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EL TEST DE SALTO COMO VALORACIÓN DE LA POTENCIA DE PIERNAS EN 

FUTBOLISTAS JUVENILES 

TORRES-NAVARRO, V. (1,2) Y ESCRIVÁ-SELLÉS, R. (3) 

1) Grupo de Investigación en Rendimiento Deportivo. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte. Universidad Católica de Valencia 

2) Centro de Medicina Deportiva. Centro de Tecnificación de Cheste 
3) Universidad Católica de Valencia 

RESUMEN 

El objetivo del estudio es medir la potencia de piernas mediante la realización de un test de salto (SJ, 
CMJ y DJ; en MF y ML) y calcular los índices de saltabilidad, para describir las características de una muestra 
de jóvenes futbolistas de ambos sexos. La muestra estuvo compuesta por 91 futbolistas (M=62 y F=29); 
pertenecientes a equipos de la categoría juvenil de la liga Nacional y División de Honor de la Comunidad 
Valenciana. Los datos condicionales corresponden al test de Bosco obtenidos con una alfombra conductiva 
Ergotester. El test de salto es muy interesante como test físico en el fútbol moderno para valorar la potencia de 
piernas, ya que de esa manera el preparador físico puede planificar un programa de fuerza con la intención de 
que el futbolista mejore sus prestaciones físicas de fuerza en el terreno de juego. Además, podrá controlar y tener 
un seguimiento de la carga de los futbolistas de una manifestación que está relacionada con las acciones motrices 
explosivas específicas del juego. Por otra parte, los índices de saltabilidad informarán del rendimiento del 
deportista a través de la coordinación, reactividad y elasticidad, así como proporcionando retroalimentación 
sobre posibles lesiones.  
	
PALABRAS CLAVE: fútbol contemporáneo, pliometría, potencia, preparación física, salto, test físicos 
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Correspondencia:  vicente.torres@mail.ucv.es 

INTRODUCCIÓN 

La marca deportiva viene 

condicionada, al margen de los factores 

genéticos, por la realización de un 

entrenamiento adecuado, así como por el 

efecto acumulativo de dicho proceso de 

preparación a lo largo de los años (García-

Mansó, Campos, Lizaur & Pablos, 2013). 

Según Foster (1989), los test 

pueden definirse como mediciones 

realizadas a un deportista, con la finalidad 

de establecer los componentes fisiológicos 

que contribuyen a la marca deportiva, 

predecir dicha marca, orientar su 

entrenamiento y evaluar la evolución de 

dicho entrenamiento.  

Valorar las capacidades físicas 

condicionantes del rendimiento deportivo 

permite evaluar el proceso de 

entrenamiento llevado a cabo,  conocer en 

qué dirección se manifiestan los efectos del 

proceso de preparación y plantear 

estrategias individualizadas de 

intervención (Gorostiaga, 2016). 

El rendimiento en competición, en 

la práctica totalidad de las modalidades 

deportivas, depende, en esencia, de la 

fuerza muscular y de la capacidad de 

expresar dicha fuerza por unidad de 

tiempo, y evidentemente, el futbol no es 
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una excepción (López-Segovia, Marques, 

van den Tillaar, & González-Badillo, 

2011). Deportes de equipo como el futbol, 

el baloncesto, el rugby o el balonmano se 

caracterizan por la repetida ejecución de 

gestos “explosivos” como el chut, los 

saltos, los sprints, y los cambios de ritmo y 

dirección. De estas acciones depende en 

gran medida el resultado en competición y, 

por tanto, este tipo de gestos específicos 

son considerados como elementos 

condicionantes del éxito en el juego 

(López-Segovia et al., 2011; Ronnestad, 

Kvamme, Sunde, & Raastad, 2008; 

Slimani, Chamari, Miarka, Del Vecchio, & 

Chéour, 2016). 

Parece existir cierta relación entre 

la capacidad de aceleración y la marca o 

rendimiento obtenido en ejercicios como el 

conteurmovement jump y el squat jump 

(tiempo de contacto o de aplicación de 

fuerza >0.25s). Tanto la fase de 

aceleración en el inicio de un sprint como 

la altura alcanzada en los saltos 

mencionados dependen de la fuerza 

contráctil producida por unidad de tiempo 

(López-Segovia et al., 2011; Slimani et al., 

2016). 

Durante un partido de futbol, los 

sprints, en su mayoría, se caracterizan por 

su corta duración en el tiempo, lo que nos 

lleva a plantear la capacidad del jugador 

para acelerar su cuerpo (fase de 

aceleración) como un factor de peso para el 

rendimiento en el futbol (Dellal et al., 

2011). 

Se podría pensar pues en las marcas 

obtenidas en el SJ y en el CMJ como 

predictores del rendimiento en la realidad 

competitiva del futbol. Por otro lado, la 

máxima velocidad de carrera parece 

guardar mayor conexión con el 

rendimiento en gestos pliométricos de 

menor tiempo de contacto (<0.25s), tales 

como el drop jump (Slimani et al., 2016). 

Por su parte, los programas de 

entrenamiento de fuerza deben asegurar la 

transferencia de la fuerza adquirida a las 

principales habilidades técnicas empleadas 

en competición (Badillo & Gorostiaga, 

2015). Los gestos mencionados 

anteriormente (sprints, saltos, chuts, 

cambios de ritmo y dirección) son, entre 

otros, aquellos en los que el jugador 

requiere de esa capacidad de expresión de 

fuerza adquirida mediante el proceso de 

preparación.  

Por ende, conociendo la utilidad y 

los beneficios de un adecuado programa 

sistemático de test fisiológicos dentro del 

proceso de preparación, y habiendo 

establecido de antemano aquellos 

condicionantes del rendimiento en el 

futbol, se puede justificar el uso de una 

batería de test que pretendan valorar la 

capacidad de nuestros jugadores de 
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expresar fuerza por unidad de tiempo, lo 

que comúnmente se conoce como potencia 

muscular de las extremidades inferiores. 

La batería de test de Bosco nos 

ofrece este tipo de información condicional 

del rendimiento a la que se hace referencia. 

Adicionalmente posibilita la obtención de 

datos acerca de la capacidad coordinativa 

del jugador, así como una serie de índices 

que nos ayudan a conocer las 

características individuales de nuestros 

deportistas en referencia a las diferentes 

manifestaciones de la fuerza (diversas 

situaciones en las que se puede expresar la 

capacidad de aplicar fuerza en relación con 

el tiempo): índice elástico, pliométrico, de 

reactividad, etc. 

Saber dónde el punto de partida y 

dónde se quiere llegar, y establecer los 

puntos fuertes y las flaquezas de nuestros 

atletas son algunas de las razones por las 

cuales, tanto entrenadores como 

deportistas, se benefician de la realización 

de determinados test. 

El hecho de conocer las marcas 

obtenidas por deportistas de élite o por 

competidores de alto nivel en determinados 

test nos permite situar a nuestros 

deportistas en un punto concreto de su 

preparación a largo plazo. Nos facilita 

información acerca de ciertos factores 

determinantes del rendimiento en 

competición que, junto con los datos 

obtenidos por sus homólogos de alto nivel, 

posibilita una comparativa en relación al 

estado de nuestros aspirantes (respecto a 

una cualidad en concreto) frente a las 

capacidades de aquellos que ya están 

compitiendo a alto nivel. 

Por tanto, el objetivo del estudio es 

medir la potencia de la extremidad inferior 

mediante la realización de un test de salto 

(test de Bosco; SJ, CMJ y DJ, en MF y FL) 

y calcular los índices de salto, para 

describir las características de una muestra 

de 91 jóvenes futbolistas de ambos sexos 

según las diferentes manifestaciones de la 

fuerza.    
 
METODOLOGÍA 

Diseño del estudio 

El estudio es de carácter descriptivo 

y transversal, realizado en el año 2016 y 

2017. Los futbolistas fueron evaluados en 

el Centro de Medicina Deportiva de Cheste 

(Valencia) en los meses de Febrero, 

Marzo, Abril y Mayo (coincidiendo en el 

periodo competitivo de la temporada).   

 

Aspectos éticos 

En la medida que los datos sobre 

los que se basa el estudio corresponden al 

Centro de Medicina Deportiva, se 

mantiene y se sigue con ello el respeto a 

los principios éticos para este tipo de 

trabajos y que ya fueron en su día 
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sustanciados por el Centro en cuanto a 

acceso al campo, el consentimiento de los 

participantes, la protección del anonimato 

y/o confidencialidad de los datos.  

 

Muestra 

La muestra estuvo compuesta por 

un total de 91 futbolistas, de los cuales, 62 

son del sexo masculino y 29 son del sexo 

femenino; pertenecientes a equipos de la 

categoría juvenil de la liga Nacional y 

División de Honor de la Comunidad 

Valenciana. Estos deportistas fueron 

considerados como deportistas de alto 

nivel, con un nivel competitivo nacional y 

altamente entrenados. 

 

VARIABLES Y PROTOCOLOS 

Salto vertical  

Respecto de la manifestación de 

fuerza elástica se han incorporado los 

resultados del test de Bosco, uno de los 

tests más eficaces para medir la fuerza 

explosiva en el tren inferior.  

Con los siguientes saltos se obtuvo 

la altura de manera directa: squat jump 

(SJ), counter movement jump (CMJ) y 

drop jump (DJ), tanto en manos libres 

(ML) como en manos fijas (MF). También 

en el drop jump (DJ) se obtuvo el tiempo 

de contacto (CT) en el momento del 

aterrizaje previo al salto. 

En el squat jump (SJ) los sujetos 

parten de una posición estacionaria en semi 

squat enfatizando la acción concéntrica del 

movimiento con el tronco en alineación 

vertical. Para la ejecución de un counter 

movement jump (CMJ) los sujetos parten 

de una posición erecta y realizan un rápido 

movimiento descendente, flexionando las 

rodillas y la cadera, efectuándose el CEA 

(ciclo estiramiento-acortamiento) (López 

Calbet, Arteaga, Chavaren, & Dorado, 

1995). En el drop jump (DJ), para la 

posición del tronco sirven las indicaciones 

efectuadas para el SJ y CMJ, en el que los 

deportistas situados sobre una plataforma a 

una determinada altura dan un paso hacia 

delante y realizan un salto máximo 

inmediatamente después del aterrizaje en el 

suelo, activándose el reflejo miotático 

(Matavulj, Kukolj, Ugarkovic, Tihanyi, & 

Jaric, 2001; y Schmidtbleicher, D., 2000).  

 

Con los datos de la altura de los 

saltos se calcularon, de manera indirecta, 

los siguientes índices: 

- Índice elástico: (CMJ en MF – SJ en 

MF)/ SJ en MF * 100 (Bosco, 1980) 

- Índice pliométrico del SJ: (DJ en MF – 

SJ en MF)/SJ en MF * 100 

- Índice pliométrico del CMJ: (DJ en MF 

– CMJ en MF)/ CMJ en MF * 100 

- Índice coordinativo del SJ: (SJ en ML 

– SJ en MF)/SJ en MF * 100 
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- Índice coordinativo del  CMJ: (CMJ en 

ML – CMJ en MF)/ CMJ en MF * 100 

- Índice coordinativo del DJ: (DJ en ML 

– DJ en MF)/ DJ en MF *100 

- Índice coordinativo general: Promedio 

del índice elástico, índice elástico 

pliométrico del SJ y CMJ y índice 

coordinativo del SJ, CMJ, DJ.  

- Índice de reactividad en ML: (DJ en 

ML/CT en ML/100) (Bosco, 1994) 

- Índice de reactividad en MF: (DJ en 

MF/ CT en MF/ 100) (Bosco, 1994). 

Materiales 

Para la medición de los saltos, se 

utilizó el material Ergotester que consta de 

una alfombra conductiva que se activa en 

el momento del despegue del sujeto y se 

para en el momento de aterrizaje. Para el 

drop jump (DJ) se utilizó un banco para la 

caída en altura. 

Análisis de datos y tratamiento 

estadístico 

Los cálculos estadísticos se 

realizaron utilizando el software SPSS 

versión 21.0 (SPPS Inc., Chicago, IL, 

USA). Mediante ello se calcularon 

estadísticos de tendencia central y 

dispersión (medias y desviaciones 

estándares).  

 

RESULTADOS 

A continuación, se muestran los 

resultados de la altura del test de salto (cm) 

así como los índices en el sexo masculino 

y femenino.  

Tabla 1. Valores (M±SD) de la altura de 

los diferentes tipos de salto en ambos sexos 

 
 

Tabla 2. Valores de los índices del test de 

salto en ambos sexos en fútbol 

 
En la tabla 1 se puede apreciar 

como la altura del salto tanto en SJ, CMJ y 

DJ es mayor en el sexo masculino que en 

el femenino. También se puede apreciar 

como para los tres tipos de salto, en la 
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ejecución de ML (manos libres) la altura 

de los saltos es mayor que en la ejecución 

de MF (manos fijas), habiendo mayores 

diferencias de cm en ML y MF en los tres 

tipos de salto en el sexo masculino, 

excepto en el SJ en sexo femenino.  

En la tabla 2 se puede observar 

como el Índice Elástico y el Índice de 

Reactividad tanto en manos libres (ML) 

como en manos fijas (MF) es mayor en el 

sexo masculino que en el femenino. Sin 

embargo, el Índice Pliométrico en SJ y en 

CMJ, el Índice Coordinativo en SJ, CMJ y 

DJ, y el Índice Coordinativo (General) es 

mayor en el sexo femenino que en el 

masculino.  

 

DISCUSIÓN 

Actualmente, debido a que en el 

entrenamiento contemporáneo existe una 

marcada tendencia hacia la utilización de 

test físicos para la evaluación del 

rendimiento del deportista, y ver este en 

qué estado físico se encuentra, se hace 

necesario el diseño de pruebas para evaluar 

el estado de la preparación del jugador de 

fútbol, de manera que el resultado de las 

mismas brinden la información más exacta 

sobre el desarrollo de aquellas capacidades 

determinantes en el rendimiento, 

considerando en ellas las propias 

condiciones de la actividad. Bompa (2003) 

defiende que la altura del salto es 

directamente proporcional a la potencia de 

piernas: potencia de despegue, de arranque, 

de desaceleración y de aceleración; por 

ello incluye esta prueba física como una de 

las específicas en el fútbol para valorar el 

estado de forma físico del deportista. Por 

otra parte, no se ha encontrado relación 

significativa entre la altura del salto en 

CMJ y la velocidad del balón en golpeos 

con la máxima potencia (Juárez, López de 

Subijana, Mallo & Navarro, 2010; Juárez 

& Navarro, 2006), no siendo este 

parámetro específico muscularmente al 

salto, además de tener también un 

coeficiente de correlación bajo (Mercé, 

González, Mayo, Pardo, & Sorli, 2004).  

A partir de los valores obtenidos en 

el test de salto, el preparador físico puede 

periodizar el trabajo de fuerza en pos de 

una mejora del rendimiento deportivo 

(Bompa, 2000), y adaptar el entrenamiento 

específico individualizado de la condición 

física siempre que sea necesario (Bangsbo, 

2002).  

Dentro de los test físicos, el test de salto es 

uno de los más utilizados en el fútbol 

moderno para medir la potencia de la 

extremidad inferior, debido a la 

importancia de la capacidad reactiva del 

sistema neuromuscular (Verkhoshansky, 

1999). Por ello, según Hernández y García 

(2014), un entrenamiento específico de 

saltos desarrolla la fuerza de extensión de 
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las piernas, mejorando la longitud de paso, 

y con ello la velocidad de desplazamiento; 

aumenta las posibilidades del juego aéreo 

del jugador tanto ofensivo como defensivo, 

a través del mejoramiento de la potencia 

generada en el salto; y mejora la fuerza 

explosiva en movimientos acíclicos con 

componente excéntrico como caídas, 

cambios de dirección, choques y acciones 

de freno-arranque. Ha sido ampliamente 

demostrado que un programa de fuerza y 

pliométrico mejora acciones motrices 

específicas del fútbol (Becerra y Cáceres, 

2004; y Cometti, 2007).   

En este estudio es lógico pensar que 

en los saltos con ayuda de los brazos (ML) 

los sujetos obtendrán una mayor altura, 

debido a que la acción de los miembros 

superiores nos ofrece una mayor activación 

neuromuscular; incrementándose tanto la 

producción de fuerza contráctil como el 

acúmulo de energía elástica y la intensidad 

del reflejo miotático en el gesto, 

manifestándose todo ello en una mejora de 

la marca en este tipo de salto. La 

elasticidad muscular y el reflejo miotático, 

la capacidad de reclutamiento nervioso, la 

mayor expresión de porcentaje de fibras 

FT, la reutilización de la energía elástica y 

el nivel de coordinación intra e inter 

muscular son todos ellos factores que 

provocan un incremento de la altura del 

salto al implicar en el la acción de los 

miembros superiores (Matavulj et al., 

2001; Schmidtbleicher, 2000). Pero la 

altura del salto también depende de la 

experiencia del deportista en la ejecución 

motriz afectando a los movimientos 

coordinativos segmentarios (Bobbert y 

Vaningen, 1988). La mayor altura de los 

hombres frente a las mujeres es de sobra 

debido a las características físicas y 

biológico-hormonales de cada sexo 

(García-Verdugo y Landa, 2003).  

En cuanto a la altura media de salto 

(cm) encontrada en el presente trabajo fue 

similar a la encontrada en el estudio de 

Juárez et al. (2010) en futbolistas juveniles 

de alto nivel. Sin embargo, los valores de 

estos dos estudios son superiores a los 

hallados con futbolistas profesionales 

(Arangio, 2009; Cometti, Maffiuletti, 

Pousson, Chatard & Maffulli, 2001) y 

futbolistas jóvenes de élite (Venturelli, 

Trentin & Bucci, 2007).  

Que los sujetos de edad o niveles 

inferiores pueden presentar valores 

similares o superiores a futbolistas de 

mayor nivel puede ser debido a que un 

salto con contramovimiento con las manos 

en las caderas no es una acción específica 

del fútbol como sugieren las nuevas 

tendencias de preparación integral del 

fútbol (Seirul-lo, 2017), en el que las 

pruebas específicas están diseñadas para 

medir las capacidades propias del deporte, 



	 	 	 	 	 TORRES, V., Y ESCRIVÁ, R.	 	 	 	

			

														Revista	de	Preparación	Física	en	el	Fútbol.	ISSN:	1889-5050																													

8	

incluyendo entre ellas las pruebas técnicas 

específicas del deporte elegido (Seirul.lo, 

2017). Ante ello, hay parte de críticas a las 

pruebas físicas tradicionales planteadas por 

autores como Bompa (2003), Cometti 

(2002) o Komi y Bosco (1978), ya que las 

pruebas no específicas permitirán evaluar 

las posibilidades potenciales del deportista 

para competir o entrenarse eficientemente, 

mientras que los resultados que nos 

brinden las pruebas específicas informarán 

sobre la realización real de estas 

posibilidades en el contexto real de 

competición (Gorostiaga, 2016; O'Farril, 

Almenares & Nicot, 2001).  

En cualquier caso, hay que ser 

cauto a la hora de comparar resultados de 

diversos estudios, ya que aspectos como la 

instrumentación utilizada, el momento de 

realización de los tests y los principales 

criterios de calidad de un test (validez, 

confiabilidad y objetividad) (Yucra, 2001) 

pueden influir en gran medida en los 

resultados. 

Hasta la actualidad, no ha habido 

estudios que hayan mostrado los índices de 

saltabilidad en el mundo del fútbol. Pero 

eso no quiere decir que estos índices no 

sean importantes, ya que nos pueden 

proporcionar información acerca del 

rendimiento del futbolista. Según la 

ejecución motriz de cada test, unos saltos 

tendrán más transferencia que otros al 

deporte en cuestión (Torres, 2016). El DJ 

nos informa de la reactividad de los 

tobillos, así como también, aunque en 

menor medida, de las rodillas. El CMJ nos 

aporta datos sobre la contribución del 

componente elástico a la manifestación de 

fuerza en cadera y rodillas; y el SJ nos 

ofrece información principalmente de la 

fuerza contráctil de las piernas (Torres, 

2016). Por esto, los índices de reactividad, 

pliométrico y elástico nos permiten estimar 

dichos parámetros, al mismo tiempo que 

posibilitan, a través de un adecuado control 

sistemático, reconocer estados de riesgo de 

lesión en nuestros deportistas.  

 

CONCLUSIONES Y APLICACIONES 

PRÁCTICAS 

La utilización en el mundo 

contemporáneo de test físicos es de vital 

importancia para conocer el estado de 

rendimiento del futbolista. A partir de estos 

test, el preparador físico podrá planificar 

un programa de acondicionamiento 

específico e individualizado al futbolista, 

con el objetivo de mejorar sus prestaciones 

en el terreno de juego. Este control y 

seguimiento al futbolista será crucial para 

valorar su estado de forma en diferentes 

momentos de la temporada, y poder 

compararse consigo mismo con el resto de 

sus compañeros de equipo, por posiciones 

de juego, etc. Por tanto, la realización del 
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test de salto puede ser muy interesante para 

valorar la potencia de piernas de los 

futbolistas, con una transferencia muy 

grande a las acciones físicas específicas de 

juego. Además, a partir del test de salto, se 

puede obtener los índices de saltabilidad, 

que nos informa del rendimiento del 

deportista con diferentes manifestaciones 

de la fuerza, y a partir de esta nos informa 

de posibles lesiones que puede sufrir.  
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RESUMEN 

El objeto de estudio del siguiente trabajo es el análisis del proceso de readaptación de una lesión de 
ligamento cruzado anterior y la comparación de las variables condicionales desarrolladas por el jugador durante 
el proceso en relación al perfil competitivo del jugador antes y después de producirse la lesión. Las fases que se 
han seguido a lo largo del proceso de recuperación de esta lesión de LCA son las siguientes: tratamiento médico, 
rehabilitación + readaptación, readaptación y vuelta al grupo. Se prioriza el retorno del jugador a la competición 
en el menor tiempo posible sin producir riesgo de recidivas. Para este estudio se ha registrado la actividad física 
del jugador tanto en entrenamiento como en competición mediante la tecnología GPS (Modelo GPS Sport 
System – 5Hz) detallando las siguientes variables: distancia total recorrida, distancia recorrida a alta intensidad 
(>14 km/h), distancia al sprint (>21 km/h) y número de sprints, tanto en valores absolutos como relativos. 

PALABRAS CLAVE: LCA, fútbol, perfil, readaptación. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo analiza la 

evolución en la readaptación de la lesión 

de LCA que sufrió el pasado 20 de abril de 

2016 un jugador profesional de fútbol del 

Rayo Vallecano de Madrid y se compara el 

perfil de entrenamiento del jugador durante 

el proceso con el perfil competitivo del 

mismo.  

Destaca la escasez de propuestas y 

estudios existentes hoy en día sobre la 

transferencia de los entrenamientos con 

jugadores lesionados a la competición, 

aunque en los últimos años están 

apareciendo más estudios de este perfil 

(Gómez & Ortega, 2013; Paredes, Estévez 

& González, 2014; Paredes, Martos & 

Romero, 2011; Ramos, Segovia, Martínez 

& Legido, 2008). Se analizaron las 

diferentes fases seguidas y se cuantificó la 

carga de entrenamiento del sujeto (perfil de 

entrenamiento) mediante tecnología GPS. 

El objetivo principal del análisis es dirigir 

las pautas de entrenamiento de 

readaptación al perfil competitivo del 

jugador.  

 

LESIÓN DEL LCA. ESTUDIO DE 
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CASO 

 Walden, Hägglund, Magnusson & 

Ekstrand (2016, p.744-745) definen la 

lesión del LCA como “una rotura total o 

parcial del ligamento, por primera vez o de 

forma recurrente, produciéndose de forma 

aislada o asociada a otras lesiones 

concomitantes de la articulación de la 

rodilla”. Dicha lesión tiene una incidencia 

de lesión de 0´066 por cada 1000 horas de 

exposición, tal y como indican en este 

estudio publicado recientemente. Las 

lesiones de LCA en concreto, constituyen 

el 0´8 de las lesiones totales en el fútbol 

(Ferrer-Roca, Balius, Domínguez-Castrillo, 

Linde & Turmo-Garuz, 2014). No es una 

de las lesiones más frecuentes, pero sí de 

las más severas (hasta 10 meses para 

volver a competir). Un 6% de ellos sufren 

recidivas durante los siguientes 2 años. 

En este caso, se trata de un 

jugador del RVM en el momento de la 

lesión, que actualmente milita en la 

Segunda División del fútbol español (Liga 

123). En el momento de la lesión el equipo 

se encontraba en la máxima categoría, en 

la que finalmente no pudo continuar tras 

finalizar la temporada. El jugador en ese 

momento tenía 27 años, pesaba 75 kg con 

1,81 m. de altura, centrocampista (MC) 

con varias siete temporadas en Primera o 

Segunda División (3 en el club)    

Ardern, Kvist & Webster (2015), 

proponen un modelo en el cual, además de 

una serie de factores condicionales, 

presentan también factores de carácter 

social/contextual y factores psicológicos, 

que habitualmente son los grandes 

olvidados y no se les presta la importancia 

que merecen. No se debe olvidar que se 

trata de una lesión (como cualquier otra) de 

carácter multifactorial. 

 

FACTORES DE RIESGO Y 

MECANISMO LESIONAL 

Se analizaron los factores de riesgo 

a los que estaba expuesto al jugador para 

que se produjera la lesión. Dentro de ese 

carácter multifactorial, existen factores de 

carácter intrínseco (anatómicos, sexo, 

edad…) y extrínseco (condiciones de la 

superficie de juego, material…) (Casáis, 

2008; Ferrer-Roca et al., 2014; Márquez & 

Márquez, 2009). 

En el presente caso, se puede 

concluir que la fatiga acumulada, la 

densidad competitiva y de entrenamientos, 

así como la rigidez muscular (stiffness) son 

considerados como los tres factores 

principales desencadenantes de la lesión. 

En cuanto al mecanismo lesional, 

fue un mal giro, produciéndose así la 

rotación del fémur sobre la tibia, 

permaneciendo el pie fijo en el suelo 

durante el movimiento de valgo en flexión 
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de rodilla, provocando una anteriorización 

de la tibia y la correspondiente lesión del 

LCA (Forriol, Maestro & Vaquero Martín, 

2008; Zahínos, González & Salinero, 

2010). El 70% de las lesiones de LCA en 

el fútbol se producen sin contacto 

(Drobnic, González & Martínez, 2004; 

Márquez & Márquez, 2009; Paredes et al., 

2011) debido a una desaceleración brusca 

con la rodilla bloqueada, un aterrizaje 

después de un salto, o el propio mal giro, 

siendo esta la más común (Zahínos et al., 

2010).  

 

PROCESO DE READAPTACIÓN DE 

LA LESIÓN 

Paredes (2009, p.21) define en su 

tesis doctoral el proceso de readaptación 

como “el método de trabajo que planifica 

la vuelta a la competición del deportista 

que ha sufrido una lesión. Dicho proceso 

se debe entender como la continuación del 

tratamiento de rehabilitación después de 

haber sufrido una lesión”. La intención de 

este proceso es que no exista una mala o 

nula planificación del trabajo de 

readaptación a realizar por el deportista 

entre la fase de tratamiento médico 

(medicina, fisioterapia…) y el 

entrenamiento deportivo propiamente 

dicho (más conocido como el término 

“vuelta al grupo” o “return to play”). 

Como objetivo principal está la 

recuperación total del jugador en el menor 

tiempo posible y en las mismas 

condiciones o mejores que antes de 

producirse la lesión, evitando posibles 

recidivas o descompensaciones músculo-

esqueléticas que provoquen nuevas 

lesiones. 

Dentro de ese equipo 

multidisciplinar, al alcanzar la fase de 

readaptación propiamente dicha entra en 

juego la figura del preparador físico, 

concretamente la del readaptador, 

especialista en la patología concreta y en el 

trabajo con las estructuras lesionadas, así 

como en el mantenimiento de la condición 

física. Posteriormente, serán el entrenador 

y el preparador físico los que se 

coordinarán con el primero para planificar 

una correcta reincorporación del futbolista 

al grupo (Paredes, 2009). Las fases 

seguidas durante el proceso pueden 

observarse en la Tabla 1. 

La vuelta al deporte y, 

posteriormente el retorno a los 

entrenamientos y a la competición, debe 

ser progresiva (Casáis & Fernández, 2012). 

Además, se deben orientar las exigencias 

futbolísticas propuestas en función de la 

actuación del sujeto en el juego del equipo, 

así como del “mapa condicional” del 

propio jugador (requerimientos 

propioceptivos y necesidades técnico-

tácticas, tanto individuales como 
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colectivas). 

Tabla 1. Fases y evolución del proceso de recuperación de la rotura de LCA (Fuente: 

Paredes et al., 2011) 

 

 

 

 

 

 

Como se ha indicado, una vez 

superada la lesión, con el jugador 

entrenando ya con normalidad con el 

grupo, este realizará paralelamente un 

protocolo individualizado de prevención 

para evitar recidivas de la lesión. Destaca 

Aceña la importancia de que este tipo de 

protocolos vayan orientados e incidan 

sobre los mecanismos lesionales 

detectados (En Paredes et al., 2014). Es 

importante también a la hora de desarrollar 

este tipo de trabajos complementarios tener 

en cuenta que una lesión consiste en un 

proceso multifactorial, que no se debe a 

una única causa. Hoy en día, aparecen ya 

estudios que entienden la lesión como un 

sistema complejo que proviene de la 

interacción multidireccional (no lineal) 

entre lo que ellos denominan “red de 

determinantes”, a través de la cual se 

obtiene un perfil de riesgo del jugador 

(Bittencourt et al., 2016).  

En el caso de nuestra lesión 

concreta, esa red de determinantes la 

compondrían factores de riesgo ya 

analizados, tanto intrínsecos como 

extrínsecos, lo que daría lugar a un perfil 

de riesgo propio del jugador y, 

correspondientemente, a una serie de 

patrones emergentes, que deben estar 

presentes a la hora de elaborar el programa 

preventivo a seguir por el deportista, y no 

simplemente como herramienta de análisis 

o evaluación. El enfoque de los sistemas 

complejos a la hora de tratar lesiones en el 

deporte pretende evolucionar desde la 

búsqueda de “causas” a “relaciones”.  
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PERFIL DE ACTIVIDAD. ANÁLISIS  

Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS EN SU CONTEXTO. 

PROPUESTA DE TRABAJO 

DURANTE EL PROCESO DE 

READAPTACIÓN EN FUNCIÓN DEL 

RATIO ENTRENAMIENTO : 

COMPETICIÓN. 

Los datos obtenidos provienen del 

análisis mediante GPS del jugador en 

entrenamiento (fase final del proceso de 

readaptación) y en competición. 

Asimismo, en el estudio se ha incluido 

también el análisis competitivo del jugador 

post-lesión para añadir información 

relativa a la cercanía o lejanía entre los 

perfiles de competición. 

Siguiendo a Campos (2016), se han 

analizado en el estudio los dos 

componentes tradicionalmente utilizados 

para cuantificar la carga: volumen e 

intensidad. Los parámetros analizados 

serán la Distancia Total recorrida (DT), la 

Distancia recorrida a Alta Intensidad (AI), 

la Distancia al Sprint y el Número de 

Sprints. 

 

Tabla 2. Perfil competitivo del jugador. 

 
La confección de un perfil de 

competición (Tabla 2) se antoja 

fundamental para poder guiar el proceso de 

readaptación físico-deportiva, tanto para 

llevar un control de la carga aplicada sobre 

el deportista, como para garantizar que, en 

el momento de vuelta al grupo (o a la 

competición) se encuentra en unos niveles 

de condición física idóneos para hacerlo 

(Mallo, Paredes & Romero, 2013). 

Es cierto que las demandas físico-

fisiológicas de la competición varían de un 

partido a otro dependiendo de numerosos 

factores contextuales como el sistema de 

juego utilizado, la posición en el campo, el 

modelo de juego del equipo, el nivel del 

rival, jugar como local/visitante o la fatiga, 

entre otros (Paul, Bradley & Nassis, 2015). 

Pese a ello, a lo largo de una temporada, 

cada jugador muestra un perfil de 
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rendimiento similar, cuyos valores pueden 

tomarse como valores de referencia (a 

pesar de las variaciones que puedan existir 

entre partidos). Campos (2016) lo 

denomina como perfil condicional en 

competición y establece además tres 

niveles: del equipo, del puesto específico o 

del jugador.  

Señala Campos (2016) que el 

estímulo de entrenamiento más 

determinante para un futbolista es el 

partido de competición, y en esta línea se 

desarrollará el análisis y la propuesta 

posterior, añadiendo tareas que puedan 

aproximarse en gran medida a la 

competición durante el entrenamiento de 

readaptación.

 

Tabla 3. Perfiles de entrenamiento del jugador. 
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Como se observa en la Tabla 3, se 

ha establecido un perfil de entrenamiento 

en función del día de la semana. Es posible 

compararlos en función del microciclo 

desarrollado durante los entrenamientos, de 

forma que el primer día de la semana 

(LUNES-MARTES) se corresponda con el 

día de TENSIÓN, el segundo 

(MIÉRCOLES-JUEVES) haga referencia 

al día de DURACIÓN, y el último día 

(JUEVES-VIERNES) vaya más orientado 

hacia la VELOCIDAD. Tomando como 

referencia así al morfociclo patrón 

utilizado en la Periodización Táctica 

(Tamarit, 2007). Las sesiones se han 

tomado con una duración media de 75 

minutos a la hora de relativizarlas en 

cuanto al tiempo, extensión diaria habitual 

de las mismas. No se han tenido en cuenta 

los días de descanso o trabajo 

compensatorio que pueda realizar el 

jugador a lo largo de la semana, de forma 

que el objetivo es tratar de aproximar lo 

máximo posible el microciclo de trabajo 

del jugador lesionado al que realizaría si 

estuviese entrenando con el grupo. 

 

Tabla  4. Ratio entrenamiento : competición.

 
Nota: T: tensión; D: duración; V: velocidad 

Al comparar el perfil competitivo 

con el perfil de entrenamiento se pueden 

observar algunas diferencias significativas. 

El ratio entrenamiento:competición (Tabla 

4) diseñado nos dará la información 

relevante acerca de la proximidad o lejanía 

respecto a la competición. 

Existen claras variaciones 

respecto a la competición según el 

momento actual del microciclo. En cuanto 

al día de tensión, lo ideal sería trabajar en 
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espacios reducidos, con un evidente 

predominio de la fuerza sobre otras 

capacidades. En este caso, se observa un 

alto número de sprints, y sería idóneo 

observar la longitud de los mismos, 

tratando de aproximarse a distancias 

cortas, con desplazamientos a alta 

intensidad de 5-10 metros. Este primer día 

debería destacar por una elevada distancia 

recorrida a alta intensidad, el número de 

sprints debería ser también alto (aunque no 

tanto como en este caso particular, ya que 

ello podría provocar la aparición de 

lesiones o el aumento del riesgo de 

recaída). Asimismo, y como se ha 

comentado, sería interesante analizar 

también el número de aceleraciones y 

deceleraciones, alcanzando también 

valores de competición. 

Respecto al día de duración, sí 

existe una correspondencia en cuanto a la 

distancia total recorrida (que debe ser 

próxima a la recorrida en partido), dato 

interesante a tener en cuenta en esta sesión, 

caracterizada por la ocupación de espacios 

amplios y desplazamientos más largos 

(resistencia), con gestos específicos en 

función de las características del jugador y 

su demarcación en el campo. Además, la 

distancia a alta intensidad también debe 

aumentar proporcionalmente como lo haría 

durante el juego. Este día, el número de 

sprints debe ser reducido, ya que este 

parámetro no tiene gran importancia en 

este momento del microciclo. 

Por último, en cuanto al día de 

velocidad, como su propio nombre indica, 

esta es la capacidad que debería destacar 

por encima de las demás, alcanzando una 

distancia al sprint mayor que el resto de 

días (llegando incluso a un 80%  respecto 

al perfil competitivo, ya que el jugador no 

elevamos demasiado el riesgo al no 

competir todavía el fin de semana). El 

número de sprints es también adecuado, 

pero existe una excesiva distancia total 

recorrida para este punto del microciclo, ya 

que esta debe ser reducida, estando el 

futbolista preparado a nivel muscular y 

mental para realizar esfuerzos a intensidad 

máxima y submáxima, evitando estados de 

fatiga.  

En resumen, se presenta una 

propuesta (Tabla 5) de trabajo durante la 

última fase de readaptación, adecuada a las 

demandas de la competición, siempre y 

cuando se ajusten un poco más a la 

realidad las sesiones de trabajo, en relación 

al día de la semana y al perfil competitivo. 

Ahora bien, debe estar siempre presente la 

adherencia a las características del jugador, 

realizando las modificaciones oportunas en 

referencia al ratio entrenamiento : 

competición ya mencionado. Se podría 

entonces resumir nuestra propuesta en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 5. Propuesta de ratio entrenamiento:competición en función del microciclo 

competitivo durante la última fase del proceso de readaptación de un jugador de fútbol 

profesional. 

 
Tras alcanzar valores 

competitivos, el objetivo es que el jugador 

se incorpore progresivamente al grupo 

realizando entrenamientos parciales y/o 

completos. Esta vuelta a la competición 

tras la lesión es una complicada decisión 

multifactorial, teniendo en cuenta además 

el riesgo de recaída (Blanch & Gabbett, 

2016). En relación a este “return-to-play”, 

estos mismos autores demostraron la 

relación entre el ratio de carga 

aguda:crónica y el riesgo de lesión 

(Imagen 1). Si el deportista es sometido a 

una carga excesiva, estará expuesto a un 

mayor riesgo de recidiva. Es por esto que 

consideran que este ratio debe ser parte 

fundamental del proceso de readaptación, 

concretamente en el RTP (return to play). 

Imagen 1. Relación del ratio de carga aguda:crónica con el riesgo de recidiva deportiva  

(Fuente: Blanch & Gabbett, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, existen diferencias 

significativas especialmente en la distancia 

recorrida a alta intensidad, por lo que es sin 

duda un dato a mejorar en un futuro. Se 

refleja también la diferencia entre el 

entrenamiento y la competición pre y post-

lesión (Tabla 6). Esta comparación debe 

ser realizada con cautela, ya que los 

valores absolutos (volumen) de la 
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competición son en base a los partidos 

oficiales, tomando por defecto 90 minutos, 

y los del entrenamiento 75 minutos. Sería 

interesante por tanto fijarse en valores 

relativos al tiempo (intensidad). 

 

Tabla 6. Diferencia entre perfiles competitivos pre y post-lesión y perfil de entrenamiento del 

jugador. 

 
Las tareas de entrenamiento 

reproducen acciones reales del juego lo 

más específicas posibles pero, como en 

otros estudios recientes (Nevado & Suárez-

Arrones, 2015; San Román, Casamichana, 

Castellano & Calleja et al., 2014) que 

analizaron diferentes tipos de tareas 

(especialmente juegos reducidos), aparecen 

diferencias significativas en cuanto a la 

distancia recorrida a alta intensidad. Por 

ello, el aumento de este parámetro debería 

producirse durante las sesiones de 

entrenamiento de esa última fase para 

alcanzar realmente las demandas de la 

competición. 

CONCLUSIONES 

Justificado por lo expuesto en el 

texto, cabe destacar, una vez analizados y 

discutidos los resultados y el proceso de 

readaptación, los siguientes aspectos. 

Por una parte, respecto a la lesión y su 

correspondiente recuperación, se puede 

afirmar que el proceso de readaptación fue 

adecuado, ya que el jugador consiguió una 

exitosa vuelta a los entrenamientos y a la 

competición, sin aparición de recidivas 

hasta la actualidad.  
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En segundo lugar, respecto a la 

monitorización del entrenamiento y al 

seguimiento realizado, es adecuado señalar 

que el perfil de entrenamiento obtenido por 

el jugador durante el proceso de 

readaptación ha sido satisfactorio en la 

mayoría de parámetros, pero sí debe 

ajustarse más en otros (especialmente 

distancia recorrida AI), en función del 

propio jugador, su demarcación y el perfil 

competitivo del mismo.  

Es por ello que se ha realizado 

una propuesta de trabajo a seguir durante la 

última fase del proceso de readaptación, 

que relaciona el perfil de entrenamiento del 

jugador durante dicha fase con el perfil 

competitivo del mismo, mediante un ratio 

entrenamiento : competición, siempre 

adaptado a las características individuales 

del sujeto. La propuesta está orientada en 

función del día de la semana y su 

ubicación dentro de un microciclo 

competitivo, en este caso un morfociclo 

patrón (tensión, duración, velocidad). 
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RESUMEN 
En la actualidad, las lesiones de rodilla continúan afectando a un gran porcentaje de la población 

deportiva, especialmente en deportes de equipo o multidireccionales. Aunque en los últimos años se están 
implementando programas de prevención como el FIFA 11+ con el objetivo de reducir la tasa lesional, las cifras 
permanecen siendo elevadas, incluso la tasa lesional de ligamento cruzado anterior en población infantil y 
adolescente que practica estos deportes se encuentra en crecimiento. Pese a que las lesiones presentan un 
carácter multifactorial, es necesario conocer los factores de riesgo modificables asociados a las lesiones de 
rodilla por no contacto, elegir test de valoración para detectar aquellos marcadores de riesgo intrínsecos en el 
deportista, y los puntos de corte de dichos test que establece la literatura científica que proporcionan mayor 
riesgo lesional. Todo ello, con la finalidad de realizar un trabajo individualizado en el deportista que modifique 
estos factores de riesgo y minimice la probabilidad de padecer una lesión de rodilla de no contacto o su recidiva. 

PALABRAS CLAVE: Factores de riesgo, prevención de lesiones, valoración, rodilla 
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INTRODUCCIÓN 

Las lesiones de rodilla se han 

convertido en una de las lesiones más 

comunes tanto en atletas profesionales 

como amateurs. Las lesiones de ligamento 

cruzado anterior (LCA) constituyen al 

menos un 5% de todas las lesiones que se 

producen en fútbol. Significando entre un 

0.5% y 6% en mujeres y 0.6% y 8.5% en 

hombres, teniendo las mujeres entre 2-3 

veces más riesgo de sufrir una rotura de 

LCA y a edades más tempranas que los 

hombres (Walden, Hagglund, Werner y 

Ekstrand, 2011). 

Hede, Jensen, Blyme y Sonne-

Holm (1990) ya encontraron una 

incidencia de rotura meniscal de 9.0 en 

hombres y de 4.6 en mujeres por cada 

10000 habitantes. En concordancia con lo 

anterior, Peat, Bergknut, Frobell, Jöud y 

Englund (2014) afirman que las roturas 

meniscales son las lesiones más comunes 

que afectan a la rodilla en sujetos menores 

de 40 años, encontrando que al menos 112 

de 172 lesiones registradas en una muestra 

de 100.000 personas fueron roturas 

meniscales. 

El objetivo del artículo es analizar 

los factores de riesgo intrínsecos que 

incrementan la incidencia lesional de 

rodilla así como seleccionar, basándonos 
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en la literatura científica, los diferentes test 

más validados y sus puntos de corte para 

valorar el riesgo lesional del deportista. 

Todo ello permitirá a los preparadores 

físicos y readaptadores establecer una 

estrategia individualizada con el fin de 

minimizar la incidencia lesional. 

FACTORES DE RIESGO 

INTRÍNSECOS ASOCIADOS A LA 

LESIÓN DE RODILLA 

Patrones de movimiento 

Las lesiones de rodilla de los 

deportistas ocurren predominantemente en 

acciones de no contacto como cambios de 

dirección, deceleraciones o aterrizajes del 

salto comúnmente observados en deportes 

como fútbol, baloncesto, balonmano... Las 

altas cargas externas que soporta la rodilla 

durante estas maniobras unido a un déficit 

en la biomecánica de las mismas 

predisponen al atleta a un alto riesgo de 

lesión (Hewet et al., 2005). 

Padua et al. (2015) demuestran que 

aquellos deportistas que presentan una 

valoración de 5 o más en el Landing Error 

Scoring System (LESS), test que analiza la 

calidad de movimiento en el aterrizaje de 

un salto, poseen un mayor riesgo de lesión 

de LCA. Por otro lado, Hewett et al. 

(2005) hallaron un mayor riesgo lesional 

de LCA en aquellos deportistas que 

presentaban más de 9º de valgo dinámico 

de rodilla en el aterrizaje de un DropJump 

desde un cajón de 30cm.  

En cuanto al apoyo monopodal, el 

45% de los sujetos que habían padecido 

una rotura de LCA, obtienen déficits en el 

control neuromuscular cuando se les valora 

con un Single-LegSquat Test seis meses 

después del traumatismo (Hall, Paik, Ware, 

Mohr y Limpisvasti, 2015). 

Por otra parte, la cinemática de los 

cambios de dirección también se considera 

clave en la reducción del riesgo lesional. 

Para Dempsey et al. (2007) la técnica del 

cambio de dirección tiene un efecto 

significativo sobre la carga que soporta la 

rodilla. Un exceso de valgo y rotación 

interna de la rodilla, así como una 

sobrepronación del pie, una inclinación 

lateral y rotación del tronco hacia el lado 

opuesto al que se va a realizar el cambio de 

dirección podría aumentar el riesgo de 

lesión, ya que estas compensaciones 

desarrollan unas fuerzas compresivas y de 

cizalla superiores sobre la articulación de 

la rodilla. Jugadoras de fútbol que habían 

sufrido una rotura de LCA mostraron un 

ángulo de abducción de la rodilla y un 

momento de aducción mayor durante la 

fase de deceleración de un cambio de 

dirección, comparadas con jugadoras de 
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fútbol sin historial de lesiones de rodilla 

(Stearns y Pollard, 2013). 

Niveles de fuerza 

Debilidad de la musculatura de la 

cadera 

Déficit de fuerza la musculatura 

abductora y extensora de la cadera se 

presenta como un factor de riesgo con gran 

evidencia en las lesiones de rodilla. 

Khayambashi, Ghoddosi, Strauby Powers 

(2016) encontraron que aquellos atletas 

con valores de fuerza isométrica menores a 

35,4% del peso corporal para los 

abductores de cadera y de 20,3% del peso 

corporal para los rotadores externos de la 

cadera muestran un mayor riesgo de sufrir 

una lesión de no contacto de rodilla. 

Baldon, Piva, Scattone-Silva y Serrao 

(2015) demostraron que un aumento de la 

fuerza de la musculatura de la cadera 

mejoró la cinemática del miembro inferior 

asociada a lesiones de rodilla: valgo 

dinámico, inclinación ipsilateral del tronco 

y caída de la pelvis contralateral. 

Ratio H:Q 

Un bajo ratio de fuerza 

isquiotibiales/cuádriceps (H:Q) se asocia 

con lesiones traumáticas en las 

extremidades inferiores, presentando 

aquellos deportistas con lesiones de LCA 

valores inferiores a 0.55 en el lado 

lesionado (Soderman, Alfredson, Pietila, y 

Werner, 2001). Por otra parte, Myer et al. 

(2009) hallaron niveles inferiores de fuerza 

en los isquiotibiales en jugadoras de fútbol 

y baloncesto que habían sufrido una rotura 

de LCA, no obstante, la fuerza del 

cuádriceps no presentaba diferencias 

significativas. 

Asimetrías entre lados 

Se define como un desequilibrio 

funcional o de fuerza entre lados (Croisier, 

Ganteaume y Ferret, 2005). Hewitt, Cronin 

y Hume (2012) sugieren que valores de 

asimetría superiores al 15% elevan 

exponencialmente la probabilidad de sufrir 

una lesión, asociando porcentajes menores 

al 10% a deportistas no lesionados. Estos 

mismos autores consideran que el perfil de 

asimetría debe ser analizado en múltiples 

direcciones, valorando tanto el salto 

vertical, el salto horizontal y un salto en 

dirección horizontal. 

Por otro lado, Mokha, Sprague y 

Gatens (2016) observan que los deportistas 

presentan 2.73 veces más riesgo lesional 

cuando los resultados de los test de FMS 

muestran asimetrías o valores de 0 y 1. 

Además, una asimetría mayor de 4 cm en 

el alcance anterior del Y Balance Test está 

asociada con un mayor riesgo de lesión en 

lesiones de no contacto (Smith, Chimera, y 

Warren, 2015). 
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Dorsiflexión de tobillo 

Amraee, Alizadeh, Minoonejhad, 

Razi y Amraee (2015) en un estudio 

retrospectivo consideran que la 

dorsiflexión de tobillo puede predecir las 

lesiones de ligamento cruzado anterior. Un 

aumento de 1º de dorsiflexión, reduce 0.62 

el riesgo de sufrir una rotura de LCA. Por 

lo tanto, consideran la dorsiflexión de 

tobillo como un factor clave en la 

reducción del índice lesional de rodilla. 

Asimismo, Wahlstedt y Rasmussen-Barr 

(2015) concluyen que los deportistas que 

habían sufrido una lesión de LCA tienen 

presentan un menor rango dorsiflexión de 

tobillo (41.1º) frente a sujetos sanos 

(46.6º). 

Además, una limitación en el rango 

de dorsiflexión de tobillo reduce la flexión 

de rodilla, incrementa las fuerzas de 

impacto y el valgo de rodilla durante el 

aterrizaje de un salto (Fong, Blackburn, 

Norcross, McGrath y Padua, 2011). 

 

Pronación del pie 

Allen y Glasoe (2000) proponen 

que una pronación del pie excesiva puede 

ser un factor de riesgo en lesiones de 

rodilla debido al aumento de la rotación 

interna de la tibia, lo que genera más estrés 

en el LCA. En cuanto a la caída del 

navicular, entre 6-9 milímetros se 

considera dentro de la normalidad 

(Loudon, Jenkins y Loudon, 1996). 

Valores por encima de estas cifras 

incrementa el riesgo de sufrir lesiones por 

sobreuso, tales como dolor patelofemoral y 

periostitis (Boling et al., 2009). 

PROPUESTA PROPIA DE 

PREVENCIÓN 

Test de valoración 

Una vez determinados los factores 

de riesgo intrínsecos relacionados con las 

lesiones de rodilla, se seleccionan una serie 

de test de valoración para detectar dichos 

marcadores de riesgo lesional en el 

deportista. En la tabla 1 se nombran los 

test que se proponen para la valoración. 
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Tabla 1: Test de valoración para la detección de marcadores de riesgo lesional 

(fuente: elaboración propia) 

 
 

Estructura de la sesión 

Siguiendo las recomendaciones de 

la NASM (National Academy Of Sports 

Medicine), se ha organizado la sesión de 

trabajo preventivo siguiendo el “Corrective 

Exercise Continuum”. Esta teoría se divide 

en cuatro fases siguientes (Clark, Scott y 

Shutton, 2010): 

a) Inhibición: Primero se utilizarán 

técnicas de liberación miofascial sobre la 

musculatura que ha sido identificada como 

sobreactivada o acortada según las 

valoraciones realizadas. Estas técnicas 

reducen la tensión en dicha musculatura y 

ayuda a restaurar su longitud óptima. 

b) Movilidad: El segundo paso 

constará de una serie de técnicas de 

movilidad, las cuáles incluirán ejercicios 

de estiramientos estáticos activos PNF 

(Proprioceptive Neuromuscular 

Facilitation). Mediante la combinación de 

la liberación miofascial con estas técnicas 

de estiramiento se produce un efecto 

sinergista que permite restablecer la 

longitud adecuada de la musculatura. 

c) Activación: El tercer paso consiste 

en activar la musculatura inhibida o débil. 

Este paso utiliza ejercicios de 

fortalecimiento aislado de dicha 

musculatura o bien ejercicios isométricos 

focalizando en la coordinación 

intramuscular. 
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d) Integración: Este paso es 

importante para crear el último cambio 

mediante la reintroducción integrada de 

movimientos dinámicos. El uso de 

ejercicios globales una vez la longitud de 

la musculatura es la apropiada y la 

musculatura inhibida alcanza niveles de 

activación óptimos, permitirá una mejora 

de la coordinación intermuscular. Esta 

mejora permitirá al sistema nervioso 

activar la musculatura de manera 

apropiada, obteniendo como resultado 

unos patrones de movimiento mejorados.   

Propuesta de prevención propia. 

Asimetría entre lados. 

Entrenamiento de fuerza 

El objetivo de este trabajo 

preventivo es disminuir la asimetría 

contralateral. Como se puede ver en la 

tabla 2, se realizarán una serie de ejercicios 

de empuje de manera que se produzca una 

triple flexo-extensión tobillo, rodilla y 

cadera. Dichos ejercicios se realizarán de 

manera monopodal, ya que es necesario 

aislar la pierna débil. La progresión irá 

desde ejercicios donde el sujeto no levante 

una carga superior o igual al peso corporal 

(Sentadilla búlgara, prensa de piernas 

unipodal, sentadilla a una pierna con 

asistencia de banda elástica…), hasta 

ejercicios donde la carga será igual o 

superior al peso corporal (sentadilla 

monopodal con o sin carga, prensa de 

piernas unipodal…). 

En cuanto a la cuantificación del 

entrenamiento, se establecerá una pérdida 

máxima del 20% de la velocidad media 

propulsiva en la serie para maximizar las 

ganancias de fuerza (Pareja-Blanco et al., 

2016). 

El ratio de trabajo entre ambas 

piernas irá reduciendo conforme el ratio de 

asimetría va descendiendo, de manera que 

cuanto menor sea la asimetría más cercano 

a 1 será el ratio de trabajo entre ambas 

pierna. 

Activación del glúteo medio 

Estas tareas tendrán como objetivo 

provocar una correcta activación del glúteo 

medio en acciones dinámicas, evitando el 

valgo de rodilla tanto en apoyo monopodal 

como bipodal. 

Como se muestra en la tabla 3, en la 

primera fase, se realizarán ejercicios 

analíticos en decúbito lateral para 

conseguir una activación asilada del glúteo 

medio. Posteriormente, se progresará a 

ejercicios en bipedestación como alcances, 

para finalizar con ejercicios pliométricos 

(Drop Jump monopodal, Hop monopodal, 
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Bound…) en los que el foco será una correcta cinemática y deceleración.  

Tabla 2. Secuenciación del entrenamiento de fuerza. Asimetría entre lados (fuente: 

elaboración propia). 

 

Tabla 3. Secuenciación trabajo del glúteo medio y la estabilidad monopodal (fuente: 

elaboración propia) 
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Asimetría entre lados. 

Entrenamiento pliométrico 

Atendiendo a lo expuesto en la tabla 

4, este trabajo tiene como fin reducir la 

asimetría contralateral entre ambas piernas 

y mejorar la biomecánica del salto. 

Si un deportista presenta valores 

superiores a 5 en el test de LESS no se 

realizará entrenamiento pliométrico, ya que 

supondría un mayor riesgo lesivo. Se 

considera más oportuno comenzar con el 

trabajo de glúteo medio anteriormente 

descrito. Una vez alcance una puntuación 

inferior a 5 en el LESS, se comenzará con 

la pliometría bipodal. 

En el siguiente ciclo, se inician los 

ejercicios pliométricos bipodales. Es partir 

de esta etapa 2 cuando el sujeto empieza 

con el trabajo de pliometría monopodal, 

por lo que uno de los objetivos de las 

siguientes etapas será el disminuir la 

asimetría contralateral.  

Los ejercicios a realizar (obviando la 

primera etapa) irán desde saltos bipodales 

(CMJ, SJ…), iniciación a los saltos 

monopodales (Drop squat de 2 a 1 pierna, 

drop squat monopodal…), pliometría 

monopodal buscando altura (CMJ, SJ, 

Abalakov…) y finalmente se pasará a la 

pliometría multidireccional, siendo la 

conclusión de Hewitt et al. (2012) que en 

la mayoría de los deportes los saltos y 

movimientos son multidireccionales, por lo 

tanto se debe testear  y entrenar a los 

deportistas en todos los planos (vertical, 

horizontal y lateral) para obtener unos 

datos fiables y un rendimiento óptimo. 

Fuerza y activación del glúteo 

mayor 

El fin de este trabajo, expuesto en la 

tabla 5, es conseguir una óptima activación 

del glúteo mayor, con el objetivo de 

provocar una mejora de la coordinación 

intermuscular durante acciones dinámicas 

de extensión de cadera, además de 

aumentar los niveles de fuerza. 

Se comenzará con contracciones 

isométricas para activar la musculatura de 

manera analítica y evolucionará 

progresivamente hasta incluir el ciclo 

estiramiento-acortamiento. 

En la fase 3, se establece un 20% de 

pérdida de velocidad en la serie para 

determinar el número de repeticiones con 

el fin de maximizar las ganancias de fuerza 

(Pareja-Blanco et al., 2016).  
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Tabla 4. Secuenciación del entrenamiento pliométrico. Asimetría entre lados (fuente: 

elaboración propia) 

 

Tabla 5. Secuenciación del entrenamiento de fuerza. Glúteo mayor (fuente: elaboración 
propia) 
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Mejora del rango de movimiento 

(ROM) 

El objetivo de este trabajo es 

recuperar y/o mantener el ROM en 

dorsiflexión de tobillo, extensión de cadera 

y cadena posterior.  

Se empezará con estiramientos 

estático-activos durante la primera etapa y 

posteriormente, en función de la evolución 

del deportista, se realizarán estiramientos 

dinámicos. 

Los ejercicios a realizar serán los 

pertenecientes al protocolo “Corrective 

Exercise Continuum” explicado con 

anterioridad. La carga de trabajo se 

reducirá a medida que el sujeto vaya 

incrementado su ROM. 

CONCLUSIONES 

Con la propuesta presentada se 

pretende valorar e identificar individuos con 

factores de riesgo que los predisponen a un 

mayor riesgo lesional en la articulación de la 

rodilla. 

Cabe destacar la importancia de la 

valoración funcional y artromuscular como 

punto de partida en el programa de 

prevención con el objetivo de individualizar 

el trabajo en función de los marcadores de 

riesgo del sujeto, así como para valorar la 

eficacia de la intervención llevada a cabo. 

 Asimismo, son necesarios más 

estudios de investigación para validar los 

puntos de corte de los test propuestos, a la 

hora de reducir el riesgo lesional de rodilla. 
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PROPUESTA DE TRABAJO ORIENTADO A LA REDUCCIÓN LESIONAL EN 

FUTBOLISTAS ADOLESCENTES (CADETES).  

ACEÑA, A.(1, 2) Y GÓMEZ, A. (1) 

 1) Fundación San Pablo Ceu, Master Optimización Rendimiento Dogesport 
 2) Federación Costarricense de Fútbol 

RESUMEN 

Objetivo: analizar el efecto de un programa preventivo estable sobre la incidencia lesiva y el 
rendimiento de los jugadores de fútbol adolescentes (cadetes). Métodos: 20 jugadores de categoría cadete (15-16 
años) fueron reclutados y asignados a un grupo experimental (11 de los 20 jugadores) y a un grupo de control (9 
de los 20 jugadores). El programa de prevención consistió en 2 sesiones a la semana, con una duración de 15-20 
minutos, durante 10 semanas. Los registros realizados recopilaron todos los datos, por un lado, sobre el 
cumplimiento del protocolo, la incidencia lesional (por 1000 h de exposición) y días perdidos por lesión, y, por 
otro lado, sobre las pruebas de rendimiento (YBT, WBLT, SLHBT, CMJ, SHT y 5RM). Resultados: entre los 
grupos, los resultados mostraron un número de días perdidos por lesión menor y una incidencia de lesiones 
también menor en el grupo experimental que en el grupo control. El cumplimiento del protocolo por el grupo 
experimental fue bueno (89,15%). En cuanto al rendimiento muscular, se registraron mayores aumentos en los 
valores de fuerza en la musculatura cuadricipital, isquiotibial y aductora en el grupo experimental que en el 
grupo control. Y también el grupo experimental obtuvo mayores mejoras en la capacidad de salto que en el 
grupo control. Por otra parte, no hubo diferencias significativas entre grupos respecto al equilibrio y la 
flexibilidad del tobillo de los jugadores. Conclusiones: el programa preventivo basado en la multifactoriedad de 
los ejercicios condujo a una reducción de la incidencia y gravedad de las lesiones y mostró mejoras en el 
rendimiento (aumento de la fuerza muscular) y en tareas comunes del fútbol, como es la capacidad de salto. 

PALABRAS CLAVE: incidencia lesiva, protocolo preventivo, fútbol base, formación. 
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INTRODUCCION  

El fútbol es uno de los deportes más 

destacados actualmente, siendo el deporte 

de equipo más importante del mundo. Esto 

se observa en su aumento constante en el 

número de practicantes y espectadores. La 

Federación Internacional de Fútbol 

Asociación (FIFA) en la actualidad unifica 

a 209 asociaciones y representa a más de 

250 millones de jugadores federados, de 

los cuales 40 millones son mujeres (Eils, 

Streyl, Linnenbecker, Thorwesten, Völker 

& Rosenbaum, 2004; Dvorak & Junge, 

2000). 

Entre todas las lesiones que se 

pueden ocasionar en el fútbol, la que más 

nos interesaron fueron las lesiones del 

miembro inferior, que son donde suceden 

la gran mayoría, sobre todo, las lesiones 

musculares, con un 35% del total de las 

lesiones registradas (Hägglund, Waldén & 

Ekstrand, 2013). 

Por ello, el objetivo de este estudio 

es reducir la incidencia lesional de los 

futbolistas durante la aplicación del 

protocolo preventivo, lo que se llevaría a 

causa de un segundo objetivo: aumentar 

los niveles de fuerza de la musculatura del 

miembro inferior y de la musculatura 

central, creando una base muscular que 
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proteja de futuras lesiones, además de 

incidir mucho en la técnica o ejecución de 

los ejercicios empleados. 

MÉTODO 

Evaluación Inicial 

Antes de llevar a cabo el programa 

de intervención, es necesario evaluar 

ciertos aspectos del rendimiento de los 

jugadores para observar, tras la aplicación 

del protocolo, si los futbolistas mejoraron 

en cada uno de estos parámetros a medir. 

El objetivo era evitar el mayor 

número de lesiones posibles sobre todo a 

nivel de tren inferior, el más solicitado en 

este deporte, con una incidencia de 

lesiones de 2 a 9,4 por cada 1000h de 

exposición (Llana, Pérez, & Lledó, 2010), 

y con unos registros de 87% de lesiones 

ocurridas en la extremidad inferior 

(Ekstrand, Hägglund & Waldén, 2010). 

Gráfica 1. Diagrama de flujo del Diseño Experimental del Protocolo Preventivo.(Fuente: 

Elaboración propia) 

 

La evaluación inicial se llevó a 

cabo una semana antes de empezar el 

programa de intervención. Los tests se 

realizaron en diferentes días, por motivos 

meramente logísticos. 

El primer día se utilizó para 

realizar tests que se podían hacer en 

campo, en este caso, fueron los siguientes: 

primero de todo, la prueba de WBLT 

(Weight-Bearing Lunge Test) 

seguidamente del YBT (Y Balance Test), y 

en segundo lugar, se llevaron a cabo los 

siguientes tests: CMJ (Counter Movement 

Jump Test), HOP TEST, dejando para el 

final el SLHBT (Single Leg Hamstring 

Bridge Test), para realizarlo algo más en 

fatiga, acercándonos a la situación real en 

el que un isquiotibial tiene más riesgo a 

sufrir una lesión. 

El segundo día (tras 48-72h de 
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recuperación del anterior testeo) se utilizó 

para realizar tests en sala, en este caso, 

solo se realizaron dos tests de fuerza (5RM 

Hip Adduction y 5RM Leg Extension), 

basándonos en el concepto de 1RM 

(Repetición Máxima).  

Programa de Intervención 

El programa de intervención se 

aplicó en un periodo de 10 semanas (figura 

1) , en el que se realizó un protocolo 

preventivo (estable) dos veces por semana, 

que se estableció en los primeros 15-20 

minutos de cada sesión. Se aplicó 

solamente en el grupo experimental. El 

protocolo se compuso de una batería de 8 

postas de ejercicios (15 ejercicios en total), 

agrupados en 3 bloques:  

En primer lugar, se realizó la 

activación de la musculatura central 

(ejercicios de CORE)(Figura 1) para 

preactivar proximalmente y para tener un 

efecto preventivo/protector en el resto de 

miembros, ya que unos buenos niveles de 

fuerza en esta zona hacen que el cuerpo sea 

más estable tanto a nivel central como a 

nivel distal evitando así movimientos 

ineficaces que pudieran llevar a los 

futbolistas a lesionarse más fácilmente 

(Rodríguez, Jiménez & Gómez. 2012). 

Seguidamente realizaron ejercicios de 

movilidad de cadera. Se necesita un amplio 

grado de movilidad en la cadera de los 

jugadores (figura 2). De hecho, la 

disminución de la amplitud de movimiento 

(ROM) en la abducción de cadera (además 

de la disminución de los ratios de fuerza 

ABD-ADD) es un factor de riesgo claro en 

la lesión de la ingle (Paul et al., 2014), lo 

que justifica por lo tanto el trabajo de 

ROM de cadera.  

En segundo lugar, realizaron 

ejercicios propioceptivos. (Figura 3) Se ha 

evidenciado que introducir estos ejercicios 

al final de la sesión, con fatiga, es 

beneficioso, ya que realmente las lesiones 

en el fútbol de rodilla o de tobillo se 

producen en caídas o malos apoyos que los 

jugadores hacen cuando están con niveles 

de  fatiga, teniendo en cuenta que la 

mayoría de lesiones en el fútbol se 

producen en el segundo tiempo del partido, 

al final de la misma (Aceña, 2014)  

En tercer y último lugar, se llevó a 

cabo el trabajo de fuerza del tren inferior. 

Dentro de este último bloque, se puede 

observar también un orden. En primer 

lugar, se realizaron ejercicios de activación 

del glúteo medio y glúteo mayor (Figura 4)  

(Ebert, Edwards, Fick & Janes,  2016), 

respectivamente “Clam Shell” y “Glute 

Bridge” sin carga adicional. En segundo 

lugar, se realizan dos ejercicios funcionales 

y multiarticulares, “Lunge” y “Hinge” (sin 

carga), (Figura 5) en los que se exigió 

calidad de ejecución (activación del 
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CORE, alineamiento de la rodilla que 

imposibilite el valgo y anulando el 

síndrome de flexión lumbar). En tercer 

lugar, se introdujo un ejercicio isométrico 

para la musculatura aductora, el 

“Copenhagen Hip Adduction”, (Figura 6) 

el cual se modificó para adecuarlo al nivel 

de los jugadores. Por último, se introducen 

dos ejercicios excéntricos para la 

musculatura cuadricipital e isquiotibial 

(“Reverse” y “Nordic Hamstring” 

modificado a 65-70º). (figura 7) Los 

ejercicios excéntricos por sí solos tiene un 

efecto protector y por lo tanto preventivo, 

se produce lo que se conoce como 

“repeated bouts effect” (Tous, 2005). De 

este modo el umbral de rotura del músculo 

aumenta, así como la capacidad de 

absorber cargas, produciendo un efecto 

protector que lo hace menos vulnerable a 

las roturas (ver Anexos).  

RESULTADOS 

Durante todo el proceso, se fue 

registrando la asistencia tanto a los 

entrenamientos como a los partidos de 

todos los jugadores, tanto del grupo control 

como del grupo experimental, y además 

también se registraron el número de 

lesiones y los días de bajas por lesión que 

se produjeron en ambos grupos  

Tabla 1. Grado de cumplimiento del 

programa. 

 

 

En este caso, la “Compliance” o “% 

de Cumplimiento del Protocolo” (Figura 8) 

del grupo experimental fue bastante buena, 

con un 89,15% de asistencia total, tanto a 

partidos como a entrenamientos. La 

“Incidencia Lesiva” (tabla 2) fue diferente 

entre ambos grupos. El grupo 

experimental, tuvo una incidencia de 2,07 

lesiones por cada 1000h de exposición 

totales (partidos y entrenamientos). Y el 

grupo control tuvo una incidencia lesiva de 

7,93 lesiones por cada 1000h de exposición 

totales. Esto refleja, que la aplicación del 

protocolo preventivo es eficaz, puesto que 

la reducción de lesiones en el grupo 

experimental es significativamente mayor 

que en el grupo control. En cuanto a los 

días perdidos tras lesión (“time-loss”), se 

obtiene que en el grupo control hubo 3 

lesiones leves (de tobillo, aductor e 

isquiotibial) y estuvieron de baja una 

media de 7 días por jugador, haciendo un 

total de 21 días perdidos tras lesión. Sin 

embargo, en el grupo experimental solo 

hubo una lesión leve (aductor) por la cual 
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el jugador estuvo de baja 7 días. Por lo 

tanto, estos datos reflejan, que hubo un 

número significativamente mayor de días 

perdidos en el grupo control (media:7, 

total:21) que en el grupo experimental 

(media:7, total:7).  

Tabla 2. Incidencia Lesional. (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Por otra parte, antes de la 

aplicación del programa y después de la 

aplicación del mismo, se realizaron una 

serie de tests para tener valores de 

referencia, de todos los sujetos, en cuanto a 

niveles de fuerza muscular (cuádriceps, 

isquiotibiales y aductores), de flexibilidad 

de tobillo, de equilibro y de saltos 

(longitudinal y vertical).  

Tanto en WBLT como en YBT, no 

hubo mejoras significativas entre ambos 

grupos.  

En SLHBT, en el grupo 

experimental, hubo mejoras en cuanto a la 

simetría entre ambas piernas (90,91%), y 

en cuanto al número de repeticiones que 

realizaban con cada pierna durante el test 

(un 63,63% en pierna derecha, y un 

72,72% en pierna izquierda). Sin embargo, 

en el grupo control, tuvieron mejoras en 

cuanto a la simetría entre ambas piernas y 

en cuanto a las repeticiones realizadas en 

un 22,22% de los casos.  

De la misma forma ocurre en los 

tests de salto vertical (CMJ), en el cual 

hubo diferencias significativas entre ambos 

grupos. En el grupo experimental hubo 

mejoras en cuanto a la altura de salto en un 

90,9%. Sin embargo, en el grupo control, 

solo obtuvieron mejoras un 11,11%.  

Sin embargo, en los tests de salto 

de longitud (Single Hop Test), los 

resultados fueron diferentes a los 

esperados. En el grupo experimental, solo 

obtuvieron mejoras en cuanto a la longitud 

de los saltos en pierna derecha un 18,18%, 

y solamente un 9,09% en pierna izquierda. 

En el grupo control se obtuvieron mejoras 

en cuanto a la longitud de los saltos, tanto 

en pierna derecha como en izquierda en un 

22,22%. Sin embargo, se observa % 

simetría, y se ve que, el grupo control 

tuvieron mejoras en cuanto a la simetría de 

los saltos con ambas piernas en un 33,33%, 

y en el grupo experimental tuvieron 

mejoras un 54,54%.   

Por último, se obtuvieron también 

muy buenos resultados en los tests de 

fuerza analíticos, contradiciendo a los 

resultados que unilateralmente se 

obtuvieron en los Hop Tests. En este caso, 

en “Leg Extension”, el grupo experimental 

obtuvo mejoras en cuanto a la simetría de 
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valores de fuerza (en RM) en ambas 

piernas en un 72,72%, mientras que en el 

grupo control mejoraron 44,44%. Sin 

embargo, al observar los valores de RM de 

cada pierna en cada sujeto se vieron 

grandes cambios: en el grupo experimental 

todos los jugadores mejoraron sus valores 

picos de fuerza en ambas piernas (100%), 

mientras que en el grupo control se observa 

que solo mejoraron sus valores picos de 

fuerza en pierna derecha en un 33,33%, y 

en un 55,55% en pierna izquierda. Por lo 

tanto, en el grupo experimental hay un 

aumento significativo de los valores pico 

de fuerza en ambas piernas mucho mayor 

que en el grupo control.  

Por otro lado, en “Hip Adduction”, 

el grupo experimental obtuvo mejoras en 

cuanto a la simetría de valores de fuerza 

(en RM) en ambas piernas en un 54,54%, 

mientras que en el grupo control mejoraron 

en un 77,77%. Sin embargo, al observar 

los valores de RM de cada pierna en cada 

sujeto, se vieron grandes cambios: en el 

grupo experimental mejoraron sus valores 

picos de fuerza en pierna derecha un 

90,91%, y todos mejoraron en pierna 

izquierda (100%), mientras que en el grupo 

control mejoraron sus valores picos de 

fuerza en pierna derecha en un 22,22%, y 

55,55% en pierna izquierda.  

 

DISCUSIÓN 

A lo largo de la búsqueda se 

encontraron varias referencias sobre 

protocolos preventivos (De Hoyo, Pozzo, 

Sañudo, Carrasco, Gonzalo-Skok, 

Domínguez-Cobo & Morán-Camacho, 

2015; De Ridder, Witvrouw, Dolphens, 

Roosen & Van Ginckel.  2017; Emery & 

Meeuwisse. 2010; Kiani,  Hellquist, 

Ahlqvist, Gedeborg & Byberg, 2010; y  

Silvers-Granelli et al., 2015) que han sido 

eficaces, y también varias referencias sobre 

ejercicios efectivos en la mejora del 

rendimiento de los futbolistas y/o en la 

prevención de lesiones. Todos estos 

autores estudiaron la eficacia de sus 

protocolos para ver que aspectos del 

rendimiento mejoraban, que musculaturas 

se optimizaban y disminuían su riesgo de 

lesión, en función del programa aplicado, 

que en cada caso fue diferente.  

Es cierto que, la gran mayoría de 

los autores consideran importante el 

trabajo de fuerza de la musculatura tren 

inferior (cuádriceps, isquiotibiales y 

aductores, sobre todo) para prevenir 

lesiones, pero otros autores también se han 

encargado de mostrar la importancia de 

realizar otros trabajos paralelos que 

mejoren el rendimiento y ayuden a 

prevenir lesiones, como son los trabajos de 

fuerza de la musculatura central o los 

trabajos sensoriomotores, y sobre todo, 
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incidir muchísimo en la calidad de los 

movimientos que se realizan, es decir, 

trabajos biomecánicos para reeducar a los 

futbolistas en la generalidad de los 

movimientos. 

Por este mismo motivo, el estudio 

se enfocó en la multifactoriedad de los 

ejercicios, como hacen algunos autores 

(Kiani et al., 2010; Silvers-Granelli et al. 

2015; y Van Beijsterveldt et al.,  2012).  

En este caso, se obtuvo una 

reducción significativa de la incidencia de 

lesiones y de la pérdida de días tras lesión 

mayor en el grupo experimental que en 

grupo control, como también se observó en 

otros estudios (De Ridder et al, 2017; de 

Hoyo et al, 2015;  Emery & Meeuwisse.  

2010; y Van der Horst et al, 2015;) que es 

lo que principalmente se esperaba tras la 

aplicación del programa preventivo. Pero, 

además, se encontró una mejora 

significativa en los valores registrados 

sobre la fuerza y en la simetría de los 

miembros en las musculaturas 

cuadricipital, isquiotibial y aductora, 

mayor también en el grupo experimental 

que en el grupo control. 

Consecuentemente, la capacidad del salto 

también obtuvo mejoras significativas 

mayores en el grupo experimental que en 

el grupo control, pero hay que señalar, que 

estas mejoras se obtuvieron en el salto 

vertical (CMJ, bilateralmente), y sin 

embargo en el salto longitudinal (Hop Test, 

unilateralmente) no se obtuvieron mejoras 

significativas. Una de las hipótesis puede 

ser  que el protocolo preventivo en el 

grupo experimental tuvo un efecto sobre la 

musculatura del tren inferior, pero sobre 

todo de manera bilateral, ya que los valores 

de fuerza en ambas piernas se aproximaron 

(mejoraron el salto vertical y simetría en 

saltos longitudinales), aunque el 

rendimiento real (distancias en saltos de 

longitud) parecía disminuir en sus valores 

de fuerza.  

Sin embargo, se sabe que no hay 

recetas y que no hay un protocolo 

preventivo universal en el que se incluyan 

todo tipos de trabajos que abarquen todo 

tipo de factores de riesgo, ni tampoco una 

metodología universal con la cual todos los 

aspectos del rendimiento mejoren en la 

misma medida. Por lo tanto, se debe pensar 

en este caso, que, a pesar de todo, este 

protocolo preventivo ha sido eficaz ya que 

ha reducido significativamente el índice 

lesional del grupo experimental, aun con la 

clara limitación en cuanto a los aspectos de 

movilidad de tobillo y equilibrio. Hay que 

tener en cuenta que una de las limitaciones 

en el estudio son la escasa muestra de 

jugadores que nos permitan sacar 

conclusiones más determinantes y la 

dificultad de establecer relaciones causa 
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efecto cuando de prevención y lesiones se 

trata.  

CONCLUSIONES 

Los resultados muestran, 

finalmente, que este programa de 

intervención aplicado a lo largo 10 

semanas, con dos sesiones semanales y 

basado en ejercicios multifactoriales son 

efectivos para reducir la incidencia y la 

gravedad de las lesiones en jugadores de 

fútbol adolescentes (cadetes). Además, se 

obtuvieron mejoras en los picos de fuerza y 

en la simetría en la musculatura 

cuadricipital, isquiotibial y aductora, lo 

cual puede tener también un efecto en el  

rendimiento. Consecuentemente, también 

se obtuvieron mejoras en habilidades de 

salto, importante en las acciones 

específicas del fútbol. A pesar de ello, no 

se obtuvieron mejoras significativas en 

cuanto al componente de equilibrio y de la 

mejora de la flexibilidad del tobillo, lo cual 

podría ser un aspecto importante a mejorar 

en futuras investigaciones. 
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ANEXOS 

Figura 1. Ejercicios de estabilidad central (2x20’’o 2x20’’x lado cada ejercicio, 
excepto “gato” 4x5’’x postura). 

	

	

	

	

Figura 2. Ejercicios de movilidad de cadera (2 x 6 x lado) 
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Figura 3. . Ejercicios sensoriomotores (3x3’’x pierna). 

	

Figura 4. Ejercicios activación glúteo medio y mayor. "Clam Shell" & "Glute Bridge" 
(2x10xlado y 2x10). 

 

Figura 5. Ejercicios funcionales. "Lunge" & "Hinge" (2x6xlado y 2x6). 
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Figura 6. Ejercicio específico para aductores. "Copenhague Adduction" modificado 
(3x20’’xlado). 

 
 

Figura 7. Ejercicios excéntricos para cuádriceps e isquiotibiales. "Reverse" & 
"Nordic Hamstring" (2x6). 
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RESUMEN 

Objetivo: Conocer los beneficios de la terapia acuática y su aplicabilidad en la rehabilitación de una 
lesión de ligamento cruzado anterior. Metodología: Se ha realizado una revisión sistemática retrospectiva 
relacionada con la lesión de ligamento cruzado anterior y la rehabilitación en medio acuático tras intervención 
quirúrgica, combinada o no con la terapia tradicional. Se han buscado una serie de descriptores en varias webs 
científicas, y aplicado unos criterios de inclusión (población mayor de 16 años, reconstrucción por autoinjerto, 
rehabilitación fisioterápica tras cirugía, redacción en castellano o inglés, y clasificables según nivel y validez de 
la evidencia) y de exclusión (reconstrucciones de lesiones asociadas, y abordaje no quirúrgico). Finalmente, 
cuatro artículos han sido seleccionados –2 estudios controlados y aleatorizados, y 2 estudios de caso– para ser 
analizados, constituyendo una muestra de 37 sujetos (30 hombres y 7 mujeres). Resultados: Las investigaciones 
que comparan medio acuático con medio seco de manera independiente manifiestan mejoras en el rango 
articular, dolor, inflamación, fuerza –en menor medida– y funcionalidad, no significativas estadísticamente. En 
aquellas que se combinan ambas terapias, el medio acuático tiene efectos positivos en la reducción del dolor, y 
en el aumento de la confianza y la calidad de vida del paciente. Conclusiones: El medio acuático genera efectos 
beneficiosos en la rehabilitación de la ruptura de ligamento cruzado anterior de forma general, sobre todo en la 
inflamación y el edema, el rango articular y el dolor, aunque no es estadísticamente significativo. Además de los 
efectos fisiológicos expuestos anteriormente, también posee potentes efectos psicológicos. 

PALABRAS CLAVE: rehabilitación, ligamento cruzado anterior, medio acuático, fútbol. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la lesión del 

ligamento cruzado anterior (LCA) es una 

de las peores lesiones que puede sufrir un 

deportista, y más concretamente un 

futbolista (Teresa, 2003). La rehabilitación, 

fundamental para una buena recuperación, 

suele realizarse aunando la recuperación de 

la movilidad de la rodilla, fortaleciendo la 

musculatura periférica, y reeducando 

patrones de movimiento en clínicas de 

fisioterapia y salas de entrenamiento, es 

decir, en seco (influencia total de la fuerza 

de la gravedad). 

La terapia acuática existe desde 

hace muchos años, con cierta controversia 

a nivel científico en cuanto sus beneficios, 

sin embargo, comienzan a surgir 

investigaciones recientes con propuestas de 

desarrollo de dicha rehabilitación en el 

medio acuático, con la principal 

consecuencia de que se atenúa ese efecto 

de la gravedad además de otros muchos 

(Severin, Burkett, McKean, & Sayers, 

2016). 
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Gracias a sus características 

(densidad, flotabilidad, viscosidad, 

termodinámica y presión hidrostática), el 

medio acuático puede facilitar la 

rehabilitación de muchas patologías agudas 

y crónicas, siempre como tratamiento 

complementario, y más concretamente en 

este caso la ruptura del LCA en un 

futbolista. 

Dichas propiedades generan 

modificaciones biomecánicas respecto al 

movimiento del cuerpo en seco, influyendo 

principalmente en el aumento del ROM de 

la cadera durante la marcha, por descarga 

sobre el cuerpo sumergido (flotabilidad); 

favoreciendo la reabsorción de edema 

(presión hidrostática) (Figura 1) y 

permitiendo la autogestión del dolor 

controlando la resistencia a través de la 

velocidad de ejecución (viscosidad). 

Es un medio recomendable para 

llevar a cabo ejercicios pliométricos por 

esa disminución del impacto, y porque las 

fuerzas que afectan al salto son 

significativamente diferentes. Las mejoras 

en equilibrio dinámico y estático son 

similares en ambos medios, aunque, en 

caso de caída es más seguro y reduce el 

riesgo de lesión el medio acuático. Por 

último, es útil como medio de recuperación 

a 10° – 15°C, y 33,5° – 35,5°C para 

actividades de cierta duración (Becker, 

2009; Güeita-Rodríguez, Alonso-Fraile, & 

Fernández-de-Las-Peñas, 2015; y Severin, 

et al., 2016). 

Figura 1: Izquierda: peso corporal – inmersión. Derecha: PH sobre el cuerpo sumergido 

(Güeita-Rodríguez, et al, 2015) 

 

Además de los beneficios 

fisiológicos, se ha demostrado que la 

terapia acuática tiene numerosos efectos 

psicológicos, como el cambio de rutina 
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debido al nuevo entorno de trabajo, mejora 

de la autoestima y confianza gracias al 

estado de ingravidez y libertad a pesar de 

la lesión, y reducción del miedo a fallar y 

del rendimiento a través de juegos 

desarrollando las sesiones de predominio 

lúdico. 

En caso de procesos infecciosos 

contagiosos o febriles, afecciones dérmicas 

contagiosas, y heridas abiertas o en 

proceso de cicatrización no se podría 

realizar actividad en medio acuático, 

siendo en este caso necesaria prescripción 

médica para comenzar la rehabilitación 

acuática (Güeita-Rodríguez, et al, 2015). 

Por lo expuesto anteriormente, la 

finalidad de esta revisión sistemática de la 

bibliografía en relación con la lesión de 

LCA y la terapia acuática como 

tratamiento complementario, es la de 

conocer los beneficios de la terapia 

acuática y su aplicabilidad en la 

rehabilitación de una lesión de ligamento 

cruzado anterior. 

MÉTODO 

Diseño 

El presente estudio es una revisión 

sistemática retrospectiva. Para llevar a 

cabo dicha revisión, el primer paso fue 

realizar una búsqueda en distintas webs 

científicas, sobre la temática a estudiar 

mediante unos descriptores determinados. 

El intervalo de búsqueda se establece entre 

el año 1990 y el 02/04/2017, ya que es en 

los 90 cuando realmente la investigación 

sobre los efectos de la terapia acuática en 

diferentes lesiones se desarrolla con una 

cierta calidad metodológica. 

Participantes 

La muestra de participantes 

seleccionada debe ser población mayor de 

16 años (masculina o femenina), cuyo 

LCA haya sido reconstruido por 

autoinjerto (semitendinoso o rotuliano), y 

que después de la cirugía se rehabiliten 

mediante terapia acuática independiente, o 

combinada con tratamiento en seco. 

Además de los criterios de inclusión 

anteriores, los estudios seleccionados 

deben ser en español o inglés, y 

clasificables según su validez y nivel de 

evidencia (Oxford Centre for Evidence-

Based Medicine y escala PEDro). 

Sin embargo, no serán 

seleccionados aquellos participantes que 

sufren reconstrucciones quirúrgicas 

múltiples de lesiones asociadas incluyendo 

LCA, y/o eligen un tratamiento puramente 

fisioterápico de la ruptura de LCA (no 

cirugía). 

Instrumentos/Materiales 
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Las webs en las que se realizó la 

búsqueda fueron: Google Scholar, 

ResearchGate, Pubmed, PEDro, Cochrane, 

y Dialnet; y los descriptores fueron iguales 

–en castellano para Dialnet– para todas 

ellas: Aquatic therapy rehabilitation 

athletic, Aquatic therapy rehabilitation 

athletic ACL, Aquatic rehabilitation ACL, 

Rehabilitation ACL hydrotherapy, y ACL 

water rehabilitation (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Resultados de búsqueda de los diferentes descriptores en las webs científicas. 

 

Procedimiento 

A la hora de seleccionar las diferentes 

investigaciones, fue una única persona (S. 

M.) la que revisó en profundidad más de 

40 estudios relacionados en mayor o menor 

medida con la temática en cuestión, 

obteniendo información relevante de 

aquellos que no cumplían los criterios de 

inclusión, y recopilando los que sí. Todos 

ellos fueron evaluados mediante la escala 

PEDro –si era posible– y categorizados por 

tipo de estudio, nivel de evidencia y grado 

de recomendación según la OCEBM. Tras 

la exhaustiva revisión, finalmente se 

seleccionaron 4: 

- Tovin, B. J., Wolf, S. L., 

Greenfield, B. H., Crouse, J., & Woodfin, 

B. A. (1994). Comparison of the effects of 

exercise in water and on land on the 

rehabilitation of patients with intra-

articular anterior cruciate ligament 

reconstructions. Physical Therapy, 74(8), 

710-719. 

- Roi, G. S., Creta, D., Nanni, G., 

Marcacci, M., Zaffagnini, S., & Snyder-

Mackler, L. (2005). Return to official 

Italian First Division soccer games within 

90 days after anterior cruciate ligament 

reconstruction: a case report. Journal of 

Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 

35(2), 52-66. 

- Zamarioli, A., Pezolato, A., Mieli, 

E., & Shimano, A. (2008). The 

significance of water rehabilitation in 

patients with anterior cruciate ligament 

Google Scholar 17700 resultados 7380 resultados 7340 resultados 492 resultados 7880 resultados

ResearchGate 320 resultados 560 resultados 5 resultados 4 resultados 11 resultados

Pubmed 174 resultados 2 resultados 4 resultados 40 resultados 16 resultados

PEDro 2 resultados 0 resultados 0 resultados 1 resultado 1 resultado

Cochrane 1 resultado 0 resultados 2 resultados 2 resultados 3 resultados

Dialnet 0 resultados 0 resultados 0 resultados 0 resultados 0 resultados

ACL water 
rehabilitation

....…..Descriptor

Web

Aquatic therapy 
rehabilitation 

athletic

Aquatic therapy 
rehabilitation 
athletic ACL

Aquatic 
rehabilitation 

ACL

Rehabilitation 
ACL 

hydrotherapy
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reconstruction. Physiotherapy, 16(2), 3-6. 

- Momberg, B. L., Louw, Q., & 

Crous, L. (2008). Accelerated 

hydrotherapy and land-based rehabilitation 

in soccer players after anterior cruciate 

ligament reconstruction: a series of three 

single subject case studies. South African 

Journal of Sports Medicine, 20(4), 109-

114. 

Es necesario conocer, que al ser sólo un 

evaluador quien ha revisado los artículos 

existe la posibilidad de que otros lectores 

discrepen con la valoración del evaluador, 

debido a que en algunos casos la escala 

PEDro y la categorización según la 

OCEBM pueden tornarse subjetivas. 

RESULTADOS 

Para poder evaluar el efecto de las 

distintas terapias llevadas a cabo, en primer 

lugar, es necesario tener en cuenta una 

serie de ítems sobre los sujetos. En los 

cuatro artículos se valora el dolor, la 

inflamación, el ROM (activo y/o pasivo), 

la fuerza (isométrica y/o isocinética), y la 

funcionalidad [con las excepciones de 

Zamarioli (2008) en esta última, Tovin et 

al. (1994) en dolor, y Momberg (2008) en 

inflamación y fuerza], para lo que se 

realizan entre 4 y 10 evaluaciones 

periódicas desde el comienzo al final de la 

rehabilitación (Tabla 2) (Momberg, Louw, 

& Crous, 2008; Roi, Creta, Nanni, 

Marcacci, Zaffagnini, & Snyder-Mackler, 

2005; Tovin, Wolf, Greenfield, Crouse, & 

Woodfin, 1994; y Zamarioli, Pezolato, 

Mieli, & Shimano, 2008). 

Medio acuático vs medio seco: 

Tovin et al. (1994), publicó su estudio con 

una muestra de 20 sujetos (14 hombres, 6 

mujeres), de 16 a 44 años, y lesionados de 

LCA. La muestra de Zamarioli (2008), fue 

menor y menos homogénea (12 hombres, 1 

mujer) de 18 a 55 años (Tabla 2). 

Zamarioli (2008) no establece un 

protocolo de ejercicios concretos para 

ninguno de los dos medios –aunque se 

manifiesta que son los mismos–, en 2 

sesiones/semana de 50 minutos 

(presuponiendo calentamiento) a lo largo 

de 9 semanas, mientras que Tovin et al. 

(1994) compara el mismo protocolo en 

ambos grupos, en medio seco y en medio 

acuático, 3 días/semana durante 7 semanas, 

detallado en series y repeticiones, con 

calentamiento idéntico en medio seco y 

acuático. En la primera semana de 

rehabilitación ambos grupos realizan un 

protocolo de ejercicios 2 veces/día, junto 

con 3 – 4 días de tratamiento de 

fisioterapia, sin embargo, Zamarioli (2008) 

proporciona diclofenaco de 50 mg a toda 

su muestra durante 10 días (Tabla 3). 

En la comparativa entre la 

rehabilitación en medio acuático o en seco, 
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ambos estudios muestran mejoras en todas 

las variables reevaluadas –menores en la 

fuerza– al final de la rehabilitación en 

medio acuático, aunque no son 

estadísticamente significativas respecto al 

medio seco (Tovin, et al, 1994; y 

Zamarioli, et al, 2008). 

Medio acuático + medio seco: Roi 

(2005) y Momberg (2008), emplean un 

tratamiento en medio acuático 

complementario al medio seco. Las edades 

varían desde 26 a 44 años, todos son 

hombres y futbolistas de cierto nivel, 

aunque tan sólo se manifiesta 

explícitamente que uno es de élite (1ª 

división italiana) (Tabla 2). 

Ambos autores poseen protocolos 

de rehabilitación bien definidos. Roi 

(2005) propone 2 sesiones/día, 5 

días/semana más 1 sesión los sábados, 

realizando trabajo en gimnasio (día 8 al 90) 

y en campo (día 43 al 90), 

complementándolo en piscina (día 18 al 

42) con movilidad analítica de rodilla y 

cadera, marcha, carrera, natación, 

ejercicios con aletas y saltos, variando 

flotabilidad. Frente a ello, el protocolo de 

Momberg (2008) incluye 6 semanas de 

rehabilitación preoperatoria en seco 

(movilidad y ejercicios circulatorios) 

seguido de 10 días de postoperatorio, y 12 

semanas de rehabilitación: 6 semanas en 

medio seco al comienzo y final de la 

rehabilitación (en casa), y 6 semanas 

intermedias en medio acuático (2 

sesiones/semana de 30 minutos cada una) 

combinados con medio seco (en casa), 

iniciados en diferentes momentos en cada 

paciente (2ª, 3ª y 4ª semana) (Tabla 3). 

En los dos casos anteriores se 

concluye que el medio acuático tiene 

efectos positivos en la reducción del dolor, 

y en el aumento de la confianza y la 

calidad de vida del paciente, como 

complemento a una rehabilitación en sala 

individualizada y progresiva (Momberg, et 

al, 2008; Roi, et al, 2005). 

DISCUSIÓN 

Esta revisión sistemática muestra el 

estado de la evidencia científica acerca de 

la rehabilitación acuática de LCA de forma 

independiente y/o combinado con terapia 

en medio seco, en relación con distintas 

variables como el dolor, la inflamación y el 

edema, el ROM, la fuerza, y la 

funcionalidad. Con ello también se 

pretende agrupar todos aquellos artículos 

que cumplen los requisitos mínimos y con 

el objetivo. 

Los cuatro artículos incluyen el 

medio acuático como terapia, ya sea 

complementaria o como tratamiento 

principal, alcanzando la misma conclusión: 
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el medio acuático es efectivo y positivo, 

aunque no de forma significativa 

estadísticamente hablando. ¿Por qué? 

En cuanto al medio acuático, las 

investigaciones exponen que sus 

propiedades podrían facilitar la 

rehabilitación de la lesión de LCA (Becker, 

2009; Güeita-Rodríguez, et al, 2015; y 

Severin, et al, 2016), afirmando que el 

medio acuático permitiría rehabilitar 

lesiones que necesiten descarga corporal, 

posibilitando así una rehabilitación más 

progresiva, pudiendo llegar a ser más 

eficaces que programas de ejercicios en 

CCC y/o CCA (Becker, 2009), junto con 

beneficios en la carga articular, percepción 

del dolor y circulación sanguínea (Severin, 

et al, 2016). 

En busca de respuestas acerca del 

medio acuático, un estudio compara un 

mismo protocolo de rehabilitación en seco 

y en agua para miembros inferiores, 

resultando que en el medio acuático la 

rehabilitación sería más rápida y se 

recomienda en fases iniciales (Kim, E., 

Kim, T., Kang, Lee, Childers, 2010). En lo 

que intervendría en gran parte la seguridad 

que proporciona dicho medio (Biscarini, 

Cerulli, 2007; y Bartolomei, 2016) y la 

posibilidad de utilizar el medio acuático 

sin riesgo para las heridas tras la cirugía 

(Villalta & Peiris, 2013). 

A la hora de establecer un 

protocolo, además de los ejercicios vistos 

con anterioridad, se pueden incluir trabajos 

de pliometría en medio acuático, ya que la 

fuerza de impacto sería menor, la fuerza 

concéntrica –y el ratio de fuerza– mayor en 

medio acuático, y la capacidad de generar 

la máxima fuerza no variaría entre medio 

seco y acuático, por lo que sería tan eficaz 

como el medio seco e incluso podría ser un 

medio para mejorar el rendimiento en salto 

monopodal (Triplett et al., 2009). 

Los resultados obtenidos del 

análisis de los cuatro artículos manifiestan 

efectos positivos y beneficiosos de la 

terapia acuática, en la rehabilitación de 

LCA, aunque sin significación estadística 

(Bartolomei, 2016; Boozer, 2016; Lobb, 

Tumilty, & Claydon, 2012; Martin, 

Noertjojo, 2004; Risberg, Lewek, & 

Snyder-Mackler, 2004; Schonewill, 

Rogers, Spear, Weinberg, &Pitt, 2015; 

Trees, Howe, Dixon, White, 2005; y 

Wright et al., 2008a y b). 

Por último, las variables a evaluar 

en los artículos analizados en esta revisión, 

son todas diferentes. Los elementos a 

valorar para la vuelta a la práctica 

deportiva pueden ser el dolor y la 

inflamación, la laxitud (KT-1000), el 

ROM, la fuerza en isquiotibiales y 

cuádriceps, y la realización de test 
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funcionales (Micheo, Hernández, & Seda, 

2010), a los que podría añadirse la 

circunferencia de la pierna (Codorean,  

Codorean, & Cojocaru, 2016). Sin 

embargo, en este caso ninguno de los 

autores completa esa valoración: Tovin et 

al. (1994) quizá lleva a cabo la más 

completa pero no tiene en cuenta el dolor; 

Roi (2005) obvia el perímetro de la pierna 

y la laxitud se mide sólo al final; Zamarioli 

(2008) no evalúa la laxitud ni la 

funcionalidad, y la fuerza mediante 

resistencia manual es cuestionable; y 

Momberg (2008) apenas valora dolor, 

inflamación y funcionalidad mediante la 

escala KOOS, y el ROM (Momberg et al., 

2008; Roi et al., 2005; Tovin, et al., 1994; 

y Zamarioli et al., 2008). 

 

CONCLUSIONES Y APLICACIONES 

PRÁCTICAS 

Las conclusiones principales, específicas 

del medio acuático, que se pueden obtener 

después de la revisión de los diferentes 

artículos son las siguientes: 

- El medio acuático genera efectos 

beneficiosos en la rehabilitación de la 

ruptura de LCA de manera general, sobre 

todo en la inflamación y el edema, el ROM 

y el dolor, aunque no es estadísticamente 

significativo. 

- Las variaciones entre las 

propiedades del agua en los distintos 

protocolos son significativas, o ni se 

especifican (factor muy relevante en los 

posibles efectos). 

Una vez establecidas las conclusiones, las 

aplicaciones prácticas del medio acuático 

son: 

- La rehabilitación acuática genera 

mayor confianza en el paciente a la hora de 

realizar ejercicios, sobre todo de impacto, 

tolerando mejor la rehabilitación y los 

ejercicios más agresivos. 

- El medio acuático facilita el 

desarrollo de ejercicios en CCC y CCA, 

que en seco quizá no serían posibles en un 

mismo momento temporal. 

- La reeducación de la marcha se 

adelanta en el tiempo si se comienza en 

medio acuático. 

Serían recomendables futuras 

investigaciones sobre dicha temática, tanto 

medio acuático y seco por separado como 

en combinación, y de buena calidad 

metodológica, además de comprobar si se 

puede progresar en ejercicios respecto al 

medio seco, gracias a la descarga y mayor 

facilidad de movimiento que produce el 

medio acuático, y comprobar los efectos 

sobre el paciente lesionado de LCA. 
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Tabla 2: Resumen de las variables de valoración al inicio y al final de los estudios de cada 

artículo incluido en la revisión. 

 

Tabla 3: Resumen de diferentes variables de cada artículo incluido en la revisión. 

 

VALORACIÓN Tovin, 1994 Roi, 2005 Zamarioli, 2008 Momberg, 2008
Dolor -  EVA  EVA Escala KOOS

Inflamación Sí Sí Sí Escala KOOS

Laxitud KT-1000 KT-1000 (al final) - -

ROM Flexoextensión 
pasiva, goniómetro

Flexoextensión, 
goniómetro

Flexoextensión, 
goniómetro

Flexoextensión 
activa, goniómetro

Fuerza
Isométrico e 
isocinético, 

dinamómetro

Isométrico e 
isocinético, 

dinamómetro
Manual, Daniels -

Circunferencia 15,24 cm (6") sobre 
mitad de la rótula - 5 cm sobre borde 

superior rotuliano -

Funcionalidad Lysholm (0-100) Sí - Escala KOOS

Temporalización Semanas 2, 4, 6 y 8 10 valoraciones en 
90 días Semanas 0, 3, 6, 9 3-6-3 medidas en 

fases respectivas

Artículo Tovin, 1994 Roi, 2005 Zamarioli, 2008 Momberg, 2008

Diseño Estudio controlado 
y aleatorizado Estudio de caso Estudio controlado 

y aleatorizado Estudio de casos

Lesión
Sólo LCA (no LCA 
previo ni cirugía 

meniscal asociada)
Ruptura total LCA LCA con lesión 

meniscal asociada
LCA con o sin lesión 
meniscal asociada

Sujetos 20 1 13 3

Edad 16 - 44 años 35 años 18 - 55 años 26, 28, y 44 años

Sexo 14 hombres y 6 
mujeres Hombre 12 hombres y 1 

mujer 3 hombres

PEDro 4/10 3/10 3/10 4/10

Nivel evidencia 2b 4 2b 4

Grado 
recomendación B C B C
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Tabla 4: Resumen de los protocolos pre y postoperatorios, y de la rehabilitación con su respectivo pautado. 

Tovin, 1994 Roi, 2005 Zamarioli, 2008 Momberg, 2008
- - - 6 semanas; ejercicios en seco

1 semana, 3-4 sesiones:

1. Deslizamiento por pared: 25 reps
2. ROM Activo-asistido: 25 reps
3. EXT pasiva de rodilla: 10 minutos
4. Estiramiento de gemelos e 
isquiotibiales: 10 minutos cada
5. Isométricos de cuadriceps
6. Elevación de pierna recta (FLEX-EXT 
y ABD-ADD de cadera): 3 series x 10 
reps
7. FLEX activa de rodilla: 3 series x 10 
reps
8. Elevación de pie: 3 series x 10 reps
9. Sentadillas sobre pared: 3 series x 
10 reps

8 días, ejercicios en casa:

CRICER, ejercicios activos y pasivos de 
rango de movmiento, y NMES de 
cuádriceps en extensión de rodilla

10 días, diclofenaco 50 mg

10 días:

1. Ejercicios circulatorios
2. ROM: FLEX-EXT asistida sin dolor (25 
reps), deslizamiento sobre pared (25 
reps), EXT pasiva de rodilla con rodillo 
bajo tobillo o prono (10 minutos), 
estiramiento de gemelo e isquiotibiales 
(30 seg., 3 veces/día)
3. Isométricos de cuádriceps: 3 series 
de 10 reps
4. Elevación de pierna recta con FLEX y 
ABD de cadera: 3 series de 10 reps 
cada
5. Marcha con 2 muletas y carga total
6. CRICER

Días/semana 3 5 2 2

Sesiones/día 1 2 (+ 1 sábados) 1 1

Tiempo/sesión - - 50' 30'

Descripción

Igual en medio acuático y seco: 

1. Bicicleta estática: 10 minutos
2. Marcha (con ortesis) hacia delante y 
atrás: 10 minutos
3. Pasos frontales, laterales, y bajar 
escalón: inicio con 3 series de 10 reps 
(hasta 15 reps)
4. FLEX-EXT y ABD-ADD de cadera de 
pie utilizando una polea cónica con 
4,54-kg (10-lb): inicio con 3 series de 
10 reps (hasta 15 reps)
5. Flexión de rodilla sentado: 3 series 
de 10 reps; boot: inicio con 3 series 
de 10 reps (hasta 15 reps)

Combinación medio acuático y seco:

· ROM – Ejercicios de extensión y 
flexión, y estiramientos
· Fuerza – Isométricos en FLEX-EXT y 
ABD-ADD de cadera, y FLEX-EXT de 
rodilla y press de pierna
· Masaje 30 minutos y hielo 15 
minutos
· Calentamiento y Aeróbico – Bicicleta 
estática, subida a step, carrera suave 
con inclinación
· Piscina cubierta - Marcha, 
fortalecimiento de cadera y piernas; 
saltos; carrera en más o menos 
profundidad en descarga corporal, 
natación
· Campo – Distintos tipos de carrera
· Entrenamiento con equipo - 
Habilidades tácticas a intensidad de 
juego

Igual en medio acuático y en seco: 

CCA, CCC, entrenamiento 
neuromuscular y estiramientos

Seco (en casa): 
· Ejercicios postoperatorio (días 1 - 10)
· Bicicleta, carrera suave, deportes sin 
giros de rodilla, y con giros de rodilla
· Ejercicios de fuerza CCC (press de 
pierna y sentadillas), FLEX-EXT y ABD-
ADD de cadera contra resistencia, 
elevaciones de talón (tobillo), fuerza de 
isquiotibiales (concéntrico y excéntrico)
· Marcha sin muletas y reeducación de la 
marcha

Medio acuático:
· Reeducación de la marcha, carrera, 
bicicleta, técnica de carrera en 
profundidad.
· FLEX-EXT y ABD-ADD de cadera contra 
resistencia, elevaciones de talón 
(tobillo), ejercicios en CCC y CCA, 
golpeos, pasos laterales incrementando 
velocidad.
· Equilibrio y ej. de propiocepción, 
saltos, sprints, y ejercicios de agilidad 
con balón.

PROTOCOLO
Pre operatorio

Postoperatorio

R
E
H
A
B
I
L
I
T
A
C
I
Ó
N
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