfecta y en 

el menor tiempo posible, debe utilizar para 

conseguir éstos fines, todos los medios de 

los que disponga y que puedan estar a su 

alcance. 

También es cierto que, aunque si 

bien poco a poco el fútbol está abriendo su 

mente “nuevas ideas”, todavía son muchos 

los clubes y los profesionales que se 

muestran reacios a utilizar nuevas técnicas 

haciendo referencia a tan célebres citas 

como: “el fútbol se juega en el campo…”, 

“en el fútbol está todo inventado”, o 

“….siempre lo hemos hecho así y no nos 

ha ido tan mal…” 

La intención del presente trabajo es 

mostrar al lector una visión general de 

cuáles son las posibilidades que nos ofrece 

el medio acuático, cómo éste puede servir 

para mejorar el rendimiento de los 

jugadores y hacerlos más competitivos. 

Es cierto que el agua se utiliza 

desde hace mucho tiempo con los 

deportistas pero también es cierto que se 

utiliza de manera limitada por lo que no se 

aprovecha todo el potencial de la misma.  

Volviendo a hacer referencia a las 

palabras se citan en el primer párrafo, se 

puede utilizar el medio acuático de dos 

maneras diferentes: 

1. Desde el punto de vista 

preventivo: 

A. Para mejorar o mantener una 

condición física óptima 

reduciendo el riesgo de lesión. 

B. Para recuperar en el menor 

tiempo y lo más eficazmente 

posible al futbolista después de 

los esfuerzos. 

2. Desde el punto de vista lesional. 

A. Para hacer la rehabilitación de 

las lesiones y la reincorporación 

con el grupo más rápida y 

segura. 
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Para conseguir todo esto es 

necesario incluir el trabajo en el agua 

dentro del programa anual de nuestros 

equipos y será necesario que el agua se 

convierta en una parte más del día a día de 

los jugadores. 

Hace unos años, un entrenador de 

fútbol se hubiera ‘’echado las manos a la 

cabeza’’ ante la propuesta de su preparador 

físico para llevar a todo el equipo al 

gimnasio. Hoy, es algo habitual y 

reconocido por todos los profesionales. 

Pues bien, ésta debe ser la evolución lógica 

del trabajo en agua. 

A veces, no con demasiada 

frecuencia, surge una idea que aporta 

frescura al ámbito al que pertenece, que 

supone un avance en la consecución de 

objetivos y que produce un cambio 

significativo en la forma de trabajar en 

dicho ámbito. 

Si bien el trabajo en agua existe 

desde hace mucho tiempo, pensar que el 

agua es algo que podemos utilizar 

SIEMPRE, a de entenderse como algo 

realmente innovador”. (Sola, A.; 

Valdivieso, V.; Paredes, V.; Porcel, D., 

2013) 

 

DESDE EL PUNTO DE VISTA  

PREVENTIVO:  

Protocolos de Recuperación del 

Esfuerzo. 

 Debe quedar claro que la mejor 

forma de rehabilitar una lesión es 

EVITANDO QUE APAREZCA. 

La prevención de lesiones 

deportivas debería estar al mismo nivel de 

importancia que el entrenamiento técnico-

táctico o que la preparación física. No 

podremos llevar a cabo ninguna de estas 

dos con garantía, si no contamos con los 

mejores jugadores durante el máximo 

número de minutos. 

Al final de la competición los 

mejores equipos serán, por supuesto, los 

más destacados a nivel técnico-táctico, 

pero también, aquellos que sean capaces de 

repetir los esfuerzos que la exigencia 

táctica y sus posiciones específicas 

requieren (para lo que deberán estar lo más 

descansados y recuperados posible del 

esfuerzo a lo largo del año) y aquellos en 

los que los jugadores hayan perdido el 

menor número de minutos de partidos y 

entrenamientos, es decir, los que menos 

lesiones tengan. 

Para alcanzar todos éstos objetivos, 

el trabajo en agua puede cumplir un papel 

primordial. La temperatura, la 
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profundidad, el tiempo de inmersión y de 

los ejercicios específicos que se lleven a 

cabo, serán determinantes para diseñar 

protocolos concretos para los equipos, que 

se ajusten a cada momento del 

entrenamiento y la competición. 

Así pues, no será lo mismo: 

Llevar a cabo un trabajo de 

recuperación del esfuerzo el día previo a 

una jornada de descanso. Para ello se 

utilizará la sauna, baño turco, inmersiones 

calientes, chorros subacuáticos calientes y 

prolongados...(Buchheit, M.; Horobeanu, 

C.; Mendez-Villanueva, A.; Simpson, B.; 

Bourdon, P C.,2011. Viitasalo, J,; Niemela, 

K.; Kaappola, R, et al. 1995.) 

Llevar a cabo un trabajo de 

recuperación del esfuerzo justo después del 

partido. Para ello se utilizarán inmersiones 

de todo el cuerpo en agua fría 

(aproximadamente 10-12 grados) durante 

10 ́-15 ́. (George, P.; Elias, V.; Wyckelsma, 

M.; Varley, M J.; McKenna, and Robert J. 

Aughey,. 2013.  Poppendieck, W.; Faude, 

O.; Wegmann, M.; Meyer, T,. 2013.). Las 

posibilidades son infinitas... 

Actualmente, son muchos los 

profesionales que se están centrando en 

optimizar los protocolos de recuperación 

porque se están dando cuenta de que, con 

futbolistas buenísimos técnica y 

tácticamente, y siendo éstos portentos 

desde el punto de vista físico, la llave de la 

mejora deportiva está en optimizar la 

recuperación del esfuerzo en 

competiciones cada vez más cargadas de 

partidos, con más viajes y con unos 

mayores niveles de estrés. 

Por nombrar algunos ejemplos, 

podemos citar las investigaciones de 

Gregson, W,; Black, A.; Jones, H,; Milson, 

J,; Morton, J,; Dawson, B,; Atkinson, G 

and Green, D,. 2011. Halson, S,., 2011.  

En el último año, en Qatar, un 

pequeño grupo de profesionales, hemos 

puesto en práctica, estudiado y 

recientemente publicado, un protocolo de 

recuperación del esfuerzo con jugadores de 

entre 15 y 17 años aplicable durante 

torneos en los que se jugaban 4 partidos en 

días alternativos. 

Los resultados has sido muy 

positivos en cuanto al mantenimiento o 

incluso mejora del rendimiento físico a lo 

largo de los cuatro partidos (incluso en el 

último partido se comprobó un aumento en 

la intensidad y en los metros recorridos por 

el equipo en los datos de GPS). 

Tanto es así, que se ha establecido 

dicho protocolo como el oficial para los 

equipos durante competiciones. 

El protocolo es el siguiente: 
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1) DÍA DEL PARTIDO: 

A. Al término del partido se realiza 

una sola inmersión de 8 minutos en agua 

fría a 12-15ºC. Es una inmersión parcial 

hasta el nivel de las crestas ilíacas. (Fig. 1) 

 
(Imagen. 1. Inmersión parcial) 

 

2) DÍA DESPUÉS DEL 

PARTIDO: 

A. SESIÓN DE MAÑANA: 

i. TRABAJO EN AGUA: 

- (15´) Trabajo postural para 

normalizar cadenas musculares fuera del 

agua (Fig. 2) 

- (15´) Trabajo aeróbico y de 

movilidad articular en agua profunda a 

temperatura tibia (27-29ºC) (Fig. 3) 

- Tratamiento específico de 

fisioterapia en agua neutra para aquellos 

jugadores que lo necesitan. (Fig. 4 y 5) 

-  Inmersión parcial de 4 minutos en 

agua fría a 12-15ºC hasta las crestas 

ilíacas.  

          
(Imagen. 2 y 3..Trabajo cadenas musculares y 

movilidad articular) 

 
(Imagen. 4. Trabajo de fisioterapia en agua) 

 

 
(Imagen. 5. Trabajo de fisioterapia en agua ) 

 

B. SESIÓN DE TARDE: 

ii. TRABAJO EN CAMPO: 

- (40´). Trabajo de activación 

cardio-vascular de intensidad moderada, 
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flexibilidad y movilidad. (Imagen 6.) 

(Buchheit, M.; Mendez-Villanueva, A.; 

Horobeanu, C.; Sola, A.; di Salvo, V. 

2013.) 

 
(Imagen. 6. Trabajo de campo ) 

 

DESDE EL PUNTO DE VISTA 

PREVENTIVO:  

Entrenamiento complementario: 

Las sesiones de recuperación del 

esfuerzo se pueden realizar dentro y fuera 

del campo. Es lógico que así sea. Pero, 

¿deben los futbolistas trabajar los aspectos 

futbolísticos fuera del campo??? Hay 

quienes opinan que si (y utilizan el 

gimnasio, la valoración funcional,....) y 

quienes opinan que no, argumentando que, 

mientras los jugadores estén listos para 

entrenar en el campo todos los días, lo que 

hagan fuera de él, no les importa.  

Si se dispone medios (materiales y 

humanos) para llevar a cabo trabajos que 

puedan aportar algo positivo al futbolista, 

es razonable pensar que deben utilizarse. 

Hay muchos momentos de la 

temporada en los que la acumulación de 

competiciones y trabajo, provocan que, 

seguir trabajando en el campo pueda 

resultar peligroso por existir riesgo de 

lesión. 

Es sabido que durante la carrera (e 

imaginemos en el salto), la fuerza de 

reacción que se produce en el apoyo puede 

ser 2’5 a 3 veces el peso corporal 

(Cavanagh, PR,. 1990). Así pues, en una 

sesión de entrenamiento las articulaciones 

del futbolista soportan una altísima carga y 

es esta acumulación de carga (si no se 

controla a la perfección) la que provocará 

lesiones por estrés y fatiga (muscular, ósea, 

ligamentosa, del SNC,...) 

El Entrenamiento Complementario 

“consiste en utilizar el agua como medio 

alternativo de entrenamiento para el 

deportista no lesionado, bien porque se 

encuentre fatigado o con sobrecarga en una 

larga temporada deportiva; bien porque 

exista riesgo de lesión; en busca de nuevos 

estímulos y nuevas formas de motivarlo, de 

mantenerlo alerta,.... Lógicamente, es más 

interesante seguir entrenando de este modo 

que detener totalmente la actividad del 

jugador o exponerlo a una lesión” (Sola, 

A.; Valdivieso, V.; Paredes, V.; Porcel, D., 
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2013) 

Se debe tener claro que, aunque 

pudiera pensarse lo contrario, dentro del 

agua es posible realizar un trabajo de 

calidad que cumplirá con el objetivo físico 

que se quiera conseguir, minimizando el 

riesgo de lesión por la reducción del 

impacto que supone. 

Así pues, se podrán llevar a cabo 

sesiones de trabajo de fuerza para tren 

inferior y superior (Colado, JC,; Tella, V 

and Triplett, NT. 2008), teniendo en cuenta 

que, en función de la velocidad de 

ejecución y el nivel de fatiga que se 

alcance, podrán alcanzarse picos de fuerza 

similares a los obtenidos en seco. 

Eso si, siempre teniendo en 

consideración que la fase excéntrica en la 

recepción de los saltos y otras acciones se 

ve disminuida o anulada por completo. 

(Triplett, N.T,; Colado, J.C,; Benavent, J,; 

Alakhdar, Y,; Madera, J,; González, I.M 

and Tella, V. 2009). 

 

 
(Imagen. 7. Sesión de fuerza en agua.) 

 

Si lo que se quiere conseguir es una 

mejora o mantenimiento de la capacidad 

cardio-vascular sin tener que someter a las 

articulaciones al impacto, por supuesto se 

puede utilizar el agua para ello, diseñando 

sesiones adecuadas al momento de la 

temporada y a las características 

específicas del futbol (...deporte acíclico 

que combina las capacidades aeróbica y 

anaeróbica en el que los esfuerzos 

máximos son cortos con plazos de 

recuperación intermitentes...) 

No obstante, al trabajar la 

condición física en el agua se debe tener en 

cuenta que el gasto cardiaco aumenta (el 

corazón bombea más sangre en cada 

latido), la frecuencia cardiaca disminuye 

(una media de 10-15 latidos por minuto en 

posición vertical y sumergidos hasta el 

cuello) (Dowzer, C.N,; Reilly, T,; Cable, 

T,; Neville, A. 1999), la ventilación 

pulmonar es mayor (ya que se utiliza la 

reserva ventilatoria) y la inspiración se 

convierte en consciente por lo que resulta 

más fatigante. 

En la imagen 8 se observa la 

disminución de 12-15 latidos por minuto 

en la posición inicial de reposo, antes de 

comenzar la sesión. (Sola, A. y Valdivieso, 

Y. 2012). 
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(Imagen. 8. Disminución del latido.) 

Existe un aspecto dentro del mundo 

del entrenamiento y la competición que no 

se debería olvidar nunca. Es el papel que 

juga la motivación. El fútbol es un juego y 

el “jugador” se tiene que divertir, no 

solamente durante la competición sino 

también en el entrenamiento. Si se logra 

conseguir eso, tanto el compromiso como 

la adherencia al trabajo se ven 

incrementados. 

El agua es un medio diferente que 

puede perfectamente cumplir con este 

objetivo. 

Trabajemos en el agua cambiando 

la forma de hacerlo hasta ahora, 

pongamos a los jugadores a correr en 

posición vertical, utilicemos materiales 

como balones de fútbol en agua, aletas, 

minitramp, etc llevemos a cabo, en el 

agua, los mismos ejercicios que hacemos 

en el campo para que se graben en la 

mente de los jugadores al hacerlos en un 

lugar diferente (principio de variedad), 

etc, etc, etc. 

Y sobre todo, no tengamos miedo a 

probar... 

 

DESDE EL PUNTO DE VISTA 

LESIONAL: 

A pesar de intentar con todos los 

medios disponibles evitarlas y teniendo en 

cuenta las características específicas del 

futbol, las lesiones siempre van a existir. 

Es lógico pensar después de lo 

expuesto hasta este punto que, siendo el 

tiempo y las probabilidades de recidiva los 

aspectos más importantes en la 

recuperación de las lesiones del el fútbol 

actual, el trabajo en agua debería utilizarse 

mucho más de lo que se hace. 

El agua va a posibilitar  un inicio 

mas temprano del trabajo funcional y esto 

aportará al futbolista la sensación de no 

haber estado prácticamente parado. Al 

mismo tiempo, permitirá no detener por 

completo  el trabajo, es decir, dará al 

futbolista la oportunidad de seguir 

trabajando con las partes no lesionadas de 

manera efectiva y segura (porque 

recordemos que la lesión es solo una parte 

del resto del cuerpo del futbolista). 

Hablar de fases y de plazo de 

recuperación en el proceso de 

rehabilitación de una lesión deportiva es 

relativo pero nos sirve para ubicar el 
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trabajo. Para explicarlo de forma sencilla 

es posible dividir dicho proceso en tres 

fases (inicial o aguda, intermedia o 

regenerativa y final o específica). 

En la fase AGUDA, la lesión se ve 

caracterizada por la sintomatología propia 

del estado inicial (rubor, tumor, calor, 

dolor e impotencia funcional). El objetivo 

será fundamentalmente reducir esa 

sintomatología. Pero..., y si además se 

puede trabajar CORE (Colado, J.C,; 

TELLA, V. 2006), movimientos 

funcionales que impliquen a todo el cuerpo 

(y que fuera del agua no se pueden realizar 

por lo agudo de la lesión), mantener la base 

aeróbica evitando pérdida de la técnica y 

activando el metabolismo graso para 

prevenir el sobrepeso indeseado (Weineck, 

E.J 1997), mejorar el rango de movilidad 

articular aprovechando la resistencia que 

proporciona el agua en los desplazamientos 

(Sherry, M.A,; Best, T.M 2004), o utilizarla 

presión hidrostática para que colabore en el 

control y reducción de la inflamación… 

Es obvio que la respuesta lógica es, 

UTILICEMOS EL AGUA PARA ELLO. 

En esta fase aguda, se debe trabajar 

la mayor parte del tiempo en descarga total 

y debe huirse de la utilización de 

temperaturas templadas o calientes para no 

agravar la inflamación. 

Una vez que la fase aguda ha 

pasado, se inicia la INTERMEDIA en la 

que el lesionado empieza a trabajar en seco 

con bastantes limitaciones. Podrá 

comenzar con trabajos cíclicos como 

bicicleta estática o caminar. La labor  

desarrollada en el agua hasta ahora será 

clave para permitir un ¨buen comienzo en 

seco¨. El jugador también puede ahora 

iniciar en seco el fortalecimiento muscular, 

la propiocepción, etc pero teniendo mucho 

cuidado con las cargas ya que la respuesta 

lógica de una zona dañada es inflamarse 

ante un estímulo ligeramente superior al 

tolerado. 

Desde el inicio de la lesión (pero 

con mayor hincapié a partir de la fase 

intermedia) se pueden y se deben hacer 

dobles sesiones (fuera y dentro del agua ya 

que ambas se complementan). Lo lógico, 

desde el punto de vista de los autores del 

presente trabajo, es hacer una primera 

sesión fuera del agua y una segunda en el 

medio acuático ya que, además de trabajar, 

el agua ayudará al lesionado a recuperarse 

del esfuerzo producido durante el trabajo. 
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(Imagen. 8. Trabajo acuático.) 

 

El agua en esta fase va a posibilitar 

al lesionado entrenar con una intensidad 

media-alta (cosa imposible de lograr en 

seco). En lugar de hacer trabajo aeróbico 

extensivo se puede iniciar el trabajo 

interválico y realizar varias series, con 

intervalos de 4-5 minutos, periodos de 

recuperación medios (60’’-90’’) e 

intensidades del 70-80% de la FC máxima. 

 
(Imagen. 9. Trabajo interválico.) 

 

Además de esto, es el momento 

ideal para iniciar, en descarga total o carga 

parcial, el trabajo acíclico seguro. Los 

cambios de dirección, las recepciones de 

los saltos con apoyo bipodal o monopodal, 

los trabajos de fortalecimiento en los que, 

al existir descarga parcial, podamos utilizar 

ambas extremidades con el mismo nivel de 

exigencia, etc, son algunos ejemplos de las 

posibilidades que ofrecerá el agua en esta 

fase. 

En esta fase INTERMEDIA, el 

tiempo dedicado a trabajo en carga parcial 

o descarga total se repartirán al 50%. 

El último escalón de la 

Readaptación en agua es la fase FINAL. 

En dicha fase, el lesionado ya está 

trabajando en el campo haciendo carreras 

en zig-zag, trabajos cardio-vasculares 

lineales y de exigencia media, 

conducciones controladas de balón, un 

buen trabajo de gimnasio (lo más funcional 

posible),... 

Las sesiones de agua en este punto 

deberán ser menos exigentes, ya que el 

trabajo en seco es intenso. Además, 

deberán estar centradas en la realización de 

gestos específicos del fútbol para preparar 

la última fase en seco antes de la 

reincorporación con el grupo. 

Así pues, se deberá aumentar el 

nivel de carga hasta el 60-70% del peso 

corporal y llevar a cabo gestos como 

golpeos, saltos con oposición, controles de 

pecho, remates de cabeza, etc. 

Son de especial importancia todos 

los trabajos que impliquen contacto físico 
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(con otro compañero o con el profesional 

que trabaje con el jugador en ese 

momento). El fútbol es contacto y, hasta 

este punto de la readaptación, no lo ha 

habido. 

Desde el punto de vista cardio-

vascular, se deben realizar trabajos cortos 

similares a las exigencias del fútbol. Es 

decir, intensidades altas de 10’’-20’’ con 

periodos de recuperación también cortos. 

Como se puede comprobar, en el 

agua siempre está presente la idea de 

“anteponernos al trabajo que se realizará 

posteriormente en seco’’. Esa es la clave. 

 

 
(Imagen.10. Trabajo específico.) 

 

CONCLUSION: 

Los autores del presente trabajo han 

experimentando durante varios años y 

disfrutando con el agua, el entrenamiento, 

las lesiones,... y por ello las conclusiones 

de lo expuesto en el presente artículo son 

muy claras, e invitan a los lectores a que 

concluyan ellos con absoluta libertad sobre 

lo que les ha suscitado la lectura sobre el 

medio acuático y el futbol. 
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TENDINOPATÍA ROTULIANA 
 

ALONSO, M.(1) y MURIARTE, D.(2) 
(1) Doctorando CC. del Deporte/ Ex Pontevedra C.F., Recreativo de Huelva, C.D. Leganés y S.D. Huesca. 
(2) Preparador Físico Real Madrid Castilla. 

RESUMEN 

A lo largo de este artículo se pretende concretar algunas de las medidas que se pueden aplicar en el 
proceso de recuperación de una tendinopatía, en concreto, de aquellas afecciones tendinosas que se localizan en 
el tendón rotuliano. La revisión bibliográfica ofrece soporte científico evidente hasta el momento como para 
introducir en el proceso rehabilitador el trabajo propioceptivo y entrenamiento excéntrico, además de 
electroestimulación y flexibilidad. Estos aspectos son desarrollados en el texto. Como aspecto práctico, se 
presenta en la última parte del artículo, un protocolo en el que además de seguir recomendaciones basadas en 
evidencias científicas, algunos aspectos metodológicos y variantes en el entrenamiento de recuperación, a través 
de medios de entrenamiento como el squat (y variantes) y el trabajo de propiocepción. 
 

 

PALABRAS CLAVE:	  Entrenamiento, propiocepción, excéntrico, squat.	  

 

Fecha de recepción: 12/01/2013. Fecha de aceptación: 09/04/2013 

Correspondencia: mialca@uvigo.es 
 

INTRODUCCIÓN 

Es conocida la evidencia científica 

de los protocolos de prevención de 

lesiones. Hay diversos estudios que 

establecen entre un 19,1% hasta el 48% el 

descenso en el riesgo de lesión, 

dependiendo de la localización, la 

gravedad y la modalidad deportiva  (Eilis y 

Rosenbaum, 2001; Heidt et al., 2000; 

Junge et al., 2002; Olsen et al., 2005). Si 

bien los beneficios de estos protocolos son 

claros, ya que las actuaciones orientadas a 

la prevención de lesiones han mostrado 

elevada eficacia (Arnason, 2009), no se 

han implementado de manera sistemática 

en muchas modalidades deportivas (Casáis, 

2008). Sin embargo, entre sus 

justificaciones está que puede retrasar la 

aparición de la lesión y, en caso de que 

esta se dé, mitiga su gravedad. Con esto y 

con todo, las lesiones graves siguen 

existiendo y siguen siendo impredecibles e 

inevitables en muchas ocasiones. 

 

Epidemiología de las 

tendinopatías 

	   Llana et al. (2010) indican, en una 

revisión de publicaciones en el ámbito del 

fútbol, que el porcentaje de lesiones 
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registradas en el tren inferior para 

jugadores del género masculino oscila 

entre un 63% y un 93%. Las tendinopatías 

son un tipo específico de lesión (además de 

los esguinces, distensiones, contusiones o 

fracturas) (Arnason et al, 1996; Chomiack 

et al, 2000; Junge et al., 2004). Si se sigue 

las clasificaciones de lesiones tendinosas 

de Puddu et al. (1976)	   y Clancy (1990) 

encontramos cuatro tipos: Paratenonitis, 

tendinitis, tendinosis y paratenonitis con 

tendinosis (en función de la capa del 

tendón afectado y su cronicidad). Según 

Maffulli, Khan y Puddu (1998), hoy en día 

se usa el término tendinopatía para 

designar los síntomas dolorosos crónicos 

en una zona sensible y dolorosa del tendón. 

Aunque en un estudio de Renström 

(1991) se hacía referencia a que no se sabía 

con exactitud la epidemiología en lesiones 

tendinosas, se estimaba que en la UE este 

tipo de lesiones oscilaba entre el 30-50%, 

aunque este dato variará lógicamente en 

función de la especialidad y la 

localización. Un estudio publicado por 

Järvinen (1992) en el que se analizó a 2800 

participantes de diversas modalidades, 

registró una incidencia del 20% en lesiones 

patelares y del 10% en síndrome Osgood-

Schlatter. Atendiendo a Maffulli et al. 

(1998), las lesiones en el tendón rotuliano 

son de las más comunes entre los 

practicantes de modalidades deportivas.  

Teniendo en cuenta la modalidad 

deportiva, como se ha comentado 

anteriormente, los datos varían desde el 

21% (fútbol), 13% (corredores de larga 

distancia), 12% (voleibol) (Järvinen, 

1992). Las modalidades que más afectadas 

se ven por esta lesión son las que requieren 

mayor velocidad de contracción y potencia 

en saltos, aceleraciones y deceleraciones 

rápidas como pueden ser el baloncesto, 

fútbol, voleibol, saltos de altura y longitud 

(Cook, 2001; Maffulli et al., 1998; Panni, 

Tratarona y Maffulli, 2000). 

 

Etiología de las tendinopatías 

Los factores que desencadenan las 

lesiones patelares son múltiples. Sin que 

haya un consenso claro, todas las 

investigaciones y estudios explican las 

lesiones tendinosas por sobreuso a partir de 

un resultado multifactorial por la 

interacción de factores intrínsecos y 

extrínsecos.  

Los factores intrínsecos a los que la 

literatura hace referencia son diversos. 

Sharma et al. (2005) y Uhthoff & Sarkar 

(1991) hablan de una posible isquemia por 

someter el tendón a carga excesiva o 

compresión ósea. Paavola et al. (2005) 
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añaden posibles alteraciones biomecánicas 

como causa de lesión tendinosa, así como 

desequilibrios musculares o el tipo de 

entrenamiento (Brukner y Khan, 2007). 

Finalmente, parece que el sexo del 

deportista puede influir, aunque las 

consultas bibliográficas no arrojan mucha 

luz al respecto, ya que según Jardim (2005) 

hay estudios que indican la mayor 

prevalencia en hombres, en cambio, en una 

revisión de los Servicios Médicos del FC 

Barcelona (2013) se indica la mayor 

tendencia por parte de las mujeres. 

Entre los factores extrínsecos, el 

más destacado está el proceso de 

entrenamiento. Kannus (1997) sugiere que 

es un elemento responsable del 60-80% de 

las lesiones tendinosas. Otros factores 

pueden ser la falta de aclimatación 

(temperatura, humedad,…) que haga que el 

individuo no regule correctamente la 

pérdida de agua y otros minerales, 

incidiendo directamente sobre el colágeno 

(Servicios Médicos FCB, 2013), aunque no 

está científicamente evidenciado.	  

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Antes de abordar la fase de 

recuperación de las tendinopatías, es 

conveniente conocer cuál es su 

fisiopatología. Según Jardim (2005) es 

entendida como la secuencia de cargas 

mecánicas repetidas aplicadas sobre la 

estructura músculo-osteo-tendinosa, que es 

capaz de soportar deformaciones hasta un 

punto determinado. Cuando la cantidad y 

calidad de esas tensiones superan el límite 

hay una rotura de ciertas estructuras. La 

clínica que se refiere es dolor en la cara 

anterior de la rodilla con edema (en 

ocasiones). Los Servicios Médicos del FC 

Barcelona (2013) citan cuatro modelos que 

intentan explicar las tendinopatías. Un 

modelo tradicional, que se justifica por la 

apreciación de fibras de colágeno 

desorganizadas y separadas. El modelo 

mecánico que alude a una lesión de las 

fibras de colágeno o incluso, al colágeno 

intacto contiguo al lesionado (Jurado y 

Medina, 2008). El modelo bioquímico en el 

que se considera que el dolor es causado 

por una irritación química, modelo 

considerado válido (Jurado y Medina, 

2008). Por último, el modelo 

vasculonervioso considera que cuando hay 

lesión tendinosa por degeneración, se 

liberan sustancias tóxicas desde las células 

dañadas que impactan sobre las sanas (Dye 

et al., 2003; Khan et al., 1996). 
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En el caso específico del tendón 

rotuliano, la teoría más aceptada es que 

tiene lugar una rigidez muscular 

importante así como una disminución de la 

extensibilidad del músculo-tendinoso y una 

menor capacidad de contracción rápida, 

pareciendo en todo caso, evidente la 

relación entre los desajustes biomecánicos 

de la rótula y las tendinopatías de inserción 

(Servicios Médicos del FC Barcelona, 

2013). El grado de flexibilidad y 

elasticidad del tendón oscila entre el 2-4%, 

con lo que el punto de rotura del tendón 

rotuliano se sitúa alrededor del 3-8% 

(Peers y Lysens, 2005). En la figura 1 se 

puede ver gráficamente el comportamiento 

del tendón 

 

 
Figura 1. Curva de tensión-deformación que 

muestra el comportamiento del tendón (Fuente: 

Sharma y Maffulli, 2006) 

 

El tratamiento de un deportista 

lesionado en una estructura tan especial 

como el tendón, puede ser múltiple. Los 

tratamientos farmacológicos son 

respaldados por Stanish et al. (1986) 

aunque junto con los biológicos (AINE, 

corticoides, heparina, células madre…) no 

son propios de nuestra competencia, 

además de no tener toda la evidencia 

científica que los respalde (Servicios 

Médicos FC Barcelona, 2013). Las 

alternativas en el tratamiento rehabilitador 

pasan por crioterapia, calor o terapia 

manual (masaje transverso profundo: 

Cyriax) (Rees et al., 2006) así como la 

electroterapia. Sin embargo, hay bastante 

consenso en considerar que el tratamiento 

conservador utilizando	   ejercicios 

excéntricos con o sin dolor, proporciona 

resultados muy buenos a corto y medio 

plazo en tendinopatías (Cannell et al., 

2001; Esparza et al. 2011; McLauchlan y 

Handoll, 2011; Rees et al., 2009; Servicios 

Médicos FC Barcelona, 2013). Casáis 

(2008) señala que en relación a las 

tendinopatías, se ha incorporado el trabajo 

excéntrico como medio de prevención y 

recuperación de esta lesión, siendo el 

tendón rotuliano uno de los más habituales 

en la localización. 

 

Es en este medio rehabilitador en el 

que tiene importancia el papel del 
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readaptador, como profesional y 

especialista en motricidad y el 

entrenamiento. Casáis y Fernández (2012) 

señalan que como aspectos comunes en 

todas las propuestas de recuperación está el 

respeto a los procesos de cicatrización o 

reparación biológica de la lesión, y la 

progresión funcional del trabajo. Existen 

diversos protocolos de recuperación, con 

diferentes fases. Como norma general se 

puede definir la rehabilitación como el 

proceso que busca habilitar otra vez al 

sujeto para la actividad tras la lesión, 

siendo secuencial en función de los 

objetivos de cada fase (Frontera, 2008; 

Prentice, 1997; Puddu, Giombini y 

Selvanetti, 2001). A continuación se 

resume brevemente en qué consiste cada 

una de estas fases, siguiendo a Casáis y 

Fernández (2012): 

- Primera fase: Rehabilitación de la 

lesión. El objetivo es alcanzar el 

alta médica (recuperar 

funcionalidad del tejido). El papel 

protagonista es del fisioterapeuta, 

pero el preparador físico puede 

intervenir en el entrenamiento 

colateral (o coadyuvante) (Seiru-lo, 

1986). 

- Segunda fase: Recuperación 

funcional. Busca la adquisición del 

alta deportiva (lograr que los 

tejidos soporten las cargas y 

exigencias deportivas). Fase clave, 

ya que implica el regreso a la 

actividad deportiva. Hay que 

capacitar al deportista 

condicionalmente, 

coordinativamente y 

psicológicamente. 

- Tercera fase: Reintegración al 

entrenamiento y competición. Se 

trata de lograr el alta competitiva 

(adquirir ritmo de entrenamiento 

para entrar en competición). 

Además de estar curado el tejido, el 

deportista debe recuperar el estado 

de forma óptimo.  

No se puede considerar estas fases 

como compartimentos estanco, ya que 

además de asentar adaptaciones adquiridas, 

es necesario en ocasiones pequeñas pasos 

atrás (ACSM, 2002). El preparador físico 

por tanto, tendrá en el ejercicio físico la 

principal arma terapéutica en las fases 

previas a la incorporación del deportista a 

la actividad competitiva (Kannus et al., 

2003). 

Para la recuperación de las 

tendinopatías, el preparador físico puede 

utilizar como medios de entrenamiento de 

diversos ejercicios físicos. Es importante 
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clasificar en qué fase de la lesión se 

encuentra el deportista en función del dolor 

que refiere. Aunque hay clasificaciones 

con diferentes niveles, como Curwin y 

Stanish (1984), aún hoy en día se sigue la 

clasificación de Blazina el at. (1973) con 

tres estadios: 

- Estadio 1: el dolor solo aparece 

posterior a la actividad deportiva 

sin que éste influya en el 

rendimiento. 

- Estadio 2: hay dolor al principio 

de la actividad deportiva pero 

desaparece con el calentamiento y 

tampoco afecta de forma 

significativa al rendimiento 

deportivo. 

- Estadio 3: hay presencia de dolor 

durante y después de la actividad 

deportiva. En los casos más 

dolorosos el deportista podría verse 

obligado a dejar su actividad. 

Hasta el momento lo estudios en los 

que se realiza un trabajo excéntrico para 

tratar las tendinopatías rotulianas, 

concluyen que dicho tratamiento es 

efectivo  (Cannell et al., 2001; Rees et al., 

2009), llegando a serlo un 87% de casos 

(Fahlstöm et al., 2003; Maffulli et al., 

2004), aunque con menos éxito si la lesión 

es en la inserción (Alfredson, 2005). 

Jonsson y Alfredson (2005) al comparar 

los efectos del ejercicio excéntrico con los 

del ejercicio concéntrico, en una muestra 

con tendinopatía rotuliana, demostraron 

una disminución del dolor en el grupo 

sometido a un trabajo excéntrico. En 

cambio, otros tratamientos conservadores 

como la crioterapia, la electroterapia, el 

masaje, los vendajes funcionales, la 

medicación antiinflamatoria o las 

infiltraciones, no han mostrado claramente 

sus efectos (Peer y Lysens, 2005; Wei et 

al., 2006).  

Hay diversas explicaciones para 

entender los efectos positivos del 

entrenamiento excéntrico sobre el tendón. 

El trabajo en este régimen de contracción 

mejora la coordinación neuromuscular 

(Wasielewski, 2007). El aumento de 

tensión producido por la fase excéntrica 

mejora la producción de colágeno (tipo I) y 

refuerza la capacidad de absorción de las 

cargas en la unidad miotendinosa 

provocada por el estiramiento repetido 

(Alfredson, 2005; Alfredson y Cook, 2007; 

Koen et al., 2005). 

Los programas de recuperación 

para las tendinitis patelares son muy 

variados. Desde los años 80 Stanish y 

Curwin (1984) se proponen trabajos 

excéntricos de 6-8 semanas. Karlsson et al. 
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(1992) combinan entrenamiento excéntrico 

y concéntrico con muy buenos resultados. 

Sin embargo, el primero de los programas 

(Flórez et al., 2003) prospectivo, 

aleatorizado y controlado es el de Cannel 

et al., (2001), y demuestra que el trabajo 

excéntrico tiene efectos más positivos que  

el concéntrico, con una duración de 12 

semanas. La misma duración del programa 

es la que marcan Purdam (2004) y 

Alfredson (2005). En cambio Kulig et al. 

(2009) establecen un protocolo de 10 

semanas. 

La duración total de los programas 

no es el único aspecto en el que hay cierta 

variedad. El volumen de entrenamiento 

también es un elemento que se ve 

modificado según autores. Así, hay 

protocolos en los que se plantean 2 

sesiones al día durante 7 días a la semana 

(Alfredson, 2005; Fyfe & Stanish, 1992; 

Purdam, 2004; Stanish & Rubinovich, 

1986); planes de 1 sesión al día durante 5 

días a la semana (Cannel et al., 2001; 

Manias y Stasinopoulos, 2006) o 3 días a la 

semana (Stanisopoulos y Stanisopoulos, 

2004). En cuanto al número de series, 

Purdam (2004) y Stanisopoulos et al., 

(2004) proponen 3 series de 15 

repeticiones. Además de estos aspectos, 

hay que tener en cuenta la velocidad de 

realización del ejercicio (la fase excéntrica 

y la concéntrica), la sensación de dolor o 

no, e incluso si se calienta previamente o 

no (Visnes y Bahr, 2007; Miller, 2003). 

Parece que combinar estos programas de 

ejercicio excéntrico con estiramientos tiene 

efectos positivos también (Norregaard et 

al., 2006). 

En cuanto a los medios de 

entrenamiento hay más consenso siendo el 

squat (profundo o medio squat) uno de los 

más recomendados, con las variantes de ser 

aplicados unipodal o bipodal, con la carga 

sobre la espalda o en las manos con 

mancuernas y en plano horizontal o plano 

inclinado (Cannel et al., 2001; Khan et al., 

1998; Purdam et al., 2004; Servicios 

Médicos FC Barcelona, 2013). En el 

estudio de Cannel et al. (2001) proponen 

también la opción del ejercicio en la 

máquina extensora de cuádriceps, en los 

que encontraron resultados positivos, 

descendiendo el dolor un 36%, aunque en 

el squat la mejora fue del 57%. 

En los procesos de recuperación de 

los deportistas lesionados, es habitual y 

recomendable la introducción de 

entrenamiento propioceptivo. Según Josa 

(1996) la sensibilidad propioceptiva es la 

que recibe estímulos relacionados con la 

posición, el equilibrio y sus cambios en el 
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sistema muscular; es recogida en los 

ligamentos, articulaciones, tendones y 

músculos. Es importante además, conocer 

que existen diferentes tipos de 

mecanorreceptores y que su activación 

depende de aspectos como el dinamismo o 

no del equilibrio, la velocidad o la 

posición. En la rodilla, esta sensibilidad 

propioceptiva es recogida en ligamentos, 

cápsulas articulares, meniscos, músculos y 

tendones. 

Siempre siguiendo a Josa (1996), 

tendremos en cuenta que los 

mecanorreceptores que se activan ante 

pequeñas deformaciones son los 

Corpúsculos de Pacini, actuando sólo 

durante la aplicación y la retirada del 

estímulo o durante la aceleración o 

desaceleración del movimiento articular, 

siendo de adaptación rápida, y no son 

sensibles a equilibrios dinámicos 

constantes. Complementarios a estos, están 

los Corpúsculos de Ruffini, de adaptación 

lenta capaces de registrar variaciones de 

tensión y estiramiento. Señalan estados de 

equilibrio dinámico durante períodos 

largos. Las Terminaciones Libres, detectan 

deformaciones de tejidos, reaccionando 

ante estímulos que exceden a aquellos a los 

que el tejido está expuesto habitualmente. 

A pesar de no encontrarse en tejido 

tendinoso (están en cápsula, meniscos y/o 

ligamentos), estos mecanorreceptores han 

de volver a reactivarse tras un proceso 

lesivo. 

Los Corpúsculos Neurotendinosos 

de Golgi se encuentran en tendones 

(además de meniscos y ligamentos), 

poseen un umbral alto de deformación 

mecánica, respondiendo a las fuerzas de 

estiramiento muscular. Señalan cambios 

durante periodos prolongados antes de 

adaptarse al nuevo equilibrio dinámico. 

Los Husos Neuromusculares son 

receptores del estiramiento distribuidos en 

la musculatura. 

Las lesiones en la rodilla, tienen 

como resultado una desaferenciación y 

unos déficits sensoriales que pueden 

predisponer al individuo a sufrir otras 

lesiones (Kennedy et al., 1982). En 

definitiva, la inclusión de trabajo 

propioceptivo en los procesos o protocolos 

de recuperación viene abalado por los 

buenos resultados que da la reeducación 

motriz coordinada, restableciendo la 

adecuación entre el programa motor y la 

nueva situación sensorial (Josa, 1996). Los 

métodos para mejorar la propiocepción tras 

lesiones en rodillas se han venido 

utilizando para disminuir el riesgo de 

recidiva (Lephart, 2001). 
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PROTOCOLO DE 

RECUPERACIÓN. 

A continuación se presenta la 

propuesta personal teniendo en cuenta las 

diversas alternativas que hay en la 

literatura. Se plantea exclusivamente el 

programa de recuperación que inciden 

sobre el tendón y la musculatura del 

cuádriceps, así como parte de la 

reeducación motriz de la articulación. 

El primero de los objetivos puede 

ser la mejora y aumento del tono y 

volumen muscular (cuádriceps 

principalmente). Si la lesión ha tenido 

apartado de la actividad al deportista, es 

muy probable que haya perdido tono 

muscular.  Sin este aumento no tiene 

sentido el trabajo sobre la estructura 

tendinosa. Por este motivo, previo a la 

aplicación de ejercicio físico sobre el tejido 

tendinoso, se realiza el trabajo dirigido al 

componente muscular siguiendo las 

siguientes fases: 

Fase 1: Trabajo de 

electroestimulación.  

La electroestimulación tiene diversas 

aplicaciones, entre ellas la tonificación y 

fortalecimiento de un músculo con atrofia 

o la prevención de ésta (Basas, 2001). La 

utilización de aparatos de 

electroestimulación  tipo Compex® está 

avalado por diversos estudios de impacto 

(Billot et al., 2010; y Godin et al., 2005). 

Dependiendo del estado de la musculatura 

del deportista, puede seguirse las 

siguientes fases: 

a) Remusculación: Aumento del 

diámetro y las capacidades de las fibras 

musculares alteradas durante un proceso de 

subactividad o inactividad impuesta por un 

problema patológico de cualquier tipo y 

Aumento del volumen muscular.  

b) Fortalecimiento: Aumento de la 

fuerza de un músculo afectado por un 

proceso patológico, pero no atrofiado.  

Este método de trabajo con 

electroestimulación realiza también una 

acción sobre el tejido tendinoso, indicado 

para su reforzamiento o en tendinitis 

crónicas (Basas, 2001). Para lograr este 

objetivo, se utiliza la electroestimulación 

estática en estiramiento. La aplicación es la 

siguiente: en posición de estiramiento con 

los electrodos colocados, realizar una 

contracción voluntaria, inmediatamente 

aplicar la corriente durante 4” y relajar tras 

ese tiempo. Realizar de 6-12 repeticiones 

en 4 series. Hay que tener en cuenta que 

tras las primeras sesiones pueden notarse 

molestias en la musculatura o tendón 

rotuliano (Basas, 2001). 
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Fase 2: Trabajo propioceptivo. 

Siguiendo recomendaciones de Lorza 

(1998) hemos tenido en cuenta las 

siguientes cuestiones:  

- Identificar el grupo muscular diana 

(principalmente cuádriceps e 

isquiotibiales).  

- Tratar de desfocalizar la atención 

sobre la patología.  

- Solicitación clara (explícita o 

implícita) de las estructuras articulares, 

tendinosas y musculares.  

- Para ejercer fuerza es necesario un 

punto de apoyo proporcional. En el 

proceso de recuperación se irá aumentando 

en dificultad, reduciendo, variando y 

alternando los puntos y superficies de 

apoyo.  

- Poner al sujeto en situaciones límites 

a partir de situaciones del punto anterior. 

- La aplicación de la fuerza: lenta y 

progresiva (reacción estática); rápida y 

súbita (reacción dinámica).  

Una propuesta muy interesantes, es 

la que realiza  Lephart (2001). A partir de 

este protocolo que se divide en cuatro fases 

que se resumen a continuación, se puede 

establecer un programa propioceptivo 

(tabla 1). Actualmente existen propuestas 

que establecen una fase superior, en la que 

se introducen ejercicios específicos dentro 

del contexto de juego e incluso del puesto 

específico (Casáis y Fernández, 2012). 

Fase I Fase II Fase III Fase IV 
Desde dos pies a un 
pie en equilibrio 
inestable. 
Desde ojos abiertos a 
ojos cerrados. 
Desde 
multidireccional a 
unidireccional. 

 

Deslizamientos 
laterales 
Saltos y trote en 
minitramp 
Equilibrio y saltos 
con pelota 
Actividad deportiva 
sobre plataforma 
inestable 
Reposición articular 
activa 

(progresar hacia 
velocidad normal) 
Carrera rápida 
Maniobras de cruce 
Ejercicios de finta y 
reacción 

(actividades específicas 
de la modalidad 
deportiva) 
Ejercicios específicos 
sacados del contexto 
Saltos en minitramp  más 
carrera 
 

Tabla 1: Fases de entrenamiento propioceptivo (cinestésico) de la extremidad inferior (Fuente: a partir de 
Lephart, 2001) 

 
Fase 3: Trabajo de estiramiento-

fortalecimiento estructura tendinosa 

En el momento de la recuperación 

en la que el musculo ha alcanzado tono ya 
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se puedo comenzar a realizar 

entrenamientos dirigidos a la recuperación 

de la estructura músculo-tendinosa. Miller 

(2003) reconoce los beneficios del 

entrenamiento con carga para la salud del 

tendón. Esta carga mecánica puede 

acelerar la reparación del tejido por el 

aumento del metabolismo de los tenocitos 

(Kannus et al., 1997b). Una vez se ha 

alcanzado cierto tono muscular (si es que 

el deportista lesionado lo ha perdido), los 

objetivos ha de ser la ganancia de fuerza y 

resistencia y, posteriormente de velocidad 

(Miller, 2003). 

Existen igual que en las propuestas 

de propiocepción y electroestimulación, 

programas respaldados por evidencia 

científica. El elegido en este caso será un 

protocolo de 12 semanas de duración 

(Alfredson, 2005; Cannel et al., 2001; 

Purdam, 2004). El número de sesiones 

puede variar en función del protocolo que 

se elija (o de la gravedad de la patología). 

Como se ha visto antes, hay diferentes 

propuestas que marcan diversos 

protocolos. La propuesta que se muestra en 

este artículo partirá del protocolo más 

conservador (5 días/semana) para tratar de 

llevar a cabo las recomendaciones de 

Curwin y Stanish (1984) y Stanish y cols. 

(1986, 1992). El medio de entrenamiento 

básico para el trabajo de fuerza utilizado en 

esta propuesta será el squat (o medio 

squat-media sentadilla), pudiendo 

trabajarse con una o dos piernas (Servicios 

Médicos FC Barcelona, 2013). Siguiendo 

las recomendaciones de Khan et al. (1998), 

en las que se sugieren una flexión de 

rodilla de 120º-100º.  

La progresión en los ejercicios que 

proponen Curwin y Stanish (1984) (figura 

2) es una de las pautas a seguir. Según 

Khan et al. (1998), el aumento la carga se 

aplicará cuando el dolor en el tendón 

aparezca a partir de la tercera serie de 10 

repeticiones. Cannell et al. (2001) 

proponen que se suba de nivel de dureza 

del ejercicio cuando el deportista es capaz 

de completar 3 series de 20 repeticiones 

sin dolor (este será el criterio elegido). 

Además, la utilización de planos inclinados 

(25º) parece que tienen un efecto positivo 

en el proceso de recuperación (Purdam et 

al., 2004). 
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Figura 2: Propuesta de programa para ejercicios excéntricos (Fuente: Traducido de Curwin y Stanish, 1984 

 

En la tabla 2 se muestra la 

progresión de los ejercicios que Cannell et 

al. (2001) utilizaron en su estudio piloto. 

En ella se puede apreciar el peso que se 

lleva en cada mano cuando el ejercicio de  

 

squat se hace con mancuernas, 

relacionándolo con el nivel de progresión y 

de actividad que puede soportar el 

deportista. 

	  

Tabla 2: Protocolo usado para sujetos que realizaban squat (fuente: Cannell et al., 2001) 
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PROPUESTA PRÁCTICA DE 

RECUPERACIÓN: 

Para la progresión en cuanto a 

cargas y velocidades de ejecución, se ha 

tenido en cuanta la información de la 

figura 2 (Curwin & Stanish, 1984), de 

modo que dentro de cada nivel de 

progresión se el dolor es el criterio para 

subir de nivel o mantenerse, y la velocidad 

primero, y la resistencia (carga) después,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

es el criterio para acercarse al siguiente  

nivel.  

A modo de ejemplo, en esta propuesta se 

establecen plazos estándar, de 

modo que las 12 semanas de trabajo se  

separan en 4 niveles, siguiendo las 

recomendaciones de Cannel et al. (2001). 

Se realiza 5 sesiones/semana, como  

indican Curwin y Stanish (1984) y Stanish 

y cols. (1986, 1992). 
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SEMANAS 1 A LA 3 

	  

Imagen 1: Propuesta de trabajo para el Nivel I y II en las 6 primeras semanas de recuperación (fuente: 
elaboración propia

 
 

SEMANAS 4 A LA 6 
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SEMANAS 7 A LA 9 

	  
SEMANAS 10 A LA 12 

	  
Imagen 2: Propuesta de trabajo para el Nivel III y IV en las semanas 7 a  12 de recuperación 

(fuente: elaboración propia) 
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DISCUSIÓN 

Desde el punto de vista del 

Licenciado en Ciencias del Deporte, el 

proceso de recuperación se debe abordar 

como un conjunto de las estrategias a 

diseñar se enmarcan dentro del área de la 

readaptación lesional, entendida como el 

conjunto de medidas destinadas a 

reestablecer la salud deportiva y el 

rendimiento del deportista. Si bien se 

definen dos ámbitos de actuación con el 

ejercicio físico como una de sus 

herramientas de trabajo como la 

recuperación funcional (RF) y la 

readaptación física deportiva (RFD), es 

esta segunda en la que el profesional de la 

motricidad debe tener mayor 

protagonismo. Por este motivo, debe 

tenerse en cuenta que desde el profesional 

de la actividad física se la posibilidad de 

utilizar el “ejercicio físico adecuado” como 

una herramienta terapéutica muy potente. 

Los ejercicios básicos (medios de 

entrenamiento) que se puede decir en los 

que se ha basado esta readaptación física 

deportiva (RFD) son el squat y la 

propiocepción. 

La  utilización del SQUAT se 

fundamenta en diversos estudios ya 

citados, pero se ve reforzado por otros que 

han demostrado la eficacia de los ejercicios 

en cadena cinética cerrada frente a los 

ejercicios en cadena cinética abierta 

(Escamila et al., 1998; Tous, 1999; 

Witvrouw et al 2000; Prentice, 2001). Así, 

se indica que los ejercicios en cadena 

cinética cerrada son más funcionales, 

seguros y permiten una mayor ganancia de 

fuerza que las actividades de cadena 

cinética abierta (Tous, 1999; Prentice, 

2001) 

La PROPIOCEPCIÓN conciencia 

de la posición y el movimiento articular en 

el espacio, así como la dirección y 

velocidad de ese movimiento. (Brodal 

1997). Laskowski et al. (1997) la definen 

como un proceso complejo neuromuscular 

que implica señales aferentes y eferentes y 

permite al individuo mantener la 

estabilidad y la orientación durante las 

actividades tanto estáticas como dinámicas. 

Es importante tener en cuenta que estos 

receptores se encuentran en la piel, en las 

articulaciones y en los músculos (Lorza, 

1998) (y tendones), por lo que la 

reeducación de estos últimos es básica en 

una lesión en la que la estructura tendinosa 

ha sido afectada. 

La propuesta que se realiza en este 

artículo va dirigida sobre la población 

deportista, sin tener en cuenta la 

modalidad. En realidad, las pautas que se 

han dado son bastante general, es labor del 
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técnico deportivo establecer cuáles son los 

medios de recuperación específicos para su 

deporte concreto y más importante todavía, 

para su deportista. Para ahondar en este 

tipo de propuestas, sería interesante 

consultar la que Casáis y Fernández (2012) 

exponen. A partir de sus ideas, cualquier 

profesional del deporte podrá diseñar un 

protocolo de recuperación acorde a su 

modalidad deportiva. 

 

CONCLUSIONES 

Como bien recuerdan Casáis y 

Fernández (2012) actualmente, los equipos 

multidisciplinares de intervención integral 

son referentes. En el proceso de 

recuperación de una lesión, es clave que 

readaptador, médico, fisioterapeuta, 

preparador físico, entrenador, psicólogo y 

demás especialistas que se dediquen a la 

recuperación del deportista, trabajen 

coordinadamente con el único objetivo de 

“devolver” a la actividad competitiva al 

deportista lesionado. 

 

Poseer maquinaria o tecnología de 

última generación no está al alcance de 

todos los técnicos, en cambio, estar a 

merced de una lesión de mayor o menos 

gravedad, sí le puede ocurrir al deportista 

de cualquier entrenador. Una de las 

conclusiones principales de este artículo, 

además del desarrollo del programa 

rehabilitador de esta lesión, es la 

posibilidad de recuperación de lesiones 

graves a través del ejercicio físico (tras el 

lógico proceso fisioterapéutico). Los 

licenciados en Ciencias del Deporte, como 

especialistas en motricidad humana y en 

entrenamiento, tenemos en nuestras manos 

la alternativa última de esta fase de la 

recuperación. 

Además, no hay motivo para 

desterrar técnicas o medios de 

entrenamiento clásicos como el SQUAT, 

ya que la literatura científica avala sus 

resultados (Fyfe & Stanish, 1992; Manias 

& Stasinopoulos, 2006; Stanish & 

Rubinovich, 1986; Svernlov & Adolfsson, 

2001). Aunque no se debe olvidar que hay 

alternativas que podemos utilizar en 

función de las características de nuestras 

instalaciones, del deportista,…por eso es 

importante un ejercicio de imaginación por 

parte del técnico. 
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RESUMEN 

En los últimos años ha surgido un creciente interés por estudiar todos los aspectos relativos a las 
lesiones que se producen en la práctica deportiva. Son muchos los autores y estudios que han tratado de analizar 
aspectos relacionados con la epidemiología o incidencia lesiva sobre los diferentes tejidos, los factores de riesgo 
asociados y los principales mecanismos de producción de las diferentes lesiones, así como las estrategias de 
actuación preventiva, con el fin de intentar reducir la incidencia de las lesiones en el deporte y minimizar el 
impacto negativo que suponen desde el punto de vista deportivo y económico. Sin embargo, no son tan 
abundantes los trabajos en los que se expongan propuestas que desarrollen el proceso de reeducación funcional 
deportiva (RFD) que sigue a la lesión, que no se hagan desde una perspectiva exclusivamente médico-
terapéutica. En el siguiente artículo, y después de hacer un breve estudio de la lesión, vamos a presentar una 
propuesta secuenciada y estructurada del proceso de RFD de la lesión del ligamento lateral interno (LLI) de la 
rodilla de un jugador de fútbol, centrándonos en los recursos de las que podemos hacer uso para facilitar el 
control y seguimiento del mismo. La finalidad será plantear herramientas para poder afrontar y superar cada una 
de las fases del proceso de RFD de una lesión concreta con garantías suficientes de alcanzar los objetivos 
propuestos y de que la vuelta a la competición se pueda producir de la manera más eficaz y segura posible. 
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INTRODUCCIÓN 

Numerosos son los trabajos que 

afirman el alto riesgo de sufrir una lesión 

deportiva que tienen los jugadores de 

fútbol, y la gran incidencia lesiva de éstos 

en comparación con otras actividades 

deportivas así como con otro tipo de 

actividades profesionales. En estos 

trabajos, además, se justifica la 

importancia de este asunto, sobre todo en 

aquellos deportes como el fútbol con 

grandes inversiones e intereses económicos 

implicados, donde las lesiones suponen un 

gran perjuicio económico y deportivo, en 

el momento en que condicionan el 

rendimiento y la consecución de los 

objetivos deportivos de jugadores y clubes 

(Casáis, 2008; Cos et al, 2010; Dvorak y 

Junge, 2000; Rodas et al, 2006; Wong y 

Hong, 2005). 

Desde una perspectiva médica se 

define lesión deportiva como “un término 

general de aplicación a todos los procesos 

que destruyen o alteran la integridad de un 

tejido o parte orgánica” (Hinrichs, 1999, 

pp.13), cuando por su causa se altera la 
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capacidad absoluta para desarrollar la 

práctica deportiva. Para Bahr y Maehlum 

(2007) se define lesión por práctica 

deportiva, como daño tisular que se 

produce como resultado de la participación 

en deportes o ejercicios físicos, mientras 

que para Fuller et al. (2006, pp 84) es  

“cualquier daño físico sufrido por un 

jugador como resultado de un partido o un 

entrenamiento de fútbol, con 

independencia de la necesidad de atención 

médica o el tiempo de ausencia de 

actividades de fútbol”. 

Romero y Tous (2010) clasifican 

las lesiones basándose en el mecanismo 

que las produce y atendiendo a su origen. 

Por un lado la lesión producida por una 

carga aislada que excede la capacidad 

máxima de tensión que soporta un tejido, y 

por otro la lesión provocada por cargas 

repetitivas de menor entidad pero donde el 

efecto acumulado origina cambios 

estructurales que facilitan la aparición de 

una lesión. Cos et al. (2010) citando a 

Owen et al. (1997) indican que las lesiones 

del sistema musculoesquelético pueden ser 

de origen traumático (acciones aisladas 

asociadas a traumatismos esporádicos) o de 

origen crónico (acciones por repetición 

asociadas a microtraumatismos repetidos). 

Las lesiones agudas se dan 

mayormente en actividades deportivas de 

alta velocidad y en deportes de equipo 

caracterizadas por contacto frecuente como 

por ejemplo el fútbol. Las lesiones 

probablemente se producen cuando la 

carga aplicada sobre el tejido afectado 

excede su capacidad de adaptación (Bahr y 

Maehlum, 2007). 

 

LESIÓN DE LIGAMENTO 

LATERAL INTERNO DE LA 

RODILLA (LLI): 

A modo general, las lesiones 

ligamentarias podría clasificarse según 

Bahr y Maehlum (2007), de la siguiente 

forma: 

-‐ Leves (Grado I): daño estructural a 

nivel microscópico, con escaso 

dolor local. 

-‐ Moderadas (Grado II): suelen 

producir edema visible y dolor 

manifiesto, sin comprometer la 

estabilidad articular, también se 

denominan desgarros parciales. 

-‐ Graves (Grado III): ocasionan 

rotura completa del ligamento, con 

edema importante e inestabilidad 

articular. 

Al analizar las cargas lesivas y su 

repercusión en los tejidos de una estructura 
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se podría afirmar siguiendo a Romero y 

Tous (2010),  que las lesiones ligamentosas 

tienden a lesionarse por el mecanismo de 

flexión (resultado de una combinación de 

tracción en el lado convexo y compresión 

en el cóncavo) como se observa fácilmente 

en el LLI de la rodilla en aquellos 

movimientos que generan un importante 

estrés en valgo, aunque también se debe 

considerar la combinación de cargas (por 

ejemplo valgo y torsión) que pueden ser 

responsables también de lesiones 

complejas en articulaciones como la 

rodilla. 

La mayoría de las lesiones del LLI 

de la rodilla son aisladas respecto a otros 

tejidos adyacentes, y se producen a través 

de diferentes mecanismos de lesión en 

presencia o no de contacto, en los que la 

condición principal es que la carga o 

tensión aplicada sobre el mismo supera o 

excede la tolerancia del mismo (Amin, 

2011; Marchant et al, 2011): 

-‐ Mecanismo Lesivo 1: El 

mecanismo más común es un 

traumatismo directo brusco sobre la 

cara externa del muslo o pierna 

estando la rodilla en flexión o en 

extensión y con el pie apoyado en 

el suelo, que produce un gran 

momento de valgo forzado. 

-‐ Mecanismo Lesivo 2: 

Combinación de estrés en valgo 

junto con  la rotación externa de la 

tibia y flexión de rodilla, con el pie 

apoyado en el suelo en acciones 

deportivas de giro, recorte, 

pivotado, cambio de dirección 

brusco, y deceleración. 

Mecanismo Lesivo 3: Contacto 

brusco en la cara interna de pierna o 

pie estando éste en el aire. Esta 

lesión se suelo producir en acciones 

de disputa de un balón dividido. 

 

Con todo, las lesiones del LLI de la 

rodilla se pueden producir en conjunción 

con  la de otras estructuras de la rodilla. 

Bahr y Maehlum (2007, pp. 328) afirman 

que “los grados II y III suelen representar 

lesiones combinadas que pueden 

comprometer los ligamentos cruzados y los 

meniscos”, por lo que será importante 

verificar la integridad del LCA (ligamento 

cruzado anterior) y los meniscos en 

asociación a la lesión del LLI a través de 

pruebas específicas (Lachman, cajón 

anterior/posterior y desplazamiento del 

pivote, test de McMurray). 

Profundizando en el análisis de la 

incidencia y severidad de las lesiones de 

rodilla, y más en concreto en lo referente al 
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LLI, Peterson et al. (2000) en Romero y 

Tous (2010) indican que si se combina la 

incidencia lesiva con la gravedad, la 

articulación más dañada es la rodilla. 

Woods et al. (2002)  señalan además que, 

del total de lesiones de la rodilla (30%), el 

77% se producen en el LLI. En Bahr y 

Maehlum (2007, pp. 328) se afirma que 

“en cerca del 40% de todas las lesiones 

graves de la rodilla está comprometido el 

ligamento colateral medial (LCM), con lo 

cual esta estructura es la que se lesiona con 

mayor frecuencia en la rodilla”. Para 

Phisitkul et al. (2006) la popularidad de 

deportes como fútbol, esquí, hockey, etc, 

que implican en su biomecánica típica 

gestos de carga sobre la rodilla en valgo 

han contribuido mucho al aumento de la 

frecuencia de aparición de este tipo de 

lesiones. 

EL PROCESO DE 

REEDUCACIÓN FUNCIONAL 

DEPORTIVA: 

El proceso de Reeducación 

Funcional Deportiva (RFD) atendería al 

proceso enmarcado desde el inicio de la 

lesión deportiva hasta la vuelta a la 

práctica normalizada del lesionado, 

estableciéndose además programas 

preventivos que ayuden a evitar recaídas e 

incluso para anticiparse a la aparición del 

accidente deportivo. Los objetivos 

principales del proceso (Lalín y Peirau, 

2011) serían: 

-‐ Anticiparse a la aparición de la 

lesión y en el caso de que esto 

suceda, 

-‐ Favorecer la pronta vuelta a la 

práctica deportiva del sujeto en las 

mismas condiciones que estaba 

antes de lesionarse. 

 

Lalín y Peirau (2011) estructuran el 

proceso en tres fases claramente 

diferenciadas: Recuperación, Readaptación 

y Reentrenamiento. El objetivo de la 

primera etapa, la de RECUPERACIÓN 

tendrá una orientación más clínica 

consiguiendo una vez superada el ALTA 

MÉDICA.  

En las etapas de READAPTACIÓN 

y REENTRENAMIENTO se intentará 

alcanzar un ALTA DEPORTIVA que 

capacite al jugador para volverse a entrenar 

en las mismas condiciones que el resto de 

compañeros no lesionados, alcanzando en 

el último momento el ALTA 

COMPETITIVA.  

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

DEL PROCESO DE REEDUCACIÓN: 

Una vez producida la lesión, el 

médico debe proceder a concluir un 
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diagnóstico exacto de la misma, y en el 

trabajo que nos ocupa, se plantea el 

proceso de reeducación funcional de un 

esguince del ligamento lateral interno de la 

rodilla (grado II) sin afectación de 

cualquier otra estructura. La previsión 

inicial es que el jugador pueda volver al 

entrenamiento normalizado grupal en 5 

semanas y que obtenga el alta competitiva 

en 6, por lo que la planificación y el 

seguimiento de la lesión se concretan de 

manera provisional por médico y 

readaptador elaborando el Programa de 

Reeducación Funcional Deportiva. 

El primero de los pasos que se debe 

desarrollar para organizar correctamente el 

proceso de seguimiento y control del 

proceso, será el establecimiento de 

objetivos. Establecer y concretar de una 

manera adecuada y realista  los objetivos a 

perseguir durante cada una de las fases 

señaladas del proceso reeducativo será una 

de las labores cruciales a realizar por el 

equipo multidisciplinar una vez 

diagnosticada la lesión de nuestro 

deportista. Los objetivos que se establecen 

para nuestro caso se basa en las propuestas 

de Dale, (2012); Lalín (2012); Laprade et 

al. (2012); Mula (1998); Nelson et al. 

(1989); Paredes (2004); Reiman et al. 

(2011); Schmitt et al. (2010). La 

consecución de estos, permitirá al paciente 

alcanzar las distintas metas establecidas 

durante el proceso (alta médica, alta 

deportiva y alta competitiva) y 

garantizarnos en la medida de lo posible 

una vuelta a la competición con el menor 

riesgo de recidiva. 

Objetivos FASE 0 – (Recuperación- 

1ª Semana) 

-‐ Valorar, diagnosticar y concretar un 

plan de actuación. 

-‐ Estimar aproximadamente los 

plazos a seguir. 

-‐ Recuperar la estructura dañada. 

-‐ Permitir la cicatrización tisular. 

-‐ Controlar dolor e inflamación. 

-‐ Mantener o mejorar ROM articular. 

-‐ Estimular muscularmente a través 

de entrenamiento cruzado del 

miembro sano. 

-‐ Valorar posibilidad de  trabajo 

táctico individualizado (videos, 

errores, aciertos, rivales…). 

-‐ Optimizar estrategias de 

afrontamiento y relajación del 

paciente. 

-‐ Mantener niveles condicionales 

(fuerza, resistencia y flexibilidad) 

en zonas no dañadas. 
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-‐ Iniciar patrones/gestos de forma 

muy controlada y/o facilitada 

(piscina) 

-‐ Se ofrecerá propuesta de ALTA 

MÉDICA, la cual otorgará la 

capacidad de comenzar a realizar 

trabajo con el jugador. 

Objetivos FASE 1A – (Readaptación 

Compensatoria – 2ª y 3ª Semana) 

-‐ Recuperar la función de la 

estructura dañada. 

-‐ Optimizar niveles de fuerza y 

estabilidad articular y periarticular. 

-‐ Iniciar toma de contacto con el área 

lesionada (actividad articular, 

estimulación, elasticidad...). 

-‐ Reeducar la marcha. 

-‐ Mejorar variables psicológicas 

(atención, concentración y 

motivación). 

-‐ Mantener niveles condicionales 

(fuerza, resistencia y flexibilidad) 

en zonas no dañadas. 

-‐ Desarrollar estructuras 

compensatorias sinergistas. 

(Especial importancia glúteo medio 

y Vasto medial). 

-‐ Valorar posibilidad de  trabajo 

táctico individualizado (videos, 

errores, aciertos, rivales...). 

Objetivos FASE 1B – (Readaptación 

Transitiva – 3ª y 4ª semana) 

-‐ Recuperar la función en el gesto 

motriz. 

-‐ Desarrollar capacidad de 

desplazamientos complejos de 

manera progresiva (coordinación, 

agilidad, etc). 

-‐ Reeducar progresivamente el salto 

y las recepciones (evitación valgo 

de rodilla). 

-‐ Introducir habilidades básicas con 

balón. 

-‐ Mejorar variables psicológicas 

(atención, concentración y 

motivación). 

-‐ Mantener niveles condicionales 

(fuerza, resistencia y flexibilidad) 

en zonas no dañadas. 

-‐ Desarrollar estructuras 

compensatorias sinergistas. 

(Especial importancia glúteo medio 

y vasto medial). 

Objetivos FASE 2A – 

(Reentrenamiento precompetitivo- 4ª y 

5ª semana) 

-‐ Optimizar gesto motriz específico. 

-‐ Desarrollar fuerza gestual 

específica. 

-‐ Vivenciar situaciones similares 

mecanismo lesional. 
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-‐ Introducir habilidades avanzadas 

con balón. 

-‐ Incorporar progresivamente 

habilidades grupales sin riesgo 

(Inicio de sesiones con equipo). 

-‐ Reeducar progresivamente el salto 

y las recepciones (evitación valgo 

de rodilla). 

-‐ Mejorar variables psicológicas 

(Desensibilización sistemática, 

visualización y confianza). 

-‐ Desarrollar aspecto condicional-

táctico posicional específico a 

modalidad deportiva. 

-‐ Planificar las cargas de trabajo para 

poder gradualmente integrarse a la 

dinámica de esfuerzos y descansos 

del entrenamiento normalizado. 

-‐ Se ofrecerá propuesta de ALTA 

DEPORTIVA, la cual deberá 

garantizar un mínimo riesgo de 

recidiva durante el trabajo 

readaptativo en fases posteriores. 

Objetivos FASE 2B – 

(Reentrenamiento Competitivo – 6ª 

Semana). 

-‐ Proporcionar las cargas de 

entrenamiento, desde el fin de la 

fase 2 hasta que el futbolista 

alcanza el nivel de condición del 

grupo o el que poseía 

anteriormente. 

-‐ Incorporar progresivamente a las 

habilidades grupales (Sesiones con 

equipo). 

-‐ Restablecer mayor grado posible de 

nivel competitivo. 

-‐ Mejorar variables psicológicas 

(Desensibilización sistemática, 

visualización y confianza). 

-‐ Valorar y establecer la 

planificación del plan de trabajo 

preventivo individualizado 

posterior al proceso de 

readaptación. 

-‐ Se ofrece propuesta de ALTA 

COMPETITIVA, intentando que la 

misma conlleve el mínimo riesgo 

posible de recaída (debe tender a 

ser nulo). 

CRITERIOS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA LA 

REINCORPORACIÓN: 

Con el propósito de valorar la 

consecución de los diferentes objetivos 

citados, se establecerán 3 momentos o 

metas que el deportista deberá alcanzar 

para poder seguir progresando a lo largo 

del proceso rehabilitador. Estas metas, 

identificadas como alta médica, deportiva  

y competitiva, y consensuadas por el 
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equipo multidisciplinar, serán 

responsabilidad en mayor medida de uno u 

otro profesional en función de la fase en la 

que nos encontremos. 

 Para el máximo control de las  

mismas, se establece una serie de criterios 

consecutivos en cada una de ellas con 

lascorrespondientes herramientas de 

control que serán utilizadas para este 

ejemplo. (Tablas 1, 2 y 3). 
Tabla1. Criterios para obtener el alta médica.(Elaboración propia). 

ALTA MÉDICA 
Criterios de Consecución Herramienta de Control 

El jugador puede realizar sin contraindicación médica 
cualquiera de los ejercicios propuestos en la fase 1A 
pudiendo existir o no sintomatología álgica. 

Valoración manual de los niveles de fuerza  y 
respuesta propioceptiva en Miembro inferior por 

parte del Fisioterapeuta. 
No existencia de episodios de inestabilidad en fase 
previa. Valoración clínica. 

Marcha normalizad. Correr en cinta más de 10 minutos a una velocidad de 
8 km/h. 

Que no exista dolor e inflamación, pudiendo existir 
molestia. EVA menor de 5/10. 

Rango completo de movimiento Goniometría comparativa valores iniciales. 

Predisposición psico-emocional para siguiente fase. Establecimiento consensuado de objetivos. 
Adecuación estrategias de afrontamiento. 

  
Tabla 2. Criterios para obtener el alta deportiva. (Elaboración propia). 

ALTA DEPORTIVA 
Criterios de Consecución Herramienta de Control 

El jugador puede realizar sin contraindicación 
cualquiera de los ejercicios propuestos en la fase 2B 
correspondiente a las habilidades avanzadas con balón. 

Progresión Funcional Específica Modalidad (Ad Hoc) 

Recuperación/Optimización valores iniciales de 
Resistencia. 
 

Registro Frecuencia Cardiaca de Recuperación tras 
test incremental UMTT. 

Comparación valor pre-lesión o grupal normativo. 
Mínimo dolor e inflamación durante o después del 
entrenamiento. EVA menor de 3/10. 

Recuperación/optimización valores condicionales 
específicos: cambio de dirección y aceleración. 
 

Test de Barrow. 
Shuttle run 8x5metros. 

Comparación valor pre-lesión o grupal normativo. 

Haber alcanzado el 85% de los valores pre-lesión o 
normativos grupales en pruebas funcionales de salto, 
además de un 90 % de simetría bilateral 

Single Hop Test. 
Triple Hop Test. 

CMJ bi/monopodal en Optojump. 
Comparación valor pre-lesión o grupal normativo. 

Índice de Simetría direccional mayor del 90% en Test 
de Equilibrio. 

Y Balance Test. 
Comparación valor pre-lesión o grupal normativo. 

Mantenimiento/ Optimización % grasa corporal y 
perímetros musculares miembro inferior. 

Perfil Antropométrico Básico. 
Comparación valor pre-lesión o grupal normativo. 

Control/Optimización recepciones en Valgo. Análisis videográfico (KINOVEA) 
Optimización valores musculares de  glúteo medio. Test funcional (Ad hoc). 

Predisposición psico-emocional para siguiente fase. 
Ansiedad Estado (STAI). 

Estado de Ánimo (POMS) 
Auto percepción de retorno (EVA) 

Haber mostrado adherencia óptima al programa 
rehabilitador. EAR - Escala de Adherencia a la Rehabilitación 
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Para alcanzar este Alta deportiva 

(entrenamiento grupal sin limitaciones), se 

deberán seguir ciertas recomendaciones 

relativas a la reinserción progresiva del 

lesionado a los entrenamientos. 

Domínguez (2012) recomienda que se  

 

tengan en cuenta las características del 

microciclo del equipo en el que entra el 

jugador, para elegir cuidadosamente las 

tareas en las que puede o no puede 

participar, además de aquellas que haya 

que modificar o adaptar. 

 
Tabla 3. Criterios para obtener el alta competitiva. (Elaboración propia). 

ALTA COMPETITIVA 
Criterios de Consecución Herramienta de Control 

El jugador se ha incorporado a la totalidad de las 
tareas con el equipo mostrando un nivel adecuado 
de competencia. 

GPS. Análisis número esfuerzos (>21km/h) y 
aceleraciones (>3m/s). 

La autoconfianza del jugador para la 
reincorporación es la idónea. Auto percepción de retorno (EVA). 

Todos los integrantes del equipo multidisciplinar 
valoran y estiman positivamente la vuelta del 
jugador. 

Auto percepción de retorno (EVA). 

Que el jugador haya completado  2x30´con sus 
compañeros en un entrenamiento.  

Que el jugador haya completado sin consecuencias 
un 2x40´contra equipo de menor categoría.  

 

A continuación se muestran una 

serie de CUADROS (1 a 5) que se han 

elaborado siguiendo a Casáis y cols 

(2012); Benítez (2008); Fuller y Walker 

(2005); Kisner y Colby (2002); Lalín y 

Peirau, en Nacleiro (2011);  Lago (2002);  

Mula (1998); Palmi, en Riera y Cruz 

(1991); Paredes (2004 y 2009), en las que 

de forma esquemática y estructurada se 

sintetizan todos los aspectos que 

desarrollan el proceso de RFD del LLI de 

la rodilla. 

 

CUADRO Nº 1: Estructura 

organizativa, temporal y secuenciación del 

proceso de RFD del LLI. 

CUADROS Nº 2 Y 3: Progresiones 

funcionales de los medios a lo largo de las 

diferentes fases del proceso. 

CUADRO 4:Relación de los 

contenidos y medios del proceso de RFD y 

su coeficiente de carga. 

CUADRO 5: Temporalización de 

los medios de control y seguimiento del 

proceso de RFD. 
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RESUMEN 

El presente estudio de caso muestra la aplicación de tecnología basada en sistemas de posicionamiento global 
(GPS) en la readaptación de lesiones en el fútbol. Todos los futbolistas de un equipo de fútbol profesional 
utilizaron unidades GPS (SPI Elite, GPSports Systems, Fishwick, Australia) durante las sesiones de 
entrenamiento y partidos amistosos de la temporada 2010/2011 para registrar sus parámetros cinématicos 
(distancias recorridas y velocidades de los desplazamientos) y fisiológicos (frecuencia cardiaca) y así poder crear 
un perfil de rendimiento físico en competición para cada jugador. El estudio actual aborda el caso concreto de un 
futbolista que, en el transcurso de la temporada, padeció una lesión de ligamento lateral externo de tobillo grado 
II. La investigación expone el protocolo de readaptación empleado y compara su perfil de rendimiento físico pre- 
y post-lesión. Pasados 18 días tras el episodio lesional, el futbolista retomó parámetros físicos similares a su 
estado previo a la lesión. Aunque la distancia total recorrida disminuyó un 8% en la valoración post-lesión, la 
distancia recorrida a elevadas velocidades (>19,8 km/h), que es la variable que mejor se relaciona con el 
rendimiento físico en la competición en el alto nivel, aumentó un 54%. El presente protocolo se muestra eficaz 
para la recuperación en 18 días de una lesión de ligamento lateral externo grado II en un futbolista profesional, 
siendo capaz el futbolista de recuperar en este período sus niveles de desempeño físico previos a la lesión. 
 

 
PALABRAS CLAVE: Fútbol, GPS, readaptación, esguince tobillo, alta intensidad, frecuencia cardiaca 
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INTRODUCCIÓN 

Los métodos empleados para el 

control de la respuesta de la actividad 

física que realiza el futbolista durante la 

competición son múltiples y variados. 

Brevemente, la literatura presenta 

abundantes ejemplos que muestran la 

evolución de las técnicas experimentales 

en este campo pasando de los primitivos 

sistemas de anotación manual (Reilly y 

Thomas, 1976) al seguimiento mediante 

videocámaras (Bangsbo et al., 1991), hasta 

llegar a los actuales sistemas de captura del 

movimiento mediante la digitalización 

manual (Mallo et al., 2007) o semi-

automática (sistemas Amisco o Prozone; 

Bradley et al., 2009) de las posiciones de 

los deportistas en el terreno de juego. A lo 

largo de la última década, el empleo de la 

tecnología GPS (“Global Positioning 
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System” o sistema de posicionamiento 

global) ha comenzado a introducirse en el 

ámbito deportivo. En sus aplicaciones 

iniciales el uso de los GPS se limitó al 

estudio de la marcha (Terrier et al., 2000) 

y de la carrera humana (Schutz y Herren, 

2000). Más recientemente, su utilización se 

ha extendido a los deportes colectivos, 

tanto para el análisis del rendimiento de los 

árbitros de fútbol y rugby (Ishii et al., 

2002) como para el de los propios 

futbolistas (Kirkendall et al., 2004). Una 

de las grandes ventajas que presenta este 

sistema es la facilidad de aplicación en 

situaciones de entrenamiento. El desarrollo 

de equipos de peso ligero que permiten el 

registro simultáneo de otras variables 

fisiológicas como la frecuencia cardiaca, 

facilita al entrenador la obtención de 

información válida y precisa sobre la 

prestación del deportista a la conclusión de 

la sesión, proporcionando un feedback 

crucial para auxiliarle en la difícil tarea que 

supone cuantificar la carga que ha supuesto 

la misma (Wisbey et al., 2006).  

 El fútbol es un deporte donde existe 

un elevado índice lesional (Ekstrand et al., 

2011). El contexto en el que se práctica 

(variedad de superficies, climatología, 

adversarios, etc.) y las características 

intrínsecas del propio desempeño físico 

(arrancadas, frenadas, cambios de 

dirección, saltos, choques, golpeos, etc.) 

puede dar lugar a una variada 

sintomatología. Dentro el amplio cuadro 

lesional que puede aparecer, destacan por 

su frecuente ocurrencia las lesiones 

articulares, muy especialmente el esguince 

del ligamento lateral externo del tobillo 

(Maffulli et al., 2010; Paajanen et al. 

2011). El mecanismo que lleva a esta 

lesión es una forzada inversión del pie 

(movimiento combinado de supinación, 

aducción y flexión plantar) bien a 

consecuencia de un traumatismo directo o 

indirecto. Debido a la densidad del 

calendario competitivo en el fútbol (no 

menos de un partido por semana y hasta 

dos de ellos en equipos de alto nivel) 

resulta fundamental para los técnicos 

reducir al máximo el tiempo de 

convalecencia tras la lesión e intentar que 

el futbolista recupere sus valores 

condicionales pre-lesionales en el menor 

tiempo posible. Recientemente, se han 

descrito protocolos (Casáis, 2008) para la 

readaptación al esfuerzo tras esta patología 

basados en la recuperación de los niveles 

de amplitud y movilidad articular, la 

respuesta propioceptiva y la resistencia y 

fuerza de la musculatura periférica del 

tobillo. 
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 La monitorización de la carga de 

las sesiones y el logro del perfil de 

rendimiento físico que el futbolista tenía 

previos a la lesión se antoja fundamental 

durante el período de readaptación. Por una 

parte, permitirá controlar de una manera 

más objetiva los estímulos proporcionados 

al futbolista y, por otro lado, garantizar que 

el futbolista retoma la actividad grupal en 

un nivel idóneo de condición física. Este 

aspecto resulta crucial, puesto que se ha 

demostrado que el haber padecido una 

lesión previa es uno de los mayores riesgos 

para volver a experimentar una nueva 

lesión (Ekstrand et al., 2011). Dicho de 

otro modo, un futbolista puede tener el alta 

médica tras una lesión pero un nivel 

condicional reducido, por lo que al retomar 

el entrenamiento con el equipo su riesgo de 

experimentar una nueva lesión es muy 

elevado. A pesar de su importancia, no 

tenemos constancia de ningún artículo que 

haya profundizado en estos aspectos, para 

asegurar una óptima reincorporación del 

futbolista al equipo y evitar posibles 

recidivas. 

 Por todo lo anterior, el objetivo del 

presente trabajo de investigación ha sido 

mostrar la aplicación de un protocolo de 

readaptación para el tratamiento de un 

esguince de tobillo de grado II en un 

futbolista profesional, controlando la carga 

del proceso mediante la utilización de 

tecnología GPS y comparando la respuesta 

física en competición (fútbol-11) antes y 

después de la lesión. 

 

MÉTODO 

DISEÑO 

 El estudio de casos ha sido 

empleado habitualmente en las ciencias 

médicas para afrontar situaciones reales 

acontecidas. En el deporte de alto 

rendimiento, en ocasiones debemos 

recurrir al mismo proceso puesto que nos 

encontramos ante sucesos que muchas 

veces son difíciles de reproducir, por lo 

que los presupuestos de los procedimientos 

de investigación tradicionales no pueden 

cumplirse íntegramente. Del mismo modo, 

cuando se pretende cotejar los efectos de 

algún novedoso tratamiento o técnica 

experimental, sus primeras aplicaciones se 

realizan ante grupos reducidos de manera 

previa a validar su utilización en muestras 

más amplias. 

 El estudio actual se plantea a lo 

largo de la temporada de fútbol, en la cual 

la actividad física (distancias recorridas, 

intensidad de los esfuerzos y frecuencia 

cardiaca) realizada por los futbolistas 
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durante las sesiones de entrenamiento y 

partidos amistosos fue registrada mediante 

dispositivos GPS. Los datos almacenados 

permitieron la elaboración de un perfil 

individual de actividad competitiva para 

cada futbolista, una “huella” de 

rendimiento físico, atendiendo a las 

variables medidas durante el esfuerzo. En 

el caso de que un futbolista experimentase 

un episodio lesional en el transcurso de la 

temporada, la carga de entrenamiento 

durante las sesiones era monitorizada 

mediante GPS. Antes de recibir el alta 

médica, el jugador participaba en un 

partido simulador de la competición           

 

(durante 45 minutos), analizando sus 

parámetros físicos en comparación con los 

valores iniciales. El motivo de que esta 

comparación se realizase sobre períodos de 

45 minutos responde a las características 

del alto nivel; por un lado no es frecuente 

que los equipos profesionales se expongan 

a situaciones de fútbol-11 durante más de 

ese citado tiempo en los microciclos 

semanales y, por otro, con una jugador que 

acaba de experimentar una lesión no 

parece aconsejable superar dicha duración. 

La Figura 1 muestra de manera 

esquemática este proceso. 

 

Figura 1.  Esquema del proceso

 

PARTICIPANTES 

 El sujeto de estudio fue un 

futbolista profesional de la plantilla de un 

club de la Segunda División “A” de 

España durante la temporada 2010-2011. 

La edad del deportista era 22 años y sus 

características antropométricas fueron de 

180 cm de estatura, 72,2 kg de masa 

corporal y 10,6% de grasa corporal. El  

 

 

diagnóstico de la lesión sufrida por el 

futbolista y objeto de estudio en la presente 

investigación fue esguince del ligamento 

lateral externo del tobillo en grado II, de su 

pierna no dominante. 
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 El trabajo de investigación cumplió 

con los requisitos éticos estipulados en la 

Declaración de Helsinki y fue aprobado 

por el Comité Ético de la Universidad. El 

sujeto fue convenientemente informado de 

la investigación y autorizó su participación 

en la misma. 

 

REGISTRO DE DATOS 

 El análisis de la actividad física 

realizada durante los entrenamientos se 

llevó a cabo mediante un sistema de 

posicionamiento global (SPI Elite, 

GPSports Systems, Fishwick, Australia).  

Este sistema (GPS) se basa en la emisión 

de señales de radio sincronizadas por 

medio de 24 satélites en órbita alrededor de 

la tierra. Cada satélite está equipado para 

emitir con alta precisión el tiempo y la 

posición exactos. Las señales recibidas por 

dos satélites son convertidas en distancia 

por procedimientos trigonométricos. De 

esta manera el software, Team AMS 2.0 

(GPSports Systems, Fishwick, Australia) 

puede fácilmente calcular la distancia hasta 

cada satélite y conocer la velocidad a la 

que viaja la señal. A partir de estos datos, 

la señal de un punto (en este caso el 

jugador equipado con el GPS) puede 

calcularse para obtener las coordenadas en 

dos dimensiones. 

 Antes del inicio de la sesión de 

entrenamiento el jugador se colocaba el 

sistema GPS en la parte postero-superior 

de la espalda, a la altura de sus primeras 

vértebras dorsales. Para asegurar una 

correcta fijación del mismo y evitar 

movimientos durante el ejercicio físico, el 

dispositivo se insertaba en un arnés que 

rodeaba los hombros del futbolista. El peso 

total del equipamiento se situaba en torno a 

los 75 gramos, sin que interfiriese en la 

práctica habitual durante el juego. Así 

mismo, el sistema incorporaba una banda a 

colocar en el pecho del jugador 

(pulsómetro) para poder registrar la señal 

de la frecuencia cardiaca, en intervalos de 

5 segundos, de manera simultánea. 

 Una vez finalizada la sesión de 

entrenamiento los datos eran transferidos al 

ordenador y tratados con el software Team 

AMS (Elgethun, K  et al., 2006). Este 

proceso permitió la determinación de la 

distancia total recorrida por el futbolista así 

como el estudio de la velocidad de los 

desplazamientos, que se clasificaron en las 

siguientes categorías (Bradley et al., 2009): 

(i) estar parado (<0,6 km/h); (ii) andar 

(0,7-6,9 km/h); (iii) trotar (7,0-14,3 km/h); 

(iv) correr (14,4 km/h-19,7 km/h); (v) 

correr a alta velocidad (19,8-25,2 km/h); y 

(vi) sprintar (>25,2 km/h). De modo 
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similar, la frecuencia cardiaca se agrupó 

también en distintas categorías según sus 

valores absolutos: (i) reposo (<85 p/min); 

(ii) muy baja (86-123 p/min); (iii) baja 

(124-142 p/min); (iv) media (143-170 

p/min); (v) alta (171-190 p/min); y (vi) 

muy alta (>190 p/min). 

 Estudios previos han validado la 

metodología de GPS para registrar las 

acciones realizadas a una alta intensidad en 

el deporte del fútbol (Barbero et al., 2009), 

presentando un coeficiente de variación de 

3,6% para la distancia total recorrida y de 

5,8% para la distancia recorrida sprintando 

(Coutts et al., 2010). 

 

PROTOCOLO DE 

READAPTACIÓN  

El presente protocolo de 

readaptación respeta los principios de 

individualización y adecuación a la edad, 

de progresión y de reeducación, y maneja 

la relación óptima entre la carga y la 

recuperación. Además, se trata de un 

programa de recuperación individualizado 

y específico, que permite al jugador 

recuperarse de su lesión con la mayor 

brevedad temporal posible (Arnason et al., 

1996; Engström et al., 1990; Walden y 

Ekstrand, 2005). La fase inicial del 

protocolo comenzó a realizarse al segundo 

día tras el episodio lesional y el futbolista 

debía realizar una serie de ejercicios de 

fuerza (4 series de 10 repeticiones) sobre 

dos de los grados de movimiento de la 

articulación: flexión dorsal/plantar y 

eversión/inversión (Figura 2). A 

continuación, el futbolista realizaba dos 

ejercicios de fuerza concéntrica (3-4 series 

de 10-12 repeticiones con 5-15 kg de carga 

en discos) e isométrica (10 repeticiones de 

3 segundos) que estaban focalizados en el 

tobillo objetivo de la recuperación (Figura 

3). Estos ejercicios se realizaban con 

máquinas para fortalecer específicamente 

los grupos musculares de gemelos y sóleos. 

De modo adicional, se incluían circuitos 

propioceptivos (en series de 5 minutos) en 

los que se combinaban diferentes 

superficies inestables como bosus, camas 

elásticas, togus, iglús, etc. con ejercicios 

sobre escaleras (10 series de 10 segundos) 

reforzando de manera adicional el tobillo 

con más ejercicios isométricos (Figura 4). 

El número de series y de repeticiones de 

cada uno de los ejercicios se fue ajustando 

según la evolución de la lesión. 
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Figura 2.  Flexión dorsal/plantar y eversión/inversión

 

 
 Figura 3.  Ejercicios de recuperación de tobillo

Figura 4.  Ejercicios isométricos.
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El trabajo de readaptación individual 

(ajeno al equipo) tuvo una duración total 

de 12 días, en el cual el futbolista realizó 

un total de 11 sesiones y tuvo un día de 

descanso tras la sexta sesión. En estas 

primeras 6 sesiones el futbolista realizó un 

trabajo complementario aeróbico en 

bicicleta estática, mientras que a partir de 

la  séptima  sesión     comenzó   a    realizar   

 

trabajo aeróbico en forma de carrera en 

campo. La fase de readaptación con el 

equipo tuvo una duración de 4 días (3 

sesiones), en los que el jugador fue 

expuesto de manera progresiva a 

contenidos del juego. Para facilitar la 

comprensión, la Figura 5 muestra de modo 

esquemático la periodización del trabajo de 

readaptación. 

 

Figura 5 . Periodización del trabajo isométrico
 

RESULTADOS 

 En todas las sesiones realizadas 

durante el proceso de readaptación en 

campo el futbolista llevo el GPS para 

monitorizar la carga de trabajo. La Figura 

6 recoge el resumen de una de estas 

sesiones a modo de ejemplo, para ilustrar 

el procedimiento seguido al efecto. La 

utilización de GPS durante los partidos 

(duración: 45 minutos) permitió generar 

una representación gráfica del perfil de 

esfuerzo del futbolista previo y posterior a 

la lesión, tal y como muestra la Figura 7a y 

7b. El tratamiento de los datos facilitó la 

comparación de las medidas realizadas en 

ambos encuentros (Figura 8). La distancia 

total recorrida disminuyó casi 500 m entre 

ambas mediciones, principalmente debido 

a que el futbolista recorrió menores 

distancias a bajas y moderadas velocidades 

(por debajo de 19,8 km/h, esto es andando, 

trotando y corriendo). Por el contrario, la 

distancia corriendo a alta velocidad y 

sprintando aumentó tras la lesión (en 111 y 

85 m, respectivamente). La respuesta de la 
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frecuencia cardiaca muestra una 

distribución diferente entre partidos, ya 

que mientras que antes de la lesión los 

esfuerzos se concentraban (71%) entre las 

171-190 p/min, con posterioridad se 

distribuían de un modo más amplio desde 

las 143 p/min, aumentando los esfuerzos 

realizados a intensidades cardiacas 

máximas

 

Figura 6 . Ejemplo de monitorización de una sesión.

Figura 7. Perfil de esfuerzo del futbolista. 
 

Figura 8. Comparación de las medidas realizadas en ambos encuentros  
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DISCUSIÓN 

 El presente trabajo de investigación 

ha mostrado el estudio de un caso de 

readaptación en el fútbol profesional tras 

una lesión de esguince de tobillo de grado 

II en el ligamento lateral externo del 

tobillo. El protocolo de trabajo durante el 

período de re-adaptación ha sido detallado  

 

y la carga de entrenamiento registrada 

mediante tecnología GPS. Así mismo, los 

valores físicos del sujeto a la conclusión 

del período de readaptación fueron 

examinados durante un partido de fútbol de 

45 minutos de duración, comparando sus 

valores con aquéllos 

registrados antes de la lesión. El futbolista 

mostró un perfil de rendimiento físico 

similar en ambos encuentros, 

incrementando incluso la cantidad de 

ejercicio a elevada intensidad (> 19,8 

km/h) realizado tras el período de 

readaptación. 

 El entrenamiento del fútbol en el 

alto nivel cuenta cada día con medios 

tecnológicos más desarrollados. Una de las 

aplicaciones cuyo uso más se ha extendido 

en los últimos años han sido los GPS. 

Tradicionalmente, el registro de la carga de 

los entrenamientos se ha realizado 

mediante procedimientos de anotación 

manual empleados por los técnicos, que en 

ocasiones eran complementados por el 

registro de alguna variable fisiológica, 

como podría ser la frecuencia cardiaca. A 

lo largo de la última década, los 

dispositivos GPS han comenzado a 

utilizarse en el fútbol (Ishii et al., 2002; 

Kirkendall et al., 2004) ya que se trata de 

unidades de bajo peso y portátiles que el 

futbolista puede llevar encima 

relativamente fácil, pueden utilizarse en 

distintos entornos sin necesitar de un 

equipo fijo y permiten la obtención de 

datos a la conclusión de la sesión. A pesar 

de que su utilización para controlar la 

carga de entrenamiento en el fútbol es ya 

más frecuente (Casamichana et al., 2012; 

Lapuente, 2011; Romero et al., 2012), su 

aplicación para la monitorización de la 

readaptación de futbolistas lesionados 

resulta novedosa. 

 Las lesiones en el fútbol de élite 

suponen un importante contratiempo para 

los equipos profesionales y en equipos de 

Primera y Segunda División de España 

pueden llegar a significar una media de 

909 días de baja por equipo durante una 

temporada (Noya y Sillero, 2012). Esta 

elevada incidencia lesional, con los 

perjuicios que conllevan a nivel económico 

y deportivo, requiere la adopción de 
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medidas que lleven, por un lado, a intentar 

reducir el riesgo de lesión y, por otro, a 

optimizar los procesos de recuperación una 

vez éstas ocurren. En ésta segunda línea de 

intervención se circunscribe el presente 

estudio, mostrando una posible línea de 

actuación que conlleve una reducción de 

los riesgos de lesión del futbolista en su 

vuelta al entrenamiento colectivo y la 

competición. Tras experimentar un 

episodio de lesión, en muchas ocasiones 

los conceptos de alta médica y alta 

competitiva llevan lugar a desencuentros 

entre los cuerpos médicos y cuerpos 

técnicos de los clubs profesionales. Sucede 

que, en ocasiones, el futbolista recupera la 

funcionalidad en la zona lesionada y 

vuelve a los entrenamientos o competición 

en un estadío condicional inferior al resto 

de los compañeros, con lo cual se le 

introduce en una situación de inestabilidad 

con el consiguiente riesgo de padecer una 

nueva lesión. El presente estudio ha 

integrado ambos aspectos: 

describiendo el protocolo empleado para la 

re-adaptación de la lesión y comparando la 

respuesta física en la competición (fútbol-

11) antes y después del episodio lesional. 

 El protocolo de readaptación tuvo 

una duración total de 18 días que, pasado 

el primer día de reposo, se dividió en dos 

fases: una de re-adaptación individual (12 

días) y otra de grupal, de adaptación al 

entrenamiento colectivo (4 días). La 

duración de ambas fases puede ser variable 

e individual, aunque en el presente caso la 

evolución del futbolista fue muy positiva, 

de modo que se pudo acelerar la segunda 

de las fases. Para valorar el estado a la 

conclusión del proceso, en el 18º día el 

futbolista participó en un partido de fútbol-

11 para establecer su perfil de rendimiento 

competitivo post-lesión. Para facilitar este 

fin, las comparaciones se efectuaron 

tomando como referencia períodos de 45 

minutos de juego real. Esto es así puesto 

que parece la manera más adecuada de 

reintroducir al futbolista al esfuerzo 

competitivo tras un período lesional. Las 

variables estudiadas en este partido de 

fútbol-11 mostraron cómo los parámetros 

físicos del futbolista se encontraban en los 

niveles previos a la lesión e incluso, en 

algún caso, los superaban. La distancia 

total recorrida mostraba un valor 

ligeramente inferior (8%) al inicial, aunque 

esta variable no es el mejor indicativo del 

desempeño físico en el juego ya que, 

debido al carácter intermitente del juego, la 

distancia recorrida a una alta intensidad es 

el parámetro que ha demostrado tener una 

mayor relación con el nivel de la 
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competición (Mohr et al., 2003). En este 

sentido, resulta muy interesante apreciar 

como la distancia recorrida a una elevada 

intensidad (por encima de 19,8 km/h) 

aumentó en un 54% entre ambas 

observaciones. Esto podría inferir que el 

futbolista contaba con un nivel condicional 

adecuado para soportar las demandas de la 

competición en su regreso al grupo. Los 

valores de frecuencia cardiaca mostraron 

una mayor dispersión de los datos tras el 

período de lesión, destacando el aumento 

del tiempo de esfuerzos a intensidades 

cardíacas máximas (> 191 p/min). Este 

hecho podría estar estrechamente 

relacionado con el anterior, de modo que 

realizar mayor cantidad de esfuerzo a una 

alta intensidad llevase consigo unas 

mayores demandas cardiacas. Los datos 

presentados en el presente artículo deben 

utilizarse como una manera práctica para 

enfocar un trabajo de readaptación de 

lesionados. Extrapolar lo aquí expuesto a 

poblaciones más amplias requeriría el 

empleo de muestras mayores de sujetos. 

Así mismo, las comparaciones entre 

rendimientos se efectuó sobre períodos de 

45 minutos; sería interesante conocer qué 

sucedería sobre los 90 minutos de juego 

real y el papel que la fatiga tendría en el 

rendimiento del futbolista. En cualquier 

caso, las limitaciones que impone la 

realización de este tipo de investigaciones 

en entornos de fútbol profesional deben ser 

tenidas en cuenta. Como propuestas futuras 

sería interesante documentar más 

detalladamente los perfiles de 

entrenamiento y competición de cada 

jugador, añadiendo más variables como las 

aceleraciones, desaceleraciones, carga 

corporal y potencia metabólica, para así 

determinar con mayor precisión la carga 

externa a la que se somete el jugador. No 

cabe duda que introducir valoraciones 

técnicas y tácticas incrementaría la calidad 

de los procesos de monitorización. 

 

CONCLUSIONES Y 

APLICACIÓN PRÁCTICAS 

 El presente estudio mostró la 

aplicación de un protocolo de readaptación 

durante 18 días para un esguince de tobillo 

(grado II) en un futbolista profesional. Los 

niveles de condición física competitivos se 

restablecieron durante el período de 

readaptación. La tecnología GPS se mostró 

como una herramienta de trabajo muy útil 

y de fácil aplicación en la readaptación de 

lesiones en el fútbol.  
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