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Estimados lectores,

Qué gusto me da poder contactarlos por este medio. Es una gran alegría 

saber que seguimos adelante con todos los proyectos propuestos por esta 

comisión directiva y que buscan integrarlos cada vez más. Como lo son la 

revista científica, las jornadas de actualización, los convenios de reciproci-

dad con distintas universidades desarrollando tareas conjuntas, las diserta-

ciones en congresos de otras especialidades, por nombrar algunos.

Tenemos por delante la realización del XII Congreso Argentino que tendrá 

lugar los días 3, 4 y 5 de septiembre 2020 para el que ya estamos traba-

jando. Queremos que sea superador. Contaremos con un espacio para la 

presentación de posters y trabajos científicos, con importantes premios. 

Los invitamos a que participen con sus producciones. 

Por otro lado, quiero agradecer puntualmente al grupo editor por el gran 

esfuerzo y dedicación en llevar adelante la realización de esta revista de 

gran calidad en contenidos y de alto nivel científico.

Nos reencontraremos el año próximo con grandes desafíos. Los invito a 

participar activamente en las diferentes actividades que estaremos orga-

nizando.

Por último, les deseo a ustedes muy felices fiestas.

Les dejo un saludo cordial.

Abrazo a todos.
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 RESUMEN
Objetivo
Evaluar la asociación entre la presencia de discrepancia de longitud de 
miembros inferiores (DLMI) y el desarrollo de síndrome de impingement 
femoroacetabular (SIFA) en jugadores de tenis.

Materiales y método
A partir de un diseño de casos y controles, se eligieron consecutivamente 
14 tenistas con SIFA (casos) diagnosticados según criterios de Warwick y se 
los emparejó, en edad y sexo, con 14 tenistas sin SIFA (controles). Como 
medida de asociación se reportó el odds ratio (OR) con el intervalo de 
confianza al 95% (IC 95%). Se consideró significativo un valor de p<0,05.

Resultados
Se analizaron 28 sujetos (14 casos y 14 controles). La presencia de DLMI en 
los casos fue de 64,3% (9 sujetos) y de 57,1% (8 sujetos) en los controles. La 
presencia de DLMI no resultó un factor de riesgo para el desarrollo de SIFA 
[OR 2 (IC 95% 0,1 - 117,1; p=0,99)]. La variable DLMI ≥1,2 cm tampoco se 
asoció a desarrollo de SIFA. [OR 1 (IC 95% 0,01 - 78,5; p=0,9)].

Conclusión
No se encontró asociación entre la DLMI y el SIFA. La DLMI en los rangos 
estudiados no puede considerarse un factor predisponente para el desa-
rrollo de SIFA en jugadores de tenis.

PALABRAS CLAVE
Atrapamiento femoroacetabular, diferencia de longitud de piernas, cadera, 
tenistas.

 INTRODUCCIÓN
El concepto de atrapamiento (impingement, en inglés) femoroacetabular 
(IFA) se conoce desde 1936, aumentando rápidamente su interés y el nú-
mero de sujetos identificados desde la aparición del enfoque artroscópi-
co.1,2

Las lesiones alrededor de la articulación de la cadera se han reportado 
entre el 1% y el 27% de los tenistas.3 En este deporte, dicha articulación se 
mueve a través de sus extremos de movilidad, sometiendo la articulación 
y sus estructuras de tejido blando a cargas potencialmente dañinas en la 
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transferencia de fuerzas de los pies a la raqueta como parte de la cadena 
cinética.4

La discrepancia en la longitud de los miembros inferiores (DLMI) induce 
cambios compensatorios que impactan en la biomecánica.5 A pesar de no 
existir en la actualidad un consenso acerca de cuál es la magnitud clíni-
camente relevante para la DLMI, los individuos que la presentan pueden 
exhibir cambios como escoliosis lumbar compensatoria, aumento de la 
abducción de cadera, rotación externa de la pierna, hiperpronación del 
pie, aumento del consumo de oxígeno durante la marcha y deterioro de 
la calidad de vida.5,6 Varios trastornos ortopédicos también se asocian con 
la DLMI, incluidos el dolor lumbar, el síndrome de la banda iliotibial, la 
osteoartrosis de la cadera, las discopatías intervertebrales y fracturas por 
estrés del fémur, la tibia, el peroné y los huesos del metatarso.7-10 Frente 
a lo expuesto, queda el interrogante de si la DLMI constituye un factor 
que pudiera desencadenar el síndrome de atrapamiento femoroacetabular 
(SIFA) en los tenistas.
Para ello se planteó el objetivo de este estudio que es evaluar la asociación 
entre la presencia de DLMI y el desarrollo de SIFA en jugadores de tenis.

MATERIALES Y MÉTODO
Diseño
Estudio de casos y controles llevado a cabo en las instalaciones del Centro 
de Entrenamiento de Tenis Sports Labs, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Argentina, entre los meses de mayo de 2017 y enero de 2018.

Consideraciones éticas
El protocolo de investigación fue presentado y aprobado por el comité de 
ética en investigación de la Universidad de Morón. Todos los sujetos del 
estudio recibieron explicaciones sobre los procedimientos del estudio, par-
ticiparon voluntariamente, y proporcionaron un consentimiento informado 
por escrito.

Criterios de elegibilidad
Para ser considerado caso los tenistas debían presentar diagnóstico de 
SIFA según los criterios de Warwick 2016.11 Se excluyeron aquellos que 
presentaban otras lesiones en caderas y pelvis, y aquellos con anteceden-
tes de cirugía ortopédica de la extremidad inferior que podría afectar la 
longitud femoral y/o tibial. Se evaluaron de forma consecutiva a 19 tenistas 
de los cuales 14 presentaron SIFA. Estos fueron comparados con 14 tenis-
tas controles sanos (tenistas sin SIFA) emparejados en sexo y edad (Figura).

Variables
La DLMI se analizó como una variable continua, medida en milímetros 
mediante cinta métrica antropométrica por un evaluador cegado al diag-
nóstico del paciente y al objetivo del estudio. Se midió la discrepancia 
absoluta (diferencia en mm entre las longitudes de los miembros inferio-
res) y la discrepancia relativa (diferencia porcentual entre el miembro más 

La discrepancia 
en la longitud de
los miembros 
inferiores (DLMI) 
induce cambios 
compensatorios 
que impactan en 
la biomecánica. 

“

“
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corto y el más largo). Además, la DLMI fue dicotomizada en presencia o 
ausencia de DLMI, y también en DLMI ≥1,2 cm o <1,2 cm. Todos los da-
tos fueron recolectados por el mismo evaluador en el lugar de realización 
del estudio y se ingresaron en una planilla diseñada específicamente para 
este trabajo.

Procedimiento para medir longitud de extremidades inferiores
Con el participante en ropa interior y posición supina sobre camilla rígida, 
las longitudes de las extremidades inferiores derecha e izquierda se mi-
dieron con una cinta antropométrica marca Lufkin modelo W606PM. Las 
mediciones se realizaron en centímetros entre dos puntos de referencia 
óseos definidos: la espina ilíaca anterosuperior (EIAS) y el maléolo tibial.12

Análisis estadístico
Las variables cuantitativas se expresaron como medias y desviaciones es-
tándar y las variables categóricas como frecuencias absolutas y relativas. 
Las variables numéricas se presentan con medida de tendencia central y 
dispersión según la distribución observada. Se utilizó la prueba de Shapi-
ro-Wilk para establecer la parametricidad de las variables numéricas estu-
diadas. Las comparaciones de variables numéricas se realizaron mediante la 
prueba t de Student para muestras relacionadas o la prueba de Wilcoxon, 
según su distribución. Las variables categóricas se compararon mediante la 
prueba de Chi cuadrado o la prueba del signo, según corresponda. Como 
medida de asociación se calculó el odds ratio (OR) con sus respectivos 

El objetivo de este 
estudio que es 
evaluar la asociación 
entre la presencia
de DLMI y el 
desarrollo de SIFA 
en jugadores 
de tenis. 

“

“

FIGURA:  Diagrama de flujo.
DLMI: diferencia de longitud de miembros inferiores; SIFA: síndrome de impingement femo-
roacetabular; CI: consentimiento informado.
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intervalos de confianza al 95% (IC 95%). Se consideró significativo un valor 
de p < 0,05. Todos los análisis estadísticos se llevaron a cabo en el software 
IBM SPSS Statistics 24.0.

 RESULTADOS
La edad promedio fue de 26,2 (DE 4,9) años en los casos y de 27,4 (DE 4,2) 
años en los controles (p=0.57). El sexo femenino representó el 35,7% tanto 
en los casos como en los controles (p=0.99).
La presencia de DLMI en los casos fue de 64,3% (9 sujetos) y de 57,1% (8 
sujetos) en los controles. No se encontró asociación entre la presencia de 
DLMI y SIFA. La presencia de DLMI no resultó un factor de riesgo para el 
desarrollo de SIFA [OR 2 (IC 95% 0,1 - 117,1; p=0,99)]. La variable DLMI 
≥1,2 cm tampoco se asoció a desarrollo de SIFA [OR 1 (IC 95% 0,01 - 78,5; 
p=0,9)].
La mediana de DLMI de la muestra fue de 3,5 mm (RIQ 0 - 7,7). La mediana 
de diferencia porcentual fue 3,55% (RIQ 0 - 8,52). No hubo diferencias sig-
nificativas entre casos y controles en la DLMI absoluta (p=0.6).
Tampoco hubo diferencias significativas en la DLMI relativa entre casos y 
controles (p=0.90) (Tabla 1).
En la Tabla 2 se presenta la distribución de DLMI según la diferencia por-
centual en cada grupo. No se observó una asociación estadísticamente 
significativa entre los diferentes grupos (p=0.87).

La DLMI no se 
relacionó al 
desarrollo de 
SIFA en tenistas.

“

“

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS Y RESULTADOS

VARIABLES

Edad, media (DE), años
Sexo femenino, n (%)
Discrepancia de MI, n (%)
DLMI absoluta, mediana (RIQ), mm
DLMI relativa, mediana (RIQ), %
MI Der > Izq, n (%)
MI Izq > Der, n (%)

CASOS CON 
SIFA N=14

26,2 (4,9)

5 (35,7)

9 (64,3)

3,5 (0 - 8,5)

3,6 (0 - 8,5)

6 (42,8)

3 (21,4)

27,4 (6,2)

5 (35,7)

8 (57,1)

3,5 (0 - 8,25)

3,6 (0 - 9,9)

4 (28,5)

4 (28,5)

0,57

0,99

0,99

0,60

0,90

0,73

0,99

CONTROLES 
SIN SIFA N=14

VALOR P

SIFA: síndrome de impingement femoroacetabular; DE: desvío estándar;
DLMI: discrepancia de longitud de los miembros inferiores; MI: miembro inferior;
 Der: derecho; Izq: izquierdo; RIQ: rango intercuartílico.

 DISCUSIÓN
A partir de los datos obtenidos, la DLMI no se relacionó al desarrollo de 
SIFA en tenistas. Consideramos que a pesar de los cambios biomecánicos 
que puede generar, la DLMI no fue un factor predisponente para el desa-
rrollo de SIFA en la muestra analizada.
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Como fortalezas podemos destacar que es el primer trabajo que estudia la 
asociación entre la DLMI y el SIFA. También, la medición con cinta métrica 
antropométrica es una opción económica y simple para implementar en la 
práctica clínica.12

Este estudio presentó varias limitaciones que deben ser tenidas en cuenta 
al analizar sus resultados. La primera, y más importante, es el pequeño nú-
mero de pacientes incluídos, y la falta de estimación del tamaño muestral 
requerido. Además, el emparejamiento se realizó solo por género y edad, 
sin considerar el nivel profesional ni la experiencia de los tenistas.
La segunda limitación está relacionada con el método para medir la DLMI. 
La medición con cinta antropométrica es altamente precisa entre los eva-
luadores en comparación con la radiografía supina, pero es menos confia-
ble en comparación con las radiografías de pie.12,13 Sin embargo, posee 
alta confiabilidad inter evaluador (rho = 0,98) e intra evaluador (rho = 0,89 
– 0,95).14 Las fuentes de error con la medición de cinta incluyen dificultad 
para colocar con precisión la cinta métrica en puntos óseos bilaterales idén-
ticos, diferencias de circunferencia de la extremidad inferior que afectan 
las mediciones, además se ha descripto un posible enmascaramiento de 
la DLMI observada durante la descarga de peso, esto puede ser corregido 
realizando las mediciones en posición supina o con la exclusión del pie y 
tobillo a la longitud total de la extremidad con la medición de EIAS a ma-
léolo tibial.13

La tercera limitación es la diversidad de criterios para clasificar la DLMI. Al-
gunos estudios consideran que las diferencias de 12,5 mm a 25,0 mm están 
asociadas con el desarrollo de osteoartrosis de cadera y que las diferencias 
entre 9 mm y 12 mm son clínicamente irrelevantes.15-19 Biomecánicamente 
se registran alteraciones de los patrones de movimiento y/o postura en 
discrepancias de 1,5 mm y las diferencias de aproximadamente 6 mm pue-
den causar oblicuidad pélvica.20,21 Por estas razones y para evitar las po-
sibles fuentes de error en la medición, algunos autores definen la DLMI a 
diferencias ≥2 cm ya que la medida de EIAS a maléolo medial presentan 
una diferencia media de aproximandamente 0,73 cm en las mediciones 
radiográficas de pie.22 Ninguno de los sujetos incluidos presentó una DLMI 
mayor a 2 cm. Es quizá por este motivo que no se observó una asociación 
con el desarrollo de SIFA.

TABLA 2. DISCREPANCIA PORCENTUAL 
EN LA LONGITUD DE MIEMBROS INFERIORES

GRUPO
Casos, n (%)
Controles, n (%)

DISCREPANCIA PORCENTUAL ENTRE MIEMBROS

0%
5 (17,8)

6 (21,4)

< 5%
4 (14,2)

3 (10,7)

5% - 10%
2 (7,1)

2 (7,1)

Diferencia de proporciones con corrección de Bonferroni p=0,87.

>10%
3 (10,7)

3 (10,7)

Como fortalezas 
podemos destacar 
que es el primer 
trabajo que estudia 
la asociación entre 
la DLMI y el SIFA. 

“

“
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Finalmente, cabe destacar que los casos (sujetos con SIFA) pudieron haber 
desarrollado este síndrome previo a la presencia de un acortamiento de 
miembros inferiores. En caso de haber encontrado asociación esta debería 
ser replicada en estudios de cohorte donde es posible identificar la ausen-
cia del síndrome al inicio del seguimiento y establecer una relación de tipo 
causal entre la DLMI y el SIFA. También, se podría discriminar la “cadera 
dominante y no dominante” cuando se evalúen tenistas. Por último, se 
sugiere que el método de medición sea mediante imágenes radiográficas 
en bipedestación.

 CONCLUSIÓN
A partir de los resultados de este estudio no se encontró asociación entre 
la DLMI y el SIFA. La DLMI en los rangos estudiados no puede conside-
rarse un factor predisponente para el desarrollo de SIFA en jugadores de 
tenis.
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 INTRODUCCIÓN
Las lesiones deportivas amenazan la carrera y el éxito de los atletas. Ade-
más, determinan los costos de rehabilitación (RHB), que conciernen tanto 
a los atletas como a las organizaciones deportivas en términos monetarios 
de tiempo perdido. 1

Las tasas de incidencia de lesiones deportivas son entre 0,8 y 90,9 eventos 
por cada 1.000 horas de entrenamiento y entre 3,1 y 54,8 por cada 1.000 
horas de competición. La gran variación entre estas tasas se explica por las 
diferencias existentes entre los deportes, los países, el nivel competitivo, 
las edades y la metodología empleada en los estudios. 2 Se cree que apro-
ximadamente el 40% de los deportistas sufre alguna lesión a lo largo de la 
temporada, 3 con las consecuencias biopsicosociales que este hecho con-
lleva. 4 Una encuesta realizada por Clement y cols entrenadores deportivos 
en los Estados Unidos y un trabajo de Johnston y cols arrojaron que el es-
trés, la ansiedad, la ira, la falta de adherencia al tratamiento, la depresión, 
la falta de confianza y el temor de sufrir una nueva lesión fueron calificados 
como las respuestas psicológicas primarias que los atletas pueden presen-
tar luego de una lesión. 5 
En línea con estos resultados otra encuesta realizada por Larson y cols evi-
denció que el estrés y la ansiedad estuvieron presentes en el 71% de los 
deportistas y el 53% percibió sentimientos de enojo luego de la lesión. 6 

Los factores que se identificaron como determinantes de éxito en la recu-
peración de lesiones de los atletas fueron la actitud positiva, la adherencia 
y la asistencia al tratamiento. Por el contrario, la inasistencia, el incumpli-
miento y la actitud negativa fueron comportamientos de no afrontamiento 
frente a la recuperación de las lesiones. 5

Ross y cols reportaron que las causas de no retorno mencionadas por los 
atletas fueron: personalidad cautelosa, falta de confianza o dolor tanto en 
el miembro operado como en el sano durante la RHB. 7

McCullough y cols encontraron que el 50% de los pacientes que no volvie-
ron al deporte, mencionaron el miedo a una nueva lesión como una razón 
principal para no hacerlo.8

En una revisión sistemática de Nwachukwu y cols, con el objetivo de iden-
tificar los factores psicosociales (FPS) y su impacto en vuelta al deporte 
(VAD) después de la reconstrucción de ligamento cruzado anterior (RLCA), 
encontró que del total de pacientes de los estudios incluidos, 36,6% no 
lograron VAD luego de la RLCA. De este porcentaje, el 64,7% mencionó 
una razón psicológica para no regresar, dentro de ellos un 76,7% reportó 
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miedo a volver a lesionarse. A su vez el tiempo medio para la VAD fue de 
17.2 meses, mayor que el reportado en la literatura. Estos hallazgos sugie-
ren que cuando los FPS están presentes, hay una disminución en la tasa de 
VAD, así como una prolongación del tiempo del mismo. 9 En base a esto 
podemos destacar la gran injerencia que tiene los FPS en el proceso de 
rehabilitación de los deportistas más allá del acondicionamiento físico. Por 
eso creemos de vital importancia el abordaje multidisciplinario en estos 
pacientes. (Figura A)
Cabe destacar que existe un grupo de pacientes con rango de movimiento 
(ROM) y fuerza conservados, que deciden no volver a su nivel de actividad 
previo a la lesión por razones ajenas a los FPS ya mencionados, como cam-
bios en el estilo de vida, 10 problemas financieros o familiares que limitan su 
capacidad de retorno. 11  

¿CUÁLES SON LOS FPS QUE INFLUYEN DURANTE LA RHB?
Ansiedad
La ansiedad es una respuesta común luego de una lesión. Aquellos depor-
tistas que sufrieron una lesión reportaron niveles más altos de ansiedad en 
comparación con pacientes no lesionados tanto en el periodo inmediato 
como a los 2 meses. La gravedad de la lesión, la disminución de tiempo del 
entrenamiento deportivo y la falta de competencia pueden influir sobre los 
niveles de ansiedad. A su vez, esto puede incrementarse si el apoyo social 
de sus compañeros de equipo y entrenadores no es la adecuada. 12  

FIGURA 1

LESIÓN REHABILITACIÓN
VUELTA AL
DEPORTE

Condiciones
físicas

Factores
psicosociales

Evaluación Abordaje

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

Ansiedad
Estrés
Miedo a la relesión
Catastrofismo
Depresión
Interacción paciente-kinesiólogo
Apoyo social

ACL- Return to Sport after injury
ACL- Quality of life

Tampa Scale for Kinesiophobia
Athlete Fear Avoidance Questionnaire

Emotional Responses of Athletes to Injury 
Questionnaire

Return ti Sport After Serious injury
Questionnaire

Knee Outcome Survey Activites of Daily 
Living Scale

Movilidad
Fuerza

Acondicionamiento físico

Monitorización del dolor

Educación

Exposición graduada
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Estrés
El estrés se define como la capacidad de respuesta inadecuada a la de-
manda física o psicológica en un momento determinado. Una lesión se 
convierte en una importante fuente de estrés para los deportistas ya que 
se percibe como un evento negativo en su vida. 13 El desarrollo de estrés 
puede llevar a impactos negativos en la recuperación y RHB. 12

Los estresores luego de una lesión pueden ser físicos, sociales y de rendi-
miento. Los físicos incluyen problemas como la recuperación general del 
estado físico. Los sociales se relacionan con el aislamiento de las activida-
des de equipo y la sensación de presión para volver a jugar. Por último, el 
factor estresante de rendimiento se presenta cuando los atletas no pueden 
alcanzar su nivel deportivo previo a la lesión, sobretodo en entornos depor-
tivos de élite donde el deportista puede ver amenazada su permanencia 
dentro del equipo. Por este motivo es importante entender la relación de 
causa-efecto entre el estrés y las lesiones con sus impactos negativos sobre 
los procesos de recuperación y RHB. 12 

Miedo a la relesión
El miedo a una nueva lesión puede tener una influencia negativa en el 
proceso de RHB debido a preocupaciones acerca del regreso al nivel de-
portivo previo a la lesión. Específicamente, a medida que los pacientes se 
acercan a la vuelta deportiva, aumenta su temor a volver a lesionarse. Dicha 
situación ha sido una razón para que los atletas se detengan o se retiren de 
sus deportes. 12

Si este temor persiste cuando los atletas retoman su actividad deportiva, su 
riesgo de lesiones aumenta, ya que genera menor confianza, distracción en 
la ejecución de los gestos específicos y actitud de protección muscular. 14  
Por otro lado, la kinesiofobia, definida como miedo irracional al movimien-
to resultando en una sensación de vulnerabilidad a una nueva lesión, 15 es 
una razón para que los atletas se retiren de sus deportes. McCullough y 
cols informaron que el 52% de atletas de nivel secundario y el 50% de atle-
tas universitarios que se sometieron a una cirugía por rotura del ligamento 
cruzado anterior (LCA) no volvieron a la participación deportiva por temor 
a relesionarse. 8 

Catastrofismo
El catastrofismo se trata de una percepción mental negativa y exagerada 
respecto a la experiencia de dolor, tanto real como anticipada. En ciertos 
casos, una interpretación catastrófica de la experiencia dolorosa puede 
impedir o retrasar el afrontamiento eficaz en una lesión. Gran parte de 
la literatura científica sugiere que las principales consecuencias asociadas 
al catastrofismo son dolor más intenso, mayor consumo de analgésicos, 
disminución de las actividades diarias e incapacidad laboral. 16 Se ha pro-
porcionado evidencia que identifica la relación entre el dolor y su catastro-
fización en las poblaciones de atletas universitarios. 17 

Depresión
La sensación de depresión es también un factor que puede influir nega-
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tivamente en la recuperación de los atletas luego de una lesión. En un 
estudio de Tracey y cols se entrevistó a un grupo de atletas universitarios 
que habían sufrido lesiones moderadas a severas en el momento inicial, a 
la semana y a las tres semanas de la lesión. En un primer momento, inde-
pendientemente del tipo de lesión, los atletas refirieron una amplia varie-
dad de emociones, entre las cuales predominaron el sentirse “enojado”, 
“deprimido”, “asustado”, “confundido”, “frustrado”, “preocupado” y con 
“baja autoestima”. En las siguientes entrevistas predominó la sensación de 
frustración, aunque en la mayoría de los deportistas todas estas sensacio-
nes tenían un rol cada vez menor a medida que el deportista se visualizaba 
más próximo al campo y al retorno deportivo. En algunos pocos, la sen-
sación de frustración sumada a desmotivación por perder una temporada 
se perpetuaba a lo largo de la recuperación. En función de esto, se podría 
decir que la forma en que los atletas afrontan la situación tiene un impacto 
mayor en la recuperación que la lesión en sí misma. 18  

Interacciones paciente-kinesiólogo
Se ha descubierto que las interacciones entre el paciente y el profesional, 
son factores cruciales que influyen en el estado psicológico de los atletas, 
la calidad de sus experiencias de RHB y los posibles resultados del trata-
miento. Dada la proximidad y la regularidad del contacto, los profesiona-
les de la medicina deportiva están en una posición para desempeñar un 
papel influyente en el bienestar psicológico de los deportistas lesionados, 
a través de la intervención conductual, un triage psicológico efectivo y su 
correspondiente derivación. 6 19 Los comportamientos positivos mostrados 
por los especialistas en RHB incluyen la creación de alianzas de pacientes 
basadas en la aceptación, la autenticidad y la empatía. 20 La delimitación de 
los roles de los atletas y el establecimiento de expectativas claras también 
parece ser crucial para optimizar la motivación y adherencia de RHB de los 
deportistas. 21 

Apoyo social
El apoyo de entrenadores, familiares, médicos kinesiólogos y el relato de 
otros deportistas lesionados puede ser esencial para ayudar a los atletas a 
lidiar con las demandas de la recuperación de lesiones y a cumplir con su 
RHB. 22 Siguiendo con la importancia de este parámetro en la recuperación 
deportiva, Bianco reportó que los esquiadores del equipo nacional cana-
diense informaron que el apoyo de sus entrenadores y kinesiólogos, era 
importante para brindar seguridad sobre cómo mejorar, cómo mantener 
la perspectiva, centrarse en oportunidades futuras y alentar a adherirse al 
programa de RHB. 23

En otro estudio, los deportistas informaron que necesitaban más de una 
forma de apoyo social y en diferentes etapas del período de recupera-
ción. Por ejemplo, el apoyo emocional fue particularmente importante al 
comienzo de la RHB para adaptarse a la gravedad de sus lesiones y al final 
de la RHB, el apoyo informativo fue más importante para garantizar que la 
reincorporación al deporte no sea de forma prematura. 24
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 EVALUACIÓN
Ya se mencionó previamente que el reconocimiento y abordaje precoz de 
los FPS debe integrarse a la evaluación del deportista. Pero, ¿qué herra-
mientas podemos utilizar para reconocerlos? 
Existen varios cuestionarios orientados a evaluar el miedo a la re-lesión en 
atletas. 25 Dentro de una gran variedad, algunos son específicos para deter-
minada patología o lesión. Para deportistas que hayan experimentado una 
RLCA, existen los cuestionarios Anterior Cruciate Ligament–Quality of Life 
(ACL-QoL) y ACL–Return to Sport after Injury (ACL-RSI). El ACL-QoL evalúa 
la calidad de vida y mide el miedo a que la rodilla ceda, a practicar depor-
tes de contacto y a volver a lesionarse. 26 El ACL-RSI evalúa la preparación 
psicológica para volver a la participación deportiva después de la RLCA 
y tiene elementos relacionados con el temor a una nueva lesión y lesión 
accidental durante las actividades deportivas. El puntaje ACL-RSI, medido 
antes de la cirugía y a los 4 meses, fue el mejor predictor de regreso al nivel 
deportivo previo al primer año después en un grupo de deportistas someti-
dos a RLCA. 27 La preparación psicológica para volver al deporte, evaluada 
a través del mismo cuestionario, fue el factor psicológico el más fuertemen-
te relacionado con el regreso a la actividad física previa a la lesión, tanto en 
atletas recreativos como competitivos. 28 En un trabajo de Langford y cols 
se evidenció que aquellos pacientes que habían fallado en el retorno de-
portivo a los 12 meses presentaban un puntaje menor en la escala ACL-RSI 
tanto a los 6 como a los 12 meses, indicando una menor respuesta positiva 
acerca del retorno deportivo posterior a la cirugía. Esto nos demuestra que 
una respuesta positiva durante la RHB se correlaciona con la capacidad del 
atleta a volver al deporte a los 12 meses. 29 
Reconocer el miedo al movimiento puede ayudar a los kinesiólogos du-
rante el proceso de toma de decisiones clínicas al proporcionar una mejor 
comprensión de los FPS que pueden afectar la recuperación exitosa y el 
retorno a la actividad. 30 Una herramienta que mensura esta característica 
es Tampa Scale of Kinesiophobia (TSK). Consta de 17 ítems con una escala 
de 4 puntos cada uno, en la cual las opciones varían desde “totalmente en 
desacuerdo” hasta “totalmente de acuerdo”, y puntajes más altos indican 
un mayor grado de kinesiofobia. 31 Si bien no está validada específicamen-
te para el regreso al deporte, puntajes más altos de TSK se asociaron con el 
no retorno a los niveles de actividad previos a la lesión después de la RLCA. 
32 La TSK y su versión abreviada (TSK-11) se desarrollaron para poblaciones 
con dolor crónico para evaluar el miedo asociado con el movimiento, la 
actividad física y una nueva lesión. 25 Sin embargo se han utilizado para 
medir el miedo a una nueva lesión en atletas con RLCA, fracturas de tibia 
y peroné, 33 rotura del tendón de Aquiles, 34 y lesiones en el codo. 35 Se ha 
determinado que una diferencia mínima clínicamente importante (MCID) 
en el nivel de Kinesiofobia es una diferencia de 4 puntos en las puntuacio-
nes de TSK-11. A pesar del formato acortado, el TSK-11 ha demostrado 
consistencia interna, confiabilidad test-retest y validez similar al TSK-17 ori-
ginal. 31 En un estudio de Grant y cols, el hallazgo principal demostró que 
el TSK-17 fue asociado de forma negativa con la fuerza de los isquiosura-
les de las extremidades involucradas, el rendimiento de salto de una sola 

Para deportistas 
que hayan 
experimentado una 
RLCA, existen los 
cuestionarios 
Anterior Cruciate 
Ligament–Quality 
of Life (ACL-QoL) 
y ACL–Return to 
Sport after Injury 
(ACL-RSI).

“

“



18 |  Revista AKD • Diciembre  2019 •  Año 22 Nro. 79 

Kinesiólogos Hospital Santojanni

Reconocer el 
miedo al movimiento 
puede ayudar a 
los kinesiólogos 
durante el proceso 
de toma de decisiones 
clínicas al 
proporcionar una 
mejor comprensión 
de los FPS.

“

“

pierna y la funcionalidad, lo que sugiere que más temor se relaciona con 
peores resultados clínicos después de una RLCA. 36 
Las herramientas difieren según el deporte y las características de los at-
letas. Por esto también podemos encontrar cuestionarios generales, que 
tienen la capacidad de evaluar a cualquier tipo de atleta. 25  
Athlete Fear Avoidance Questionnaire (AFAQ) es un cuestionario de diez 
enunciados que evalúan las creencias, pensamientos y sentimientos de evi-
tación y miedo por parte del atleta. 37 Cada ítem se puntúa del 1 (en des-
acuerdo) al 5 (completamente de acuerdo), donde puntajes más altos signi-
fican mayor presencia de estas creencias. Esta escala demostró una buena 
correlación con la escala Pain Castrophizing Scale (PCS) y Fear Avoidance 
Belief Questionaire (FABQ) por lo cual es una herramienta de medición 
válida. Emotional Responses of Athletes to Injury Questionnaire (ERAIQ) 
evalúa las respuestas emocionales a las lesiones y los temores de los atletas 
sobre la VAD. Evalúa entre otros aspectos la frustración, depresión, enojo, 
dolor, miedo y optimismo. 38 Se puede utilizar durante la evaluación inicial 
para ayudar a diseñar intervenciones psicológicas para el atleta lesionado. 
10 Return to Sport After Serious Injury Questionnaire (RSSIQ) evalúa los 
aspectos cognitivos, afectivos y conductuales de los resultados del regreso 
al deporte del atleta y mide si el miedo a volver a lesionarse ha interferido 
con el rendimiento desde que regresó al deporte. Podlog evidenció que 
existía una correlación entre las motivaciones internas del atleta y la VAD, 
siendo que una perspectiva positiva conllevaba a un mayor retorno. 39 Es-
tas últimas dos escalas no se encuentran validadas para nuestra población 
pero son ampliamente citadas en la bibliografía. 25

Knee Outcome Survey Activities of Daily Living Scale (KOS-ADLS) es un 
cuestionario específico de rodilla de 14 ítems diseñado para evaluar los 
síntomas y las limitaciones funcionales experimentadas durante las activi-
dades de la vida diaria en personas con diversos trastornos de la rodilla. 
40 Seis ítems evalúan los síntomas de la rodilla y 8 evalúan las limitaciones 
funcionales. La puntuación total de 70 se convierte en una escala de 0 a 
100 puntos, donde 100 indica la ausencia de síntomas y limitaciones fun-
cionales. Una revisión sistemática relacionada con los cuestionarios auto 
informados utilizados en individuos con síndrome femoropatelar (SFP) re-
comendó el KOS-ADLS sobre otras escalas específicas de rodilla en fun-
ción de sus propiedades psicométricas y su aplicabilidad clínica para los 
corredores. 41 
El abordaje de los FPS para retornar al deporte es importante a la hora de 
la evaluación. Los mismos se encuentran resumidos en la Tabla 1. Creemos 
que la utilización de herramientas de medición nos da una medida objetiva 
de los FSP, con el fin de detectar a aquellos pacientes con características 
negativas y poder considerarlas durante las distintas fases de la RHB.

 TRATAMIENTO
Los atletas con temor a volver a lesionarse pueden requerir enfoques de 
intervención específicos para completar un regreso exitoso al deporte, in-
cluso cuando se resuelven los impedimentos físicos. La práctica psicológica 
que se ha estudiado principalmente en pacientes con dolor lumbar puede 
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CUESTIONARIO

ACL-Return to Sport after Injury 
(ACL-RSI) 27

ACL-Quality of Life (ACL-QoL) 26

Tampa Scale for Kinesiophobia 
(TSK) 31

Athlete Fear Avoidance 
Questionnaire (AFAQ) 37

Emotional Responses of Athletes 
to Injury Questionnaire (ERAIQ) 38

Return to Sport After Serious 
Injury Questionnaire (RSSIQ) 39

Knee Outcome Survey Activities 
of Daily Living Scale (KOS-ADLS) 40

POBLACIÓN

Deportista con lesión de LCA

Deportista con lesión de LCA

Sujeto o deportista con dolor 
crónico

Deportistas en general

Deportistas en general

Deportistas en general

Sujetos y deportistas con 
patología de rodilla

TABLA 1. RESUMEN DE CUESTIONARIOS UTILIZADOS PARA EVALUACIÓN DE FPS EN DEPORTISTAS

ASPECTOS A EVALUAR

Emociones. Confianza en su rendimiento
Riesgo percibido

Síntomas y molestias físicas
Preocupaciones relaciones con el trabajo
Actividades recreacionales y deportiva
Estilo de vida
Sentimientos sociales y emocionales

Miedo al movimiento o relesión

Creencias de evitación al movimiento

Miedo a la relesión

Emociones después de la lesión
Percepción de recuperación

Percepción psicológica del resultado de 
retorno deportivo

Síntomas
Funcionalidad de actividades deportivas

Funcionalidad de vida diaria

contener principios apropiados para la RHB de atletas. Las intervenciones 
exitosas en la población con dolor lumbar incluyen la educación para re-
ducir las creencias de miedo y evitación y la exposición graduada. Estas 
intervenciones también se han utilizado en pacientes con dolor musculoes-
quelético crónico general y osteoartritis de rodilla. 25 

Los ejercicios de RHB se pueden convertir en una intervención de expo-
sición graduada, detectando la actividad que causa miedo a una nueva 
lesión y desarrollando una jerarquía que aumente la exposición a dicha 
actividad. 25 Un ensayo clínico aleatorizado estudió los efectos dosis-res-
puesta de la terapia de ejercicio gradual sobre el dolor y los resultados 
funcionales en pacientes con SFP comparando dos regímenes de ejercicio 
diferentes. El grupo experimental realizó terapia de ejercicios de altas do-
sis y repeticiones mientras que el grupo control realizó ejercicios de bajas 
dosis y repeticiones. Los resultados indicaron que la terapia de ejercicio 
de alta dosis y alta repetición es más eficaz que la terapia de ejercicio de 
baja dosis y baja repetición para este grupo de pacientes en términos de 
disminución del dolor y recuperación funcional. 42 
En dicho estudio se discute que la atención, la motivación y la orientación 
de un terapeuta pueden aumentar la adherencia al tratamiento prescrito e 
influir en los factores cognitivo-conductuales, como las creencias de salud 
y la autoeficacia en los pacientes. Los programas de actividades graduadas 
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que contienen ejercicios sin dolor de alta repetición, que se asemejan a 
tareas funcionales asociadas por parte del atleta con el dolor y el miedo, 
pueden modular las creencias de evitación del miedo y mejorar el afronta-
miento y la autoeficacia. 42 
Un modelo de monitorización del dolor puede guiar a los pacientes sobre 
cómo hacer frente y responder a este síntoma durante y después de los 
ejercicios. Este modelo, dentro de un marco que sugiere que "el dolor no 
es igual al daño", puede alentar a los pacientes a desempeñar un papel 
activo en su recuperación, mejorar el cumplimiento del programa de ejerci-
cios e identificar una carga adecuada durante los mismos. La carga progre-
siva puede reducir la hiperalgesia local y puede alterar el procesamiento 
central del dolor, como se observó en individuos con SFP. 43 Littlewood 
sugiere un programa de ejercicios que permitan el dolor, dentro de un 
contexto en el cual la educación sobre el mismo y la autogestión impactan 
en el sistema nervioso central de manera positiva. Lo plantea como una 
estrategia de evitación del miedo y de las creencias catastróficas. 44 
Se motiva a los entrenadores y profesionales de medicina deportiva a 
mantenerse involucrados y proporcionar prácticas especiales para aque-
llos atletas que se reincorporan al entrenamiento y a la competencia. Esta 
práctica continua disminuye la sensación de aislamiento del equipo y ayu-
da a mantener la confianza en sus capacidades en el retorno a la práctica 
deportiva. 45 

 CONCLUSIÓN
Es fundamental entender que la respuesta y recuperación ante una lesión 
es un proceso individual y debe ser abordado de manera integral, por lo 
cual debemos abarcar factores tanto físicos, funcionales como emociona-
les. Contemplar la evaluación de los factores psicosociales, dentro de la 
planificación de la rehabilitación ayudará a optimizar los resultados del tra-
tamiento. Parte del rol del kinesiólogo dentro del equipo multidisciplinario 
debe estar enfocado a brindar herramientas a los pacientes, tales como 
educación, exposición gradual y contención, para contribuir a la disminu-
ción de la ansiedad y el miedo a la relesión. Por último, es importante 
destacar que la comunicación con el paciente es una herramienta esencial 
para consensuar objetivos, mejorar la confianza, la adhesión al tratamiento 
y reducir la ansiedad.
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 INTRODUCCIÓN
El deporte de alto rendimiento requiere que los atletas entrenen y com-
pitan en óptimas condiciones para poder rendir al máximo. Con el fin de 
mejorar sus marcas personales, los deportistas se encuentran diariamente 
expuestos a riesgo de lesión ya que en muchas ocasiones entrenan al límite 
de sus capacidades.
Para clasificar a un evento internacional como los Juegos Panamericanos 
o Juegos Olímpicos, se invierten años de preparación y esfuerzo, pero es 
en los tramos finales de esa preparación donde se requiere que el atleta 
se encuentre en sus mejores condiciones para poder brindar su mayor per-
formance.
Es aquí donde la kinesiología juega un papel fundamental a la hora de ga-
rantizar la recuperación del deportista luego de cada entrenamiento y una 
vez iniciada la competencia proveer de herramientas terapéuticas para la 
recuperación y regeneración del atleta para que vuelva a estar al 100% en 
la próxima jornada.
Los Juegos Panamericanos de LIMA 2019 se realizaron entre el 26 de julio 
y el 11 de agosto de 2019. Participaron 6508 deportistas de 41 países en 
39 deportes.
Hasta la fecha, no se habían recopilado datos de las asistencias kinésicas 
del Comité Olímpico Argentino en Juegos Panamericanos. 
El equipo del COA, integrado por 6 médicos1 y 6 kinesiólogos2, viajó pre-
vio al inicio de las competencias a los fines de poder brindar asistencia a los 
deportistas de la delegación desde el día en que se habilitó el ingreso a la 
Villa Panamericana. Algunos equipos deportivos pudieron incorporar a su 
lista de oficiales a 1 kinesiólogo/a del plantel. En total fueron 14 profesio-
nales a pedido de las federaciones que integraron la delegación.
A continuación se presentan los resultados obtenidos de las Asistencias 
Kinésicas realizadas en los Juegos Panamericanos de Lima, entre las fechas 
22 de julio y 11 de agosto del corriente año. 

 OBJETIVO
Este trabajo tiene como objetivo principal contribuir datos relevantes a la 
kinesiología del deporte sobre el comportamiento de la asistencia kinésica 
en los juegos panamericanos de Lima 2019. Esperamos aportar informa-
ción para futuros colegas que asistan a otros eventos deportivos como par-
te de una delegación deportiva de argentina.
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 MÉTODO
El presente estudio es una investigación descriptiva cuantitativa. Se reco-
pilaron una gran cantidad de datos: apellido, nombre, edad, deporte y 
disciplina, motivo de consulta, tipo de lesión, causa, tratamiento kinésico, 
lugar de asistencia. Para el registro de los datos se utilizó un formulario 
google con ítems con respuesta abierta para los datos personales e ítems 
con respuesta cerrada para los demás datos.
Para la clasificación del tipo de lesión y de la causa de la lesión se utilizó la 
nomenclatura  establecida por el COI en el formulario para el estudio de 
vigilancia de lesiones y enfermedades.  
Participaron del estudio todos los deportistas de la delegación Argenti-
na que estuvo conformada por 525 atletas de diferentes deportes de los 
cuales 195 recibieron asistencia kinésica de los kinesiólogos del COA y se 
realizaron 645 sesiones.

Características del servicio
El servicio de kinesiología estaba instalado en un departamento de 4 am-
bientes en la planta baja del edificio dónde se alojaba la delegación argen-
tina en la Villa Panamericana, además un kinesiólogo del COA se instaló en 
la subsede de la Villa Deportiva Regional para dar servicio a los deportistas 
alojados allí. Para brindar servicio a la subsede de remo en la ciudad de 
Huacho (a 170 km de distancia pero a más de 4 hs de auto) se programó 
una asistencia alternada entre los profesionales que estaban en la Villa Pa-
namericana a partir del inicio de las competencias de remo.
Durante la estadía en Lima, el servicio tuvo atención permanente en con-
sultorio desde las 7:30 a las 20:30hs. Todas las noches al final de la acti-
vidad asistencial se realizaban reuniones del Staff Médico y Kinésico para 
informar lo sucedido durante la jornada y programar en día siguiente. El 
acompañamiento de los profesionales a las áreas de competencia se es-
tableció según los pedidos de los Entrenadores y Jefes de equipo y se 
consensuaba con el Staff la designación individual considerando una rota-
ción sistematizada para poder brindar presencia permanente del servicio 
en consultorio y presencia de kinesiología en la entrada en calor, en la com-
petencia y entre las diferentes instancias competitivas donde se requería. 
Entre los elementos de Fisioterapia del servicio contamos con dos Game 
Ready, un ultrasonido, un electroestimulador portátil y un set de cupping. 
Disponíamos también de una pileta para crioterapia de 1.50 m de diáme-
tro y 0.70 m de alto. La temperatura de inmersión rondaba entre los 11 y 
14°C. Además teníamos un importante botiquín con varios tipos de vendas 
y tapes, agujas para acupuntura y punción seca. En la sala de espera había 
colchonetas y diferentes tipos de pelotas y rodillos para masaje miofascial.

Análisis estadístico 
Los datos continuos se analizaron con la media y desvío estándar y los da-
tos categóricos se expresaron en número absoluto y frecuencia (%)

Participaron del 
estudio todos los 
deportistas de la 
delegación Argentina 
que estuvo conforma-
da por 525 atletas 
de diferentes deportes 
de los cuales 195 
recibieron asistencia 
kinésica de los 
kinesiólogos del COA 
y se realizaron 645 
sesiones.

“
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DEPORTES

Atletismo

Bádminton

Baloncesto

Balonmano

Béisbol

Bowling

Boxeo

Canotaje

Ciclismo

Ecuestre

Esgrima

Esquí náutico

Fisicoculturismo

Fútbol

Gimnasia

Golf

Hockey

Judo

Karate

Levantamiento pesas

Lucha

Natación

Patín

Pelota vasca

Pentatlón moderno

Racquetbol

Remo

Rugby 7

Softbol

Squash

Surf

Taekwondo

Tenis

Tenis de mesa

Tiro con arco

Tiro deportivo

Triatlón

Vela

Voleibol

Voleibol de playa

Waterpolo

Totales

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS DEPORTISTAS QUE RECIBIERON ASISTENCIA  
KINÉSICA SEGÚN DEPORTE.

CANTIDAD DE % DE ASISTENCIA KINÉSICA

deportistas
que asistieron

22

2

28

28

24

4

4

18

18

12

18

6

1

36

15

4

32

8

7

5

5

21

6

13

6

5

23

24

15

6

10

5

6

6

6

16

4

17

24

4

11

525

deportistas con 
atención kinésica

22

1

0

4

13

2

2

0

7

1

14

0

0

0

14

4

0

6

3

3

5

2

3

13

6

0

14

4

3

5

9

5

6

1

4

4

4

4

0

4

3

195

100,0

50,0

0,0

14,3

54,2

50,0

50,0

0,0

38,9

8,3

77,8

0,0

0,0

0,0

93,3

100,0

0,0

75,0

42,9

60,0

100,0

9,5

50,0

100,0

100,0

0,0

60,9

16,7

20,0

83,3

90,0

100,0

100,0

16,7

66,7

25,0

100,0

23,5

0,0

100,0

27,3

37,14%
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TABLA 2. TIPO DE LESIÓN

LESIONES

Contractura

Fatiga pos esfuerzo

Tendinosis, tendinopatía

Contusión o hematoma

Lesión menisco o cartílago

Distensión, rotura o desgarro muscular

Esguince

Otros

Luxación, subluxación

Calambre o espasmos musculares

Lesión de un nervio, de la médula espinal

Artritis, sinovitis, bursitis

Fascitis, lesión de la aponeurosis

Pinzamiento

Fractura por traumatismo

Laceración, abrasión, lesión de la piel

Otras lesiones óseas

Total

FRECUENCIA %

251

199

63

23

22

19

16

16

9

5

5

4

3

3

1

1

1

641

39,2

31,0

9,8

3,6

3,4

3,0

2,5

2,5

1,4

0,8

0,8

0,6

0,5

0,5

0,2

0,2

0,2

100,0

Los deportes que  
recibieron una  
asistencia kinésica  
del 100% fueron:  
atletismo, golf,  
lucha, pelota vasca, 
pentatlón moderno, 
taekwondo, tenis,  
triatlón y voleibol  
de playa.

“
“

 RESULTADOS
Posterior al cierre de los Juegos Panamericanos, se realizó el tratamiento 
estadístico de los datos recopilados.
La edad promedio de los deportistas que recibieron asistencia kinésica fue 
de 26,9 ± 6,31 años, con una edad mínima de 15 años y una máxima de 
50 años.
109 (55,9%) fueron de sexo masculino 86 (44,1%) de sexo femenino.
En la tabla anterior se observa la cantidad de deportistas que asistieron 
en general y la cantidad de deportistas que recibieron asistencia kinésica 
según cada deporte. 
Los deportes que recibieron una asistencia kinésica del 100% fueron: at-
letismo, golf, lucha, pelota vasca, pentatlón moderno, taekwondo, tenis, 
triatlón y voleibol de playa.
Los deportes que no recibieron ningún tipo de asistencia fueron: balon-
cesto, canotaje, esquí náutico, fisicoculturismo, fútbol, hockey, racquetbol, 
voleibol. 
En línea general se cubrió un 37,14% (195) sobre el total de deportistas que 
participaron (525) con respecto a la asistencia kinésica brindada. 
Los deportes con mayor cantidad de sesiones fueron atletismo 82 (12,7%), 
gimnasia 81 (12,6%), pelota vasca 64 (9,9%), esgrima 45 (7%) y béisbol 44 
(6,8%). 
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Analizando los motivos de consulta encontramos que 375 (58,1%) se acer-
có al servicio para rehabilitación, 266 (41,2%) para recuperación y 4 (0,6%) 
para ambos. 
En cuanto al tipo de lesiones atendidas con más frecuencia se destacan 
dos: contractura y fatiga pos esfuerzo, sumando entre ambas el 70,2% del 
total de lesiones atendidas (450) (Tabla 2).
Las causas de lesiones más frecuentes fueron sobrecarga con el 51,7% 
(332) y fatiga post esfuerzo con el 24,6% (158) (Tabla 3). La recurrencia de 
lesión previa fue del 3,9% (25).
Si analizamos los tratamientos realizados y sus combinaciones encontramos 
que casi el 80% de los tratamientos incluyó terapia manual en el abordaje 
del deportista. Otro dato de relevancia es que la aplicación de frío en sus 
dos modalidades: Game Ready y Crioterapia en pileta suman el 46% en la 
elección de tratamiento. (Figura 1)
Los lugares de asistencia se desarrollaron en un 88,7% (572) en consultorio 
y en un 11,3% (73) en campo de juego o estadios.

TABLA 3. CAUSA DE LA LESIÓN

CAUSAS DE LA LESIÓN

Sobrecarga (aparición gradual)

Fatiga post esfuerzo

Sobrecarga (aparición súbita)

Recurrencia de lesión anterior

Otros

Traumatismo sin contacto

Contacto con otro deportista

Contacto con objeto inmóvil

Contacto con objeto móvil

Total

FRECUENCIA %

332

158

54

25

18

17

16

12

10

642

51,7

24,6

8,4

3,9

2,8

2,6

2,5

1,9

1,6

100,0

Los deportes con  
mayor cantidad  
de sesiones fueron 
atletismo 82 (12,7%), 
gimnasia 81 (12,6%), 
pelota vasca 
64 (9,9%), esgrima
45 (7%) y béisbol 
44 (6,8%). 
Analizando los motivos 
de consulta encontra-
mos que 375 (58,1%) 
se acercó al servicio 
para rehabilitación, 
266 (41,2%) para 
recuperación y 4 (0,6%) 
para ambos. 

“

“

FIGURA 1: Tratamiento Kinésico y sus combinaciones
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Según los datos  
publicados en eventos 
de similares caracterís-
ticas a las descriptas, 
como ser los Juegos 
Panamericanos Río 
2007, Juegos Olímpi-
cos de Londres 2012,
Juegos Olímpicos de 
Río 2016  la asistencia 
kinésica para depor-
tistas es cada vez más 
demandada, no solo 
en el tratamiento de 
las lesiones sino en el 
aporte de la kinesiolo-
gía a la recuperación 
de los atletas.

“

“

En promedio cada atleta demandó 3 sesiones de Kinesiología. El 37,14% 
de la delegación argentina fue atendida por el servicio de kinesiología del 
COA.

 CONCLUSIÓN
Desde hace unos años, el Comité Olímpico Internacional puso el foco en 
la protección del deportista. Los kinesiólogos tienen un papel esencial en 
los cuerpos médicos de los comités olímpicos nacionales. En esta línea, el 
COA apuesta a brindar un servicio de jerarquía para la delegación.
Según los datos publicados en eventos de similares características a las 
descriptas, como ser los Juegos Panamericanos Río 2007,4 Juegos Olímpi-
cos de Londres 2012,5 Juegos Olímpicos de Río 2016  la asistencia kinésica 
para deportistas es cada vez más demandada, no solo en el tratamiento 
de las lesiones sino en el aporte de la kinesiología a la recuperación de los 
atletas.
En un mundo invadido y atravesado por la tecnología, es importante des-
tacar y rescatar a la terapia manual como herramienta fundamental de la 
kinesiología. 8 de cada 10 sesiones que se realizaron incluyó a la terapia 
manual como parte del abordaje del deportista. Tal vez la mano sea la me-
jor arma para diagnosticar, prescribir, tratar y resolver las necesidades de 
los deportistas que buscan superarse en cada competencia.
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ARTÍCULO REVISTA JOSPT

Luego de lesiones de largo plazo tales como la ruptura del ligamento cru-
zado anterior (LCA) son menos las personas que regresan al deporte (3) y 
más las que sufren nuevas lesiones (42), de lo que desearían los médicos y 
pacientes. Regresar al deporte después de una lesión es un proceso mul-
tifactorial complejo y requiere un enfoque biopsicosocial (2). Un aspecto 
del plan de retorno al deporte luego de la reconstrucción del LCA que ha 
recibido una atención limitada es la rehabilitación en el campo. 
La rehabilitación en el campo representa el período en el cual el deportis-
ta realiza la transición de la rehabilitación basada en el gimnasio al entor-
no competitivo del equipo (10). Se requiere un enfoque progresivamente 
más fuerte en el retorno al desempeño durante el proceso de regreso 
al deporte para preparar mejor al deportista para las demandas de su 
deporte (10). En consecuencia, los planes de retorno al deporte deben 
enfatizar en un entrenamiento basado en el desempeño a lo largo de la 
recuperación: un continuo de rehabilitación en el campo, regreso seguro 
al entrenamiento con el equipo, regreso seguro al juego competitivo y un 
retorno seguro al alto rendimiento (FIGURA 1). 
Completar la rehabilitación de campo se asocia con fuerza muscular y 
función de la rodilla superiores, mejores resultados informados por el pa-
ciente, estado físico cardiovascular superior y menor riesgo de volver a 
lesionarse en el regreso al deporte (16, 17). Dada la importancia de la reha-
bilitación en el campo (16, 17, 29) es esencial que el profesional que trabaja 
con deportistas luego de lesiones a largo plazo planifique y entregue un 
programa de rehabilitación en el campo bien diseñado. Por lo tanto, es 
necesario trasladar la investigación a la práctica y proporcionar un marco 
basado en la evidencia que pueda ser implementado directamente en la 
práctica. 
El objetivo de esta serie de 2 artículos es discutir los elementos importan-
tes (4 pilares) de la rehabilitación en el campo (parte 1) e ilustrar cómo se 
pueden aplicar en un programa de rehabilitación de campo de 5 etapas 
(parte 2) para apoyar al deportista en su transición para el regreso al de-



30 |  Revista AKD • Diciembre  2019 •  Año 22 Nro. 79 

porte después de la lesión. Enmarcamos estos principios y prácticas en 
torno a un ejemplo de regreso al fútbol después de una reconstrucción 
del LCA. Esperamos que estos principios y prácticas se apliquen a todas 
las lesiones deportivas graves (más de 28 días parados) (21) desde las cua-
les el deportista intenta regresar al deporte competitivo.

 SINOPSIS
Los resultados posteriores a una lesión a largo plazo tal como la ruptura 
del ligamento cruzado anterior son insatisfactorios. Para mejorar los re-
sultados debemos mejorar las prácticas de rehabilitación. Un aspecto del 
proceso de regreso al deporte que ha recibido una atención limitada es 
la rehabilitación de campo. Este artículo es la parte 1 de una serie de 2, 
cuyo objetivo es discutir los elementos importantes de la rehabilitación 
en el campo e ilustrar cómo se pueden aplicar a través de un programa 
de rehabilitación de campo de 5 etapas luego de una reconstrucción del 
ligamento cruzado anterior. La intención de la rehabilitación de campo es 
apoyar a los deportistas en su transición de regreso al deporte después 
de una lesión, desde la rehabilitación estándar hasta el regreso al equipo 
o a la práctica. En la parte 1 describimos 4 pilares de rehabilitación en el 
campo de alta calidad: (1) restauración de la calidad de movimiento, (2) 
acondicionamiento físico, (3) recuperación de las habilidades específicas 
del deporte y (4) desarrollo progresivo de la carga crónica de entrena-
miento. En la parte 2 describimos cómo se pueden combinar estos pilares 
en un programa de rehabilitación en el campo de 5 etapas para ayudar a 
los deportistas en la transición a la práctica con el equipo y a los partidos 
después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. J Orthop 
Sports Phys Ther 2019; 49 (8): 565-569.doi: 10.2519 / jospt.2019.8954

PALABRAS CLAVE
Ligamento cruzado anterior, rehabilitación de campo, reacondiciona-
miento, rehabilitación, volver a lesionarse, regreso al deporte.

CUATRO PILARES DE LA REHABILITACIÓN 
DE CAMPO DE ALTA CALIDAD 
Los elementos clave de la rehabilitación en el campo de alta calidad es-
tán dirigidos a ayudar al jugador de fútbol a regresar de forma segura 
al entrenamiento, la competencia y el rendimiento. La alta calidad en la 
rehabilitación en el campo se logra con un doble enfoque en los factores 
de rehabilitación y requisitos de rendimiento deportivo específicos. Por 
lo tanto, es esencial una comprensión completa de los principios de reha-
bilitación de la fase tardía por un lado (como el control neuromuscular y 
la calidad del movimiento) y de las demandas de entrenamiento y partido 
por otro, para asegurar que un deportista esté efectivamente preparado 
para el regreso al deporte y que se abordan los factores de riesgo espe-
cíficos por una segunda lesión de LCA. En este complejo proceso iden-
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FIGURA 1: Un proceso de retorno al deporte 
incluye una transición gradual de la rehabi-
litación al alto rendimiento en el entrena-
miento y un continuo de RC, RPC, RD y RE. 
Abreviaturas: RC, rehabilitación de campo; 
RPC regreso al partido competitivo; RR, re-
greso al rendimiento; RE, regreso al entre-
namiento. Modificado con permiso de Buc-
kthorpe et al. (10)

Rehabilitación Rendimiento

Fases de rehabilitación  RC   RE   RPC RD
   

La intención de la
rehabilitación de 
campo es apoyar a 
los deportistas en su 
transición de regreso 
al deporte después 
de una lesión, desde 
la rehabilitación 
estándar hasta el 
regreso al equipo 
o a la práctica.

“

“



 Revista AKD • Diciembre 2019 •  Año 22 Nro. 79 | 31

Art. Revista Jospt

tificamos 4 pilares que apuntalan la rehabilitación en el campo de alta 
calidad: (1) restauración del movimiento de calidad, (2) acondicionamien-
to físico, (3) restauración de las habilidades específicas del deporte, y (4) 
desarrollo progresivo de la carga crónica de entrenamiento (FIGURA 2). 
Estos 4 pilares representan la suma del conocimiento científico y, juntos, 
representan la parte final de la rehabilitación de campo.

Restaurar la calidad del movimiento
Los impedimentos residuales de movimiento luego de una reconstrucción 
de LCA son evidentes con una serie de movimientos funcionales (14, 15, 30, 

39). La lesión de LCA da como resultado una alteración de movimiento 
bilateral en comparación con la calidad de movimiento previa a la lesión 
(23), lo que sugiere la necesidad de reentrenar el movimiento en todos 
los pacientes con reconstrucción de LCA. El entrenamiento neuromus-
cular no mejora de forma directa la calidad del movimiento durante los 
movimientos específicos del deporte. Existe la necesidad de incorporar 
una práctica de movimiento deportivo específico para volver a aprender 
y mejorar la coordinación del movimiento durante los movimientos de-
portivos específicos (8). Es esencial entrenar el control motor de manera 
progresiva, con pequeños avances en la complejidad del movimiento (43). 

FIGURA 2: Los 4 pilares de la RC: (1) restaurar la calidad del movimiento, (2) acondicionamien-
to físico, (3) restaurar las habilidades específicas del deporte y (4) desarrollar progresivamente 
la carga crónica de entrenamiento.

Rehabilitación 
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Entrenamiento de carga
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El reentrenamiento progresivo de movimientos para deportes específicos 
debe comenzar con un programa de coordinación general que aumen-
te gradualmente la complejidad de los movimientos planificados previa-
mente (p. ej., una progresión desde ejercicios simples de carrera en curva 
hasta trabajos de cambio de dirección a alta velocidad) para facilitar el 
aprendizaje motor y aumentar la confianza del movimiento del depor-
tista. Luego puede comenzar el entrenamiento del movimiento reactivo 
y la agilidad (es decir, tareas abiertas en las que el movimiento debe 
reaccionar a un estímulo externo), seguido por el reentrenamiento de los 
movimientos específicos del deporte: realizar movimientos reactivos y de 
agilidad en los cuales haya elementos específicos del fútbol, con y sin 
presión de un jugador oponente. 
Existen muchas diferencias contextuales entre las tareas de movimientos 
controlados pre-planificados indicativas del gimnasio, el "programa de 
coordinación" sobre el terreno en las primeras etapas de la rehabilitación 
de campo y los movimientos específicos del fútbol. Estas incluyen la natu-
raleza reactiva de los movimientos, así como los estímulos ambientales y 
los requisitos de toma de decisiones de las tareas. Por lo tanto, es impor-
tante incluir entornos realistas para la práctica y reaprendizaje del control 
motor, asegurando una cantidad suficiente de práctica para maximizar el 
aprendizaje motor. Esto debe ser planeado de acuerdo a las necesidades 
individuales de cada jugador lesionado para mejorar el rendimiento y 
prevenir nuevas lesiones. 
La calidad de movimiento alterada luego de una reconstrucción de LCA 
se ha vinculado prospectivamente con un elevado riesgo de lesiones se-
cundarias de LCA (27, 32, 33). Limitar los movimientos que aumentan los mo-
mentos externos de rodilla, que puede estar relacionado con los riesgos 
secundarios de LCA (p. ej., inclinación del tronco ipsolateral (24), cinemáti-
ca anormal de cadera (37) y ángulos valgo de rodilla (18, 25, 37)), y aumento de 
la flexión de rodilla son hitos biomecánicos de prevención de lesiones de 
LCA. Identificar y resolver estos impedimentos de movimientos también 
es importante para prevenir las lesiones secundarias de LCA. Esto debería 
incluir un enfoque progresivo de entrenamiento y pruebas para lograr un 
movimiento de buena calidad (sin presencia de alineación frontal o sagital 
alterada), durante los movimientos bilaterales (como saltos) o unilaterales 
(26) (desaceleraciones y cambios de dirección), seguidos de movimientos 
deportivos específicos en el campo.

Acondicionamiento físico 
Una parte clave de la rehabilitación de campo consiste en preparar a los 
jugadores para las demandas físicas específicas del fútbol. Un área que 
típicamente recibe insuficiente atención después de la reconstrucción del 
LCA es el acondicionamiento físico específico para el fútbol y determinar 
si el jugador ha restaurado suficientemente su perfil específico de fútbol. 
Durante un partido de fútbol típico, los jugadores de primer nivel re-
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corren hasta 13 km de cancha, a una intensidad media cercana al um-
bral anaeróbico (es decir, 80-90% de frecuencia cardíaca máxima) (4, 40). 
La naturaleza intermitente del juego implica que los jugadores repitan 
episodios de actividad de alta intensidad cada 4 a 6 segundos (40), que 
deben estar respaldados por una alta tasa de energía, principalmente de 
fuentes glucolíticas anaeróbicas. Durante los períodos de recuperación, 
entre episodios de actividad intensa, predomina el metabolismo aeróbi-
co. El metabolismo aeróbico también cubre los requisitos de energía du-
rante la intensidad submáxima del juego. Por lo tanto, las características 
aeróbicas y anaeróbicas son importantes para los jugadores de futbol. 
Aunque un buen nivel de entrenamiento cardiovascular puede permitir la 
realización de movimientos relevantes, no parece ser necesario un nivel 
extremo de entrenamiento aeróbico para logar un alto nivel de juego (40). 
Los jugadores de fútbol no recuperan completamente su aptitud aeróbica 
hasta 6 meses después de una reconstrucción de LCA (1),  por lo cual se 
destaca la necesidad de incorporar un mayor enfoque sobre el reacondi-
cionamiento cardiovascular. 
Además del ejercicio aeróbico, los jugadores de fútbol desafían el sis-
tema glucolítico anaeróbico. Las concentraciones de lactato en sangre 
registradas durante los partidos de fútbol van de 2 a 12 mmol/L, con valo-
res individuales registrados en exceso de 12 mmol/L (28), lo que sugiere la 
necesidad de restablecer la aptitud anaeróbica y expone a los jugadores 
a escenarios fatigantes durante la rehabilitación de campo. La fatiga du-
rante períodos cortos de trabajo anaeróbico con carga de alta intensidad 
se manifiesta en un rendimiento neuromuscular y atlético reducido (11, 19, 

35). Además, aunque la investigación es equívoca (5, 6), la fatiga inducida 
experimentalmente ha demostrado dar como resultado una calidad de 
movimiento alterada (24, 31) y que puede contribuir a la biomecánica (9, 12) 

durante los movimientos deportivos específicos que aumentan el riesgo 
de una lesión de LCA. Además, la combinación de fatiga y movimientos 
inesperados (típicos de los deportes en equipo) parece crear el mayor 
riesgo de lesión de LCA (12). 
El patrón anaeróbico de velocidad y agilidad puede distinguir entre el 
estándar de juego en el fútbol y debería ser una prioridad del regreso al 
deporte y el entrenamiento de alto rendimiento (20, 34, 40). Por lo tanto, es 
importante incluir suficientes volúmenes e intensidades de entrenamien-
to anaeróbico durante la rehabilitación de campo. 
Se requiere capacitación específica para apuntar a la aptitud aeróbica y 
anaeróbica (es decir, velocidad, potencia, y agilidad), ya que son aspectos 
importantes del reacondicionamiento en el campo. El acondicionamiento 
cardiovascular debe ser un elemento importante de rehabilitación des-
pués de la reconstrucción de LCA, utilizando modalidades tales como 
bicicleta, elíptico y natación. Se recomienda asegurar un estímulo espe-
cífico para desafiar al sistema cardiovascular en el campo y monitorear 
este trabajo con tecnología de monitoreo de frecuencia cardíaca. El fisio-
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terapeuta puede incorporar más pruebas en estas áreas para compren-
der el estado físico actual del deportista: pruebas de umbral aeróbico y 
anaeróbico para aptitud física cardiovascular (p. ej., carrera de velocidad 
en el umbral de lactato, recuperación intermitente yo-yo), velocidad (por 
ejemplo, carrera de sprint de 30 m), y capacidad de cambio de dirección 
(p. ej., prueba de cambio de dirección 5-0-5, prueba T o prueba de agili-
dad). El fisioterapeuta también puede evaluar el progreso y preparación 
para el regreso al deporte.

Restaurar las habilidades específicas del deporte 
Los jugadores de fútbol necesitan habilidades técnicas y tácticas para 
competir en entrenamientos y partidos. Después una lesión de LCA, el 
jugador pasará mucho tiempo lejos del fútbol, lo que puede afectar ne-
gativamente el rendimiento desde los puntos de vista técnico y táctico. 
De modo similar al movimiento en general, las actividades propias del 
fútbol deben practicarse antes del regreso al deporte para lograr una 
coordinación/rendimiento óptimo durante dichas actividades. Los com-
ponentes técnicos y tácticos del fútbol forman 3 grupos distintos: (1) ha-
bilidades técnicas individuales, (2) juego en grupos pequeños y (3) juego 
con el equipo completo. Las habilidades técnicas individuales pueden a 
su vez separarse en técnica y habilidades. La técnica es la realización de 
una tarea, como pasar o patear, sin presión de otros jugadores. Las habi-
lidades son el rendimiento de estas técnicas en el contexto deportivo, es 
decir, bajo la presión de un oponente a velocidades realistas. Es impor-
tante permitir que el jugador practique todas las técnicas y habilidades 
de forma previa al regreso al deporte, para lograr confianza y rendimiento 
y para garantizar patrones de movimiento seguros durante las acciones 
específicas. En general, las lesiones de ligamento cruzado anterior son el 
resultado de situaciones en las que participan jugadores oponentes, ya 
sea después de ser presionado o al recuperar el equilibrio después de un 
gesto técnico (41). En la rehabilitación de campo es importante confirmar la 
seguridad del movimiento durante todos los movimientos y habilidades 
específicos del fútbol para evitar una nueva lesión. 
La rehabilitación de campo es el ambiente ideal para apoyar la restaura-
ción de las habilidades técnicas y del juego táctico individual, mientras 
que los elementos basados en el equipo (por ejemplo, fases de juego, 
partidos en cancha corta, práctica en cancha completa y partidos com-
petitivos) solo pueden estar dirigidos al retorno del entrenamiento con el 
equipo y / o a jugar un partido. Debería haber una transición gradual del 
entrenamiento individual a grupos pequeños y luego al entrenamiento 
en equipo. La rehabilitación de campo es por lo tanto un desafío psico-
lógico, e incluso durante tareas relativamente simples, el rendimiento del 
jugador de fútbol será inicialmente mucho más bajo de lo que él está 
acostumbrado. 
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La rehabilitación de campo debe exponer a los jugadores a un continuo 
de tareas cada vez más difíciles y complejas, apoyando su recuperación 
técnica y el desarrollo de la confianza (43). Además, es necesario reducir 
gradualmente las restricciones de la tarea, aumentar el número de opcio-
nes / decisiones y reflejar los escenarios de entrenamiento específicos del 
fútbol de manera progresiva. Es esencial tener una minuciosa compren-
sión de las demandas técnicas y de habilidades del fútbol para graduar 
la transición del jugador desde un escenario futbolístico simple a los alta-
mente complejos, de manera segura. Se recomienda tener un especialista 
bien entrenado en rehabilitación de campo específica del fútbol o involu-
crar al entrenador en el proceso de rehabilitación de campo.

Desarrollo progresivo de la carga crónica de entrenamiento 
Un componente a menudo descuidado de la rehabilitación en la etapa 
final es determinar si el jugador ha jugado lo suficiente como para hacer 
frente a las demandas del entrenamiento y el partido (7). La progresión de 
la carga es una parte clave de cada protocolo de rehabilitación y de la 
toma de decisiones del regreso al deporte. La carga inapropiada puede 
afectar el rendimiento y aumentar el riesgo de lesiones (22, 38). Picos en la 
carga de entrenamiento (carga aguda) en relación con lo que un deportis-
ta está acostumbrado (carga crónica) puede aumentar el riesgo de lesio-
nes (7, 38). Varias combinaciones de la carga crónica de entrenamiento de 
un deportista (por ejemplo, entrenamiento con carga promedio durante 
los últimos 28 días de la actividad de campo) y el entrenamiento agudo 
esperado (p. ej., 7 días de carga promedio en la primera semana luego 
de regresar al entrenamiento con el equipo) podría influir en el riesgo 
de lesiones (22). Prolongar la rehabilitación y el regreso al deporte podría 
reducir el riesgo de lesiones posteriores casi 5 veces (7). Por lo tanto, el 
desarrollo progresivo y la obtención de suficiente carga crónica son ele-
mentos esenciales en la rehabilitación de campo.
La gestión de carga en el retorno al deporte es un desafío debido a la evi-
dencia limitada para guiar al profesional de la salud. Los fisioterapeutas 
deben equilibrar la evidencia y la teoría con experiencia clínica para pla-
nificar mejor las progresiones del trabajo de carga y la toma de decisiones 
con respecto al regreso al deporte (36). Cuantificar y gestionar la carga son 
elementos clave del regreso al deporte y los sistemas de posicionamiento 
global pueden proporcionar una medida válida de cargas externas para 
cuantificar / objetivar este proceso (13). Es esencial que la carga sea consi-
derada en el contexto de los otros pilares que describimos en este docu-
mento, asegurando que cada "carga de trabajo" se logre en el contexto 
específico del fútbol en línea con la recuperación del estado funcional 
del jugador individual. Por lo tanto, la cuarta característica crucial de la 
rehabilitación de campo es combinar datos objetivos con elementos del 
contexto específico para asegurar el estímulo correcto para la adaptación 
y el ambiente correcto para apoyar el regreso al deporte.
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 RESUMEN
La rehabilitación de campo es un proceso complejo basado en la restaura-
ción de la calidad del movimiento, el acondicionamiento físico, la restau-
ración de las habilidades deportivas específicas y el desarrollo progresivo 
de la carga crónica de entrenamiento. Estos constituyen los 4 pilares de la 
rehabilitación de campo de alta calidad, que permiten al profesional de la 
salud cerrar de forma efectiva la brecha entre la rehabilitación basada en 
el gimnasio y el entorno competitivo de equipo. Entender las exigencias 
del deporte y el riesgo de nueva lesión ayudará a que el fisioterapeuta 
diseñe un programa de rehabilitación para preparar de forma efectiva al 
deportista para regresar, de manera segura, al equipo y prepararse para 
la competencia y el alto rendimiento. 
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En la parte 1 (6), describimos los 4 pilares que sustentan la rehabilitación 
de campo de alta calidad: (1) restaurar la calidad del movimiento, (2) 
acondicionamiento físico, (3) restaurar habilidades específicas del depor-
te, y (4) desarrollo progresivo de la carga crónica de entrenamiento. En 
la parte 2, describimos cómo estos pilares contribuyen a un programa de 
rehabilitación de campo de 5 etapas para ayudar a los jugadores lesiona-
dos en la transición de la práctica con el equipo a jugar un partido. Expli-
camos este programa utilizando como ejemplo un jugador de fútbol con 
deseos de regresar al deporte luego de una reconstrucción de ligamento 
cruzado anterior (LCA).

¿Cómo se articula la rehabilitación de campo con el regreso al deporte?
Cuando se planifica una rehabilitación de campo de alta calidad, es nece-
sario entender (1) dónde se articula la rehabilitación de campo dentro del 
proceso de recuperación general, y (2) si el jugador tiene suficiente estado 
físico para la práctica de regreso al deporte. Un estudio prospectivo en-
contró que el 4% de los futbolistas de élite con reconstrucción de LCA 
sufrieron ruptura del injerto antes de su primer partido (16), destacando la 
necesidad de ser cuidadosos durante la transición de regreso al deporte.
La rehabilitación de campo representa el período en el cual el jugador 
pasa de la rehabilitación en el gimnasio al entorno competitivo con el 
equipo (6, 7, 9). En general, el proceso de transición puede considerarse un 
continuo (FIGURA 1) de la rehabilitación de campo, reanudación segura 
del entrenamiento con el equipo y reintroducción gradual al juego com-
petitivo pleno (7). Los jugadores de los equipos de la European Cham-
pions League regresan a la práctica, en promedio, 202 días luego de una 
reconstrucción de LCA. Estos jugadores vuelven al juego competitivo a 
los 225 días (16) dejando sólo 23 días entre la finalización de la rehabilita-
ción y la participación en un partido para prepararse para la competencia 
de alto nivel. Es poco probable que 23 días sean suficientes como para 
preparar a un jugador física, técnica, táctica y psicológicamente para un 
partido competitivo después de 202 días fuera del campo de fútbol. Esta 
podría ser una de las razones por las cuales el 4% de los jugadores sufren 
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la ruptura del injerto de LCA antes del primer partido y el 3% poco des-
pués del período de regreso al juego (menos de 3 meses) (16). 

 SINOPSIS
Esta es la segunda parte de una serie de 2 artículos destinados a discutir 
los elementos claves del entrenamiento de rehabilitación de campo. En 
la parte 1, describimos los 4 pilares que sustentan la rehabilitación de 
campo de alta calidad: (1) restaurar la calidad del movimiento, (2) acondi-
cionamiento físico, (3) restaurar las habilidades específicas del deporte y 
(4) desarrollar progresivamente la carga crónica de entrenamiento . En la 
parte 2 describimos cómo contribuyen esos pilares a un programa de re-
habilitación de campo de 5 etapas que ayude a los jugadores lesionados 
en la transición de la práctica con el equipo a jugar partidos. Usamos el 
ejemplo de un jugador de fútbol con deseos de volver al deporte des-
pués de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. El programa 
avanza a través de 5 etapas de entrenamiento de campo: (1) movimiento 
lineal, (2) movimiento multidireccional, (3) habilidades técnicas especí-
ficas del fútbol, (4) movimientos específicos del fútbol y (5) práctica de 
simulación. Este programa por etapas se basa en investigaciones y facilita 
la comunicación, planificación, control y seguridad del regreso al deporte 
luego de una lesión a largo plazo. J Orthop Sports Phys Ther 2019; 49 (8): 
570-575. Epub xxx. doi: 10.2519 / jospt.2019.8952

PALABRAS CLAVE
Rehabilitación basada en criterios, rehabilitación de campo, rehabilita-
ción para alto rendimiento, reacondicionamiento, regreso al deporte.

Un período prolongado de preparación para el regreso al deporte podría 
ayudar a los jugadores lesionados a regresar al juego de forma segura 
luego de una reconstrucción de LCA. Nosotros propusimos 5 etapas de 
rehabilitación de campo (6), seguidas por un retorno progresivo a la prácti-
ca con el equipo y un retorno gradual al juego competitivo. El jugador se 
puede enfocar en recuperar el movimiento específico del fútbol, con ren-
dimiento físico, técnico y táctico y disposición psicológica para realizarlo.
Dadas las demandas físicas de alta intensidad de la rehabilitación de cam-
po, el jugador requiere suficiente fuerza de las extremidades inferiores 
(cuádriceps, isquiotibiales, glúteos), control de movimiento en tareas bá-
sicas y carrera y un adecuado estado físico aeróbico y anaeróbico (14) 

Sugerimos que el jugador cumpla con los siguientes criterios antes de co-
menzar con la rehabilitación de campo después de la reconstrucción de 
LCA: (1) sin dolor o hinchazón de la rodilla (9), (2) sin inestabilidad subjetiva 
de la rodilla (9), (3) pruebas de laxitud de la rodilla negativas (3, 9), (4) un 
mínimo de simetría de las extremidades del 80 % durante la evaluación 
isocinética de la fuerza flexora y extensora de la rodilla (100% de simetría 
de las extremidades antes del alta de la rehabilitación de campo) (9), (5) 
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FIGURA 1: Un proceso de regreso al depor-
te (RD) que implica una transición gradual 
desde la rehabilitación hasta el entrena-
miento de alto rendimiento y un continuo de 
RC, RE, RJC y RAR. Abreviaturas: RC, reha-
bilitación de campo; RJC, regreso al juego 
competitivo; RAR, regreso al alto rendimien-
to; RD, regreso al deporte; RE, regreso al 
entrenamiento. Modificado con permiso de 
Buckthorpe et al. (7)

Rehabilitación Rendimiento

Fases de rehabilitación  RC   RE   RJC  RAR
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buena calidad de movimiento (de preferencia, evaluado cualitativamente 
con análisis de video) en ejercicios básicos de movimientos de base (3) y 
(6) capacidad de correr aeróbicamente (es decir, sin acumulación de lac-
tato en sangre) por más de 10 minutos a 8 km/h con mecánica de carrera 
suficientemente normalizada (de forma ideal, evaluado cualitativamente 
con video análisis) (9).
La progresión debe basarse en los criterios descritos en la TABLA 1. La 
rehabilitación de campo debe completarse junto con la fuerza y el acon-
dicionamiento físico adicional en el gimnasio y el reentrenamiento del 
movimiento.

5 Etapas de la rehabilitación de campo de alta calidad 
La rehabilitación de campo efectiva se caracteriza por un enfoque es-
tructurado para planificar y gestionar la variación en la carga de entrena-
miento. Un aumento constante en la carga de entrenamiento apuntala un 
aumento en la capacidad del cuerpo para realizar el trabajo (5). La carga 
de entrenamiento puede progresar cambiando el volumen (cantidad de 
actividad realizada), intensidad (el componente cualitativo del ejercicio) y 
la frecuencia (el número de sesiones en un período de tiempo) de entre-
namiento (5), en base a las capacidades y necesidades del jugador. 
Recomendamos que el profesional de rehabilitación utilice un GPS que le 
ofrece una medida válida de carga de trabajo externa (8), para cuantificar 
la carga de entrenamiento de la rehabilitación de campo. En los futbolis-
tas monitoreamos 7 métricas, que proporcionan una imagen relativamen-
te simple pero completa y confiable de la demanda de carga de trabajo 
del fútbol (TABLA 2): distancia total caminada / corrida en una sesión, 
velocidad máxima de carrera, distancia de carrera de alta velocidad (a 
velocidades superiores a 19.8 km/h), distancia de sprint (a velocidades 
mayores a 25 km/h), distancia de aceleración total, distancia de desace-
leración total (con aceleración / desaceleración mayor que ± 3 m / s2), y 
tiempo en las zonas de frecuencia cardíaca aeróbicas y aeróbicas. Calcu-
lamos las zonas de frecuencia cardíaca como (1) frecuencia cardíaca en 
umbrales de lactato, medidos durante una prueba de carrera incremental, 
con umbrales de 2 mmol / L y 4 mmol / L para zonas aeróbicas y anaeró-
bicas, respectivamente (11); o (2) zonas arbitrarias de frecuencia cardíaca 
(es decir, zona aeróbica al 70% a 85% de la máxima frecuencia cardíaca 
y zona anaeróbica mayor del 85% de la frecuencia cardíaca máxima) (1). 
Usamos el GPS y las métricas de frecuencia cardíaca para apoyar objetiva-
mente las transiciones a través de la rehabilitación de campo, que encaja 
entre la rehabilitación en el gimnasio y el regreso al entrenamiento con el 
equipo (FIGURA 2). 

Etapa 1: Movimiento lineal 
El objetivo de la etapa 1 es hacer la transición al campo, prepararse física 
y mentalmente para aumentar las demandas específicas del deporte.

La rehabilitación 
de campo representa 
el período en el cual 
el jugador pasa de la 
rehabilitación en el 
gimnasio al entorno 
competitivo con el 
equipo. En general, 
el proceso de 
transición puede 
considerarse un 
continuo de la 
rehabilitación de 
campo, reanudación 
segura del entrena-
miento con el equipo
y reintroducción 
gradual al juego 
competitivo pleno.

“
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FIGURA 2: Cronología después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. La rehabilitación de campo se inserta entre la rehabilita-
ción en gimnasio y el regreso al entrenamiento con el equipo y se subdivide en 5 etapas. Durante la RC, el entrenamiento en gimnasio puede 
continuar. Dolor mayor a 2/10 en una ECN, aumento de la hinchazón y / o una progresión insatisfactoria deberían dar lugar a un retroceso a la 
etapa anterior. Abreviaturas: ECN, escala de calificación numérica; RC, rehabilitación de campo.

Comenzamos con ejercicios de movimiento simples que implican tareas 
lineales discretas (3, 9). Movimientos multidireccionales y velocidades de 
movimiento mayores colocan una carga mayor en la rodilla, por lo cual es 
importante aumentar de forma gradual las velocidades de movimiento (15) 
y la complejidad (2, 17). Mantener las sesiones cortas y centrarse en restau-
rar la calidad del movimiento (Pilar 1 de la rehabilitación de campo) son 
los puntos de partida de la Etapa 1 (6). Minimizamos la actividad específica 
de fútbol (con pelota de fútbol) para reducir la variabilidad del movimien-
to y la posible exposición a escenarios de "alto riesgo" (p. ej., reaccionar 
alcanzando un pase malo inesperado). Sin embargo, se les permite a los 
jugadores y se los debería alentar a tener una actividad muy "controlada" 
con la pelota (p. ej., "jueguitos con pelota", toques entre las caras inter-
nas de ambos pies y voleas o pases predecibles).
Una vez que el jugador comienza con la rehabilitación de campo hay un 
aumento en la carga de entrenamiento. Por lo tanto, damos prioridad a la 
carga para el reentrenamiento de movimientos de alta calidad. Es posible 
realizar en el gimnasio entrenamiento cardiovascular adicional sin peso 
(por ejemplo, entrenamiento en bicicleta fija o cinta, basados en inter-
valos) para desarrollar la aptitud cardiovascular al tiempo que se limita 
la carga en las rodillas. Los trabajos clave de movimiento deben incluir 
carreras unidireccionales hacia adelante y entrenamientos de velocidad 
laterales, a velocidades autoseleccionadas y aceleraciones y desacelera-
ciones controladas durante estos movimientos (TABLA 1).

Etapa 2: Movimiento multidireccional 
El objetivo de la Etapa 2 es ejecutar los movimientos multidireccionales 
pre-planificados a toda velocidad o cerca de ella, y sin biomecánica pobre 
ni vacilación. Una vez que el jugador puede hacer esto, podrá comenzar 
con la práctica específica de fútbol, con enfoque en el entrenamiento del 
movimiento / coordinación, y progreso hacia movimientos multidireccio-
nales preplanificados de incremento de velocidad y complejidad (2, 15, 17). 

Rehabilitación basada 
en gimnasio (interior)

RC
Etapa 1

RC
Etapa 2

RC
Etapa 3

RC
Etapa 4

RC
Etapa 5

Regreso al entrenamiento 
con el equipo

Continuar el entrenamiento / reentrenamiento de fuerza, 
acondicionamiento y movimiento en gimnasio.

Dolor> 2/10 en ECN 
Aumento de la hinchazón 
Progresión insatisfactoria 

 Sin dolor
Sin hinchazón
Progresión satisfactoria

Un aumento 
constante en la carga 
de entrenamiento 
apuntala un aumento 
en la capacidad del 
cuerpo para realizar 
el trabajo.

“

“
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CRITERIOS  
ESPECÍFICOS
DE INGRESO

OBJETIVO 
DE LA 
ETAPA 
 

ACTIVIDAD 
DE CAMPO
MOVIMIENTO

ETAPA 1 

• Sin dolor ni 
  hinchazón.
• Sin inestabilidad 

subjetiva.
• Sin pruebas de
   laxitud positivas (3, 9)

• ROM simétrico.
• Flexor y extensor 
   de rodilla ISE> 

80% (9)

• Capacidad para 
correr a 8 km/h 
durante 10 mi 

    con mecánica de 
    carrera suficien-

temente normali-
    zada (9)

• Suficiente calidad 
de movimiento 
durante los movi-
mientos de base.

• Entrenamiento 
de movimiento 
lineal.

• Carrera lineal 
(hacia adelante  
y lateral).

• Trabajos de movi-
mientos básicos 

   (p. ej., sentadillas, 
estocadas,  
caminatas  
atléticas).

• Tareas de 
desaceleración 
en situaciones 
preplanificadas 
de diferentes 
velocidades.

• Ejercicios de  
movilidad.

TABLA 1. CINCO ETAPAS DE LA REHABILITACIÓN DE CAMPO, CON ENFOQUE GENERAL PARA CADA UNA DE LAS 
ETAPAS, TIPO DE ACTIVIDAD Y EJEMPLOS ESPECÍFICOS DE CONTENIDO

ETAPA 2

• Sin dolor ni 
hinchazón. 

• Progresión 
satisfactoria  
durante la 
etapa 1 de la 
actividad de 
campo.

• Entrenamiento 
de movimiento 
multidire- 
ccional.

• Incremento de 
la velocidad  
de movimien-
tos desde la 
etapa 1.

• Ejercicios de 
coordinación 
multidireccional 
preplanificados 
(p. ej., cambios 
de dirección 
en ángulos 
crecientes, 
ejercicios de 
velocidad  
curvos, 
ejercicios en 
forma de 8, 
aceleraciones, 
desaceleracio-
nes).

ETAPA 3

• Sin dolor ni  
hinchazón.

• Flexor y extensor 
de rodilla  
ISE> 90%.

• Calidad de  
movimiento  
óptima durante  
los trabajos  
deportivos  
preplanificados.

• Progresión  
satisfactoria a 
través de la etapa 
2 de la actividad 
de campo.

• Entrenamiento  
de movimiento  
de fútbol técnico 
y reactivo.

• Ejercicios de movi-
miento a veloci-
dad máxima lineal 
y multidireccional 
preplanificados 
(ejercicios de 
cambio de direc-
ción, exposición 
a la velocidad 
máxima de carre-
ra, ejercicios de 
escalera).

• Reentrenamiento 
de movimiento 
reactivo: alta velo-
cidad multidirec-
cional preplanifi-
cada, aceleración 
y entrenamiento 
de desaceleración 
(tareas cerradas) 
y prácticas de 
movimiento bajo 
enfoque externo 
con ejercicios de 
base técnica.

ETAPA 4

• Sin dolor ni hinchazón.
• Progresión  

satisfactoria durante  
la etapa 3 de a 
ctividad de campo.

• Recuperación de movi-
mientos y habilidades 
específicas del fútbol.

• Entrenamiento del mo-
vimiento preplanificado 
y reactivo continuo: 
movimientos de alta 
velocidad multidirec-
cional preplanificados y 
reactivos, movimientos 
de situaciones especí-
ficas del fútbol, ejerci-
cios de aptitud física 
específicos para fútbol 
(por ejemplo, ejercicios 
de movimiento de 
fútbol de etapa 3 para 
acondicionamiento), 
carreras de alta veloci-
dad repetidas.

• Entrenamiento de 
movimiento reactivo 
con obstáculos (p. ej. 
cuerdas; Swiss ball; 
circuito de agilidad con 
cuerdas, Swiss ball y 
contacto del jugador).

• Ejercicios técnicos con 
presión, contacto para 
forzar al jugador a per-
der el equilibrio.

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAMPO

ETAPA 5

• Sin dolor ni 
hinchazón

• Progresión 
satisfactoria 
durante la 
etapa 4 de la 
actividad de 
campo.

• Simulación / 
reacondicio-
namiento del 
entrenamiento.

• Entrenamiento 
del movimien-
to específico  
del fútbol:  
entrenamiento 
específico del 
fútbol más 
velocidad y 
agilidad en 
tareas 
preplanificadas 
y reactivas, 
con y sin fatiga
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ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CAMPO

ETAPA 5
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FÍSICO

TÉCNICO / 
TÁCTICO 

CARGA (VER 
TABLA 2)   

• Acondiciona-
miento aeróbico 
logrado durante 
la carrera.

• Ejercicios técni-
cos simples tales 
como "hacer 
jueguitos", 
toques entre las 
caras internas 
de ambos pies 
y voleas o pases 
predecibles.

• Introducción a la 
actividad al aire 
libre: exposición 
al volumen de 
carrera (3-4 km).

• Acondiciona-
miento aeróbico 
utilizando carrera 
basada en in-
tervalos (10-20 
min).

• Exposición a 
carreras de alta 
velocidad.

• Ejercicios téc-
nicos de fútbol 
fáciles con con-
trol de rodilla en 
posición de pie: 
voleas, pases 
simples, mante-
ner el equilibrio 
y control óptimo 
de las extremi-
dades.

• Desarrollar 
distancias totales 
de carrera. 

• Exposición a 
aceleraciones 
lineales de alta 
velocidad, des-
aceleraciones y 
velocidades de 
carrera.

• Carrera lineal 
continua o basa-
da en intervalos 
para aeróbico y 
anaeróbico (12 
min por encima 
de UA); exposi-
ción a la veloci-
dad máxima de 
carrera lineal.

• Programa técnico 
de fútbol: ejer-
cicios técnicos 
(tareas cerradas 
planificadas 
previamente) 
de incremento 
de dificultad 
(pases: corto a 
largo, trabajo de 
toque, cruce y 
disparo).

• Exposición a 
umbrales de 
velocidad de 
carreras. 

• Desarrollo de vo-
lumen en todas 
las áreas.

• Acondiciona-
miento aeróbi-
co y anaeróbico 
(> 15 min por 
encima de 
UA) durante 
situaciones 
de agilidad y 
específicas del 
fútbol.

• Programa de 
habilidades de 
fútbol: activida-
des de la etapa 
3, con presión 
y / o a mayor 
velocidad y con 
mayor número 
de decisiones; 
introducción a 
ejercicios de 
1 contra 1 y 
2 contra 1 en 
juegos cada vez 
más variados 
(sin contacto 
/ abordaje 
ligero).

• Enfoque de 
intensidad de 
entrenamiento.

• Aeróbico y 
anaeróbico 
(15- 20 min 
por encima de 
UA) durante 
la actividad 
específica de 
fútbol (por 
ejemplo, 
ejercicios de 
posesión, 
circuitos de 
fútbol).

• Entrenamiento 
específico 
de fútbol: 
entrenamiento 
de simulación 
de fútbol en 
ejercicios y 
situaciones 
realistas, 
introducción 
al contacto a 
la intensidad 
necesaria.

• Imitar la 
demanda de 
carga física del 
entrenamiento 
del equipo.

• Desarrollar 
carga crónica.

 Abreviaturas: UA, umbral anaeróbico; ISE, índice de simetría de extremidades; ROM, rango de movimiento.

Los movimientos practicados en la etapa 1 pueden realizarse a veloci-
dades más altas (p. ej., carrera lineal a alta velocidad, aceleraciones y 
desaceleraciones). Entonces, el jugador puede progresar mediante el in-
cremento de ejercicios de cambio de dirección cada vez más complejos, 
la reducción gradual de las limitaciones de las tareas y el aumento pro-
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gresivo de la intensidad de las aceleraciones y desaceleraciones (p. ej. 
progreso de 2 m/s (2) a 3.5 m/s (2)). Los GPS pueden confirmar cuándo el 
jugador puede completar las métricas de estas tareas a la intensidad de 
movimiento deseada (p. ej., lograr desaceleraciones cercanas al pico y el 
volumen de aceleraciones y desaceleraciones previsto superiores a ± 2 m 
/ s2). La velocidad de carrera lineal puede aumentar (por ejemplo, mayor 
de 25 km / h); también es apropiado el acondicionamiento cardiovascular 
(sólo carrera lineal), utilizando relaciones efectivas de trabajo a descanso 
para enfocarse específicamente en el desarrollo del sistema energético. 
Se pueden realizar ejercicios simples de fútbol durante las tareas contro-
ladas (por ejemplo, dribling en línea recta, voleas controladas, ejercicios 
de pases simples). Se pueden realizar ejercicios de movimiento lineal con 
un objetivo (por ejemplo, carrera hacia adelante y hacia atrás con volea 
controlada / ejercicios de pase) (TABLA 1).
La transición a la etapa 3 se basa en criterios (TABLA 2) para garantizar 
que el jugador esté bien preparado para el entrenamiento específico de 
fútbol (por ejemplo, entrenamiento técnico, ejercicios de movimientos 
específicos del fútbol).

Etapa 3: Habilidades técnicas específicas del fútbol 
El objetivo de la etapa 3 es completar el programa técnico de fútbol y 
entrenar la "agilidad" (movimiento con toma de decisiones reactiva) (13).
El jugador comienza una práctica específica de fútbol más intensa. En la 
etapa 3, el foco está en la progresión a través de un programa técnico 
específico de fútbol y del entrenamiento de los "movimientos reactivos". 
El entrenamiento técnico implica la práctica de ejercicios específicos de 
fútbol previamente planificados (por ejemplo, controlar la pelota y pa-
sar al jugador que está a la derecha), sin presión de otros jugadores. Se 
pueden añadir progresivamente elementos técnicos a las tareas de mo-
vimiento lineal y multidireccional practicadas en la etapa 2 para agregar 
especificidad (p. ej., foco de atención externo con mayores demandas 
neurocognitivas). El entrenamiento del movimiento reactivo implica rea-
lizar movimientos tales como cambiar de dirección mientras se reacciona 
a un estímulo externo (por ejemplo, correr hacia adelante y cambiar de 
dirección en el cono, ya sea derecha o izquierda, dependiendo de cómo 
reacciona el jugador a la señal presentada inmediatamente antes de la 
tarea requerida).
Los movimientos reactivos pueden desafiar la biomecánica y aumentar 
las cargas de rodilla más que los movimientos planeados (2). Por lo tanto, 
retrasar el entrenamiento del movimiento reactivo hasta que el jugador 
haya logrado una biomecánica segura en tareas planificadas y recuperar 
y confirmar la biomecánica segura en movimientos reactivos antes del 
regreso al deporte, son aspectos cruciales de esta etapa del proceso de 
rehabilitación de campo.

El objetivo de la 
etapa 3 es completar 
el programa técnico 
de fútbol y entrenar 
la "agilidad"
(movimiento con 
toma de decisiones 
reactiva)...
Los movimientos  
reactivos pueden  
desafiar la biomecánica 
y aumentar las cargas 
de rodilla más que  
los movimientos  
planeados. 

“
“
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Los fisioterapeutas deben entrenar ejercicios técnicos y movimientos 
reactivos por separado, antes de progresar al entrenamiento de habili-
dades. El entrenamiento de habilidades implica realizar ejercicios espe-
cíficos de fútbol, ya sea bajo presión de un oponente o durante tareas 
abiertas (que implican mayores opciones y estímulos ambientales), y re-
quiere, en general, movimientos reactivos, toma de decisiones rápida y 
menos control. 
En la etapa 3, los fisioterapeutas deben aumentar progresivamente la 
carga de entrenamiento y el acondicionamiento cardiovascular del depor-
tista en el campo de juego para desarrollar el estado físico del jugador, 
limitar / evitar la fatiga durante los trabajos con movimientos complejos 
y mejorar el rendimiento y evitar una biomecánica deficiente (4, 6, 10). Los 
movimientos entrenados en la etapa 2 ahora pueden ser realizados a ve-
locidad máxima para desarrollar el rendimiento anaeróbico (p. ej. entre-
namiento de velocidad) (TABLA 1). 
 
Etapa 4: Movimientos específicos del fútbol 
El objetivo de la etapa 4 es avanzar hacia la intensidad de la práctica de 
equipo (p. ej., 85-90%), incluyendo ejercicios 1 contra 1 en escenarios 
similares a los del partido (por ejemplo, un gol) y prácticas de contacto 
controlado (p. ej., contacto ligero para lograr confianza, entrenamiento 
con perturbación en situaciones 1 contra 1).
El entrenamiento del control neuromuscular en movimientos específicos 
del fútbol y durante las sesiones de entrenamiento basadas en habilida-
des ayudan a preparar al jugador para una participación segura en el fút-
bol. Para ello, se debe crear un programa de progresión de movimientos 
específicos del deporte para apoyar la transferencia de los patrones de 
movimiento a escenarios deportivos específicos. Esto incluye una pro-
gresión gradual a tareas más desafiantes a mayor velocidad y con re-
quisitos visomotores más desafiantes (por ejemplo, un mayor número de 
opciones) (15), por lo que el jugador debe poder ejecutar progresivamente 
ejercicios de movimientos multidireccionales de alta velocidad mientras 
está fatigado.
Los fisioterapeutas deben usar ejercicios específicos del fútbol para en-
trenar el desarrollo de técnicas, con acondicionamiento cardiovascular 
simultáneo. El entrenamiento físico del fútbol también proporciona un 
estímulo cognitivo, desafiando los aspectos técnicos bajo fatiga como 
preparación para el regreso a la práctica con el equipo sin restricciones. 
Los fisioterapeutas deben monitorear la carga de trabajo durante estas 
tareas, evaluando las métricas del GPS en detalle para asegurar que se 
logren las velocidades deseadas durante la carrera, los umbrales de ace-
leración y desaceleración y el estrés cardiovascular deseado (p. ej., fre-
cuencia cardíaca promedio y minutos a una intensidad mayor al 85% del 
máximo) (TABLA 1). 

Art. Revista Jospt

El entrenamiento  
físico del fútbol  
también proporciona 
un estímulo cognitivo, 
desafiando los  
aspectos técnicos  
bajo fatiga como  
preparación para el  
regreso a la práctica 
con el equipo sin  
restricciones. 

“
“
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Etapa 5: Simulación  de la práctica: 
El objetivo de la etapa 5 es preparar al deportista para el regreso a la 
práctica irrestricta con el equipo creando un entorno de práctica que si-
mule las cargas de demandas físicas, técnicas y psicológicas del deporte. 
La etapa 5 tiene como objetivo cerrar la brecha entre la rehabilitación 
de campo y la práctica de equipo sin restricciones. Durante esta etapa, 
el jugador puede participar en prácticas modificadas con el equipo (p. 
ej., sumarse a la entrada en calor y ejercicios de habilidades técnicas), 
donde se incorporan los jugadores sin lesiones para replicar el ambiente 
de práctica de fútbol (por ejemplo, tener un arquero sin lesiones ayuda 
con la práctica de tiros; 1 o 2 jugadores por actividades de posesión o 
entrenamiento, tales como cruzar y / o definiciones). Enfatizar en los ejer-
cicios técnicos y tácticos basados en el grupo, incluyendo ejercicios de 
posesión en situaciones 1 contra 1 y 2 contra 2.
Monitorear la progresión de la carga (intensidad y volumen) usando un 
GPS (u otro sistema de monitoreo de carga) para asegurar el estímulo 
correcto para la adaptación y el desarrollo de la carga crónica de entre-
namiento (TABLA 2) (12). Las métricas de carga clave del jugador deben 
lograrse durante la actividad específica de fútbol (por ejemplo, ejercicios 
de entrenamiento de fútbol, escenarios de posesión, práctica de habili-

Sesiones, n

Velocidad máxima, km/h

Distancia total, m

Distancia CAV, m †

Distancia de sprint, m ‡

Distancia combinada de 
aceleración y desaceleración, m§

FC a 70% a 85% del máximo, min

FC a> 85% del máximo, min

1

 3-5

17-21 

3000-4500

0-100

0

0-55

0-10

0

TABLA 2. UN EJEMPLO DE CARGA PROGRESIVA Y GESTIÓN DURANTE LAS 5 ETAPAS DE LA REHABILITACIÓN DE CAM-
PO PARA UN FUTBOLISTA DE ÉLITE ANTES DEL REGRESO AL DEPORTE LUEGO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LCA *

2

 3-5 

22-25

4000-5000

100+

50

80+

10-20

0-5

3

3-5

28+ 

4000+

200-400

100

100-200

30

15

4

 4-6 

30+

4500+

500

150+

> 250

20-30

15-20

ETAPA

Abreviaturas: LCA, ligamento cruzado anterior; FC, frecuencia cardíaca; CAV, carrera de alta velocidad; RD, regreso al deporte
* Se adoptan siete métricas clave, con progresión a través de las etapas basadas en lograr la intensidad y calidad del trabajo deseadas, junto 
con otros criterios de rehabilitación (por ejemplo, calidad del movimiento, preparación psicológica, fuerza y energía, sin dolor ni hinchazón).
† Definido como 20 a 25 km / h.

5

 4-6 

30+

4500+

400-800

100-300

> 300

20-30

20+

El objetivo de la etapa 
5 es preparar al  
deportista para el 
regreso a la práctica 
irrestricta con el  
equipo creando un 
entorno de práctica 
que simule las cargas 
de demandas físicas, 
técnicas y psicológicas 
del deporte.

“

“
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dades) y no durante las actividades complementarias (p. ej., carreras de 
final de entrenamiento). La excepción puede ser una carrera de alta in-
tensidad/velocidad, que puede ser difícil de lograr en algunos tipos de 
práctica de fútbol (juegos en espacios reducidos) y puede requerir se-
siones adicionales de alta intensidad/velocidad. El jugador debe realizar 
como mínimo el 90% de la intensidad de práctica requerida y completar 
al menos el 90% del volumen de entrenamiento previo a la lesión (o en 
relación con un valor normativo donde los datos previos a la lesión no 
están disponibles). Adicionalmente, el jugador de fútbol debería haber 
llegado al menos al 70% de la carga crónica de entrenamiento previo a la 
lesión (o a valores normativos relativos) en todas las métricas relevantes 
de carga de trabajo físico (TABLAS 1 y 2).
Los criterios para el retorno sin restricciones a la práctica de equipo (7) 

incluyen factores clínicos (dolor, hinchazón, estabilidad / laxitud, rango 
de movimiento), funcionales (fuerza, resistencia, composición corporal), 
biomecánicos (prueba de análisis de movimiento), psicológicos (miedo a 
volver a lesionarse, confianza) y específicos del deporte (capacidad para 
tolerar volúmenes e intensidades de trabajo en el entrenamiento, scree-
ning fisiológico específico del deporte).

 RESUMEN
Nos centramos en 4 pilares de la rehabilitación de campo de alta cali-
dad para ayudar a los jugadores en la transición de regreso al deporte 
después de una lesión a largo plazo: restaurar la calidad del movimiento, 
acondicionamiento físico, restaurar las habilidades específicas del depor-
te y el desarrollo progresivo de la carga crónica de entrenamiento (6). El 
programa de 5 etapas, que primero se enfoca en el entrenamiento de 
movimientos lineales y posteriormente en movimientos multidirecciona-
les, luego en restaurar las habilidades y movimientos técnicos específicos 
del fútbol y en alcanzar una práctica de simulación antes de volver a las 
actividades habituales del equipo, puede ayudar a los especialistas en 
rehabilitación y a los jugadores, a comunicarse, planificar y ejecutar un 
regreso al deporte seguro. 
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Iniciando este comentario, me gustaría poner en contexto el origen 
de los autores ya que un aspecto interesante de este tipo de comen-
tarios clínicos (que no representan trabajos científicos como tal sino 
más bien una opinión de experto), es su valor como nexo necesario 
para llenar el gap entre ciencia y práctica clínica. En este sentido 
entonces, esta serie de artículos está realizada por Buckthorpe et 
al, el cual, es un reconocido autor perteneciente al Isokinetic Me-
dical Group. Este prominente grupo no solo de investigación sino 
de abordaje clínico, está aportando numerosas publicaciones en los 
últimos años en la línea de la valoración y rehabilitación de aspectos 
determinantes de rendimiento en los posquirúrgicos de rodilla y en 
especial del LCA debido a sus extendidos centros de rehabilitación 
con tecnología de punta, así como en criterios de RTP en pacientes 
con reconstrucción de LCA.
Entrando entonces en los artículos en sí mismo, el primer aspecto 
relevante que podemos destacar, es justamente la noción de que la 
rehabilitación en campo no solo es rol de fisioterapeuta o kinesiólo-
go, sino que es más amplia, rica y compleja de lo que hasta ahora 
se ha planteado en diferentes ámbitos de nuestra profesión, que 
incluso llegan a subestimar todo aquello que se haga fuera de los 
ámbitos del consultorio.
Los autores definen al periodo de rehabilitación en campo como la 
transición de la rehabilitación basada en el gimnasio y consultorio 
(como etapa precursora pero aislada) y el ambiente competitivo o 
de juego, es en este punto que se me plantea una primera duda en 
esta propuesta. ¿Es esta clasificación o propuesta basada en la me-
jor evidencia disponible o basada en la organización pragmática de 
la distribución de espacios, incumbencias en países dominantes u 
organizaciones administrativas de la rehabilitación? A lo que, por lo 
tanto, planteo algunos interrogantes-propuestas, ¿Por qué la reha-
bilitación de campo con todas las fases muy bien desarrolladas por 
estos autores no puede comenzar antes en el proceso de rehabilita-
ción? ¿Porque no pueden interrelacionarse y complementarse des-
de el primer día en el proceso lesional? Si bien los autores resaltan la 
importancia de esta fase, creo que podemos mejorar la idea de re-
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habilitaciones basadas en fases estancas que una de las gráficas más 
importantes del articulo impone a pesar de la superposición de los 
círculos. Es importante el planteo de mejorar y profundizar nuestro 
conocimiento y por ende intervención en estos ámbitos específicos 
de la rehabilitación, según los autores de esta "fases" seguramen-
te organizadas de una manera lógica que permita su análisis y ex-
plicación, pero permitiéndonos trascender la idea de rehabilitación 
por fases o etapas, y pensar en rehabilitación integrada, holística y 
compleja, introduciendo los conceptos de sistemas dinámicos en la 
rehabilitación ya presentados por Bittencourt et al.1

Los autores exponen y potencian los aspectos importantes de una 
planificación y periodización de la rehabilitación basada en los prin-
cipios de progresión , periodicidad, individualización, variabilidad , 
etc  en especial en aquellas lesiones de larga duración, para lo cual 
desarrollan 4 pilares en donde sustentar esta planificación de la re-
habilitación en  campo, en donde de nuevo estos mismo pilares  de 
acuerdo a una visión integrada de la rehabilitación,  no son más que 
la continuación de los mismos pilares que deberíamos seguir en  la 
rehabilitación de "consultorio o gimnasio", fase previa marcada en 
esta serie de artículos, incluso sumando algunos otros para hacer 
una rehabilitación planificada y sustentada desde el primer día.  Los 
pilares elegidos por los autores también coinciden con aspectos de 
mayor desarrollo en la literatura de los últimos 10 años en donde 
subyacen aspectos determinantes de la rehabilitación deportiva:  la 
calidad de movimiento, la neurociencia en el aprendizaje motor y 
habilidades motrices y su especificidad en el desarrollo de habilida-
des propias del deporte, el control y monitoreo de la carga de entre-
namiento o rehabilitación y el desarrollo de las capacidades físicas 
de base necesarias para tolerar la carga aguda, es decir construir  
capacidad o carga crónica durante la rehabilitación. También resal-
tando la importancia que en cada uno de los pilares es determinante 
la necesidad de conseguir criterios de mínima que van integrándose 
para un resultado final óptimo con mayor nivel de seguridad en el 
RTP y por ende un RTP más eficiente.
En la segunda parte de esta serie de artículos referidos a la reha-
bilitación en campo, se plantean el desarrollo de este continuum 
o fases de la rehabilitación de campo integrada basada en los as-
pectos determinantes planteados en el artículo N° 1, los pilares a 
desarrollar y la necesidad de haber conseguido antes criterios de 
mínima que permitan progresar, tomando como ejemplo a la reha-
bilitación de la reconstrucción de LCA en jugadores de futbol. En 
este contexto los autores plantean 5 etapas para la rehabilitación 
de campo de una manera sucesiva y delimitada que va progresan-
do según el tradicional análisis de carga y concepción de la progre-

Permitiéndonos 
trascender la idea 
de rehabilitación 
por fases o etapas, 
y pensar en 
rehabilitación 
integrada, holística 
y compleja, 
introduciendo los 
conceptos de 
sistemas dinámicos 
en la rehabilitación.

“

“



52 |  Revista AKD • Diciembre  2019 •  Año 22 Nro. 79 

Lic. Matías Sampietro

sión, de lo linear a lo multidireccional, de lo pre-programado a lo 
imprevisto, de los simple a lo complexo y de los elementos menos 
desafiantes del juego a la exposición gradual a la demanda del 
juego hasta cumplir con los criterios de un RTP seguro y eficaz, con 
una descripción bien detallada de criterios de consecución que 
está en sintonía con la evidencia y publicaciones de los últimos 
años en relación a sustentar la rehabilitación en criterios definidos  
y no solo en los tiempos biológicos teóricos.4 De todas maneras, 
En relación a este punto me tomo el atrevimiento de proponer que 
podríamos  explorar la posibilidad de que esta secuencia pueda 
ser diferente, o menos estructurada y lineal, como por ejemplo con 
actividades multidireccionales en una primera etapa, pero con me-
nor velocidad o mayor tiempo en la toma de decisión, etc. plan-
teando una progresión delimitada en tareas que definan ciertos 
constreñimientos que promuevan soluciones motrices (emerger de 
patrones) de acuerdo al estado del sistema y el entorno, permi-
tiendo una nueva auto organización. Estas posibilidades sin dudas 
una progresión mucho más desafiante tanto para el paciente como 
para el kinesiólogo que la deba planificar.6

Otro aspecto muy interesante de esta serie de artículos es la in-
troducción de los aspectos de monitoreo de la carga externa de 
la rehabilitación mediante la utilización del GPS, lo que permite 
cuantificar de manera precisa tanto el impacto metabólico de las 
tareas como el impacto mecánico. Este elemento utilizado durante 
la rehabilitación de lesiones en deportes de dinámica intermitente 
y de equipo, resulta una herramienta extremadamente útil y precisa 
que ha enriquecido los aspectos determinantes del monitoreo de 
la carga y aplicación de la carga, en especial en esta perspectiva 
de rehabilitación de campo y la raíz de esta propuesta de Bucktro-
pre et al, la progresión lógica y cuantificable de la carga durante el 
RTP.2-3-5 Un dato que merece la pena destacar de esta tecnología 
para aquellos que puedan incorporarla en el futuro, es la necesidad 
de un profundo conocimiento de los datos que arroja, para que se 
trasformen en información útil. El GPS solo arroja números, datos, 
es el kinesiólogo en este caso el que deben interpretar esos datos 
y poder integrarlos a la tarea realizada para comprender de manera 
acabada que sucedió en la aplicación de las tareas y que podemos 
periodizar a continuación para continuar respetando los principios 
de progresividad, individualización y especificidad en la aplicación 
de las tareas de rehabilitación especifica. 
Como conclusión destaco la publicación y traducción de este tipo 
de comentarios clínicos, que permiten exponer de una manera sim-
ple, concreta, organizada y amigable con la evidencia, las estrate-
gias de rehabilitación en diferentes tópicos que se utilizan en ám-
bitos clínicos de rehabilitación. Todo aquello que permita exponer 
como la evidencia científica puede y es aplicada en la clínica, per-
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mite acercar la brecha entre la ciencia y la práctica y por ende seguir 
construyendo una kinesiología basada en la evidencia, pero también 
sostenida por la creatividad sostenida de la práctica. 
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