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TODO KINESIÓLOGO FUE ESTUDIANTE ALGUNA VEZ

El deporte y la actividad física es el denominador común entre todos los que formamos 
parte de esta asociación. Todos alguna vez entrenamos, practicamos o competimos 
(contra alguien o contra nosotros mismos). Recorrimos caminos similares, donde fuimos 
seducidos por los secretos de las metodologías de entrenamiento, por las lesiones y 
sus recuperaciones, incluso algunos fuimos rehabilitados por inspiradores kinesiólogos.
Eso nos empujó a algunos a estudiar Educación Física, a otros Kinesiología, a otros, 
ambas carreras.
Los claustros académicos nos abrumaron con contenidos, información, miradas, crite-
rios, ramas diversas de trabajo, siempre esperando ese momento (a veces en 4° año, 
otras en 5° año) en el que nos muestran ese mundo anhelado de la kinesiología deporti-
va. Es tremenda la responsabilidad del docente a cargo de ese momento de encuentro. 
Expectativas acumuladas, ansiedad de conocimiento, mil preguntas. No dejar solo a 
ese docente es el objetivo, uno de los tantos, que la AKD se ha planteado a lo largo de 
estos últimos años.
En virtud de dicho objetivo, en 2018 se modificó el Estatuto para abrir las puertas a la 
posibilidad de asociación de estudiantes de cualquier año de la carrera. Luego, en 2020 
se destina por primera vez un área específica para direccionar esfuerzos orientados a 
cultivar ese vínculo entre la Asociación de Kinesiología del Deporte y los estudiantes, 
fortalecer los lazos con las universidades y, fundamentalmente, acompañar a ese docen-
te en la ardua labor de mostrar las diversas miradas, fuentes de información, autores, 
investigadores y referentes.
Es tanta la información disponible, son tantas las aristas y posibilidades del trabajo del 
kinesiólogo en el deporte, que es importante integrar y compartir los conocimientos 
de aquellos que tenemos experiencia en el tratamiento y prevención de lesiones de-
portivas, en investigación en el área, en la decodificación y puesta en práctica de las 
investigaciones; básicamente, brindar elementos que motiven, que reafirmen y honren 
ese impulso inicial.
Los días 27 y 28 de agosto fuimos testigos de un momento clave en la historia de AKD, 
en esos días se dictó la Primera Reunión Científica exclusivamente pensada y dedicada 
a los estudiantes de kinesiología de todo el país. Un total de 448 inscriptos de todos y 
cada uno de los distritos de este país, un récord para las tradicionales reuniones cientí-
ficas de nuestra Asociación, todo esto facilitado por la modalidad virtual que ya forma 
parte de nosotros, que fastidia, pero acorta distancias.
La revisión de convenios vigentes y la firma de nuevos convenios con las universidades 
que dictan la carrera de Kinesiología, las actividades comunes que cada convenio impli-
ca, las futuras reuniones científicas (presenciales o no) y otras acciones nos ayudarán a 
no dejar solo a ese docente.
Mirar hacia atrás en lo que fue nuestra formación con nostalgia, cariño, pero con espíritu 
crítico y con vocación de progreso nos motiva a este esfuerzo para acompañar, desafiar 
y estimular a quienes son hoy el futuro de la kinesiología del deporte, con el simple 
objetivo de lograr profesionales mejores que nosotros.
Porque, no lo olvidemos, todo kinesiólogo fue estudiante alguna vez.
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La tecnología y su avance constante nos obliga a estar a la van-

guardia con las últimas herramientas de difusión de conocimien-

to. Desde la Asociación de Kinesiología del Deporte definimos 

que es ese el camino que debemos seguir transitando y hemos 

creído fundamental sumar la sección de podcast a nuestros 

medios de difusión de conocimiento actuales, es por ellos que 

hemos creado en canal AKD Podcast en la plataforma Spotify, 

un espacio donde compartiremos conocimiento científico, expe-

riencias y momentos de reflexión junto a colegas y profesionales 

del deporte. 

Desde esta asociación nos comprometemos con la comunidad 

kinésica del deporte a lanzar cada 15 días un nuevo episodio 

con invitados de lujo, todos referentes de nuestra profesión y 

del deporte.  Además de federalizar nuestra Asociación episo-

dio a episodio perseguimos el objetivo de expandirnos por to-

dos los países hispano parlantes del mundo.

Invitamos a todos a sumarse en este proyecto y a ayudarnos a 

difundir esta gran noticia. Les damos la bienvenida a todos a 

este nuevo sitio de encuentros.

Los esperamos en nuestro nuevo canal de Spotify. (QR)

Lic. Eduardo Tondelli
Coordinador de equipo AKD Podcast
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UTILIDADES DEL SOFTWARE 
KINOVEA. UNA REVISIÓN NARRATIVA

 RESUMEN 
El análisis de un movimiento se puede realizar por medio de diferentes 
sistemas de medición. La técnica “gold standard” para realizarlo, es a 
través de las técnicas optoelectrónicas en un laboratorio de análisis 3D 
(3DMA). Este método utiliza cámaras infrarrojas que combinan la luz (óp-
tica) con lo electrónico, a diferencia de los sensores inerciales y sistemas 
magnéticos. Los métodos 3DMA, a pesar de ser confiables y precisos, 
generalmente se utilizan en entornos controlados y no son utilizados con 
frecuencia entre los entrenadores o kinesiólogos deportivos en campo, 
debido a su alto costo, la ubicación de marcadores, el transporte, calibra-
ción y operación del instrumental por parte de personal capacitado.
El análisis cuantitativo en 2D tiene un enfoque más simple y asume que el 
movimiento está limitado a un plano determinado o que un plano de mo-
vimiento es predominante. Kinovea es un software gratuito, “open-sour-
ce” (abierto) en donde personas de diferentes localizaciones van cola-
borando en la creación y definición de una nueva versión. El software 
fue creado en 2009 a través de la colaboración “non-profit” de distintos 
investigadores, atletas, entrenadores y programadores de todo el mundo. 
El análisis de video se ha convertido en una herramienta al alcance de 
gran parte de la población, sin necesidad de tener grandes conocimien-
tos del tema. Kinovea permite el cálculo de ángulos, distancias, coorde-
nadas y parámetros espacio-temporales, cuadro por cuadro desde una 
grabación de video. Las mediciones se pueden realizar desde diferentes 
perspectivas, ya que el software cuenta con opciones de calibración en 
planos que no son perpendiculares (ortogonales) con respecto al lente y 
el objeto/plano de movimiento analizado. Se ha demostrado confiabili-
dad (ICC >0.90) y validez en el análisis de diferentes movimientos a partir 
de este software y, por las ventajas mencionadas, podría ser una gran 
herramienta utilizada por el kinesiólogo deportivo.

PALABRAS CLAVE
Fotogrametría; Biomecánica; Deporte; Kinovea

 INTRODUCCIÓN 
El estudio del movimiento humano puede realizarse desde un aspecto 
cualitativo como cuantitativo. Los primeros, son una forma simple de eva-
luación ya que solo requieren el criterio del evaluador, aunque librado a la 
subjetividad; los segundos, permiten una valoración detallada de los pa-
trones de movimiento de la persona evaluada, pudiendo realizarse tanto 
en 2D como en 3D. 1 Es necesario poder objetivar este análisis de manera 
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tal que se puedan comparar datos antes y después de un tratamiento, 
intervención o patología. Los estudios cinemáticos toman relevancia en 
este aspecto, abarcando diferentes áreas de interés o abordaje como son 
las ciencias del deporte, la rehabilitación, la investigación clínica y otros.
El análisis de movimiento tiene diferentes métodos según los fines, entre 
los cuales se podría mencionar su utilidad en el ámbito deportivo, ergo-
nómico y de la rehabilitación. 2 La técnica gold standard para realizarlo, 
es a través de las técnicas optoelectrónicas en un laboratorio de análisis 
3D (3DMA). Este método utiliza cámaras infrarrojas que combinan la luz 
(óptica) con lo electrónico sincronizado con plataformas de fuerzas, a di-
ferencia de los sensores inerciales y sistemas magnéticos. Este método 
de análisis mide la cinética y la cinemática, cuantificando los movimientos 
de cada segmento articular, incluyendo momentos de fuerza internos y 
externos.3 Sin embargo, estas ventajas en la precisión no son traslada-
bles a la práctica clínica cotidiana debido a su costo elevado, el espacio 
necesario para el montaje y la complejidad para el análisis e integración 
de las variables medidas, las imágenes y la información;4 como también 
la calibración, la necesidad de utilizar marcadores, la disponibilidad de 
un experto para manejar el sistema y el tiempo que demanda su montaje 
para el análisis.3 Además, cabe decir que en Argentina contamos con 
pocos espacios para hacerlo, encontrándose la mayoría en Buenos Aires. 
Por lo tanto, los métodos 3DMA, a pesar de ser confiables y precisos, 
generalmente se utilizan en entornos controlados 4 y no son utilizados con 
frecuencia entre los entrenadores o kinesiólogos deportivos en campo, 
por las causas ya mencionados. 5–8 Esta valoración debe poder objetivarse 
en diferentes campos, incluyendo el análisis en el deporte y la práctica 
clínica, de manera tal que se obtengan datos cuantificables y poder com-
parar diferentes sujetos, o al mismo sujeto en diferentes momentos.9

Hace unos pocos años atrás, las cámaras de alta velocidad eran asociadas 
a laboratorios de biomecánica y eran de difícil acceso a profesionales del 
deporte. Sin embargo, la utilización de videos en el ámbito deportivo ha 
tomado preponderancia en los últimos años. Esta herramienta ha dado 
un gran salto, sobre todo gracias a la incorporación de cámaras de alta 
velocidad en los smartphones, dando acceso a los usuarios a una verda-
dera herramienta “de bolsillo” muy versátil y facilitando la visualización 
de un movimiento en cámara lenta para detectar posibles errores en el 
mismo. Una cámara de alta velocidad ofrece la posibilidad de tomar en-
tre 100 y 1000 fotos o cuadros por segundo (fps), mientras que un video 
“normal” lo hace a 30 fps.10

El análisis cuantitativo en 2D tiene un enfoque más simple que el 3DMA y 
asume que el movimiento está limitado a un plano determinado; o bien, 
que un plano de movimiento es predominante. Estos métodos han de-
mostrado validez, confiabilidad y accesibilidad, 6,11–13 y si bien tienen una 
aplicación sencilla y factible, el desafío es poder disminuir los errores para 
tener una buena imagen de video, calibrada y en las futuras mediciones 

La utilización de 
videos en el ámbito 
deportivo ha dado 
un gran salto, dando 
acceso a una 
verdadera herramienta 
de bolsillo muy 
versátil.
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mantener las distancias del montaje (set-up) para evitar las variaciones de 
medida.6

Kinovea es un software gratuito, “open-source” (abierto) en donde perso-
nas de diferentes localizaciones colaboran en la creación y definición de 
una nueva versión.14 El software fue creado en 2009 a través de la cola-
boración “non-profit” de distintos investigadores, atletas, entrenadores y 
programadores de todo el mundo.9 Muchos autores han procurado com-
probar la confiabilidad y validez de este software, así como también su 
utilidad y contrastarlo con un análisis de laboratorio 3DMA.5,8,15–17 Kinovea 
se ha utilizado en tres campos principales: el deporte, el análisis clínico 
y en comparación con otras nuevas tecnologías. Esto también es posible 
porque es una herramienta fácil de usar, portátil y gratuita que puede ser 
utilizada en situaciones reales del campo y que no requieren de experien-
cia previa del operador para obtener datos precisos y confiables.9 Una 
gran ventaja, es que este tipo de análisis puede hacerse sin interferencia 
en quien desarrolla la acción o gesto a analizar e incluso con mayor vali-
dez ecológica ya que permite hacerlo “en campo”.1

Considerando que el análisis 2D tiene numerosas ventajas y utilidades 
en el ámbito deportivo (entrenadores, kinesiólogos, preparadores físicos), 
Kinovea permite el cálculo de ángulos, distancias, coordenadas y pará-
metros espacio-temporales, cuadro por cuadro a partir de una grabación 
de video. Se ha comprobado la validez y confiabilidad de Kinovea en dis-
tancias de filmación de hasta 5 metros, en ángulos ortogonales (de 90º) 
con respecto al plano a valorar y hasta 45º; sin embargo, los resultados 
fueron óptimos en ángulos de 90º. En este caso, la validez para la medi-
ción de ángulos y distancias fue comparada con el programa Auto-Cad y 
la confiabilidad calculada intra e inter-evaluador con ICCs = 0.99-1.00).9

Qué permite Kinovea en su interfaz
• Comparar dos videos en una misma pantalla (por ejemplo: frente y perfil 

o bien, pre y post intervención).
• Reproducir el video a menor o mayor velocidad.
• Añadir textos, flechas, círculos o líneas en los fotogramas.
• Medir ángulos: con la vertical, con la horizontal y con un asta fija, similar 

a un goniómetro; además del ángulo entre dos segmentos.
• Realizar seguimientos de trayectoria de un segmento corporal u objeto.
• Calibración de la imagen 2D, a partir de una medida conocida.
• Medir longitudes, velocidades y aceleraciones, tanto en X como en Y. 

Estas medidas pueden ser relativas, absolutas o normalizadas.
• Calibración a través de perspectiva, lo que permite ver distancias o des-

plazamientos en una superficie a través de la filmación.
• Cronómetro, conociendo la cantidad de cuadros por segundo.
• Focalizar la imagen en algún segmento o punto, con la herramienta 

“foco”
• Utilizar modelos biomecánicos para estimar el CG, solo en un fotograma.

Una gran ventaja, 
es que este tipo de 
análisis puede hacerse 
sin interferencia
en quien desarrolla 
la acción o gesto a 
analizar e incluso con 
mayor validez
ecológica ya que 
permite hacerlo “en 
campo.

“

“
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• Exportar los datos del seguimiento o tracking a una hoja de Excel, como 
también las gráficas.

• Exportar los videos a un formato mp4 con la edición o bien guardarlos 
en un archivo de escritura con la extensión “kva”. En este último caso, 
Kinovea por defecto lo guarda con el mismo nombre, de manera tal 
que al abrir el archivo de video, se cargan todos los datos que se han 
añadido.

 METODOLOGÍA  
Se realizó una búsqueda en PubMed y en la Biblioteca Virtual de Salud 
con la palabra clave Kinovea como “término libre”. Según los títulos de 
los artículos y sus resúmenes, se incluyeron solo los artículos que utiliza-
ron el software Kinovea para las valoraciones de movimiento (patrones 
de movimiento o gestos deportivos), en poblaciones sin patologías neu-
rológicas.

Utilidad de Kinovea para las mediciones de rango de movimiento
Considerando la validez y confiabilidad de las mediciones a partir de las 
valoraciones 2D, en la literatura se encuentran diversas utilidades del sof-
tware a través de las técnicas de fotogrametría. En lo que respecta a 
los rangos de movimiento (ROM) articulares en la valoración clínica de 
pacientes, se ha utilizado Kinovea para la medición en hombro, muñeca, 
isquiotibiales, rodilla y movilidad cervical.18–22

Elraheem et al. evaluaron, en diferentes estudios, la confiabilidad inter e 
intra evaluador del software Kinovea para la medición del rango articular 
del hombro y de la muñeca.18,19 Para ello, en el primer caso, midieron los 
movimientos de flexión, abducción, rotación interna y externa. Se en-
contró una alta confiabilidad en el uso de este software para la medición 
de los movimientos mencionados en sujetos sanos; obteniendo un ICC 
inter-evaluador de 0.95-0.98 y un ICC intra-evaluador de 0.98-0.99 (las 
diferencias se deben a los distintos movimientos evaluados). Kinovea de-
mostró ser superior a la utilización de goniómetro, inclinómetro y una 
aplicación de celular utilizadas por otros autores, en donde se encontra-
ron ICC inter-evaluador de 0.31-0.87 e intra-evaluador de 0.91-0.99, de-
pendiendo del estudio.18 En lo que respecta a la medición de la muñeca, 
se comprobó la fiabilidad inter e intra evaluador en todos los movimien-
tos articulares utilizando Kinovea, con un ICC intra-evaluador >0.926 e 
inter-evaluador 0.979-0.877 según el movimiento. Los menores valores 
encontrados fueron para el movimiento de desviación radial.19

Por otro lado, otros autores aprovecharon la versatilidad de Kinovea para 
medir las angulaciones, velocidades y aceleraciones de la rodilla y tobi-
llo. A partir del seguimiento de marcadores, se pueden observar gráficas 
del desplazamiento de ambas articulaciones en las dos dimensiones del 
video (XY). Estas gráficas permiten conocer la duración del movimiento, 
la amplitud alcanzada, como las velocidades y aceleraciones realizadas 

Se ha utilizado Kinovea 
para la medición de 
ROM en hombro, 
muñeca, isquiotibiales, 
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(lineales y angulares). La medición de las aceleraciones permite realizar 
comparaciones con otros dispositivos (acelerómetros), de mayor costo y 
que deben ir sujetos al segmento que se mueve 21. En la misma línea de 
valoración de la extremidad inferior, otros investigadores determinaron el 
acuerdo entre dos sistemas de medición de la flexibilidad de los isquio-
surales: análisis a través de Kinovea del ángulo de la rodilla (test de AKE) 
y del ángulo de cadera utilizando un cajón de sit and reach, comparado 
con las mediciones de un inclinómetro. A partir de ello, demostraron que 
la utilidad de Kinovea es una herramienta altamente confiable y un mé-
todo objetivo para estas mediciones.20 Desde el punto de vista kinésico 
y conociendo la problemática de la falta de movimiento a raíz del acor-
tamiento de isquiosurales en diferentes poblaciones, esta herramienta se 
presenta como una opción más para realizar este tipo de mediciones per-
mitiendo, incluso, el abordaje a distancia con el teletrabajo.
Por último, dentro de las utilidades para la valoración del ROM, se ha 
utilizado Kinovea para valorar la movilidad cervical en el plano sagital (ver 
figura 1). Se evaluaron 65 sujetos y se comprobó la confiabilidad intra 
e inter evaluador, concluyendo que es una herramienta confiable para 
estas mediciones. En este caso, se encontraron ICC >90 para ambos mo-
vimientos, siendo algo menores en la confiabilidad intra-evaluador para la 
flexión; estos resultados fueron incluso mejores que los encontrados para 
otros dispositivos como goniómetros (ICC = 0.83-0.86), inclinómetros 
(ICC = 0.77-0.83) u otros dispositivos que utilicen campos magnéticos o 
la gravedad para las mediciones (ICC = 0.58-0.99), avalando la utilidad de 
Kinovea por su bajo costo y accesibilidad.22

En movimientos funcionales, como puede ser la sentadilla unipodal (SLS), 
se han encontrado correlaciones de la valoración en 2D a través de video 
y uso de Kinovea comparado con el 3D.8 Se valoró el desplazamiento 
del tronco, cadera, rodilla y tobillo en los planos sagital y frontal. Para 
las mediciones, los videos fueron filmados con celulares a 60 fps y lue-
go analizados en Kinovea. Se tomaron imágenes (un cuadro para cada 
momento) de la posición inicial y la posición de máxima flexión, en los 
planos sagital y frontal (frente y posterior).8 También otros autores valo-
raron movimientos funcionales, como subir y bajar escaleras, analizando 
los ángulos de cadera, rodilla y tobillo; así como también los tiempos del 
ciclo de marcha.23 
Un movimiento similar, como es el test de bajar el escalón (“step down”) 
fue analizado a través de Kinovea, intentando buscar correlaciones en el 
plano frontal entre la caída pélvica (drop) y el valgo de rodilla. Se analizó 
una muestra de 38 varones y mujeres futbolistas de las categorías sub15 y 
sub17. Realizaron las mediciones en 5 repeticiones del test, con la indica-
ción de que toquen el piso con el talón. Utilizaron la medición de ángulo 
con la horizontal para el caso de la caída pélvica y la herramienta ángulo 
para medir el valgo de rodilla (ver figura 2). Encontraron que el valgo fue 
mayor en la población femenina, aunque esto no tuvo correlación con el 

Figura 1. Mediciones realizadas con 
Kinovea a) flexión; imagen b) extensión.22

a

b
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Figura 2. Valoración del step down: a) caí-
da pélvica; b) valgo de rodilla 24

a

b

drop pélvico.24 Además de las mediciones mencionadas, se pueden ana-
lizar otras angulaciones observando criterios de calidad de control motor 
(ver figura 3).

Utilidad de Kinovea para las mediciones de témporo-espaciales
Uno de los principales focos de interés al utilizar cámaras de alta veloci-
dad ha sido la evaluación de los tiempos de contacto en la carrera o el 
sprint y los saltos, que permiten cuantificar el rendimiento. Esto también 
puede considerarse para identificar las fases o tiempos de un movimien-
to, una técnica deportiva, un gesto motor.10 Asimismo, también útil en el 
aprendizaje de la técnica como herramienta de feedback visual.
Kinovea se validó como una herramienta para valorar variables relacio-
nadas al tiempo.11,23,25 El tiempo de vuelo es una forma precisa y la más 
utilizada para estimar la altura del salto vertical, siendo los medios más 
utilizados: las plataformas o alfombras de contacto, sistemas de contac-
to infrarrojos (OptoJump), métodos basados en videos y las plataformas 
de fuerza que son consideradas gold standard. De todos modos, estas 
últimas pueden estimar la altura con los cálculos a partir de la veloci-
dad y no el tiempo de vuelo, debido a que se ha demostrado ser más 
preciso.26 Se ha comprobado la validez y confiabilidad concurrente de 
la valoración del tiempo de salto, a través de cámara de alta velocidad 
analizando el movimiento con el software Kinovea comparado con el 
método validado de fotocélulas: OptoJump. Para el cálculo de la altura 
del salto, se consideró el tiempo de vuelo medido en milisegundos, a 
partir de la siguiente fórmula: h = t2 x 1,22625. En esta fórmula, el tiem-
po debe ser contabilizado en segundos y la altura resultante será en 
metros.11 Esta metodología, permite que, a partir de una herramienta 
portátil, de bajo costo y de gran accesibilidad como es un celular y com-
binado con el software Kinovea, se puedan realizar los cálculos men-
cionados. La precisión teórica de este método es de medio centímetro 
(±5,6mm) para un salto que dure 563ms; mientras que en el método 
infrarrojo como el OptoJump, es de 1,8mm.11 Al comparar las medicio-
nes del OptoJump (1000Hz) y la cámara a 240 fps las diferencias, en 
promedio, fueron de 3,1mm que es un número relativamente bajo. Por 
lo tanto, la filmación de video a alta velocidad (aunque sea de baja re-
solución) y cuantificación del tiempo a través de Kinovea, es igualmente 
válido y confiable en relación a la medición con tecnología infrarroja. La 
confiabilidad inter-evaluador utilizando Kinovea fue de ICC=1; el ICC de 
la comparación Kinovea vs. OptoJump inter-evaluador fue de 0.9997, 
correspondiéndose una diferencia de 2,2ms en tiempo de vuelo y de 
0,31cm en altura del salto entre los cálculos de ambos métodos.11 Es ne-
cesario considerar que esta validación se realizó con una cámara de alta 
velocidad (Casio Exilim FH-25) y no con un Smartphone, pero también, 
saber que es un estudio del año 2014 y en ese momento el desarrollo 
tecnológico era menor.             
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También se ha comparado el movimiento de la rodilla en un drop jump 
(DJ), contrastando el análisis de un sistema de análisis 3D y Kinovea. Al-
gunas de las limitaciones de este estudio, es que utilizaron a un solo 
sujeto de investigación; que no han comparado la fiabilidad inter e intra 
evaluador y, una de las más importantes, la tasa de muestreo en la ad-
quisición de las imágenes que no está detallada en la metodología del 
estudio pero en la discusión los autores mencionan un procesamiento 
de 50 fps. Considerando estas limitaciones, los autores demostraron la 
fiabilidad de Kinovea para realizar un seguimiento del rango articular de 
la rodilla en el DJ, con diferencias aceptables ya que fueron menores al 
10%.15 En contraste, otros autores realizaron medición de un salto contra-
movimiento (CMJ), comparado con un sistema 3DMA, en el cual incluye-
ron a 112 sujetos. A partir de esta investigación, llegaron a la conclusión 
de que la utilización de un Smartphone y el software Kinovea es un mé-
todo válido, confiable y útil para medir la altura del CMJ y sus derivadas. 
Técnicamente, el video procesado en Kinovea fue filmado a 60 fps y se 
calculó la altura del salto a partir de la velocidad. Los ICC encontrados 
fueron altos, demostrando una excelente confiabilidad entre ambos mé-
todos: 0.98 para la altura; 0.98 para la velocidad de salida; 0.99 para el 
impulso. También se calculó el MDC para las diferentes variables: altura 
del salto, velocidad de despegue e impulso; siendo de 1,34cm; 1,15m/s 
y 2.93Ns, respectivamente.5 
Considerando la posibilidad de medir el tiempo a partir de los cuadros 
por segundo, Kinovea también fue utilizado por otros autores para co-
rrelacionar con otros métodos de medición de la altura del salto (a partir 
de la fórmula ya mencionada),27 encontrando buenos valores de ICC 
(>0.85), aunque subestimando la altura del salto, pero con resultados 
consistentes.
La velocidad lineal es una medición frecuente en el ámbito deportivo, 
que permite identificar el rendimiento por la fuerza aplicada al realizar el 
ejercicio. Esta modalidad es conocida como entrenamiento basado en la 
velocidad (VBT) y generalmente se hace uso de transductores de posición 
lineal (encoders) u otros dispositivos inalámbricos (PUSH band, velowin, 
Speed4Lift, entre otros) para la medición de la velocidad.28 En estos ca-
sos, también es posible utilizar Kinovea pero considerando dos cuestio-
nes: una ventaja es el costo nulo; una desventaja es que el resultado no es 
en tiempo real. Por este motivo, no nos permite un feedback inmediato 
durante la ejecución del movimiento en el entrenamiento, aunque si nos 
da un parámetro de valoración de la fuerza en un determinado gesto eva-
luado (sentadilla, press de pecho, remo, etc).
Esto ha sido estudiado por Jimenez-Olmedo et al. quienes buscaron la 
validez y confiabilidad del software Kinovea, a partir de una filmación a 
240 fps, para la medición de la velocidad de la barra en comparación con 
un transductor de posición lineal. Estos autores valoraron el movimiento 
de la sentadilla en 15 sujetos, obteniendo los datos del desplazamiento 

Figura 3. Valoración de la inclinación del 
tronco, caída pélvica y valgo de rodilla 
(imagen propia)
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Se encontró una 
sobreestimación de 
los resultados de 
fotogrametría en los 
valores >60% 1RM; 
mayor aún en los 
pesos <60%1RM.

“

“

de la barra, la velocidad media, la velocidad máxima y el tiempo de fase 
concéntrica. Los ICC encontrados, en el acuerdo absoluto, demostraron 
valores mayores a 0.97 validando a esta metodología para las valoracio-
nes mencionadas. De esta manera, y considerando los altos costos de 
otras tecnologías disponibles en el mercado, se facilita el acceso al análi-
sis cinemático a partir de un software libre y gratuito en conjunto con un 
smarthpone de manera confiable y válida para la media sentadilla.29

En lo que respecta a la medición de la velocidad y considerando el 
“auge” del entrenamiento bastado en la velocidad (VBT), se investigó la 
confiabilidad de la medición de Kinovea a partir del análisis de video de 
3 diferentes smartphones y una cámara de alta velocidad, comparado con 
un encoder lineal (T-Force). Se encontró una sobreestimación de los resul-
tados de fotogrametría en los valores >60% 1RM; mayor aún en los pesos 
<60%1RM. Por lo tanto, los autores concluyen que esta metodología ten-
dría ciertas limitaciones en la medición, particularmente con bajas cargas 
a alta velocidad.30 Cabe destacar que de los smartphones utilizados, solo 
uno de ellos filmaba a 240 fps, el resto a 120 fps; la cámara de alta velo-
cidad filmó a 210 fps; datos que fueron contrastados con el transductor 
lineal T-Force, que recolecta información a 1000 Hz. Sin embargo, Pueo 
et al. argumentan que la resolución del video (HD, FHD, 4K) sería lo que 
aumentaría la precisión en los resultados más que la cantidad de cuadros 
por segundo (fps) debido a la mayor cantidad de pixeles y nitidez, ya que 
ambos momentos de inicio y máxima altura están a velocidad 0.5

Utilidad de Kinovea en el análisis de la marcha 
Las valoraciones de la marcha permiten determinar la eficacia de las in-
tervenciones kinésicas. A pesar de que suele utilizarse el análisis 3D como 
gold standard, ya se han mencionado las desventajas de estos sistemas 
en la práctica clínica como también que las nuevas tecnologías ofrecen 
métodos de valoración de manera objetiva y a bajo costo, al alcance de 
los distintos profesionales del movimiento.
Se ha utilizado Kinovea para la valoración de la marcha en los planos 
sagital y frontal.4 En el primer caso, midiendo los movimientos de cadera 
en el contacto inicial y pre-balanceo; los movimientos de la rodilla en el 
balanceo inicial y en la fase de apoyo media. En el segundo caso (plano 
frontal) se cuantificó el ángulo de tilt de pelvis y el valgo de rodilla, am-
bos medidos en la fase de apoyo. Se han encontrado diferencias en los 
movimientos de tilt de pelvis y valgo de rodilla en el plano frontal, y en 
el plano sagital en la extensión de cadera durante la fase de apoyo de la 
marcha en personas con dolor de espalda bajo comparadas con personas 
controles.4

Por otro lado, se comprobó la confiabilidad de Kinovea para la medición 
de los ángulos en cadera, rodilla y tobillo al momento del contacto inicial 
en la marcha. Se contrastaron las valoraciones intra e inter evaluador con 
un sistema de análisis 3D. Los resultados fueron alentadores para el uso 
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de Kinovea, con un ICC >0.85 para la confiabilidad intra-evaluador y un 
ICC >0.90 inter-evaluador.16 Como crítica a este trabajo, podrían mencio-
narse la altura de la cámara, que para analizar la extremidad inferior lo 
más recomendable sería ubicarla a la altura de la rodilla; el marcador del 
2º metatarsiano, que si bien en todas las imágenes se va a medir igual, 
no da cuenta realmente del movimiento articular del tobillo; por último, 
considerar también que el ángulo de la cadera podría tomarse con la 
vertical. Sin embargo, esta medición del ángulo de la cadera ciertamente 
pretende considerar la posición de la pelvis; los autores proponen este 
enfoque como superador a la propuesta de Damsted et al.6,16

Considerando que los análisis de marcha a partir de metodologías de 
bajo costo 2D han sido limitadas al análisis de los ángulos articulares y 
la velocidad de marcha, Zult et al. analizaron este patrón al sortear un 
obstáculo en personas con reducción de la vista, comparadas con adultos 
jóvenes y adultos mayores sanos. Entre los parámetros cinemáticos que 
valoraron, se mencionan: altura de cruce en dedos y talón; velocidad de 
cruce (pie); tiempo de apoyo simple (un pie) al cruzar, izquierdo y dere-
cho; distancia al obstáculo del posicionamiento del pie, antes y después 
de cruzar.31

En comparación con el 3DMA, Littrell et al.17 desarrollaron un sistema de 
análisis de marcha de bajo costo en donde incluían a Kinovea como he-
rramienta para el análisis cinemático, además de una plataforma Wii (Wii 
Balance Board) para medir la fuerza de reacción del suelo. Los resultados 
no fueron muy alentadores ya que, si bien este sistema tiene el potencial 
de brindar un análisis cuantitativo de la marcha, los ángulos de la pelvis y 
del pie no tuvieron buenas correlaciones con el 3DMA. Sin embargo, con-
siderando los altos costos de estos equipos, el sistema propuesto podría 
responder a las demandas de la práctica clínica; aunque, considerando la 
recomendación de los autores de no utilizar la Wii Balance Board como 
una herramienta general para investigación en la marcha.17

Utilidad de Kinovea en el análisis de la carrera 
Hay acuerdo en que la mínima tasa de cuadros por segundo para poder 
filmar este gesto es de 120 fps aunque, lógicamente, filmarlo a tasas ma-
yores como ser 240 fps aumentaría la precisión en la toma de los diferen-
tes momentos a analizar.7

Es posible realizar análisis de video a través del software Kinovea tenien-
do, al menos, dos planos de filmación: sagital derecho e izquierdo y el 
plano frontal. 
En el proceso terapéutico (y no-lineal) de la rehabilitación, resulta de gran 
valor tener evaluaciones objetivas de diferentes gestos de movimiento 
para poder realizar comparaciones en los distintos estadios o fases. 
Considerando que la biomecánica de la carrera juega un papel impor-
tante (no único) en el desarrollo de lesiones, cuando la presentación del 
paciente y los hallazgos del examen físico concuerdan con las anomalías 

Las valoraciones de 
la marcha permiten 
determinar la eficacia 
de las intervenciones
kinésicas. 
Se ha utilizado Kinovea 
para la valoración de la 
marcha en los planos 
sagital y frontal.
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“
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observadas en un análisis biomecánico, se presenta una línea de acción 
potencial en la intervención terapéutica. Por este motivo, para poder va-
lorar los efectos de nuestras intervenciones como profesionales, es de 
gran utilidad contar con esta habilidad de realizar mediciones en los cam-
bios de la cinemática de las extremidades inferiores.32

En lo que respecta al análisis de la carrera, se ha estudiado la confiabili-
dad intra e inter evaluador del uso de Kinovea para las mediciones de los 
rangos de movimiento de cadera y rodilla en el momento del contacto 
inicial. Se encontraron resultados alentadores para utilizar las filmaciones 
y análisis 2D a partir de Kinovea, aunque considerando las recomenda-
ciones de montaje y ubicaciones de la cámara para que la medición sea 
confiable.6 Esto resulta interesante a los efectos de conocer algunas di-
námicas y poder actuar sobre las lesiones que aparecen en la práctica del 
running, sabiendo que éstas son la principal causa que detiene la partici-
pación en esta actividad.
Se ha comprobado la validez y confiabilidad de estas técnicas de medi-
ción, sobre todo en el plano sagital. La variabilidad de las mediciones en 
el plano frontal podría ser mayor, aunque en cualquiera de los dos casos, 
la experiencia del evaluador no sería un problema para buscar la consis-
tencia de las mediciones en un mismo corredor. En el plano sagital, unos 
investigadores hicieron las mediciones con una semana de diferencia y 
mostraron una alta confiabilidad de ICC ≥0.75 en todas las mediciones, 
excepto una.7 En la variable de la flexión de rodilla, el SEM promedio para 
todos los evaluadores fue de 1.36º,7 siendo similar a los valores reporta-
dos por un estudio previo.6 Cabe destacar que la metodología utilizada 
por Reinking et al. hizo que los evaluadores seleccionaran el frame (ima-
gen) adecuada del video de carrera para analizar cada medida de rango 
articular propuesta.7

Otros investigadores comprobaron la confiabilidad de las mediciones de 
rodilla y cadera durante el contacto inicial, intra e inter evaluador y en-
contraron resultados alentadores para utilizar esta técnica de medición 
en la práctica clínica. Aunque hasta ese momento no había guías para 
cuantificar los ángulos articulares y mejorar la confiabilidad en los estu-
dios 2D, la recomendación es evaluar el entorno clínico y la configuración 
del espacio en general (set-up). A pesar de lo dicho, queda sin saber si 
los intervalos encontrados en los ángulos medidos (3-8º el mismo día y 
9-14º entre días) son clínicamente relevantes y si afectan a la cuantifica-
ción de los mismos.6 Posteriormente, Souza y Roche-Seruendo describie-
ron orientaciones esclarecedoras para estos análisis.32,33

Otros autores determinaron la fiabilidad de 2D para los planos sagital y 
frontal midiendo la posición del tronco, la caída pélvica, aducción femo-
ral, flexión de rodilla y tobillo en la fase de apoyo medio y la inclinación 
de la tibia y el pie en el contacto inicial. Además, a través del método de 
estimación secuencial, estimaron la mínima cantidad de pasos para poder 
establecer un promedio de los valores calculados (de cada ángulo articu-

Se encontraron 
resultados alentadores 
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2D a partir de Kinovea
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lar) y así obtener datos más confiables, concluyendo en la recomendación 
de 7 pasos.12

Cabe destacar la limitación actual de la confiabilidad de test-retest cuan-
do se utiliza un análisis de video 2D filmado en días diferentes (confia-
bilidad desconocida), en lugar de que el mismo video se califique en 
días diferentes, dificulta la interpretación de los cambios en los resultados 
cuando se repite la prueba de un corredor individual. Sin embargo, se 
comprobó una confiabilidad excelente inter e intraevaluador para detec-
tar las fases de la carrera en el plano sagital en filmación a 120 fps, al ser 
evaluados los mismos videos en días diferentes.12

Aparte de las mediciones de ángulos articulares, se ha utilizado Kinovea 
para medir los tiempos de contacto y de vuelo durante la carrera en cin-
ta, considerándose como el método gold standard (filmación a 1200 fps) 
para correlacionar con un nuevo instrumento.34

Para la carrera de velocidad o sprint, también es posible utilizar Kinovea 
para cuantificar los diferentes tramos del sprint total y hacer los cálculos 
parciales estimando la velocidad. Más aún, también se ha propuesto un 
modelo biomecánico de dinámica inversa para estimar la fuerza aplicada 
en el plano sagital durante el sprint.35 Este método fue validado com-
parativamente con plataformas de fuerza y radar, presentándose como 
una novedosa herramienta para los profesionales del deporte. Este estu-
dio inspiró la creación de la aplicación My Sprint para analizar la fuerza, 
potencia, velocidad, efectividad mecánica y determinar el perfil de fuer-
za-velocidad.10

Utilidad de Kinovea y deporte
Los profesionales del deporte han utilizado en diversas ocasiones el sof-
tware Kinovea para el análisis de gestos deportivos. Entre ellos, se inclu-
yen diferentes deportes como ser el ciclismo,36 halterofilia,37 el beach-vo-
ley y carrera,10 artes marciales,38 entre otros. 
Calvo et al.36 utilizaron el seguimiento de trayectoria en diferentes seg-
mentos corporales y en distintos planos en ciclismo. En el sagital: rodilla, 
tobillo, hombro y codos; en el frontal (de frente), rodilla y hombros; en el 
mismo plano, pero visto de atrás: columna, hombros y caderas. La com-
paración entre ciclistas amateur y profesionales, además de comparar di-
ferentes tipos de platos (circular tradicional y ovalado), permitió encontrar 
diferencias a partir de los recorridos en el espacio de cada segmento 
mencionado. A partir de ello, se consideraban los errores en la trayectoria 
descripta (X,Y), permitiendo una mejor visualización para los movimientos 
y la postura. Incluso, además, pudiendo identificar las diferencias técnicas 
entre un grupo y otro; como así también movimientos que pudieran ser 
menos efectivos o predisponentes a lesiones. 
En la disciplina de levantamiento de pesas, también se ha utilizado 
Kinovea. El rendimiento depende de la máxima carga levantada en uno 
o dos movimientos (snatch o clean and jerk). En esta disciplina, además 
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Figura 4. a) Descripción de las variables 
cinemáticas de la barra  para evaluar los 
cambios de posición.40 b) Trayectoria ob-
servada con Kinovea desde snatch colga-
do (imagen propia)

de poder servir como feedback y ver los movimientos en cámara lenta 
o añadir textos e imágenes a la secuencia de movimientos, se midió la 
trayectoria de la barra. La medición de la velocidad de la barra fue com-
parada con información antropométrica (composición corporal y longitud 
de miembros inferiores).37 Se encontraron hallazgos como los siguientes: 
en la población femenina hubo correlación entre el largo del pie y la 
máxima velocidad en el snatch; en la población masculina se encontró 
una correlación positiva entre el largo de tibia y el promedio de velocidad 
de la barra en el snatch. 
También se ha utilizado Kinovea para la corrección de movimientos y para 
valorar sus efectos en época de pandemia con el aprendizaje a distan-
cia.39,40 Este último estudio incluyó a 36 participantes de 10-12 años en 
donde fueron divididos aleatoriamente en tres grupos: video feedback 
con actividad pedagógica; video feedback (solo); grupo control que no 
tenía feedback con video. Luego de las sesiones realizadas, el primer 
grupo mejoró varios parámetros medidos y que fueron sostenidos en el 
test de retención (una semana posterior a la intervención); mientras que 
el segundo grupo solo mejoró dos parámetros. Los autores concluyeron 
que, siendo (hasta ese momento) el único estudio que investigó la acti-
vidad pedagógica en pandemia a través de la enseñanza online, estos 
resultados podrían ser alentadores para su aplicación en la educación 
física, fisioterapia y entrenamiento.40

La trayectoria que se observa en la figura 4, que corresponde a una eje-
cución correcta de un snatch, puede ser trackeada por Kinovea. Para 
hacerlo, hay que aplicar el auto-trackeo (seguimiento de trayectoria), lo 
recomendable es tener algún marcador reflectivo para facilitar el trabajo. 
Esta gráfica permite hacer comparaciones de la trayectoria del movimien-
to junto con otras variables; más aún, cuando se respeta el mismo set-up 
de cámaras.
Así como el seguimiento de la barra, también pueden realizarse segui-
mientos de trayectorias corporales (ver figura 5-7), o bien en elementos 
como pueden ser las pelotas en todos los deportes de lanzamiento y 
patada, para de esta forma determinar, por ejemplo, la velocidad a la que 
es lanzada.10 De esta manera, se estudió el golpe de puño en diferentes 
artes marciales.38

Retomando lo mencionado previamente, en el ámbito deportivo las cá-
maras de alta velocidad permiten una variedad de acciones y metodo-
logías orientadas. Una es, para el aprendizaje motor a partir de ofrecer 
un feedback y, a través de Kinovea, poder verlo en cámara lenta, poder 
observar ambos planos (sagital y frontal), añadir indicaciones gráficas. Se 
han realizado numerosos estudios valorando el tipo de feedback y sus 
contribuciones al aprendizaje de la técnica.10
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Figura 5. Trayectoria del centro de masas 
(CdM) durante el salto CMJ (imagen pro-
pia).

Figura 6. Velocidad del CdM durate el salto CMJ, realizada en Kinovea.

Figura 7. Aceleración del CdM durante el salto CMJ, realizada en Kinovea.

Utilidad de Kinovea en la postura
Se ha utilizado el software Kinovea para el procesamiento de datos en 
relación al estudio de la postura, utilizando cuatro cámaras comunes, su-
mado a este software para la digitalización de la imagen y luego cargar 
los datos en una hoja de Excel, comprobando la precisión y validez de los 
resultados encontrados al contrastarlo con el 3DMA.41

La cifosis y la lordosis suelen medirse a través de radiografías, en fun-
ción de los ángulos Cobb. Se ha sugerido que Kinovea está preparado 
para realizar mediciones de posturografía, con la capacidad de medir los 
ángulos de cifosis y lordosis con una gran confiabilidad. Se encontraron 
ICC=0.90 y 0.81 para la cifosis e ICC=0.91 y 0.87 para la lordosis; intra e 
inter evaluador, respectivamente. Es de destacar, que su validez depende 
de las habilidades de los evaluadores y que, según los resultados en-
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contrados, Kinovea demostró buena repetibilidad pero no demostró una 
validez aceptable de las mediciones.42

Por último, también se utilizó este software para medir ciertos parámetros 
de la postura con carga de una mochila, en estudiantes de ambos sexos, 
de primer grado (7 años, en promedio). En dicho estudio, además de 
otras herramientas, se utilizaron fotos con una vista lateral para identificar 
ángulos en relación a la postura de la cabeza y sus modificaciones al car-
gar una mochila.43

 CONCLUSIÓN
El análisis de video se ha convertido en una herramienta al alcance de gran 
parte de la población, sin necesidad de tener grandes conocimientos en 
el tema. Kinovea permite el cálculo de ángulos, distancias, coordenadas 
y diferentes parámetros espacio-temporales desde una grabación de vi-
deo. Se ha demostrado su confiabilidad con ICC >0.90 en la mayoría de 
los estudios y validez en el análisis de diferentes movimientos contrasta-
dos con distintos dispositivos. Es necesario remarcar que la confiabilidad 
de las mediciones estará sujeta al operador y al tipo de video utilizado en 
cuanto a la calidad y la cantidad de imágenes por segundo que puede 
realizar (fps). Con estas consideraciones y por todas las potencialidades 
y ventajas mencionadas, podría ser una gran herramienta de evaluación 
utilizada por el kinesiólogo deportivo.
A partir de lo expuesto en esta revisión, queda claro que se abren nume-
rosas líneas de investigación a partir de los artículos mencionados. Con sus 
respectivas limitaciones, dejan puerta abierta para seguir indagando sobre 
esta valiosa herramienta al alcance de todos los profesionales del ejercicio 
y la salud, no solo en la práctica clínica sino también en la investigación.
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USO DE APLICACIONES MÓVILES 
EN KINESIOLOGÍA DEPORTIVA

 INTRODUCCIÓN 
Los avances en la tecnología de los dispositivos portátiles han facilitado el 
aumento del número de aplicaciones para teléfonos inteligentes y tablets 
(TIT) disponibles comercialmente, lo que permite la recopilación de diver-
sas variables fisiológicas y biomecánicas sin hardware adicional. Los TIT 
suelen contener un micrófono, una cámara, un sensor de luz, un aceleróme-
tro, un giroscopio, un inclinómetro y un magnetómetro.1 Estos componen-
tes de hardware se utilizan en combinación con aplicaciones de software 
para proporcionar una variedad de medidas. Varios estudios han demostra-
do que las cámaras de TIT pueden medir de manera válida y confiable va-
riables biomecánicas como el tiempo de carrera, velocidad de movimiento, 
y altura del salto.2,3,4,5 Tanto el acelerómetro y magnetómetro se han utili-
zado para medir de manera válida y confiable el rango de movimiento en 
múltiples articulaciones, y se ha demostrado que el inclinómetro determina 
de manera válida y confiable el ángulo del punto de ruptura en el ejercicio 
nórdico de isquiotibiales.6,7,8 En relación con el hardware del sensor de luz, 
Coppetti y colaboradores han examinado la capacidad de los TIT para me-
dir la frecuencia cardíaca mediante fotopletismografía.9

Mediante el uso de TIT, los científicos deportivos y los entrenadores ahora 
pueden recopilar datos en entornos prácticos, como durante los partidos 
o los entrenamientos, de manera más económica. En comparación con el 
hardware especializado, las aplicaciones para teléfonos inteligentes dispo-
nibles comercialmente están disponibles a costos mucho más bajos o de 
forma totalmente gratuita.10

La tecnología móvil tiene el potencial de abordar problemas de portabili-
dad, costo y tiempo que históricamente están asociados con los equipos 
de laboratorio. Sin embargo, el uso de TIT para medir variables fisiológicas 
debe realizarse con precaución ya que la literatura existente demuestra 
inconsistencias en la validez y confiabilidad, dependiendo del tipo de va-
riable recolectada, y los profesionales deberíamos, por lo tanto, ser críticos 
en la selección de las aplicaciones utilizadas para recolectar datos.10

PROGRESIVA IMPLANTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LA SOCIEDAD
La sociedad ha evolucionado hasta nuestros días paralelamente a los avan-
ces tecnológicos. Tras la llamada sociedad de la información, nos encon-
tramos inmersos en la sociedad del conocimiento. Nuestra cultura actual se 
caracteriza por el fácil acceso a la información, y el gran número de fuentes 
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Varios estudios han 
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“

“

que podemos consultar la mayoría de las personas. El principal problema 
que se nos plantea ante tanta información es seleccionar la importante, 
saber qué fuentes son las más fiables y cómo podemos sintetizar la infor-
mación para procesarla.11 
En el mundo de la tecnología hemos pasado de una época de progresi-
vo desarrollo tecnológico durante la etapa de la sociedad de la informa-
ción, momento histórico en el cual se desarrollaron los primeros recursos 
informáticos y la World Wide Web, a una sociedad del conocimiento en la 
que la información desborda nuestra capacidad comprensión. No se trata 
únicamente de una cuestión de volumen, la velocidad a la que se genera 
nueva información, nuevas herramientas informáticas y nuevas tecnologías 
en general supera nuestra percepción acerca de los avances tecnológicos, 
lo que genera la sensación de que apenas hemos llegado a dominar el 
modo en que utilizamos una tecnología cuando, en poco tiempo se ha 
quedado obsoleta. Lo mismo nos ocurre con las tecnologías móviles, en las 
cuales los avances en el software provocan el continuo reciclaje de nuestros 
terminales.11

La tendencia actual de uso de las nuevas tecnologías está generando nue-
vas formas de aprendizaje. La variedad de usuarios de las nuevas tecnolo-
gías, también en el campo de las tecnologías móviles, se puede simplificar 
en la dualidad nativos digitales / inmigrantes digitales.11

Esta distinción la acuñó Marc Prensky en 2001, con el objetivo de informar 
sobre la brecha existente entre enseñanza-aprendizaje. La dualidad que 
distingue Prensky diferencia tipos de personas relacionándolas con el uso 
de la tecnología. Por un lado, las que han nacido en la época digital, indi-
viduos que son contemporáneos a esta tecnología, se han formado en la 
denominada “lengua digital” y que han desarrollado unos conocimientos 
y destrezas relacionados con las nuevas tecnologías que superan las de sus 
profesores y educadores, estos son los nativos digitales. Por otro lado, te-
nemos a los inmigrantes digitales, personas que han tenido que adaptarse 
a la nueva cultura tecnológica en la que viven. De ahí el término inmigran-
te, un símil con las personas que se ven obligadas a trasladarse a un país o 
continente extranjero y que por su propia supervivencia deben adaptarse a 
la cultura del territorio que les recibe.11

Los inmigrantes digitales se comunican de un modo diferente al de sus 
hijos, ya que éstos no han aprendido la lengua como una obligación, sino 
que con el proceso educativo desde niños “ha pasado a instalarse en su 
cerebro”. De esta situación se ha planteado el problema de la llamada bre-
cha digital. Según esta teoría, los educadores de todo el mundo están uti-
lizando en sus métodos de enseñanza una lengua obsoleta, predigital. Los 
estudiantes nativos se desenvuelven perfectamente en el uso de las nuevas 
tecnologías e internet, y se sienten atraídos por las actividades multitarea 
y los procesos paralelos. Ellos quieren recibir la información de forma ágil 
e inmediata y por ello se sienten frustrados con las metodologías de ense-
ñanza dirigida, del “paso a paso” y las lecciones magistrales.11
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SISTEMAS OPERATIVOS, CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS 
DE IMPLANTACIÓN
En el caso de los Sistemas Operativos móviles (OS) se ha llegado a una 
auténtica realidad de “ecosistema tecnológico”.
Hoy en día las marcas tienden a elaborar sistemas operativos más diferen-
ciados y exclusivos, con nuevas interfaces más interactivas. Esta diferencia-
ción ha provocado la fuerte implantación de dos ecosistemas diferentes 
ligados a los dos sistemas operativos más usados: iOS y Android.
En la actualidad, la mayoría de las apps con un gran volumen de ventas se 
diseñan para ambos sistemas, Android y iOS, aunque con las adaptaciones 
necesarias a cada interfaz. Esto no siempre se respeta ya que muchas apps 
son exclusivas para terminales con OS iOs.11 De aquí surge la famosa pre-
gunta: ¿Qué pasa con Android? 

Básicamente lo que sucede es que Android presenta tres grandes desven-
tajas contra su rival comercial (iOS):
1. Fragmentación: existen muchas versiones del sistema operativo dentro 

de la plataforma, motivo por el cual se torna muy difícil de cubrir todos 
los dispositivos y versiones OS.

2. Rentabilidad: para la misma aplicación en iPhone y Android, la versión 
de iPhone es mucho más rentable.

3. Las aplicaciones de Android son muy fáciles de hackear; en iOS es mu-
cho más difícil.12

LISTADO DE APLICACIONES
A continuación, se hará mención de un listado de aplicaciones móviles, en 
donde se detallará el logo de la app en cuestión; el/los sistemas operativos 
para la cual se encuentra disponible; una breve descripción de su propósito 
y cuestiones de manejo, como así también un código QR de descarga y un 
link de video instructivo.13 (Ver anexo)

RUNMATIC 
  

Aplicación validada científicamente para analizar la técnica de carrera. 
Utiliza la filmación a alta velocidad para analizar y calcular tiempos de con-
tacto, tiempos de vuelo (se deben registrar manualmente en la aplicación 
durante 9 pasos consecutivos). Además, estima fuerza, eficiencia, frecuen-
cia, stiffnes y asimetría de piernas. Se debe filmar la carrera desde atrás, y 
asegurarse que los pasos entren de manera correcta durante toda la filma-
ción y sobre todo se observe sin problemas el momento en que los pies 
apoyen en la cinta. En la aplicación se cargan usuarios y queda registrada 
su historia, donde se pueden observar los progresos en el tiempo.14

En comparación con el 
hardware especializado, 
las aplicaciones para 
teléfonos inteligentes 
disponibles 
comercialmente están 
disponibles a costos 
mucho más bajos o 
de forma totalmente 
gratuita.

“

“
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MY ROM

Es la primera app científicamente diseñada para medir el rango de movi-
miento (ROM) de las diferentes articulaciones.
My ROM puede medir el ROM de las siguientes articulaciones:
• Dorsiflexión de tobillo.
• Flexo-extensión de cuello.
• Rotación interna y flexión de cadera y hombro,
• Además, incluso puedes crear tus propios test.
Simplemente tienes que colocar el teléfono en el cuerpo siguiendo las ins-
trucciones y el dispositivo calculara el ROM de la articulación deseada. Esta 
aplicación permite exportar los datos a un archivo CSV para analizarlos en 
mayor detalle.15

MY JUMP 2

Aplicación validada científicamente para medir salto vertical y horizontal.16

Antes de comenzar necesitamos conocer dos medidas, la longitud de la 
pierna (desde el trocánter mayor al piso, con el tobillo en dorsiflexión), y la 
distancia del trocánter mayor al piso, pero en posición de media sentadilla 
(90°).
Ejecución:
Salto vertical: antes de grabar el video, asegurarse de acercar el teléfono 
al suelo para los saltos verticales, para tener una referencia más clara y así 
seleccionar el momento del despegue y la caída o aterrizaje (de igual ma-
nera la aplicación cuenta con zoom para facilitar este proceso). Especificar 
la velocidad a la que fue filmado el salto (ideal 120-240 pfs). Luego de 
filmar la ejecución del salto, seleccionar el momento de despegue (el pie 
pierde contacto con el suelo), y el momento de la caída (el pie recupera el 
contacto con el suelo). Poner carga extra movilizada si se realizó un salto 
con carga o poner cero (0) si se realiza sin carga. La aplicación arroja datos 
de altura de salto, tiempo de vuelo, fuerza, potencia y velocidad. Permite 
comparar el mismo atleta en el tiempo, diferentes evaluaciones y tener 
registros de progresos en el tiempo. Para evaluar el perfil fuerza/velocidad 
se debe realizar un (1) salto sin carga y cinco (5) saltos agregando cargas de 
manera progresiva. Se pueden evaluar asimetrías realizando saltos a un pie.
Salto horizontal: antes de comenzar debemos asegurarnos de que la filma-
ción se realice de manera tal que todo el movimiento pueda ser captado 
por la cámara. Previo a realizar la filmación se debe trazar una línea vertical 
sobre la imagen del sujeto parado de manera correcta, desde el piso hasta 
la cabeza y anotamos su altura.
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Luego de registrar el salto, comenzamos a avanzar el video cuadro por cua-
dro hasta el momento en que las puntas de los pies se despegan del piso 
(la aplicación tiene zoom y es de mucha utilidad ya que en estos saltos las 
filmaciones se realizan alejados y sin ella se complicaría bastante encontrar 
ese punto). Cuando esto sucede marcamos la tecla despegue y avanzamos 
el video cuadro por cuadro hasta que el pie vuelva a tener contacto con el 
piso. En ese momento tocar la tecla aterrizaje apoyándonos en el zoom. 
Una vez registrado estos dos puntos, trazamos una línea entre ambos para 
conocer la distancia alcanzada.
En la aplicación se cargan usuarios y queda registrada su historia, donde se 
puede ver los progresos en el tiempo. 

MY LIFT

Aplicación validada científicamente que mide la velocidad del movimiento 
y estima tu RM con alto grado de precisión.17

Dicha app evalúa cuatro ejercicios denominados básicos: sentadilla, press 
de banca, peso muerto y dominada.
Para empezar, es necesario filmar el movimiento de manera que toda la 
repetición sea registrada desde el comienzo hasta el final. Antes de em-
pezar el análisis es importante medir la distancia total del desplazamiento 
(por ejemplo, para el ejercicio de press de banca, el sujeto se acuesta en 
el banco y saca la barra como si fuese a realizar el movimiento.  Se debe 
medir la distancia desde el pecho a la barra con los brazos extendidos y 
anotar esa distancia en cm).
Test completo: 4 cargas, superiores al 60% (para no hacer el frenado) e 
incrementales.
Test rápido: 1 carga.
Ejecución: filmar el ejercicio, marcar el inicio del movimiento y avanzar el 
video cuadro por cuadro hasta el final del mismo (el punto más alto de la 
barra). Agregar el peso desplazado y darle Ok. 
Calcula una recta de regresión de perfil fuerza/velocidad. Permite traba-
jar con pérdida de velocidad. En la aplicación se cargan usuarios y queda 
registrada su historia, donde se pueden observar progresos en el tiempo 
Se debe reproducir siempre el mismo movimiento, sino cambia la medida.

NORDIC

La app mide el ángulo de ruptura alcanzado en el ejercicio curl nórdico con 
gran precisión, basándose la investigación reciente que demostró que este 
ángulo está altamente relacionado con la fuerza excéntrica de isquiotibia-
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COD timer es la primera 
app científicamente 
validada para medir el 
rendimiento en el 
cambio de dirección 
(COD). Permite medir 
variables importantes 
de algunos de los test 
de cambio de dirección 
más populares, como 
la velocidad, el tiempo 
de contacto o la 
asimetría de piernas.

“

“

les. Es más, usando ese ángulo y un poco de biomecánica, ahora también 
calcula el torque, que es una importante medida de fuerza rotacional.18
Es importante para el correcto cálculo de los diferentes valores, que la gra-
bación se realice a 5 mts aproximadamente y de perfil.
En la aplicación se cargan usuarios y queda registrada su historia, donde se 
pueden observar progresos en el tiempo.
Que podemos hacer con esta app:
• Medir el ángulo de ruptura en el NHE usando el análisis de video de 
precisión.
• Exporta tu base de datos a un archivo CSV para trabajar en Excel.
• Guarda tantos test como quieras para cada atleta y comprobar su evolu-
ción.
• Recibe alertas cuando un atleta ha empeorado su rendimiento de esta 
manera podrás reajustar su plan de entrenamiento. 

READINESS

Crea un índice de estado de forma (o readiness) en una escala de 1 a 9 
basándose en la percepción de la calidad del sueño, dolor muscular, fatiga 
y estrés. Luego, compara los valores diarios con la media de los dos meses 
previos usando un sistema intuitivo de luces de tráfico: verde significa sin 
fatiga, naranja fatiga moderada y rojo fatiga alta.
Además, registra datos de varios atletas. Exporta la base de datos a un 
archivo CSV y comprueba tu evolución con gráficos intuitivos.

COD TIMER

Es la primera app científicamente validada para medir el rendimiento en 
el cambio de dirección (COD).19 Permite medir variables importantes de 
algunos de los test de cambio de dirección más populares, como la veloci-
dad, el tiempo de contacto o la asimetría de piernas. Se debe grabar a la 
persona con el teléfono ejecutando el test (seguirlo con el teléfono para no 
perderlo de foco) y analizar el video, marcando 4 puntos clave:
1. El momento en que la cadera pasa la línea de partida.
2. El momento en el que el pie toca la línea de 5 mts.
3. El momento en el que el pie que toco la línea de 5 m se despega del piso.
4. El momento en el que pasa la otra línea de 5 mts.
Incluye algunos de los test de COD más populares y validados, como el 
5-0-5, Illinois Agility Test, V-Cut y 5+5.
Mide variables importantes como el tiempo, fase de contacto, asimetría de 
piernas o COD déficit.
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Permite crear tantos equipos como quieras, y tantos deportistas dentro de 
cada equipo como quieras.
Guarda los resultados en el perfil de usuario y registra su evolución a lo lar-
go del tiempo. Incluso obtendrás alertas dependiendo de cómo son los re-
sultados en comparación con la línea base del deportista. Exporta tu base 
de datos a un archivo CSV.

MY MOCAP

Es una app muy simple que usa la ultimas funciones de realidad aumentada 
y captura de movimiento de IOS 13 para registrar tu movimiento durante 
la sentadilla. Solo tenes que apuntar a la persona con la cámara y ARSquat 
hará un pitido cuando alcances una profundidad adecuada (cuando las ca-
deras estén a las alturas de las rodillas).
NOTA: esta app solo funciona con dispositivos con el chip A12 bionic o su-
perior (IPhone XR o superior y iPad Pro 2018 o superior). Existe una versión 
Lite que es gratuita.

FORCEDATA

Es una app muy sencilla que usa los sensores del iPhone, iPad o Apple 
watch para medir aceleración, velocidad y fuerza. Además, exporta los da-
tos filtrados a un archivo CSV, el cual está directamente formateado para 
crear curvas fuerza-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo de ma-
nera sencilla. Muy útil para análisis biomecánicos sencillos en gestos como 
el salto vertical o la sentadilla.

DARTFISH EXPRESS

Es una aplicación que permite el análisis de videos desde el celular con 
un nivel de profesionalismo respaldado por una empresa profesional de 
análisis de video.

TABATA TIMER

Es una aplicación que permite de manera simple pre establecer tiempo de 
trabajo y tiempos de pausa.

La Calculadora RM
es una aplicación 
simple para estimar 
la RM cuando evalúes 
un ejercicio, 
simplemente hay que 
poner peso movilizado 
y las repeticiones 
realizadas.

“
“
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La app ACL-RSI 
Scale mide emociones 
de los atletas, la 
confianza en el 
rendimiento y la 
evaluación de riesgos 
en relación a regresar 
al deporte después de 
una lesión del LCA.

“

“

CALCULADORA RM

Es una aplicación simple para estimar la RM cuando evalúes un ejercicio, 
simplemente hay que poner peso movilizado y las repeticiones realizadas y 
a partir de las diferentes ecuaciones de predicción (se puede elegir la pre-
ferida), la aplicación calcula los diferentes porcentajes de fuerza y las cargas 
aproximadas para las mismas.

METRÓNOMO BEATS

Es una aplicación sencilla que se utiliza para marcar tiempos cuando nece-
sito que determinado movimiento dure un tiempo específico, por ejemplo, 
para trabajar con una contracción excéntrica que demore “x” cantidad de 
segundos.

ACL-RSI SCALE

Mide emociones de los atletas, la confianza en el rendimiento y la evalua-
ción de riesgos en relación a regresar al deporte después de una lesión del 
LCA. 
Esta aplicación consiste en un cuestionario autoadministrado validado 
científicamente que permite al usuario enviar los resultados por correo.20 
Además, existe una versión corta del cuestionario también validada me-
diante estudio científico.21

GONIÓMETRO MEDIDOR DE ÁNGULOS

La aplicación angle meter es una herramienta para medir el ángulo o la 
inclinación. Al tener dos ejes de orientación, es capaz de medir correcta-
mente moviendo el dispositivo hacia la izquierda/derecha o hacia atrás/
adelante.
Permite guardar grabaciones en la base de datos, verlas como listas o grá-
ficos y obtener una copia del historial de mediciones (como archivos xls o 
gráficos).
Además, cuenta con la opción para medir el ángulo de un objeto en la 
imagen a través de la pantalla de medición de imagen.
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My Sprint es una 
aplicación validada 
científicamente y 
muy útil para calcular el 
perfil fuerza/velocidad 
y obtener resultados 
de variables mecánicas 
del sprint (fuerza, 
velocidad, potencia, 
efectividad, etc).

“

“

VIRTUAL PRO

Es una aplicación de análisis de video, específica para analizar movimientos 
de golf, pero sus funciones se pueden utilizar sin inconvenientes para ana-
liza cualquier movimiento.

ACCELEROMETER COUNTER

Es una aplicación para detectar movimientos (aceleraciones).
Nos permite detectar la aceleración en cualquiera de los ejes X, Y y Z, la 
magnitud de la aceleración, o los ángulos alrededor del eje Z del dispositi-
vo o plano XY,y ajustar la velocidad de medición a una de las 12 frecuencias 
de entre 0,5 Hz y 2 kHz.
Cuenta con opciones de gráfico y con la de “clic” de sonido. Ideal para 
utilizar en evaluaciones de CORE.

MOVES EXPLORER

Programa para reproducción y análisis de videos en cámara lenta. Permite 
reproducir el video cuadro por cuadro.

PHAST

Es una aplicación útil para guiar al terapeuta a través de una serie de 
pruebas y evaluaciones, lo que ayuda en la organización de razonamiento 
clínico, para el análisis y la identificación del perfil de riesgo de lesiones en 
la actividad física y atletas, aficionados o profesionales.

CHECK YOUR MOTION

Es la aplicación oficial de Octobalance Y LegMotion, ofrece la oportuni-
dad de registrar y analizar los resultados obtenidos de estos sistemas. 
Permite visualizar resultados gráficos, grabar videos y exportar datos CSV.
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La tecnología sigue 
creciendo a pasos 
agigantados y tenemos 
en ella, la posibilidad 
de sumar herramientas 
para nuestra práctica 
diaria. 

“

“

ANATOMY LEARNING 3D

Aplicación completa, intuitiva y muy gráfica útil para el repaso de anato-
mía. Tiene graficas muy interesantes de huesos, articulaciones, músculos, 
ligamentos y tendones, como así también una opción de utilizarla sin co-
nexión a internet.

MY SPRINT

Aplicación validada científicamente y muy útil para calcular el perfil fuerza/
velocidad y obtener resultados de variables mecánicas del sprint (fuerza, 
velocidad, potencia, efectividad, etc).22 
Solo necesitas realizar un sprint de 30 m según el sistema de referencias 
propuesto en la App. Para ello, solo necesita seis marcadores verticales vi-
sibles [como postes delgados] ubicados a 5,57 m [para 5 m], 10,28 m [para 
10 m], 15 m [para 15 m], 19,72 m [para 20 m], 24,43 m [para 25 m] y 29,15 
m [para 30 m]. Tenga en cuenta que debe colocar estos marcadores de 
modo que vea en la cámara el pecho del atleta cruzándolos cuando esté a 
5, 10, 15, 20, 25 y 30 metros. Para una buena validez, debe colocar / soste-
ner el iPhone en un trípode (en el plano frontal) para hacer un movimiento 
de rotación suave del iPhone durante la grabación del sprint a 10 m de la 
pista. Después de esto el operador puede ir avanzando en cámara lenta 
cuadro por cuadro y marcando los momentos exactos en que la persona 
cruza las marcas.
En la aplicación se cargan usuarios y queda registrada su historia, donde se 
pueden observar progresos en el tiempo.

GRATUITAS

Tabata Timer
Calculadora RM
Metrónomo Beats
ACL-RSI
Goniómetro medidor de ángulos
Virtual Pro
Accelerometer Counter
Moves Explorer
Phast
Check Your Motion
Anatomy Learning 3D

TABLA 1. APLICACIONES GRATUITAS Y CON COSTO

CON COSTO

Runmatic (USD 13.99)
My ROM (USD 13.99
My Jump 2 (USD 13.99)
My Lift (USD 13.99)
Nordics (USD 9.99)
Readiness (USD 1.99)
COD Timer (13.99)
My Mocap (USD 13.99)
ForceData (USD 0.99)
Dartfish Express (USD 6.99)
My Sprint (USD 9.99)
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 CONCLUSIÓN 
El listado de aplicaciones brindado, solo es una referencia general.
Existen aplicaciones en el mercado que no están presente en la lista y algu-
nas que si están pueden no resultar simple su usabilidad, en ese sentido, 
invito a cada profesional a tener su propia selección de aplicaciones para 
uso personal.
En tiempos donde la medicina basada en la evidencia ha tomado mayor 
preponderancia en el ámbito de la kinesiología, la evaluación objetiva de 
medidas de resultados mediante herramientas validas y confiables resulta 
imperiosa.
Lord Kelvin dijo alguna vez: “lo que no se mide no se puede mejorar, lo que 
no se mejora se degrada siempre. Si queremos mejorar la función primero 
debemos medirla.
La tecnología sigue creciendo a pasos agigantados y tenemos en ella, la 
posibilidad de sumar herramientas para nuestra práctica diaria. Es poten-
cial de crecimiento y no una limitación. 
Espero que la información brindada sea de ayuda y como profesionales nos 
comprometamos a estar a la altura de los tiempos que corren, entendiendo 
que no podemos ser ajenos a la evolución del tiempo.

ANEXO // Códigos QR de descarga y links de instructivos

APLICACIÓN       CODIGO QR     VIDEO INSTRUCTIVO
                    DE DESCARGA                            

https://www.youtube.com/watch?v=6z5GGZKRaTo

https://www.youtube.com/watch?v=6z5GGZKRaTo

https://www.youtube.com/watch?v=tIBiHDyev6w

https://www.youtube.com/watch?v=aWdbPR5VXSc

https://www.youtube.com/watch?v=l0EbiE0ihyE
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https://www.youtube.com/watch?v=6z5GGZKRaTo

https://www.youtube.com/watch?v=6z5GGZKRaTo

https://www.youtube.com/watch?v=tIBiHDyev6w

https://www.youtube.com/watch?v=aWdbPR5VXSc

https://www.youtube.com/watch?v=l0EbiE0ihyE

https://www.youtube.com/watch?v=_Y2xZjMA7fc

https://www.youtube.com/watch?v=ycybvOzZdcE

https://www.youtube.com/watch?v=XJNR5XPDxOE

https://www.youtube.com/watch?v=uV06uyDiJpg

https://www.youtube.com/watch?v=arY62fQ1Xwk

https://www.youtube.com/watch?v=hnqFo2fVnSU

https://www.youtube.com/watch?v=Qm9WjsGoMpI
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https://www.youtube.com/watch?v=WBREpnO7RnY

https://www.youtube.com/watch?v=orVIM_MyKoQ

https://www.youtube.com/watch?v=vSvBfCSKSmw
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USO DE BANDAS COMPRESIVAS O 
«FLOSS BANDS» EN LESIONES 
DEPORTIVAS DE LAS EXTREMIDADES 
INFERIORES: REVISIÓN LITERARIA

 RESUMEN 
Las bandas de compresión o «floss bands» son una intervención de pre-
sión miofascial de uso habitual dentro de los profesionales de la medicina 
deportiva, con el objetivo de mejorar la función miofascial y la movili-
dad articular. Asimismo, la compresión tisular y la oclusión vascular par-
cial producida por estas podría facilitar el proceso de curación, reducir el 
dolor y disminuir el tiempo de recuperación entre los atletas. El presente 
estudio tuvo como objetivo analizar el efecto de las bandas compresivas 
o «floss bands» en lesiones deportivas de las extremidades inferiores. La 
búsqueda selectiva se ejecutó en las bases biomédicas: Pubmed-Medli-
ne, Scopus, Web of Science, SPORTDiscus, Google Scholar, Cochrane, 
SIGN y PEDro. Los estudios incluidos sustentan una limitada y reducida 
evidencia de que las floss bands podrían formar parte de un tratamiento 
complementario viable para las lesiones deportivas de las extremidades 
inferiores, por lo que se justifican más investigaciones a partir ensayos 
clínicos controlados y datos de resultados a largo plazo en su utilidad y 
seguridad. 

PALABRAS CLAVE
Bandas de compresión; Floss bands; Revisión literaria.
 
 INTRODUCCIÓN
Las bandas de compresión o «floss bands» son una intervención de pre-
sión miofascial de uso habitual dentro de los profesionales de la medicina 
deportiva. Las floss bands suelen fabricarse habitualmente de látex y es-
tán disponibles en diferentes anchos, densidades y longitudes.1 
Esta técnica fue popularizada por el libro escrito por Starrett y Cordoza, 
quienes propusieron que el cizallamiento fascial y la oclusión de la irri-
gación al músculo son los mecanismos subyacentes de las floss bands.2 
Además, la compresión y el movimiento en una articulación o músculo 
alterarían la relación de la fascia con el sistema neuromusculoesquelético, 
lo que permitiría que la fascia se estire y se mueva libremente.2 
Tradicionalmente, los profesionales instruyen a los usuarios a envolver la 
articulación o los tejidos blandos adyacentes del segmento corporal cuya 
movilidad se busca aumentar usando un patrón de superposición del 50% 
(distal a proximal), con un alargamiento relativo o rango de fuerza de esti-
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El uso de las floss bands 
implica una torsión 
pasiva y un movimiento 
activo con una 
articulación o músculo 
envuelto firmemente 
con una banda 
compresiva que 
posteriormente se 
retira luego de 
1 a 3 minutos. 

“

“

ramiento del 50-90 % de la longitud de la banda. El uso de las floss bands 
implica una torsión pasiva y un movimiento activo con una articulación o 
músculo envuelto firmemente con una banda compresiva que posterior-
mente se retira luego de 1 a 3 minutos.3 
Los mecanismos involucrados con la compresión tisular con banda po-
drían ser similares a los del preacondicionamiento isquémico4 o al entre-
namiento de restricción del flujo sanguíneo,5 por lo que la reperfusión de 
sangre al área ocluida podría asociarse con aumentos posteriores en las 
respuestas de la hormona del crecimiento y catecolaminas, incremento 
de la fuerza muscular, contractilidad y mayor eficiencia del acoplamiento 
excitación-contracción en los músculos.6 Conjuntamente, la compresión 
tisular podría influir en la tensión de la fascia a través de los mecanorre-
ceptores fasciales, lo que reduce la actividad muscular y da como resulta-
do un mayor rango de movilidad.7 
Asimismo, de acuerdo con los mecanismos de la terapia de compresión, 
la aplicación inmediata de bandas compresivas terapéuticas podría redu-
cir la respuesta inflamatoria, al reducir la afluencia de mediadores infla-
matorios.8 Posteriormente, este efecto daría lugar a una menor presión 
osmótica intracelular que reduciría la sensibilidad de los nociceptores y 
podría explicar la menor percepción del dolor en la terapia compresiva 
en general.9

A lo largo de la literatura, se han documentado resultados positivos con 
el empleo de las floss bands en el rango de movimiento del tobillo, el 
salto y el sprint después de la intervención (y hasta por 45 minutos) en 
individuos sanos;10,11 asimismo, su empleo reduce los efectos del edema 
en pacientes posquirúrgicos,12 lo que abre la posibilidad del uso de esta 
técnica para fines terapéuticos, debido a que la movilidad articular limita-
da y la flexibilidad muscular disminuida son situaciones clínicas frecuentes 
en las extremidades inferiores en entornos deportivos, y la flexibilidad es 
importante tanto para la prevención como para la rehabilitación de lesio-
nes musculoesqueléticas.13,14

La presente revisión literaria tiene como objetivo analizar el efecto de las 
bandas compresivas o «floss bands» en lesiones deportivas de las extre-
midades inferiores.

 MÉTODOS
Se realizó una búsqueda selectiva con la temática: «utilidad de las «floss 
bands» en las lesiones deportivas de las extremidades inferiores», sobre 
todo tipo de estudios publicados (artículos originales, estudios de casos, 
estudios piloto y actas de congresos) indexados fueron seleccionados 
de acuerdo con los siguientes criterios: publicados entre abril de 2015 y 
abril de 2021, en idioma español o inglés, en las colecciones de publica-
ciones biomédicas digitales: Pubmed-Medline, Scopus, Web of Science, 
SPORTDiscus, Google Scholar, Cochrane, SIGN y PEDro. 
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La construcción de la estrategia para la plataforma Pubmed fue la si-
guiente: 
(("Athletic Injuries/therapy"[Mesh]) AND "Compression Bandages"[-
Mesh]) AND "Lower Extremity"[Mesh].
Para el resto de las bases de datos, se emplearon los términos: «floss-
bands», «sports injuries», «lower extremity injuries in sports», «mobility 
bands», «tack floss», «muscle floss band», «recovery» y «injury preven-
tion», así como sus equivalentes en español de manera individual. Estas 
palabras clave se utilizaron individualmente o en combinación. De igual 
manera, se realizó una búsqueda manual de referencias utilizando biblio-
grafías de artículos recuperados y revisiones recientes (menos de 3 años 
desde su publicación).
La inclusión de los artículos utilizados se basó en que estos abordaran los 
efectos de un tratamiento con floss band sobre el rango de movimiento, 
el rendimiento, la recuperación o los parámetros de dolor sobre lesio-
nes deportivas de las extremidades inferiores, independientemente de 
la edad, el sexo o la actividad deportiva ejecutada por los participantes.

 RESULTADOS
Con la estrategia de búsqueda antes descrita, se encontraron en la lite-
ratura un total de 49 registros (es decir, artículos originales, de revisión, 
comunicaciones personales, cartas al editor, fe de erratas, etc.) en las 
bases de datos: Pubmed-Medline, Scopus, Web of Science, SPORTDis-
cus, Google Scholar, Cochrane, SIGN y PEDro. A continuación, de la bús-
queda manual de referencias, utilizando las bibliografías de los estudios 
recuperados, se identificaron 23 registros adicionales. 
Posteriormente, 53 de estos fueron descartados por estar presentes en 
más de una base de datos. La identificación de estos se hizo de manera 
automática con la ayuda del gestor bibliográfico Mendeley ® (Elsevier ®, 
Ámsterdam, Países Bajos). De los 19 registros restantes, fueron examina-
dos: el título, el resumen y, a partir de los objetivos del estudio, 9 fueron 
descartados. 
Sobre los 10 artículos originales considerados, se efectuó un análisis ex-
haustivo de su contenido para definir su relevancia en esta revisión lite-
raria. De estos, 7 no cumplieron los criterios de selección previamente 
descritos; por lo tanto, se incluyeron 3 artículos a la revisión. Un resumen 
de la estrategia de búsqueda se muestra en la figura 1. Los resultados de 
estos estudios se describen a continuación.

HALLAZGOS DE LA REVISIÓN
Weber presentó un caso de un paciente de 14 años, futbolista, diagnos-
ticado con la enfermedad de Osgood-Schlatter (la cual es una reacción 
inflamatoria del ligamento rotuliano en la tuberosidad tibial debida a un 
sobreesfuerzo mecánico que se observa principalmente en los atletas 
adolescentes16) con 8 meses de evolución en ambas rodillas. Las 
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rodillas del jugador fueron tratadas tres veces por semana (3 aplicacio-
nes; tensión 80-100 % ventral, 40-60 % dorsal) haciendo 10 sentadillas 
y 10 estocadas con floss bands. La observación se dividió en dos partes 
(fase 1 (F1): 3 semanas, fase 2 (F2): 6 semanas). La intervención en F1 se 
realizó en la rodilla izquierda y en F2 en ambas rodillas. Después de la F1, 
el jugador no presentaba dolor en las actividades de la vida diaria y solo 
sentía una presión débil (escala visual análoga de dolor (EVA) 0.6) des-
pués de un esfuerzo intenso. Las mediciones al final de la F2 mostraron un 
aumento en la tolerancia a la sentadilla con una pierna de ambas piernas. 

Figura 1. Diagrama de flujo de la estrategia de búsqueda de la presente revisión.
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Asimismo, las pruebas de salto aumentaron aproximadamente un 20 % 
para la pierna derecha y un 21 % para la pierna izquierda al aterrizar en 
ambas piernas, así como un 11 % para la derecha y un 17 % para la pierna 
izquierda al aterrizar en la misma, de manera consistente.17

De acuerdo con García-Luna et al., quienes diseñaron un estudio inter-
vencionista, longitudinal y prospectivo con el objetivo de analizar el efec-
to del uso de las floss bands sobre el dolor de rodilla percibido y el ren-
dimiento en salto vertical en atletas recreativos con gonalgia, reportaron 
que la aplicación de estas bandas en la articulación de la rodilla dieron 
como resultado mejoras en todas las medidas de prueba antes y después 
de la intervención (10 % de altura de salto, 4.5 % de tiempo en el aire, 
5 % de velocidad de salto, 13 % de potencia de salto y 7.5 % de fuerza 
de salto); asimismo, los participantes informaron una mejora del dolor de 
3.5 puntos en una EVA durante la realización de las pruebas de salto de 
contramovimiento.18  
Finalmente, Borda y Selhorst reportaron los resultados de una paciente 
de 14 años, bailarina recreativa y porrista, participando en estas activida-
des de 7 a 8 horas a la semana, la cual fue diagnosticada con tendinopatía 
de Aquiles crónica. Presentó dolor de tobillo posterior izquierdo 8/10 du-
rante la actividad y obtuvo una puntuación de 66/80 en la escala funcional 
de extremidades inferiores (LEFS, por sus siglas en inglés). Después de 
seis semanas de fisioterapia consistente en ejercicio excéntrico, entrena-
miento propioceptivo y iontoforesis, la paciente continuó refiriendo dolor 
durante el deporte y sin mejoras significativas en el LEFS. Debido a que 
no se lograron resolver los síntomas con estos tratamientos, se realizó 
una intervención terapéutica con compresión con floss bands y masa-
je con pelotas de Lacrosse. Después de solo dos sesiones centradas en 
estas técnicas, tuvo un dolor de 0/10 durante el deporte y obtuvo una 
puntuación de 79/80 en la LEFS. La paciente no presentó limitaciones en 
los rangos de movilidad, demostrando 12 ° de dorsiflexión con la rodi-
lla en extensión. También pudo realizar 20 elevaciones de talón con una 
sola pierna sin dolor. La paciente fue dada de alta para continuar con un 
programa de ejercicio domiciliario consistente en ambas técnicas, junto 
con ejercicio excéntrico. En los seguimientos a 30 días y nueve meses 
después, continuaba practicando deporte sin dolor y mantenía un 79/80 
en el LEFS.19

 DISCUSIÓN
Las floss bands son una intervención miofascial emergente utilizada por 
los profesionales de la medicina deportiva alrededor del mundo,20 con 
el objetivo de mejorar el rango de movimiento, reducir el dolor, prevenir 
lesiones o mejorar el regreso temprano a la competencia en los atletas 
(figura 2).3 

Las floss bands 
son una intervención 
miofascial emergente 
utilizada por los 
profesionales de la 
medicina deportiva
alrededor del 
mundo.
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Figura 2. Uso de floss bands en la 
rehabilitación de lesiones deportivas 
de extremidades inferiores.

Paciente masculino de 32 años con presencia de desgarro completo en 
el tercio medio de los músculos isquitibiales derechos de 3 semanas de 
evolución. En A), la floss band (Mobility Floss ®, Estados Unidos) se colocó 
alrededor del área por encima del tercio distal entre la espina ilíaca ante-
rosuperior derecha y la rótula derecha, con un 50 % de superposición de 
la parte anterior de la banda. En B), se ejecutó una torsión con flexión de 
la pierna sobre el muslo pasiva cuatro veces y, en C), se continuó con fle-
xión activa de la rodilla 20 veces, en un lapso de dos minutos. El paciente 
reportó una mejoría subjetiva de la sintomatología desde la primera se-
sión terapéutica.
Sin embargo, debido a la ausencia de ensayos controlados aleatorios y 
estudios clínicos con suficiente poder estadístico, la posibilidad de gene-
ralizar los hallazgos es limitada. Aunque aquí solo se informaron estudios 
de casos, con un tamaño de muestra reducida y estudios con enferme-
dades de diversas etiologías, estos coinciden en una considerable reduc-
ción del dolor y una mejora en la función después de un tratamiento con 
floss bands.
Hasta la fecha, no existe una teoría que sustente el posible mecanismo 
de los efectos del uso del floss bands sobre el rango de movimiento, el 
rendimiento, la recuperación o los parámetros de dolor sobre lesiones 
deportivas de las extremidades inferiores, por lo que se sugiere que futu-
ras investigaciones aporten más evidencia y claridad sobre la utilidad clí-
nica de la compresión articular mediante floss bands sobre estructuras de 
miembros inferiores en lesiones deportivas. Sin embargo, considerando 
el bajo costo del equipo necesario y la cantidad mínima de tiempo reque-
rida para la aplicación de esta técnica, el uso de las floss bands parece ser 
un método de tratamiento factible y practicable. 
Este estudio posee diversas limitaciones. La información clínica disponi-
ble en la literatura está circunscrita principalmente a reportes de casos 
únicos (Weber17 y Borda y Selhorst19) y en contextos clínicos heterogé-
neos no extrapolables entre sí. Además, no se encontró consistencia en 
la técnica de aplicación, sitio anatómico, marcas de las bandas, duración 
de la compresión, tratamiento adyuvante y evaluaciones de seguimiento, 
por lo que es complicado aludir a los mecanismos fisiológicos o mecáni-
cos de las floss bands los efectos favorecedores previamente descritos. 
Asimismo, no se reportaron evaluaciones de potenciales efectos adversos 
o de complicaciones relacionadas con el uso de esta técnica en los estu-
dios analizados.

 CONCLUSIÓN
La falta de evidencia robusta disponible para valorar los efectos poten-
ciales de la técnica floss band en el tratamiento de lesiones deportivas de 
miembros inferiores limita la posibilidad de obtener conclusiones concre-
tas sobre dicha técnica. 
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Sin embargo, en la exploración de su utilidad clínica, las floss bands po-
drían emplearse como una herramienta adicional para que los profesio-
nales de la medicina deportiva coadyuven en el proceso terapéutico y 
durante la rehabilitación de los atletas que sufren lesiones en las extremi-
dades inferiores.
A pesar de los aparentes efectos terapéuticos en circunstancias clínicas 
específicas, las floss band deben usarse de manera adecuada y segura, 
junto con tratamientos conservadores convencionales, como estiramien-
tos, ejercicios terapéuticos y movilizaciones articulares, a través de pro-
fesionales en terapia física capacitados. De igual manera, es necesario 
contar con más evidencia a través de ensayos clínicos aleatorizados que 
establezcan sus efectos terapéuticos en diferentes circunstancias clínicas 
y bajo distintitos mecanismos de lesión, junto con las consecuencias a 
largo plazo del uso de las bandas.
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TASA DE DESARROLLO DE LA FUERZA 
COMO MEDIDA DE RESULTADO 
COMPLEMENTARIA PARA DECIDIR 
EL ALTA DEPORTIVA LUEGO DE UNA 
RECONSTRUCCIÓN DEL LIGAMENTO 
CRUZADO ANTERIOR

ARTÍCULO REVISTA JOSPT

 RESUMEN

DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio descriptivo, prospectivo, longitudinal de una sola cohorte.

OBJETIVO
Investigar la tasa de desarrollo de la fuerza (TDF) al 30% (TDF30), 50% (TDF50) 
y 90% (TDF90) de la máxima contracción isométrica voluntaria (MVIC) como 
una medida de resultado adjunta para determinar la disponibilidad para el 
retorno al deporte después de una reconstrucción del ligamento cruzado 
anterior (LCA).

ANTECEDENTES
Un criterio de recuperación completo luego de una reconstrucción del LCA 
es la capacidad para lograr entre el 85 y 90% de la fuerza máxima de la 
extremidad contralateral. Sin embargo, el tiempo necesario para desarro-
llar la fuerza muscular en muchos tipos de actividades deportivas y diarias 
es considerablemente más corto que el necesario para alcanzar la fuerza 
máxima. Por lo tanto, además de la fuerza máxima, las funciones neuro-
musculares como la TDF también deben considerarse en la definición de 
recuperación.

MÉTODOS
Se reclutó a cuarenta y cinco jugadores de fútbol profesional que se some-
tieron a una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. La evaluación 
con el Subjetive Knee Evaluation Form del International Knee Documenta-
tion Committee (IKDC), la puntuación Tegner y con el artrómetro KT1000 
se realizaron después de la lesión / antes de la reconstrucción y a los 6 y 12 
meses después de la reconstrucción del LCA. Antes de la lesión se habían 
realizado testeos MVIC, TDF30, TDF50 y TDF90 como parte de la evaluación 
de pretemporada estándar, y a los 6 y 12 meses luego de la reconstrucción 
del LCA.
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RESULTADOS
El valor promedio de MVIC 6 meses después de la reconstrucción fue el 
97% del valor promedio previo a la lesión. Por el contrario, a los 6 meses, 
los valores de TDF30, TDF50 y TDF90 fueron el 80% (p = 0,04), el 77% (p = 
0,03) y el 63% (p = 0,007), respectivamente, de los valores previos a la 
lesión. Los valores medios de TDF para la rodilla reconstruida alcanzaron 
o superaron el 90% de los valores medios previos a la lesión solo en la 
evaluación de 12 meses después de la reconstrucción del LCA (TDF30, p = 
0,86; TDF50, p = 0,51; TDF90, p = 0,56).

CONCLUSIÓN
A pesar de la recuperación casi total de la fuerza MVIC a los niveles previos 
a la lesión, todavía hubo déficits significativos en la TDF a los 6 meses de la 
reconstrucción del LCA. Se logró una TDF similar a la previa a la lesión 12 
meses después de la reconstrucción del LCA, después de un programa de 
rehabilitación centrado en la potencia muscular. Estos resultados sugieren 
que, después de una reconstrucción del LCA, los criterios de TDF pueden 
ser una medida de resultado adicional útil para la decisión del alta depor-
tiva. J Orthop Sports Phys Ther 2012; 42 (9): 772-780, Epub 19 de julio de 
2012. doi: 10.2519 / jospt.2012.3780

PALABRAS CLAVE
LCA; Rodilla; Fútbol

El ligamento cruzado anterior (LCA) es el ligamento que se lesiona con 
más frecuencia en la rodilla y generalmente se trata, especialmente en los 
deportistas, con reconstrucción artroscópica seguida de tratamiento de re-
habilitación (18). En general, los tratamientos posteriores a la reconstrucción 
artroscópica del LCA incluyen la progresión a través de las fases aguda, 
subaguda, funcional y de retorno a la actividad de la rehabilitación (28). El 
objetivo final de la reconstrucción del LCA y los procedimientos de reha-
bilitación posteriores es restaurar la estabilidad funcional de la rodilla del 
paciente para evitar una nueva lesión y permitir el regreso seguro a los 
niveles de actividad anteriores (27, 28).
A pesar del progreso evidente en las técnicas de reconstrucción del LCA y 
los procedimientos de rehabilitación después de una lesión del LCA, dos 
tercios de los deportistas que se someten a reconstrucción del LCA no re-
gresan a los niveles deportivos previos a la lesión (4, 18). Además, entre los de-
portistas que regresan a su nivel deportivo previo a la lesión, la nueva lesión 
del LCA ocurre en el 3 al 19% de las rodillas con reconstrucción del LCA, y 
el 5 al 24% de los deportistas sufren una lesión del LCA contralateral (21, 31).
Los autores de una revisión reciente informaron que, aunque la gran ma-
yoría (casi el 90%) de los deportistas obtuvieron valores de fuerza consi-
derados normales o casi normales (mayores o iguales a 85 al 90% de la 
capacidad de fuerza muscular en la pierna lesionada en comparación con la 
pierna no lesionada), la tasa de retorno al deporte fue baja (5). Esto sugiere 
que las pruebas de fuerza muscular comúnmente utilizadas como criterio 
de regreso de los atletas a la actividad deportiva sin restricciones después 
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de la cirugía no es lo suficientemente exigente, o que las variables más im-
portantes para el regreso seguro a las actividades deportivas sin restriccio-
nes no están siendo evaluadas después de la cirugía. Un editorial reciente 
(10) destacó la posibilidad de que existan déficits neuromusculares residua-
les en ambas extremidades después de la lesión y reconstrucción del LCA.
Actualmente, con base en criterios objetivos, no existe consenso sobre 
cuándo los deportistas pueden regresar de manera segura a su nivel de-
portivo previo a la lesión después de la reconstrucción del LCA y rehabi-
litación posterior, especialmente en actividades deportivas que requieren 
un alto control neuromuscular dinámico con generación y absorción de 
energía (27, 28). Esto indica que existe una necesidad continua de desarrollar 
mejores criterios para un regreso seguro al deporte, y recientemente se 
han realizado muchos esfuerzos enfocados en ese objetivo (27, 28).
Los resultados investigados en estudios previos de lesión y reconstrucción 
del LCA se han centrado en las cualidades musculares (por ej., fuerza máxi-
ma, área transversal del músculo), déficits de información sensorial (por ej., 
propiocepción, kinestesia) y parámetros neuromusculares (por ej., impulso 
neural). Sin embargo, los investigadores aún no han considerado la tasa de 
desarrollo de la fuerza (TDF) como una medida de resultado complementa-
ria para el proceso de toma de decisiones para el regreso al deporte.
Un criterio que se ha utilizado para determinar la recuperación y la disposi-
ción para el regreso al deporte después de una reconstrucción del LCA es 
lograr el 85 ó 90% de la fuerza máxima de la extremidad contralateral (28, 35). 
Sin embargo, se ha demostrado que el tiempo requerido para desarrollar la 
fuerza muscular en muchos tipos de actividades diarias (2) y deportivas (38) es 
considerablemente más corto (0-200 milisegundos) que el requerido para 
lograr la fuerza de contracción máxima (300 milisegundos o más) (2). Por 
lo tanto, bajo la condición de tiempo restringido (aproximadamente 200 
milisegundos) de estas acciones musculares explosivas, la TDF puede ser 
un indicador de la función muscular más importante que la fuerza muscular 
máxima (2, 11). La TDF cuantifica la capacidad de producir fuerza muscular 
rápidamente (2). En preparaciones musculares aisladas, la TDF contráctil se 
obtiene a partir de la pendiente de la curva fuerza-tiempo (cambios en la 
fuerza dividido por el cambio en el tiempo), mientras que, para acciones 
conjuntas intactas, la TDF se calcula como la pendiente de la curva momen-
to-tiempo conjunta (cambios en el momento dividido por el cambio en el 
tiempo) (2).
La TDF medida en condiciones isométricas se ha identificado como un pa-
rámetro clave que caracteriza la extensión del impulso neural al músculo 
durante las acciones musculares explosivas (2, 3). Las acciones musculares 
explosivas implican un tiempo de inicio corto y una velocidad máxima, sin 
posibilidad de corregir o ajustar el movimiento durante la ejecución (42). 
En base a esta definición, las acciones musculares explosivas están pre-
programadas (12). En adultos jóvenes, las mejoras en la TDF se han atri-
buido a aumentos en el impulso neural en los primeros 100 milisegundos 
de activación muscular (44). Los estudios de entrenamiento que demuestran 
aumentos concurrentes en la TDF y el impulso neuromuscular eferente del 
músculo esquelético apoyan esta hipótesis (1).
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En el deporte, la 
capacidad de generar 
fuerza rápidamente es 
de suma importancia 
tanto para el 
rendimiento como 
para la protección 
contra lesiones.

“
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La TDF es una de las variables más importantes que afectan el rendimiento 
en actividades deportivas que requieren una gran aceleración (25). Hoff y 
Helgerud (20) demostraron que en un grupo de 8 futbolistas que entrenan 
adaptaciones neuronales 3 veces por semana durante 8 semanas (4 series 
de 5 repeticiones utilizando el 85% del máximo de 1 repetición, con énfasis 
en la velocidad máxima durante la acción concéntrica), su máximo de 1 
repetición de media sentadilla aumentó en un 75% y su TDF en un 52%. 
Además, sus tiempos de sprint sobre 10 m y 40 m mejoraron en 0,09 se-
gundos y 0,13 segundos, respectivamente (20).
En el deporte, la capacidad de generar fuerza rápidamente es de suma 
importancia tanto para el rendimiento como para la protección contra le-
siones (22). Sin embargo, pocos estudios se han centrado en la relación entre 
las mediciones de la fuerza y los índices de rendimiento en el deporte (38) o 
en la rehabilitación (32). La relación entre el rendimiento funcional y la acti-
vación explosiva de los cuádriceps pueden añadir información importante 
para determinar cuándo los deportistas pueden regresar de manera segura 
a la actividad deportiva. Por lo tanto, el presente estudio fue diseñado para 
investigar la recuperación de la TDF posterior a la reconstrucción del LCA 
para determinar su utilidad potencial como un parámetro adicional de la 
recuperación funcional para un regreso seguro a los deportes.

 MÉTODOS
Pacientes
Los datos se recopilaron en un lapso de 6 temporadas de una muestra de 
45 jugadores de fútbol profesional (edad media ± DE, 23,4 ± 4,7 años; 
masa, 79,3 ± 8,2 kg; altura, 178,4 ± 6,7 cm; índice de masa corporal, 24,9 ± 
3,3 kg / m2) que habían sufrido una rotura unilateral del LCA. Todos los ju-
gadores se sometieron a una reconstrucción artroscópica del LCA utilizan-
do la técnica del tendón semitendinoso y recto interno duplicado realizada 
por el mismo cirujano ortopédico.
Todos los jugadores habían sido evaluados antes de comenzar la tempo-
rada, como parte de un proceso de evaluación estándar. La media ± SD 
de tiempo entre las pruebas de pretemporada y la lesión del LCA de cada 
jugador fue de 2,4 ± 1,8 (rango, 1-5) meses. El tiempo transcurrido entre la 
lesión y la cirugía de reconstrucción del LCA fue de 4,3 ± 2,8 (rango, 2-9) 
meses. La cantidad de tiempo entre las pruebas de pretemporada y la eva-
luación posoperatoria de 6 meses fue de 11,3 ± 2,2 (rango, 8-14) meses. 
Finalmente, la cantidad de tiempo entre las pruebas de pretemporada y 
la evaluación posoperatoria de 12 meses fue de 18,5 ± 2,8 (rango, 15-22) 
meses.
Para ser incluidos en este estudio, los pacientes debían cumplir los siguien-
tes criterios: diagnóstico de rotura completa del LCA confirmado por ar-
troscopia, reconstrucción artroscópica del LCA, sin cirugía previa de rodilla 
u otras lesiones graves de los miembros inferiores y sin déficit neurológico. 
Todos los pacientes incluidos en el estudio recibieron el mismo protocolo 
estándar de rehabilitación postoperatoria acelerada, cuyo objetivo era vol-
ver al deporte en 6 meses (27, 45), realizado bajo la supervisión de fisiotera-
peutas experimentados en el mismo centro de rehabilitación.
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El protocolo de rehabilitación comenzó a la semana de la cirugía y se rea-
lizó 3 veces por semana, enfocándose en la restauración temprana de la 
extensión completa de la rodilla y la carga de peso según lo tolerado des-
de el primer día postoperatorio. Se utilizaron ejercicios con y sin peso para 
el entrenamiento neuromuscular, de fuerza, pliométrico y de agilidad de 
las extremidades inferiores y tareas específicas del deporte, con aumento 
gradual de cargas y complejidad.
Debido a que el análisis de nuestros datos a los 6 meses indicó un déficit 
significativo de TDF, recomendamos que los deportistas no regresaran a 
sus actividades deportivas y, en cambio, realizaran un programa de entre-
namiento adicional de 20 semanas, con énfasis en la mejora de TDF. Las 
estrategias de entrenamiento que enfatizan la TDF en general incorporan 
una combinación de ejercicios de alta fuerza a baja velocidad, baja fuerza a 
alta velocidad y alta fuerza a alta velocidad, con la intención de maximizar 
la potencia (2, 17). Intentar activar la musculatura lo más rápido posible pa-
rece ser una estrategia de entrenamiento importante para mejorar la TDF, 
ya que es necesario invocar la activación rápida de la unidad motora (33).
Todas las evaluaciones clínicas fueron realizadas por un médico, las evalua-
ciones funcionales por un preparador físico y los análisis estadísticos por un 
estadístico que no participó en el procedimiento quirúrgico ni en el proce-
so de rehabilitación. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de 
todos los participantes, el protocolo del estudio fue aprobado por la Junta 
de Revisión Institucional de Arcamedica Institution y el estudio se llevó a 
cabo de conformidad con la Declaración de Helsinki.

MEDIDAS DE RESULTADO
Todos los pacientes fueron evaluados bilateralmente después de la lesión / 
previo a la cirugía de reconstrucción y a los 6 y 12 meses después de la ci-
rugía, utilizando el sistema de evaluación del International Knee Documen-
tation Committee (IKDC) (19), la puntuación de Tegner (41) y el artrómetro 
KT1000 (MEDmetric Corporation, San Diego, CA) a 13,61 kg de fuerza.
Como parte de la prueba estándar de pretemporada, todos los pacientes 
se sometieron a pruebas de fuerza de prensa de piernas isométricas bila-
terales para evaluar la máxima contracción isométrica voluntaria (MVIC) y 
la TDF del cuádriceps. También se realizaron pruebas de la MVIC y TDF, 
6 y 12 meses después de la reconstrucción del LCA, utilizando el mismo 
procedimiento.

PROCEDIMIENTOS
La prueba de fuerza isométrica de prensa de piernas (figura 1) se realizó 
utilizando una máquina de prensa de piernas horizontal (RHA680; Panatta 
Sport srl, Apiro, Italia). Varios estudios previos han reportado altos niveles 
de confiabilidad de los procedimientos de prueba isométrica (8, 47). En nues-
tro laboratorio, la confiabilidad test-retest para MVIC y TDF, utilizando la 
prueba isométrica de prensa de piernas, es muy alta, con coeficientes de 
correlación intraclase de 0,89 (Intervalo de confianza del 95%: 0,83, 0,95) y 
0,85 (intervalo de confianza del 95%: 0,80, 0,89), respectivamente.

Todos los pacientes 
fueron evaluados 
bilateralmente después 
de la lesión / previo 
a la cirugía de 
reconstrucción y a 
los 6 y 12 meses 
después de la cirugía.

“

“
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Aunque la TDF podría 
estar influenciada por 
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estadísticamente 
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máxima de desarrollo 
de torque entre 
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La MVIC y la TDF se calcularon utilizando un sistema para medir el rendi-
miento muscular (MuscleLab 4000; BoscosystemLab SpA, Rieti, Italia). El 
aparato se utilizó para ajustar el ángulo de la rodilla durante la prueba 
de prensa de piernas horizontal con un goniómetro electrónico (Boscosys-
temLab SpA) y para registrar la curva de fuerza-tiempo con un juego de 
celdas de carga de galgas extensiométricas (ET-STG-02; BoscosystemLab 
SpA) que recopiló datos a una frecuencia de muestreo de 100 Hz. Se volvió 
a familiarizar a todos los pacientes con los procedimientos de prueba de 
fuerza de prensa de piernas 7 días antes de cada sesión de prueba y se les 
pidió que no hicieran ninguna actividad física en los 2 días anteriores a la 
prueba. También se pidió a los pacientes que continuaran sus actividades 
de la vida diaria, como de costumbre, durante el período de estudio. En 
cada sesión de recolección de datos, el paciente se sentó en la máquina de 
prensa de piernas horizontal (figura 1), con el respaldo en un ángulo de 130 
° y el pie de la pierna que se estaba probando colocado en una ubicación 
estándar en la placa de prensa de piernas. La posición del pie y el ángulo 
de abducción se estandarizaron utilizando una cuadrilla en la placa. La es-
palda se mantuvo en contacto con el respaldo del asiento. Aunque la TDF 
podría estar influenciada por el ángulo de la rodilla, de Ruiter y colegas (11) 

informaron que durante la extensión isométrica voluntaria de la rodilla a 
30, 60 y 90° de flexión, no hubo diferencia estadísticamente significativa 
en la tasa máxima de desarrollo de torque entre ángulos. Debido a que la 
actividad de los cuádriceps es significativamente mayor para los ejercicios 
de soporte de peso realizados con ángulos de rodilla superiores a 80° (13), 
se utilizó un goniómetro electrónico (BoscosystemLab SpA) para ajustar el 
ángulo de la rodilla a 80° para la prueba.

Figura 1. Posición para la prueba de fuerza isométrica de prensa de piernas.
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Esta posición se fijó luego con un sistema de pretensado para ayudar al 
paciente a mantener la posición, sin ninguna intervención activa o efectos 
negativos debido al pretensado muscular (46). Se proporcionó retroalimen-
tación visual a los pacientes en forma de visualización en tiempo real de la 
salida de fuerza del dinamómetro en un monitor. Se instruyó a los pacien-
tes para que completaran cada prueba "lo más duro y rápido posible", un 
método que, según se informó, produce resultados óptimos para MVIC y 
TDF (33). En cada sesión, el paciente realizó 3 pruebas isométricas con una 
TDF intencional tan alta como fuera posible para la pierna afectada, sos-
teniendo la MVIC durante 3 segundos. Se permitieron dos minutos entre 
cada prueba. Se seleccionó el ensayo con el valor de fuerza pico más alto 
para un análisis adicional (2). Se descartaron los ensayos con un contramo-
vimiento inicial y se realizaron ensayos adicionales (15). Las variables anali-
zadas fueron la MVIC y la TDF al 30% (TDF30), 50% (TDF50) y 90% (TDF90) 
de la MVIC (figura 2), que corresponden a la pendiente media de la curva 
fuerza-tiempo. El inicio de la fuerza se definió como el instante en el que 
la fuerza se elevó por encima del 1% de la MVIC y no disminuyó para las 
siguientes 3 muestras de datos.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para determinar que los datos 
estuvieran distribuidos normalmente, lo que permitió el uso de pruebas 
paramétricas. Los datos se informaron como media del grupo ± DE.
Para evaluar la presencia de diferencias significativas para TDF30, TDF50, 
TDF90 y MVIC se utilizaron cuatro análisis de varianza (ANOVA) separados, 
bidireccionales y de medidas repetidas, con factores de extremidad (invo-

Figura 2. Relación fuerza-tiempo de 1 deportista. La máxima contracción isométrica 
voluntaria (MVIC) es el valor pico. La tasa de desarrollo de fuerza al 30% (TDF30), 50% 
(TDF50) y 90% (TDF90) de MVIC es la pendiente de la curva fuerza-tiempo desde el inicio 
de la aplicación de fuerza hasta el umbral respectivo.
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Las variables analizadas 
fueron la MVIC y la 
TDF al 30% (TDF30), 
50% (TDF50) y 90% 
(TDF90) de la MVIC, 
que corresponden 
a la pendiente media 
de la curva 
fuerza-tiempo.

“
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Los resultados para 
MVIC y TDF30, TDF50 
y TDF90 se resumen 
en la tabla 1.
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lucrados versus no involucrados) y tiempo (antes de la reconstrucción del 
LCA y 6 y 12 meses después de la reconstrucción). Se utilizó la compara-
ción post hoc de Tukey para determinar diferencias significativas entre los 
valores medios cuando se encontraron interacciones significativas o efec-
tos principales. Se utilizó un ANOVA de una vía para comparar los valores 
medios de las puntuaciones de IKDC, Tegner y KT1000 entre el período 
posterior a la lesión y los 6 y 12 meses posteriores a la reconstrucción.
Las relaciones entre TDF30, TDF50, TDF90 y MVIC y las medidas de resultado 
clínico (IKDC, Tegner, KT1000) se calcularon 6 meses después de la recons-
trucción del LCA utilizando el coeficiente de correlación de Pearson, y se 
interpretaron de la siguiente manera: 0,00 a 0,19, correlación muy débil; 
0,20 a 0,39, correlación débil; 0,40 a 0,69, correlación moderada; 0,70 a 
0,89, correlación fuerte; y 0,90 a 1,0, correlación muy fuerte (14). Todos los 
análisis se realizaron utilizando MedCalc Versión 10.2.0 (MedCalc Software 
bvba, Mariakerke, Bélgica) y Stata Versión 8.2 (StataCorp LP, College Sta-
tion, TX). Un nivel alfa de .05 se consideró estadísticamente significativo.

 RESULTADOS
En la evaluación del IKDC después de la lesión / antes de la reconstrucción, 
2 pacientes (4%) calificaron su rodilla como normal (grado A), 7 pacientes 
(16%) como casi normal (grado B), 15 pacientes (33%) como anormal (gra-
do C), y 21 pacientes (47%) como severamente anormales (grado D). En la 
evaluación de 6 meses después de la reconstrucción, 31 pacientes (69%) 
calificaron su rodilla reconstruida como normal, 13 pacientes (29%) como 
casi normal y 1 paciente (2%) como anormal. En la evaluación de 12 meses 
después de la reconstrucción, 38 pacientes (84%) calificaron su rodilla re-
construida como normal y 7 pacientes (15%) como casi normal. Las puntua-
ciones del grupo IKDC fueron 44 ± 3 de 100 puntos posibles después de 
la lesión / antes de la reconstrucción, y 86 ± 7 y 93 ± 9 puntos a los 6 y 12 
meses después de la reconstrucción, respectivamente. Las diferencias en 
las puntuaciones en los 3 momentos fueron estadísticamente significativas 
(p <0,05).
Los puntajes medios de Tegner (de un puntaje máximo de 10) fueron 3.5 
(rango, 0-6) en la post lesión / antes de la reconstrucción, 6.5 (rango, 4-8) a 
los 6 meses y 8.6 (rango, 6-10) a los 12 meses. Las diferencias entre estos 
valores fueron estadísticamente significativas (p <0,05).
La cantidad promedio de desplazamiento anterior de la tibia durante la 
prueba con el KT1000, con una carga de 13,61 kg, fue superior a 5 mm 
en todos los deportistas en la evaluación posterior a la lesión / antes de la 
reconstrucción, con una diferencia de lado a lado de 6.2 ± 3,7 mm. En las 
evaluaciones posteriores a la reconstrucción de 6 y 12 meses, las diferen-
cias de lado a lado en la carga máxima fueron de 2,5 ± 1,9 y 1,8 ± 1,2 mm, 
respectivamente. Todas las diferencias fueron estadísticamente significati-
vas (p <0,05).
Los resultados para MVIC y TDF30, TDF50 y TDF90 se resumen en la tabla 1. 
El ANOVA bidireccional para los valores MVIC no reveló ninguna interac-
ción significativa (F = 9,14, P> 0,05). En la evaluación de 6 meses después 
de la reconstrucción, la MVIC media del lado afectado fue del 97% del 
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El ANOVA bidireccional 
indicó una interacción 
significativa (F = 38,75, 
P<0,01) para los valores 
de TDF30.
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valor obtenido en la evaluación inicial (tabla 1) y del 96% del valor del lado 
no afectado, que también se evaluó 6 meses después de la reconstrucción. 
En la evaluación a los 12 meses luego de la reconstrucción, la MVIC media 
del lado afectado fue del 104% del valor inicial (tabla 1) y del 98% de la 
MVIC del lado no afectado, que también se evaluó 12 meses después de 
la reconstrucción.
El ANOVA bidireccional indicó una interacción significativa (F = 38,75, P 
<0,01) para los valores de TDF30. El análisis post hoc posterior no indi-
có diferencias significativas en los valores de TDF30 entre las extremidades 
afectadas y no afectadas medidas al inicio (antes de la lesión) y 12 meses 
después de la reconstrucción. Sin embargo, hubo una diferencia significa-
tiva entre las extremidades a los 6 meses de la reconstrucción (tabla 1). Un 
análisis posterior no mostró diferencias significativas entre los valores de 
TDF30 para la extremidad no afectada obtenidos al inicio del estudio y a 
los 6 y 12 meses después de la reconstrucción (tabla 1). Para la extremidad 
afectada, hubo una diferencia significativa en los valores de TDF30 entre el 
valor inicial y los 6 meses, pero no entre el valor inicial y los 12 meses.
A los 6 meses posteriores a la reconstrucción, el valor promedio de TDF30 

para el lado afectado fue sólo el 80% del valor inicial (tabla 1, figura 3) y 
sólo el 79% del valor del lado no afectado, que también se midió 6 meses 
después de la reconstrucción. A los 12 meses de la reconstrucción, el valor 
medio de TDF30 para el lado afectado fue 98% del valor inicial y 97% del va-
lor del lado no afectado, que también se evaluó a los 12 meses posteriores 
a la reconstrucción (tabla 1). Del mismo modo, se observó una interacción 
importante (F = 33,44, P <0,01) para los valores de TDF50. La comparación 
post hoc demostró los mismos resultados que los detallados anteriormente 
para los valores de TDF30 (tabla 1).
El valor promedio de TDF50 a los 6 meses después de la reconstrucción 
para el lado afectado fue solo el 77% del valor inicial (tabla 1, figura 3) y 
solo el 79% del valor del lado no afectado, que también se evaluó 6 meses 
después de la reconstrucción. A los 12 meses de la reconstrucción, el valor 
de TDF50 promedio para el lado afectado fue del 93% del valor inicial y del 
92% del valor del lado no afectado, que también se evaluó a los 12 meses 
posteriores a la reconstrucción (tabla 1).
También se observó una interacción significativa (F = 26,65, p <0,01) para 
los valores de TDF90, siendo los resultados de la comparación post hoc 
coherentes con los resultados de TDF30 y TDF50 (tabla 1). El valor promedio 
de TDF90 a los 6 meses después de la reconstrucción para el lado afectado 
fue sólo el 63% del valor inicial (tabla 1, figura 3) y sólo el 72% del valor del 
lado no afectado, que también se evaluó a los 6 meses de la reconstruc-
ción. A los 12 de la reconstrucción, el valor de TDF90 promedio para el lado 
afectado fue 91% del valor inicial y 89% del valor del lado no afectado, que 
también se evaluó a los 12 meses de la reconstrucción (tabla 1).
A los 6 meses post reconstrucción, los coeficientes de correlación de Pear-
son no indicaron una asociación significativa entre TDF30, TDF50 y TDF90 y 
las puntuaciones de IKDC, Tegner o KT1000 (tabla 2).
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TABLA 1
COMPARACIÓN ENTRE LAS PUNTUACIONES BASALES Y LAS PUNTUACIONES POSTERIORES A LA RECONSTRUCCIÓN, 
A LOS 6 Y 12 MESES, DE MVIC Y TDF30, TDF50 Y TDF90*

Abreviaturas: IC, intervalo de confianza; MVIC, máxima contracción isométrica voluntaria; TDF30, tasa de desarrollo de fuerza al 30% de MVIC; 
TDF50, tasa de desarrollo de fuerza al 50% de MVIC; TDF90, tasa de desarrollo de fuerza al 90% de MVIC.
* Los valores son la media ± DE a menos que se indique lo contrario.

6 MESES POST RECONSTRUCCIÓN (N = 44) 12 MESES POST RECONSTRUCCIÓN (N = 44)

Resultados 

MVIC, N
Involucrdos  
No involucrado  
Diferencia media 
(IC del 95%)
Valor de P  
 
TDF30, N/s
Involucrados 
No involucrado  
Diferencia media 
(IC del 95%)
Valor de P  
 
TDF50, N/s
Involucrados  
No involucrado  
Diferencia media 
(IC del 95%) 
Valor de P   
 
TDF90, N/s
Involucrados  
No involucrado  
Diferencia media 
(IC del 95%) 
Valor de P   
 

Línea de
base (n = 44) 

1241 ± 510
1278 ± 519
37 (–176, 250)

 .73

3959 ± 2087
3980 ± 2123
21 (–851, 893)

.96

4904 ± 2751
4918 ± 2123
 14 (–1003, 1031)

.97

2634 ± 1987
2609 ± 1898
 –25 (–829, 779)

.95 

Resultados 

1208 ± 516  
1260 ± 497  
52 (–157, 261)

.62

3168 ±1669  
3985 ±1897  
817 (77, 1557)

.03

3791 ±2106  
4819 ±2497  
1028 (71, 1984)

.03

1672 ± 1340 
2333 ±1611  
661 (47, 1274)

.03

Diferencia media en 
comparación con la evalua-
ción inicial (IC del 95%) 

–33 (–245, 179) 
–18 (–228, 192)
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Figura 3. Datos representativos que comparan la relación entre la tasa de desarrollo de 
la fuerza (TDF) y el tiempo, en el período que abarca desde antes de la lesión y 6 meses 
después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior para un deportista que 
realiza una prueba de fuerza isométrica de prensa de piernas.

Antes de la lesión                 Post reconstrucción

Tiempo, S
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Este estudio encontró 
que los valores de
TDF medidos a los 
6 meses después 
de la reconstrucción 
del LCA eran 
significativamente 
más bajos que los 
medidos antes de la 
lesión del LCA, lo que 
indica un déficit 
residual significativo.

“

“

 DISCUSIÓN
Hasta donde sabemos, este es el primer estudio en el que se ha utilizado la 
TDF para evaluar a jugadores de fútbol que se han sometido a una recons-
trucción del ligamento cruzado anterior. Este también fue el primer estudio 
que incluyó datos MVIC y TDF previos a la lesión, ya que todos los juga-
dores fueron evaluados antes del inicio de la temporada competitiva como 
parte de su evaluación estándar de pretemporada. Los datos de MVIC y 
TDF para la extremidad inferior afectada a los 6 y 12 meses después de la 
reconstrucción del LCA se compararon con los valores previos a la lesión 
de la misma extremidad inferior y los de la extremidad no afectada contra-
lateral en los mismos puntos de tiempo. Esta es una fortaleza significativa 
de este estudio, ya que el uso de la extremidad contralateral como única 
comparación ha sido criticado por algunos autores (43), quienes argumentan 
que los pacientes que se han sometido a una reconstrucción unilateral del 
LCA tienen un déficit bilateral en la activación voluntaria del cuádriceps 
durante más de 2 años.
Este estudio encontró que los valores de TDF medidos a los 6 meses des-
pués de la reconstrucción del LCA eran significativamente más bajos que 
los medidos antes de la lesión del LCA, lo que indica un déficit residual 
significativo. Esto contrasta con las puntuaciones de MVIC, que estaban 
muy cerca de las obtenidas antes de la lesión al mismo tiempo. El hecho de 
que la TDF no haya vuelto a los niveles previos a la lesión después de 6 me-
ses de rehabilitación (la cantidad de tiempo que a menudo se recomienda 
para la recuperación y el regreso al deporte después de la reconstrucción 
del LCA (23, 34)) es motivo de preocupación. Estudios previos realizados en 
individuos después de la reconstrucción del LCA han enfatizado en la eva-
luación de la fuerza muscular máxima registrada como MVIC isométrica o 
dinámica, con la recomendación de que la fuerza de la extremidad operada 
sea del 85 al 90% de la extremidad no operada como criterio para que los 
atletas vuelvan a la actividad deportiva competitiva (29). Sin embargo, como 
demuestran nuestros resultados, aunque la MVIC había regresado casi por 
completo a su valor anterior a la lesión a los 6 meses, tomó 12 meses, in-
cluyendo 20 semanas de entrenamiento enfatizando la mejora de la TDF, 

TABLA 1
CORRELACIONES (PEARSON R) ENTRE LOS VALORES DE TDF Y
LAS PUNTUACIONES DE IKDC, TEGNER Y KT1000 A LOS 6 MESES 
DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR *

TDF30 
TDF50 
TDF90 

Puntaje IKDC  

0,123   
0,144   
0,201   

Puntaje Tegner 

0,290  
0,240  
0,198   
 

KT1000

0,131
0,148
0,172

Abreviaturas: IKDC, International Knee Documentation Committee; TDF30, tasa de desarrollo 
de la fuerza al 30% de máxima contracción isométrica voluntaria; TDF50, tasa de desarrollo 
de fuerza al 50% de máxima contracción isométrica voluntaria; TDF90, tasa de desarrollo de 
fuerza al 90% de máxima contracción isométrica voluntaria.
* P> .05 para todos los coeficientes de correlación (r).
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Los hallazgos de 
nuestro estudio, que 
son consistentes con 
los datos de otros 
estudios, sugieren 
que otros factores, 
como el control 
neuromuscular, 
pueden influir en el 
resultado después 
de la reconstrucción 
del LCA.

“

“

antes de que los valores de TDF volvieran a sus niveles previos a la lesión. 
Por lo tanto, confiar en los criterios MVIC no garantiza que los valores de 
TDF hayan regresado a los niveles previos a la lesión.
Debido a que algunos autores (7, 48) han sugerido que la actividad muscular 
adecuada debe ocurrir dentro de una ventana de 30 a 70 milisegundos 
desde el inicio de la carga articular para proteger eficazmente el LCA, la 
falla de este mecanismo de protección puede exponer al LCA a fuerzas 
excesivas y contribuir a lesiones sin contacto del LCA (40). Los autores de 
un estudio previo (9) demostraron que la rigidez del complejo tendón-apo-
neurosis puede explicar hasta el 30% de la variación en la TDF voluntaria 
durante la fase tardía de la contracción (150-250 milisegundos), que co-
rresponde aproximadamente a la TDF50 de nuestro estudio. Debido a que 
encontramos diferencias significativas en los valores de TDF y no en los 
valores de MVIC a los 6 meses de la reconstrucción del LCA, creemos que 
la TDF podría ser un buen predictor del nivel de protección ofrecido al 
LCA por el sistema neuromuscular. Nuestros hallazgos están respaldados 
por un estudio previo en el que se encontró que la activación explosiva en 
varios movimientos humanos estaba involucrada en mayor medida por la 
TDF que por el MVIC (2, 38). Además, la TDF, así como el T25-50 (el tiempo 
requerido para pasar del 25% al 50% de MVIC) y otros parámetros de-
pendientes del tiempo, se relacionaron significativamente con acciones de 
fuerza explosiva y saltos verticales (30). Curiosamente, se relacionó a la TDF, 
y no a MVIC, tanto con funciones subjetivas de la rodilla (24) como con la 
máxima velocidad de marcha (39) en pacientes sometidos a artroplastia total 
de cadera.
Nuestro estudio sugiere que la restauración de la estabilidad de los liga-
mentos según la evaluación de las pruebas IKDC, Tegner y KT1000, y de la 
fuerza muscular máxima según la evaluación de la MVIC, son solo algunas 
de las pruebas a las que los deportistas deben someterse antes de poder 
volver a la práctica deportiva de forma segura. Los hallazgos de nuestro 
estudio, que son consistentes con los datos de otros estudios (36, 48), sugie-
ren que otros factores, como el control neuromuscular, pueden influir en 
el resultado después de la reconstrucción del LCA. De hecho, al evaluar la 
función neuromuscular utilizando una batería de prueba de salto, Gustavs-
son y sus colegas (16) encontraron que solo 1 de cada 10 sujetos evaluados 
había recuperado el rendimiento del salto 6 meses después de la recons-
trucción del LCA. Augustsson y colegas (6) obtuvieron resultados similares al 
estudiar el aterrizaje a partir de una prueba máxima de salto por distancia 
con una sola pierna. En el estudio de Augustsson y colegas (6), los pacientes 
que se habían sometido a una reconstrucción del LCA tenían una capaci-
dad significativamente reducida para producir una gran cantidad de fuerza 
rápidamente (es decir, producían menor potencia muscular) en el miembro 
operado en comparación con el miembro no operado.
Varios estudios han demostrado que producir un alto nivel de fuerza rápi-
damente es más importante que solo ser capaz de producir un alto nivel 
de fuerza, y que el deterioro de la fuerza explosiva es más específico del 
deporte y, por lo tanto, refleja mejor las grandes exigencias impuestas por 
los deportes (2, 22). El hecho de que la TDF se determine a través de esta 



60 |  Revista AKD • Septiembre  2021 •  Año 24 Nro. 86 

Art. Revista Jospt

compresión temporal de la secuencia de reclutamiento (12, 26) podría explicar 
el efecto positivo del entrenamiento de las acciones de fuerza explosiva 
sobre el rendimiento de la TDF observado en nuestro estudio a los 12 me-
ses de seguimiento. La evaluación de la fuerza muscular máxima y la fuerza 
muscular explosiva es fundamental para el desempeño de las actividades 
deportivas y diarias (35) y para el proceso de rehabilitación. En realidad, las 
pruebas de salto de una sola extremidad se utilizan a menudo para identifi-
car asimetrías persistentes de las extremidades en los deportistas después 
de la reconstrucción del LCA (28).
Una limitación de nuestro estudio es que el grupo de pacientes estaba 
compuesto exclusivamente por futbolistas profesionales masculinos, pu-
diendo encontrarse resultados diferentes en otras poblaciones deportivas 
o en una población sedentaria y con un programa de rehabilitación diferen-
te. Otra limitación es que la prueba de prensa de piernas utilizada en este 
estudio no es específica para la función de los cuádriceps, ya que requiere 
la activación de otros músculos, como los extensores de la cadera, que 
pueden tener la capacidad de compensar el déficit residual del cuádriceps. 
Puede ser útil desarrollar pruebas específicas para los cuádriceps y los is-
quiotibiales, porque ambos juegan un papel importante en la estabilización 
de la articulación de la rodilla (37).

 CONCLUSIÓN
Los resultados de este estudio demostraron un déficit significativo en la 
TDF a los 6 meses de la reconstrucción del LCA en una población de futbo-
listas profesionales que habían completado un programa de rehabilitación 
estandarizado típico. Este déficit estuvo presente a pesar de la recupera-
ción casi completa de las medidas de resultado clínico estándar (IKDC, 
Tegner, KT1000 y MVIC) que se utilizan a menudo para decidir el retorno 
al deporte de los atletas. La recuperación completa de la TDF se logró 12 
meses después de la reconstrucción del LCA, luego de 20 semanas de re-
habilitación adicional dirigida a la recuperación de la TDF. Estos resultados 
sugieren que la evaluación de la TDF puede proporcionar otro parámetro 
objetivo de recuperación en las decisiones relacionadas con la recupera-
ción y el regreso a los deportes. 

 PUNTOS CLAVE
RESULTADOS
Los déficits en la TDF se mantuvieron 6 meses después de la cirugía, a 
pesar de la recuperación completa de MVIC. La recuperación completa de 
la TDF se logró 12 meses después de la cirugía después de 20 semanas 
adicionales de rehabilitación.

IMPLICACIONES
Los resultados indican que la TDF necesita ser considerada para la evalua-
ción de individuos después de la reconstrucción del LCA como parte de 
una batería de pruebas estandarizadas para determinar la recuperación y la 
preparación para el regreso al deporte.
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PRECAUCIÓN
Debido a que este estudio se realizó exclusivamente en jugadores de fút-
bol profesionales masculinos, nuestros resultados requieren cautela en su 
generalización a otras poblaciones de deportistas.
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