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La excelencia en la formación de profesionales de la kinesiología del deporte
ha sido el pilar sobre el que nuestra asociación se basó desde su creación; el
reconocimiento institucional que tiene la AKD en el marco de la kinesiología nacional e internacional nos llevó a ocupar un lugar de privilegio en la
selección de profesionales para los recientes juegos olímpicos e la juventud
2018 llevados a cabo en la Ciudad de Buenos Aires. Junto a un grupo de
destacados profesionales hemos trabajado en la clínica de la Villa olímpica
como así también en los diferentes parques atendiendo a los jóvenes atletas y sus respectivas delegaciones. Esta gratificante tarea nos llevó, una vez
más, a investigar y registrar las patologías atendidas y su clasificación estadística para compartir con el resto de la comunidad kinésica.
Como colorario de este trabajo, en la villa olímpica se llevó a cabo un encuentro con fisioterapeutas de Cuba, Trinidad y Tobago, Marruecos, Macedonia, Puerto Rico, Panamá, entre otros donde debatimos, discrepamos y
consensuamos ideas pero por sobre todo compartimos un espacio de conocimiento y comunicación.
Este rumbo de apertura a la comunidad kinésica internacional pretende ser
el sendero por donde conducir nuestra Asociación, invitando e involucrando
a todos los que se deseen sumar.
El presente número dedicará su contenido al tópico “básquet”, apasionante
deporte que conlleva numerosas patologías asociadas a sus gestos.
Michael Jordan dijo alguna vez “ Debes esperar cosas de ti mismo antes de
que las puedas hacer”. Por eso en la AKD esperamos convencidos que cada
aporte , cada artículo científico y cada experiencia relatada son el puntapié
inicial para prevenir y rehabilitar con conocimiento.
Cerrando un año colmado de logros, experiencias y nuevas expectativas
para lo que viene, agradecemos vuestro sincero compromiso y brindamos
con ustedes.
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Presentamos en este caso un jugador profesional de básquet con inestabilidad anterior traumática repetitiva de ambos hombros. La naturaleza
relevante de este cuadro deriva de la característica de ser bilateral, en un
jugador profesional de elite, y sumando la recurrencia antes y después
de la reducción artroscópica y posterior rehabilitación, no así, luego de
la reducción abierta y rehabilitación en uno de sus hombros, el otro aun
continua inestable pero el jugador se mantiene en el alto rendimiento.
La articulación glenohumeral es de las más comúnmente luxables por
causa traumática en el cuerpo, con un rango de incidencia q va desde
11.2 a 23.9 por cada 100000 lesiones.1 A su vez, la inestabilidad glenohumeral es más común en jóvenes deportistas, ocurriendo hasta en un
7% de esta población. Sobre todo en la segunda o tercera década de vida
al momento de sufrir la lesión durante un deporte de contacto.1,4 Dicho
cuaro clínico puede verse asociado a lesiones de Bankart y Hill Sach,
especialmente las de tipo anterior.1
La inestabilidad de hombro puede ser clasificada según la frecuencia (primera vez vs recurrente), etiología (traumática vs no traumática), dirección (anterior, posterior, inferior), y severidad (subluxación vs luxación).21
Vale aclarar que en el campo clínico, los deportistas se presentan con
patrones combinados de lesión estructural junto con déficit e inestabilidad funcionales. Esto debe ser tenido en cuenta durante la examinación
clínica, no solo identificandolo el grado y dirección de inestabilidad, sino
también la coexistencia de patología concomitante como tendinopatía o
desgarro de manguito rotador, lesiones labrales o bicipitales.11 Además, a
través de la evaluación hay que observar el comportamiento de la columna cervical y torácica, como así también la movilidad, fuerza y estabilidad
del cuadrante inferior.23
El hombro tiene predisposición a la inestabilidad traumática durante el
deporte por la gran cantidad de movilidad que necesita realizar y permitiendo incluso contactos máximos en rangos extremos, exponiéndose así
a gran riesgo de lesión.20
Es importante aclarar que en el básquet la función del hombro es muy
variada durante los múltiples gestos específicos ya que no solo es utili-
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zado en cadena abierta durante el lanzamiento overhead, también en
cadena cerrada en distintos ángulos como los pases de pecho, o laterales,
así como en los distintos contactos. Existen también variantes de posición peligrosas, donde el resto del cuerpo pasa desde estar sobre apoyo
en ambos pies en el piso con buen sustento de base y tronco sin desestabilizaciones, a estar en el aire durante un salto y recibir el contacto de
uno o más adversarios sin la posibilidad de visualizarlos.
Debido a la particularidad del caso, el objetivo de este artículo es describir el proceso de rehabilitación en un basquetbolista de elite con un cuadro clínico de Inestabilidad glenohumeral anterior, bilateral y recidivante.
Para iniciar a describir el caso comenzamos por la representación gráfica de una línea de tiempo donde aparecen ordenados cronológicamente
todos los episodios de inestabilidad y los tratamientos realizados durante
el proceso.
AGOSTO 2012

OCTUBRE 2012

MARZO 2013

1er episodio de
inestabilidad anterior
de hombro derecho.

Artroscopia de
Bankart hombro
derecho.

Alta. Vuelta a la
Competencia.

MAYO 2015
Episodio de inestabilidad traumática
de hombro izquierdo. Decisión de
tratamiento ortopédico.

ABRIL 2013

1er episodio de
inestabilidad hombro
izquierdo. Decisión
de tratamiento
ortopédico fallido.

DICIEMBRE 2015

ABRIL 2016

Cirugía de Latarjet
hombro izquierdo.

Vuelta a la
competencia.

SEPTIEMBRE 2013

MAYO 2013

Artroscopia de
Bankart de hombro
izquierdo.

Alta. Vuelta a la
competencia.

ACTUALIDAD
El jugador esta en competencia de elite con
sensación de inestabilidad del hombro derecho
(varios episodios traumáticos).

El primer episodio de inestabilidad anterior en su hombro derecho en
agosto del 2012 fue producida por un trauma directo en cara posterior
de hombro cuando el mismo estaba en posición de abducción y rotación
externa máxima al momento de buscar un rebote del balón. Se realiza la
reducción en el mismo estadio y se inmoviliza.
En la Resonancia Magnetica Nuclear (RNM) se constata una lesión de
Bankart y Hill Sach. Ha sido hipotetizado que la lesión de Bankart sola no
es suficiente para la recurrencia de la inestabilidad, pero es esencial para
que la misma se produzca. Se decide realizar una reparación artroscópica.
de Bankart.
Balg y Boileau desarrollaron una escala de valoración ISIS (Instability
Severity Index Score), la cual fue basada en factores de riesgos bien
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Foto Lesión de Bankart (vista artroscópica)
:H (cabeza humeral) L (labrum) G (cavidad
glenoidea)

establecidos para inestabilidad de hombro en un intento de cuantificar el
riesgo preoperatorio de recurrencia de inestabilidad. (Tabla 1). La misma
no está adaptada ni validada al español. Contempla 6 factores preoperatorios y un score de 1 a 10, donde 6 fue asociado con un 70% de riesgo
de recurrencia de dislocación luego de una estabilización artroscópica.13
Este deportista tenia un valor total de 5, ya que tenía más de 20 años,
no tenía perdida de diámetro transversal de la glena, si lesión de Hill Sach
vista en una radiografía con incidencia anteroposterior en posición de
rotación externa, grado de participación competitivo y profesional, deporte de contacto y gestos overhead forzados, no tenía hiperlaxitud. Esta
fue evaluada con los criterios clínicos de Beighton modificados (tabla 2),
por lo que no suma puntaje para la escala de ISIS.
TABLA 1 - SCORE DE ISIS

(Score de severidad de la inestabilidad de hombro)
EDAD AL MOMENTO DE LA CIRUGÍA
< o =20°
>20°

2
0

PERDIDA DEL CONTORNO GLENOIDEO EN RX AP

Lesión de Hill Sach (vista radiografica): H
(cabeza Humeral), G (cavidad glenoidea)

SI

2

NO

0

LESION DE HILL-SACH EN RX AP CON ROT EXT
Visible

2

No visible

0

GRADO DE PARTICIPACIÓN DEPORTIVA
Competitivo
Recreativo o nada

2
0

TIPO DE DEPORTE
Contacto o gesto Overhead forzado

1

Otro

0

HIPERLAXITUD DE HOMBRO
SI

1

NO

0

TOTAL

10

Con todo esto sobre la mesa de decide realizar una artroscopia.
Luego del procedimiento quirúrgico, el hombro es inmovilizado 4 semanas, donde se realizó ejercicios activo-asistidos en zona segura. Ejercicios escapulares correctivos se realizaron desde el período de inmovilización. Luego se inició con ejercicios de movilización glenohumerales y
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TABLA 2

MIEMBRO
Hiperextensión del codo
Tocar con el pulgar el antebrazo
Extensión pasiva del dedo índice
Hiperextensión de la rodilla
Flexión anterior del tronco

PUNTOS BEIGHTON
Derecho 		

Izquierdo

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*Beighton P, Solomon L, Soskolne CL. Articular mobility in an African population, Ann
Rheum Dis. 1973;32:413-8. † Carter C, Wilkinson J. Persistent joint laxity and congenital
dislocation of the hip. J Bone Joint Surg Br. 1964;64:40-45

entrenamiento propioceptivo durante 4 semanas, con un principal objetivo de restaurar el rango de movimiento (ROM) completo luego de 2
meses. Considerando que restaurar el ROM pasivo de rotación externa
forzada debe ser evitado los primeros 3 meses luego de la cirugía e implementarlo progresivamente. Ejercicios de estabilización y fortalecimiento
de manguito rotador se realizan luego de los 2 meses de la cirugía. El
periodo de retorno a la competencia debe hacerse entre el 4to y 6to
mes, dependiendo del deporte. Durante la rehabilitación, la atención fué
enfocada progresivamente hacia:
1. Mejorar el control muscular propioceptivo del manguito rotador
2. Trabajos de cadena cerrada de baja carga (wall slides)
3. Cadena cinemática cerrada incrementando carga (prone bridging, side
bridging)
4. Cadena cinemática abierta: movimientos funcionales progresivos (rotational movements, scapular muscle training, and functional exercises).
Finalmente vuelve a la competencia en marzo del 2013, 6 meses fue el
tiempo para alcanzar los objetivos y lograr el mismo nivel de competencia previo.
En abril de 2013 sufre otro 1er episodio de inestabilidad en el hombro
izquierdo, este fue sin contacto directo sobre el hombro, sino en cara
palmar de su mano, durante una máxima abducción y rotación externa
del hombro, generado por una desestabilización por contacto con rivales
sobre su tronco. Igual al otro hombro, se reduce en el vestuario, se inmoviliza y a los pocos días se realiza una RMN y tomografía axial computada
donde se evidencia la misma lesión, un Bankart sin pérdida de diámetro
antero posterior de glena, y una Lesion de Hill Sach. En la evaluación
clínica, presentaba exactamente misma puntuación de ISIS. Se decide
realizar un tratamiento ortopédico, y rehabilitación para intentar continuar con la competencia en menor tiempo.

Protracción escapular Vs Kettbel a 90º de
flexion anterior con activacion Glutea

Fortalecimiento excéntrico de retractores
escapulares con activacion del Core anterior
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Protocolo de rehabilitación no quirurgico de inestabilidad anterior
de hombro.14
EJERCICIOS ENFOCADOS EN LA ARTICULACION
GLENO HUMERAL

Entrenamiento neuromuscular con TRX en
90º de abducción de hombro y rotación
neutra, con activación de Core anterior.

Control neuromuscular y fortalecimiento del manguito rotador
1er etapa
Control articular reclutando músculos locales, estabilizadores profundos.
Conscientemente activar la co-contracción del manguito rotador.
Ejercicios de estabilización rítmica.
Fortalecimiento de Manguito Rotador.
En plano escapular elevación con rotación externa (full cam).
Abducción horizontal con rotación externa.
Trabajo lento con control excéntrico.
Reconocer y entrenar disfunción escapulo-torácica.
Enfoque neuromuscular.
Restaurar ROM glenohumeral.
Flexibilidad de tejidos blandos (capsula y músculos) posteriores en hombro.
Programa: 6-semanas sleeper strech (3 reps of 30 s).
Técnica de energía muscular.
Ejercicios enfocados en la escapulo torácica (upward rotation, posterior
tilting and adequate internal or external rotation).
Inhibición de pectoral menor (”unilateral corner strech”, “seated corner
stretch”, “supine corner stretch”).
Entrenamiento de deltoides (estabilidad más allá de 90° de abducción).
Programa de intervención escapular:17
1. “Ejercicios de orientación escapular”
2. Activación selectiva: Serrato, Trapecio superior medio e inferior.
3. Control y fortalecimiento. Avanzado en movimientos específicos funcionales.
4. Integración del hombro dentro de la cadena de movimiento durante
movimientos específicos (defensa-lanzamientos al aro-pases) en patrones diagonales desde (piso-pierna contraria-tronco-hombro-balón)19
5. Implementar demandas específicas del deporte realizando ejercicios
pliométricos y excéntricos.

Entrenamiento funcional. Estocada anterior con trabajo neuromuscular reactivo de
hombro en flexión anterior máxima.

Luego de retornar a la competencia, sufre varios episodios de subluxaciones durante partidos y también entrenamientos, hasta que se decide
apartarlo de esa competencia, aprovechar el descanso al finalizar la liga y
comenzar la siguiente y realizar una artroscopia en principios de mayo del
mismo año. Se repiten los mismos pasos en el protocolo de rehabilitación
hasta que en última semana de septiembre de 2013 vuelve a la competencia de la siguiente Liga Nacional.
En mayo de 2015 sufre otro episodio de inestabilidad traumática en el
hombro izquierdo y se decide no realizar ninguna cirugía para poder fina-
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lizar la liga y hacer un buen trabajo de postemporada y pretemporada de
la siguiente liga previniendo posteriores episodios de inestabilidad.
Promediando la siguiente liga sufre un fuerte episodio de inestabilidad
con complicaciones para reducirlo, provocando un malestar psicológico
importante en el jugador. Se toma un tiempo para decidir su futuro, la
decisión final fue una reparación abierta de Latarjet.
DIFERENCIAS EN PROTOCOLO DE REHABILITACIÓN
POS CIRUGÍA DE LATARJET

Fase II Temprana (semanas 4–5)
Progresión de ROM pasivo de rotación interna hasta 45º con el brazo
en 30º de abducción, y ROM de rotación externa hasta 45º con el brazo
en plano escapular. Elongación capsular posterior.
Fase III (semanas 10–15)
Objetivo: Fortalecimiento
Actividades: Fortalecimiento progresivo de biceps, pectoral mayor y
menor, subscapular.
Precauciones: No sobre estresar la capsula anterior con actividad overhead. Previo a esto se ganó el ROM pasivo complete de flexión anterior, y
rotaciones con Buena mecánica de movimiento previo a avanzar a Fase 4.
Fase IV (semana 16 hasta vuelta al deporte)
Objetivo: Progresión de retorno al deporte.
Actividades: Fortalecimiento en gesto específico (lanzamiento a distancia y progresión en el contacto)
Alta a la competencia.
En la actualidad el jugador se encuentra en competencia profesional, volvió a la elite del básquet argentino, aunque continua con sensación de
inestabilidad del hombro derecho.
Discusión
Durante el caso se fue describiendo el proceso de rehabilitación. A pesar de las guías y los protocolos publicados, la progresión fue basada en
la evaluación clínica individual del atleta. La cual incluía ROM real alcanzado, el sentimiento de seguridad subjetiva, la confianza del jugador
en la posición de mayor riesgo, y la decisión conjunta con el cirujano.
La toma de decisiones episodio tras episodio fue realizada en equipo,
teniendo muy presente la bibliografía disponible, pero enmarcada dentro del escenario de un jugador profesional de básquet, en diferentes
momentos de sus temporadas, y considerando intereses de toda índole.
Vale aclarar que evaluar factores de riesgo de recurrencia antes de la
toma de decisión de tratamiento es imprescindible. Desde una perspec-
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tiva funcional, déficits específicos deben ser evaluados y detectados en
todos los niveles de la cadena de movimiento, desde el hombro hasta las
zonas más proximales.
Como conclusión, en este reporte de caso se describe la rehabilitación
kinésica de un basquetbolista de elite con un cuadro clínico de Inestabilidad glenohumeral anterior, bilateral y recidivante.
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TENDINOPATÍA ROTULIANA:
DIAGNÓSTICO CLÍNICO, MANEJO
DE LA CARGA Y SUGERENCIAS PARA
CASOS DESAFIANTES
Sinopsis
Las características distintivas de la tendinopatía rotuliana son: (1) dolor
localizado en el polo inferior de la rótula y (2) dolor relacionado con la
carga que aumenta con la demanda en los extensores de rodilla, especialmente en actividades que almacenan y liberan energía en el tendón
rotuliano. Mientras que las imágenes pueden ayudar en el diagnóstico
diferencial, el diagnóstico de la tendinopatía rotuliana sigue siendo clínico, ya que la patología de tendón asintomática puede existir en personas
que tienen dolor proveniente de otras fuentes anteriores de la rodilla. Se
requiere un examen completo para diagnosticar la tendinopatía rotuliana
y los factores contribuyentes. El tratamiento de la tendinopatía rotuliana
debe centrarse en el desarrollo progresivo de la tolerancia a la carga del
tendón, la unidad musculoesquelética y la cadena cinética, así como el
abordaje de factores biomecánicos y otros factores de riesgo claves. La
rehabilitación puede ser lenta y, a veces, frustrante. Este artículo tiene
como objetivo asistir a los fisioterapeutas con conceptos claves relacionados con el examen, diagnóstico y tratamiento de la tendinopatía rotuliana. También se discuten presentaciones clínicas difíciles (por ejemplo,
tendón altamente irritable, comorbilidades sistémicas), así como errores
comunes, tales como tiempos de rehabilitación poco realistas y exceso de
confianza en los tratamientos pasivos. J Orthop Sports Phys Ther 2015;
45 (11): 887-898. Epub 21 sep 2015.doi: 10.2519 / jospt.2015.5987
Palabras claves
Dolor anterior de rodilla; Ejercicios excéntricos; Rodilla; Tendinitis.
El dolor anterior de rodilla en deportistas puede ser causado por varias
estructuras anatómicas. La tendinopatía rotuliana, una de las fuentes de
dolor anterior de rodilla, comúnmente se caracteriza por un dolor localizado en el polo inferior de la rótula y dolor relacionado con la carga que
aumenta con la demanda en los extensores de rodilla, especialmente en
actividades que almacenan y liberan energía en el tendón rotuliano (33).
La tendinopatía rotuliana es debilitante y puede dar como resultado la
ausencia prolongada y el potencial retiro de la actividad deportiva. Cook
y col. (16) hallaron que más de un tercio de los deportistas que realizan
un tratamiento para la tendinopatía rotuliana no pudo volver al deporte
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dentro de los 6 meses y que el 53% de los deportistas con tendinopatía
rotuliana se vio obligado a retirarse del deporte (52).
La tendinopatía rotuliana es principalmente una condición de deportistas
relativamente jóvenes (15-30 años), especialmente hombres, que participar en deportes tales como el basketball, voleyball, saltos de atletismo,
tenis y fútbol, que requieren una carga repetitiva del tendón rotuliano
(57)
. La potencia necesaria para saltar, amortiguar, cambiar de dirección y
girar cuando se practican estos deportes requiere que el tendón rotuliano
almacene y libere energía de forma repetitiva (2). La energía almacenada
y liberada (similar a un resorte) de los largos tendones de la extremidad
inferior son la característica clave para el alto rendimiento mientras que
reducen el costo energético de los movimientos humanos (2, 76). La repetición de esta actividad, similar a un resorte en una sola sesión de ejercicios (51), o con descanso insuficiente para permitir la reorganización entre
sesiones (81), puede inducir a una patología y un cambio en las propiedades mecánicas del tendón, lo cual es un factor de riesgo para desarrollar
síntomas (17, 61). La carga de almacenamiento de energía se define en este
artículo como la carga alta del tendón, porque está asociada con la lesión
de tendón.
Aunque la relación entre dolor y patología tendinosa no está clara, la presencia de la patología parece ser un factor de riesgo para que un individuo
se convierta en sintomático (17, 61). Por eso es importante para que los
fisioterapeutas tengan una apreciación de la patología del tendón. Brevemente, la patología del tendón incluye el aumento y redondeo en la
cantidad de tenocitos y en la expresión de la sustancia fundamental, causando hinchazón, degradación de la matriz y crecimiento neovascular (53,
58)
. Estos cambios han sido revisados extensamente en otros lugares (1, 19).
El propósito de este artículo fue combinar la evidencia disponible y la
opinión de los expertos para guiar a los fisioterapeutas en los elementos
clave del examen, diagnóstico y tratamiento de la tendinopatía rotuliana,
incluyendo consejos para casos difíciles.
EXAMEN DE LA TENDINOPATÍA ROTULIANA
El primer reto clínico es establecer si el tendón es la fuente de la sintomatología del paciente. La tendinopatía rotuliana, como uno de los
potenciales diagnósticos que producen dolor anterior de rodilla, tiene
características clínicas específicas y distintivas (32, 55) que consisten en (1)
dolor localizado en el polo inferior de la rótula (11) y (2) dolor relacionado
con la carga que aumenta con la demanda en los extensores de rodilla,
especialmente en actividades que almacenan y liberan energía en el tendón rotuliano (57, 77). Otros signos y síntomas, como dolor luego de estar
mucho tiempo sentado, en cuclillas o subiendo y bajando escaleras, pueden estar presentes pero también son características del dolor patelofemoral (DPF) y potencialmente de otras patologías. El dolor del tendón
se produce al instante con la carga y desaparece casi inmediatamente

"La energía
almacenada y
liberada (similar
a un resorte) de
los largos tendones
de la extremidad
inferior son la
característica
clave para el alto
rendimiento
mientras que
reducen el costo
energético de los
movimientos
humanos"
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"Es necesario un
examen completo
de las extremidades
inferiores enteras
para identificar
déficits relevantes
en cadera, rodilla
y región del
tobillo /pie"

cuando se retira la carga (75). Raramente se experimenta dolor en estado
de reposo (75). El dolor puede mejorar con la carga repetitiva (fenómeno
de "calentamiento") (55, 75), pero a menudo aumenta el día después de las
actividades con almacenamiento de energía (75). Clínicamente se observa que el dolor dependiente de la dosis es una característica clave, y la
evaluación debe demostrar que el dolor aumenta a medida que aumenta
la magnitud o la tasa de aplicación de la carga sobre el tendón (55). Por
ejemplo, el dolor debería aumentar cuando se progresa de una sentadilla
suave a una más profunda y de un salto bajo a uno de mayor altura.
La evaluación de la irritabilidad del dolor es una parte fundamental del
tratamiento de la tendinopatía rotuliana y consiste en determinar la duración del empeoramiento de los síntomas (durante la carga), luego de
actividades con almacenamiento de energía tales como una sesión de
entrenamiento. Algunos estudios sugieren que durante la rehabilitación
se tolera hasta 24 horas de desencadenamiento del dolor después de
actividades con almacenamiento de energía (54, 83), así que aquí definiremos dolor "irritable" en el tendón como disparador del dolor de más
de 24 horas y dolor “estable” en el tendón como la solución, en un plazo
de 24 horas, después de las actividades de almacenamiento de energía.
Generalmente el agravamiento de los síntomas se manifiesta con dolor
durante las actividades de carga, tales como bajar escaleras o realizar una
sentadilla en declive. El nivel de dolor se puede clasificar en una escala de
numérica de 11 puntos, donde 0 es sin dolor y 10 es el peor dolor imaginable. El cuestionario del Victorian Institute of Sport Assessment-patella (VISA-P) es una medida de resultados validada de dolor y función que
también puede ser utilizada para evaluar la gravedad de los síntomas, así
como para monitorear los resultados (91). El VISA-P es una escala de 100
puntos, donde las puntuaciones más altas representan la mejor función
con menor dolor. La mínima diferencia clínicamente importante es un
cambio de 13 puntos (47). En la experiencia de los autores, como el progreso de la tendinopatía rotuliana es lento y la VISA-P no es sensible a
los cambios muy pequeños en la condición, el VISA-P debe ser utilizado
en intervalos de 4 semanas o más.
Es necesario un examen completo de las extremidades inferiores enteras
para identificar déficits relevantes en cadera, rodilla y región del tobillo /pie. Los autores a menudo observan atrofia o fuerza reducida en los
músculos antigravedad, incluyendo el glúteo mayor (55), cuádriceps (22) y
pantorrilla (55), las que pueden ser evaluadas objetivamente con pruebas
clínicas: puentes repetidos o sentadilla a una sola pierna, extensión de
rodilla con resistencia y elevaciones de pantorrilla repetidas (46, 55). La alineación / postura del pie (22, 24), la flexibilidad de los cuádriceps e isquiotibiales (95), así como el rango de movimiento de la flexión dorsal del tobillo
que soporta el peso (4, 62) han sido asociados con la tendinopatía rotuliana
y también deben ser evaluados.
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Los déficits en actividades de almacenamiento de energía pueden ser
evaluados clínicamente observando la forma de saltar y brincar. Existe
evidencia de que las personas con una historia de tendinopatía rotuliana
utilizan una estrategia de amortiguación vertical con rodilla rígida (reducción de la flexión de rodilla en la fuerza de reacción vertical máxima
del suelo) (9). También se ha observado entre los participantes, con patología asintomática de tendón rotuliano, una estrategia de rodilla rígida
que luego pasa a extensión de cadera en lugar de flexión durante la amortiguación del salto horizontal (29). Una revisión sistemática examinando
estrategias de amortiguación en 3 grupos (control, personas con patología asintomática e individuos con tendinopatía rotuliana sintomática)
no registró diferencias entre los de control y los que tenían tendinopatía
rotuliana sintomática (89). Sin embargo, los datos del metaanálisis sólo
incluyeron 6 deportistas sintomáticos. La experiencia clínica de los autores sugiere que los deportistas con dolor de tendón rotuliano tienden a
disminuir la cantidad de flexiones de rodilla y parecen rígidos en su amortiguación. A pesar de la estrategia individual, lo ideal es intentar distribuir
la carga a través de toda la cadena cinética y el propósito de evaluar la
función (incluyendo salto y amortiguación) es identificar los déficits que
necesitan ser abordados como parte de la rehabilitación.
El diagnóstico por imágenes no puede confirmar el dolor del tendón rotuliano, ya que las patologías observadas a través de ecografía se pueden
presentar en personas asintomáticas (61). En consecuencia, las imágenes
seriadas no están recomendadas ya que los síntomas suelen mejorar sin
los correspondientes cambios en la patología en la ecografía o resonancia
magnética (RM) (27, 60). Sin embargo, las imágenes pueden ser útiles para
incluir o excluir posibles diagnósticos alternativos de dolor anterior de
rodilla cuando el cuadro clínico no está claro (14).
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Además del polo inferior de la rótula, la tendinopatía del mecanismo extensor de la rodilla puede ocurrir en el tendón del cuádriceps o en la inserción distal del tendón rotuliano en la tuberosidad tibial. Estas presentaciones clínicas menos comunes también tienen características únicas.
La tendinopatía del cuádriceps se caracteriza por dolor localizado en el
tendón del cuádriceps (32) y, en la experiencia de los autores, a menudo
se asocia con movimientos que requieren flexión profunda de rodilla, tales como los realizados por los jugadores de voleibol y levantadores de
pesas (72). El dolor del tendón rotuliano distal que se presenta a menudo
en corredores de distancia, se localiza cerca de la tuberosidad tibial (32,
78)
. La bursa infrapatelar es una parte interna de la inserción del tendón
rotuliano distal (8) y la inflamación de la bursa a menudo coexiste con la
tendinopatía patelar distal. La tendinopatía rotuliana de medio tendón o
entero es generalmente el resultado de un golpe directo (42); sin embargo, se necesita un diagnóstico diferencial cuidadoso, ya que otras estruc-
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"El tratamiento
para la tendinopatía rotuliana
más investigado
es el ejercicio,
especialmente
el ejercicio
excéntrico"

turas, tales como la bursa, la almohadilla grasa y la articulación patelofemoral, también pueden lesionarse con este mecanismo. Aunque estas
presentaciones clínicas menos comunes tienen diferentes características
y sutilezas de tratamiento, los principios de carga progresiva descritos a
continuación se aplican de forma similar (aunque los ejercicios pueden
requerir modificación).
El dolor es típicamente más variable en su naturaleza y ubicación cuando las estructuras que están cerca del tendón rotuliano, en oposición
al tendón en sí mismo, son la fuente del dolor. La contribución de la
almohadilla grasa de Hoffa al dolor anterior de rodilla es poco conocida. Pero se sabe que la almohadilla grasa es activa en la producción de
citoquinas (87), que tiene conexiones vasculares al tendón rotuliano (67)
y tiene conexiones fasciales con los ligamentos patelofemoral y tibiofemoral y tendón rotuliano (15). La lesión de la almohadilla grasa puede
estar asociada con un episodio de hiperextensión tibiofemoral (26), pero
el inicio insidioso del dolor relacionado con la almohadilla grasa también
es común, y a menudo está asociado con la extensión de final de rango
repetitiva de rodilla (26), que comúnmente realizan algunos deportistas (por ejemplo, gimnastas jóvenes). La hipertrofia de almohadilla grasa infrapatelar ha sido descrita asociada con la tendinopatía rotuliana
(23)
. El principal diferenciador en la tendinopatía rotuliana es el sitio del
dolor: el dolor de la almohadilla grasa no está localizado en el polo inferior pero es un dolor más difuso ubicado en la región inferior anterior
de la rodilla. El dolor se siente especialmente durante la extensión de
rango final o con presión digital aplicada directamente en la almohadilla
grasa (prueba de Hoffa) (26, 64).
La articulación patelofemoral también puede ser la causa del dolor anterior de rodilla entre los deportistas saltadores. El dolor relacionado con
lo patelofemoral generalmente se localiza de forma difusa alrededor de
la rótula en el mapeo del dolor (68), en comparación con el localizado típicamente en el polo inferior de la rótula en la tendinopatía rotuliana.
Se ha sugerido que el dolor patelofemoral se trata principalmente de un
diagnóstico de exclusión, ya que no hay pruebas clínicas claras y específicas que ayuden en el diagnóstico (66, 96). Los deportistas con dolor PF
a menudo informan agravamiento de los síntomas con actividades que
producen baja carga tendinosa, como caminar, correr o andar en bicicleta (13), lo que debería dar como resultado un alto índice de sospecha para
un diagnóstico distinto a la tendinopatía rotuliana. La reducción del dolor, cuando se usa taping patelofemoral, con maniobras de provocación,
tales como realizar una estocada o una sentadilla, puede ayudar a la confirmación del dolor PF (66). El examen de la movilidad de la articulación
patelofemoral puede resultar de ayuda para el diagnóstico diferencial.
En nuestra experiencia clínica, la tendinopatía rotuliana y el dolor PF
rara vez coexisten, y la evaluación clínica (sin imágenes del tendón) debe
guiar el tratamiento.
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Las lesiones de la plica (79) y patología de la superficie condral también
pueden producir dolor anterior de rodilla. La palpación de la plica, un
antecedente de sensación de chasquido y la resonancia magnética, a
menudo ayudan en el diagnóstico de una plica como fuente del dolor.
La patología de la plica superior puede confundirse con tendinopatía del
cuádriceps tanto clínica como radiológicamente. Clínicamente, la plica
puede ser dolorosa con actividades que requieren solo flexión superficial
de la rodilla (p. ej., caminar), mientras que el dolor de la tendinopatía
de cuádriceps es provocado por actividades que requieren una flexión
profunda de rodilla. En la resonancia magnética, mientras que la tendinopatía de cuádriceps puede aparecer como engrosamiento difuso y
señal aumentada del tendón del cuádriceps distal en su inserción (86) una
lesión claramente delineada profunda del tendón del cuádriceps plantea
un alto índice de sospecha sobre la participación de la plica superior (43,
79)
. La presentación clínica de las lesiones osteocondrales localizadas de
la región inferior de la rótula o de la tróclea a veces puede imitar muy
bien a la tendinopatía rotuliana. Clínicamente, el derrame articular por
lo general es un indicador de lesión intraarticular y no se produce con la
tendinopatía rotuliana ni con la de cuádriceps.
La edad del paciente también debe ser considerada en el proceso de
diagnóstico diferencial. Tanto la tendinopatía rotuliana como la irritación aislada de la almohadilla grasa son comunes en los adolescentes (13).
Sumado al reto del diagnóstico en este grupo etario, el estrés excesivo
aplicado al desarrollo de las placas de crecimiento puede dar lugar al
Síndrome Osgood-Schlatter en la tuberosidad tibial (común) o síndrome de Sinding-Larsen-Johansson en el polo inferior de la rótula (raro)
(44)
, ambas causas posibles de dolor anterior de rodilla. Las personas de
cualquier edad también son vulnerables a causas sistémicas y malignas
de dolor de rodilla y otros síntomas (por ejemplo, tumor, infección), y
estos casos de presentaciones de dolor no mecánico deben tratados
apropiadamente (13).

FIGURA 1. Sentadilla en declive a una sola
pierna, realizada con torso vertical, con flexión de rodilla a 90° o máximo ángulo permitido por el dolor.

MANEJO DE LA TENDINOPATÍA PATELAR
El tratamiento para la tendinopatía rotuliana más investigado es el ejercicio, especialmente el ejercicio excéntrico (60). Por ejemplo, el programa
de sentadillas en declive incluye la realización de 3 series de 15 repeticiones, dos veces al día, de sentadillas excéntricas a una sola pierna, con el
torso vertical, parado sobre una base inclinada (FIGURA 1) (50, 71, 97). La
fase concéntrica de la sentadilla se realiza utilizando las dos extremidades
inferiores o sólo el lado no afectado. Este programa fue desarrollado para
concentrar la carga en el tendón rotuliano (71, 98) Sin embargo, el ejercicio excéntrico para el tratamiento de la tendinopatía rotuliana puede ser
demasiado agresivo para los pacientes con un alto nivel de irritabilidad,
particularmente durante la temporada deportiva (34, 93). Los ejercicios excéntricos, si se usan de manera aislada, como se describe a menudo en
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Etapa 1: Ejercicios isométricos

"En base a la
evidencia actual y
la opinión de los
autores se sugiere
una progresión de
rehabilitación en
4 etapas para la
tendinopatía
rotuliana. El foco
está en el
desarrollo de la
tolerancia a la
carga del tendón
en sí mismo,
la unidad musculoesquelética y la
cadena cinética"

Etapa 2: Ejercicios isotónicos

Etapa 3: Ejercicios de almacenamiento de energía
• Saltos (p. ej., saltos con dos piernas, saltos, saltos hacia adelante, saltos split)
• Aceleración (p. ej., piques partiendo de pie en distancias apropiadas)
• Desaceleración (p. ej., correr y parar repentinamente en 2 piernas y luego en 1)
• Cambio de dirección (ej., correr y cambiar de dirección a 70°)

Etapa 4: Regreso progresivo al deporte
• Entrenamiento deportivo específico (reanudación del entrenamiento gradual)

FIGURA 2. Progresión de la rehabilitación de la tendinopatía rotuliana. Etapa 1: (A) extensión isométrica de rodilla realizada entre 30° y 60° de flexión de rodilla, (B) sentadilla española a 70° a 90° de flexión de rodilla. Etapa 2: (A) extensión isotónica de rodilla, (B) prensa
de piernas, (C) sentadilla split. Todos los ejercicios realizados entre 10° y 60° de flexión de
rodilla, progresando a 90° según lo permita el dolor. Manteniendo la tibia perpendicular al
suelo durante la sentadilla split, sin que la rodilla sobrepase la punta del pie, por lo que la
flexión de la rodilla es inferior a 90°, como lo indica la línea vertical azul.

la literatura, también fallan en abordar las deficiencias específicas que
puedan existir a lo largo de la cadena cinética, tales como la debilidad de
la pantorrilla.
A pesar del generalizado uso clínico del ejercicio excéntrico para el tratamiento de la tendinopatía rotuliana (35, 92), existe una limitada información
de alta calidad que muestra resultados clínicos positivos de este abordaje (60). Kongsgaard y col. (54) realizaron un ensayo clínico randomizado comparando el ejercicio de resistencia pesada lenta y el programa de
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TABLA 1

Etapas de rehabilitación y criterios de progresión

ETAPA

INDICACIÓN DE INICIO

DOSIFICACIÓN

1. Carga isométrica

Más que dolor mínimo durante el ejercicio
isotónico*

5 repeticiones de 45 segundos, 2 a 3 veces por
día; progreso al 70% de contracción máxima
como el dolor lo permita

2. Carga isotónica

Dolor mínimo durante el ejercicio isotónico *

3 a 4 series con una carga de 15RM, progresando a una carga de 6RM, cada dos días; carga de
fatiga

3. Carga de
almacenamiento
de energía

A. Fuerza adecuada † y consistente con el
otro lado
B. Tolerancia a la carga con ejercicios de
almacenamiento de energía de nivel inicial (es
decir, dolor mínimo durante el ejercicio y el
dolor en las pruebas de carga que vuelve a la
línea de base dentro de las 24 h) *

Desarrollar progresivamente el volumen y
luego la intensidad de los ejercicios relevantes
de almacenamiento de energía para replicar las
exigencias del deporte

4. Regreso al deporte

Progresión de ejercicios de tolerancia a la
carga con almacenamiento de energía que
replican las demandas del entrenamiento

Agregar progresivamente ejercicios de entrenamiento y luego competencia, cuando se tolera el
entrenamiento completo

sentadillas en declive. El programa de resistencia pesada lenta consistió
en sentadillas concéntricas / excéntricas, sentadillas “hack” y prensa de
piernas, utilizando ambas extremidades inferiores. Se realizaron 3 o 4
series de cada ejercicio, progresando desde una carga inicial basada en
un máximo de 15 repeticiones a un máximo de 6 repeticiones. Dolor y
resultados funcionales en el VISA-P fueron similares a los 6 meses, pero
la satisfacción de los pacientes que utilizaron el programa de ejercicios
con resistencia pesada lenta fue significativamente mayor (70%) que la
satisfacción de los pacientes que utilizaron el programa de sentadilla en
declive (22%). Los autores de una reciente revisión sistemática determinaron que había evidencia limitada que apoya el programa de sentadilla
en declive y evidencia moderada que apoya el programa de ejercicios con
resistencia pesada lenta (60). En base a la evidencia actual y a su propia
experiencia clínica, los autores de este artículo están a favor de la aplicación del programa de ejercicios con resistencia pesada lenta, más que el
de sentadillas en declive, para el tratamiento de la tendinopatía rotuliana.
En base a la evidencia actual y la opinión de los autores se sugiere una
progresión de rehabilitación en 4 etapas para la tendinopatía rotuliana.
El foco está en el desarrollo de la tolerancia a la carga del tendón en sí
mismo, la unidad musculoesquelética y la cadena cinética. Se describen
los ejercicios clave de rehabilitación en cada etapa (FIGURA 2). Los criterios de progresión son personalizados, basados en el dolor, la fuerza y
la función (TABLA).

Abreviatura: RM, repetición máxima.
* Dolor mínimo definido como 3/10 o
menos.
† Por ejemplo, alrededor del 150% del
peso corporal (4 × 8) para la mayoría de
los deportistas saltadores
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"Los ejercicios
isométricos están
indicados para
reducir y manejar
el dolor del tendón
e iniciar la carga
de la unidad
músculo-tendinosa
cuando el
dolor limita la
capacidad de
realizar ejercicios
isotónicos"

En primer lugar, se utiliza la modificación de la carga con el objetivo de
reducir el dolor. Esto implica inicialmente reducir las actividades de almacenamiento de energía de carga alta, que puedan agravar el dolor.
Puede ser necesario reducir el volumen y la frecuencia (cantidad de días
por semana en que se realizan) de las actividades de mayor intensidad,
tales como salto máximo, según la consulta con el deportista y su entrenador. Tanto la modificación de la carga como la eventual carga progresiva se basan en un cuidadoso control del dolor. Es aceptable algún
nivel de dolor durante y después del ejercicio, pero los síntomas se deben
resolver razonablemente de forma rápida después del ejercicio y no empeorar progresivamente en el transcurso del programa de carga, según lo
monitoreado por la respuesta de 24 horas (54).
Los autores miden la respuesta al dolor utilizando una prueba de provocación del dolor, tal como la sentadilla a una pierna en declive (70) (FIGURA 1), que se realiza con el torso erguido, a 90° de flexión de rodilla
o ángulo máximo permitido por el dolor, según la clasificación de una
escala de calificación numérica del ángulo máximo de flexión de rodilla.
La prueba se realiza diariamente, a la misma hora del día, durante todo
el proceso de rehabilitación. Como el dolor del tendón está íntimamente
ligado a la carga, los autores describen la respuesta a la prueba como "tolerancia a la carga". Si el valor del dolor en la prueba de carga (por ejemplo, 1 repetición de la prueba de sentadilla en declive a sola pierna a la
misma profundidad) regresó a la línea de inicio dentro de las 24 horas de
la actividad o sesión de rehabilitación, la carga ha sido tolerada. Si el dolor
empeora, se ha superado la tolerancia a la carga. En opinión de los autores, la evaluación del dolor basada en una prueba de carga estándar para
cada individuo es más importante que una calificación del dolor durante
el ejercicio para determinar la progresión de la carga en el transcurso de
la rehabilitación. Algunos autores han sugerido que un nivel de dolor de
hasta 3 a 5 en una escala de clasificación numérica de 0 a 10 (0 es sin
dolor y 10 es el peor dolor imaginable) durante el ejercicio, es aceptable
(54, 83)
. Un índice de dolor de 3/10 o inferior se define como aceptable y
“mínimo” en este artículo, pero esto solo debería ser utilizado como guía
y se reitera que, en nuestra opinión, se debería poner mayor énfasis en la
respuesta de dolor de 24 horas a una prueba de carga predefinida.
Etapa 1: Carga isométrica
Cinco repeticiones de 45 segundos de ejercicios isométricos de cuádriceps de rango medio al 70% de contracción voluntaria máxima se ha demostrado que reduce el dolor del tendón rotuliano 45 minutos después
del ejercicio, una respuesta asociada con la disminución en la inhibición
de la corteza motora de los cuádriceps, que está asociada a tendinopatía
rotuliana (74). Los ejercicios isométricos están indicados para reducir y
manejar el dolor del tendón e iniciar la carga de la unidad músculo-tendinosa cuando el dolor limita la capacidad de realizar ejercicios isotóni-
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cos (18). Los isométricos, utilizando una máquina de extensión de rodilla
(FIGURA 2), son ideales para la tendinopatía rotuliana, ya que aíslan
los cuádriceps. En nuestra experiencia, realizar ejercicios isométricos en
ángulos de flexión de rodilla de rango medio (alrededor de 30° a 60° de
flexión) es más cómodo, ya que las personas con tendinopatía rotuliana a
menudo tienen dolor cuando realizan éstos con la rodilla cerca de la extensión completa (posiblemente debido al pinzamiento de la almohadilla
grasa) o con mayor flexión de rodilla. Se debe aumentar la resistencia
tan pronto como sea tolerada y, si es posible, se debe realizar el ejercicio
a una sola pierna. Una alternativa es la sentadilla española (6) (FIGURA
2), que es un sentadilla con ambas piernas realizada con flexión de rodilla
en un ángulo de aproximadamente 70° a 90° (en los ejercicios a doble
pierna generalmente se tolera un ángulo más profundo) con la asistencia
de una correa rígida que fija la parte inferior de las piernas. Esta opción
puede ser útil, especialmente cuando el acceso a equipamiento de gimnasio es limitado o nulo (por ejemplo, el deportista de viaje).
La dosis de ejercicio depende de factores individuales, pero la evidencia y
la experiencia clínica indican 5 repeticiones manteniendo 4-5 segundos,
2 a 3 veces por día (18, 74), con 2 minutos de descanso entre bloques para
permitir la recuperación. Un carga máxima de contracción voluntaria del
70%, que ha sido asociada con reducción del dolor (74), puede ser estimada clínicamente en una máquina de extensión de rodilla seleccionando
la resistencia que se pueda mantener durante 45 segundos. La clave es
progresar la carga en función de la tolerancia y, como se discutió anteriormente, la reevaluación regular de respuesta al dolor con pruebas de
carga. Los autores han encontrado que muy poca resistencia (p. ej., extensión isométrica de la rodilla como al realizar series de cuádriceps o el
uso de una banda elástica para proporcionar una resistencia isométrica y
mantener una deformación determinada de la banda) o progresar la carga
demasiado rápido y más allá de la tolerancia a la carga, no son efectivos.
Un buen signo pronóstico de isometría es una reducción inmediata del
dolor con pruebas de carga (por ejemplo, una prueba de sentadilla con
declive a una sola pierna) después del ejercicio isométrico. Es importante
que no haya fasciculación muscular durante los ejercicios isométricos, ya
que esto puede ser percibido como un indicador de que la carga es demasiado alta. En la etapa 1, los ejercicios isométricos deben ser utilizados
de forma aislada (es decir, sin carga isotónica). Esta etapa puede durar
unas pocas semanas (a veces más) cuando se tratan personas con un alto
nivel de irritabilidad del dolor. En la fase inicial también se pueden iniciar
otros ejercicios, como levantar el talón, para abordar otras deficiencias
de fuerza o flexibilidad en la extremidad inferior.
La respuesta del paciente al ejercicio isométrico pesado durante esta
etapa puede además ayudar a confirmar el diagnóstico. Mientras que
las personas con tendinopatía rotuliana informan disminución del dolor
tanto durante como inmediatamente después de la extensión isométrica
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de rodilla con contracción muscular, individuos con otras fuentes de dolor anterior de rodilla (p. ej., articulación patelofemoral) pueden sentirse
peor realizando ejercicios pesados de extensión de rodilla (o sentadilla
española), potencialmente debido a las altas fuerzas de reacción articular
patelofemoral (85).

"Un error común
es incluir solo
ejercicios a
doble pierna,
poliarticular
(por ejemplo,
sentadillas a
doble pierna)
que no pueden
afrontar la
fuerza asimétrica
del cuádriceps
si el deportista
resguarda (protege)
el lado afectado"

Etapa 2: Carga isotónica
El ejercicio de carga isotónica se inicia cuando puede ser realizado con
dolor mínimo (3/10 o menos en una escala numérica de calificación
del dolor). Sigue siendo importante una respuesta positiva a la reevaluación regular del dolor con pruebas de carga. La carga isotónica es
importante para restaurar la masa muscular y la fuerza a través rangos
de movimiento funcionales. En base a la experiencia clínica el programa
de resistencia lenta pesada, discutido anteriormente, se puede ajustar
para adaptarse a la persona y maximizar los resultados del paciente.
Inicialmente, la flexión de rodilla tanto durante los ejercicios sin peso
como con peso deben limitarse a entre 10° y 60° de flexión de rodilla o
menos, dependiendo del dolor, y luego progresar hacia 90° de flexión
o más, según lo permita el dolor y en base a las exigencias deportivas.
Los autores han encontrado que la flexión más allá de 90° y la extensión completa de rodilla pueden ser provocativas en la primera etapa
de la realización de ejercicios isotónicos; es por eso que se debe tener
precaución al principio.
Los ejercicios del programa de resistencia lenta pesada incluyen prensas
de piernas, sentadillas y sentadillas hack. Sin embargo, un error común
es incluir solo ejercicios a doble pierna, poliarticular (por ejemplo, sentadillas a doble pierna) que no pueden afrontar la fuerza asimétrica del
cuádriceps si el deportista resguarda (protege) el lado afectado. Los autores prefieren ejercicios que puedan progresar fácilmente a la carga a
una sola pierna, incluyendo prensa de piernas, sentadilla split y extensión
de rodilla sentado (máquina de extensión de la pierna) (FIGURA 2). La
prensa de piernas y la extensión de rodilla sentado se pueden comenzar
inicialmente y agregar la sentadilla split cuando la técnica y la capacidad
bajo carga sean adecuadas. Como en la etapa 1, la máquina de extensión
de rodilla sentado es útil para aislar la acción del cuádriceps. Se recomienda la misma dosificación del programa de resistencia lenta pesada
según lo utilizado por Kongsgaard y col. (54) en su ensayo clínico: 3 a 4
series a una resistencia correspondiente a 15RM, progresando a 6RM,
realizada día por medio. Es importante progresar a una carga más pesada
(es decir, 6RM) según lo tolerado, ya que la carga pesada se asocia con la
adaptación del tendón (12).
Los ejercicios de la etapa 1 deben continuar en los días "libres" para controlar el dolor dentro los límites de la fatiga muscular y la inflamación
asociada con la carga isotónica. Los ejercicios de la Etapa 2 deben continuarse a lo largo de toda la rehabilitación y la vuelta al deporte.
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Etapa 3: Carga de almacenamiento de energía
La reintroducción de la carga de almacenamiento de energía en la unidad
miotendinosa es fundamental para aumentar la tolerancia a la carga del
tendón y mejorar la capacidad como progresión para el retorno al deporte. El inicio de esta etapa se basa en los siguientes criterios de fuerza y
dolor: (1) buena resistencia (por ejemplo, capacidad para realizar 4 series
de 8 repeticiones de prensa a una sola pierna con alrededor del 150% de
peso corporal para la mayoría de los deportistas de salto); y (2) buena tolerancia a la carga con ejercicios iniciales de almacenamiento de energía,
definido como dolor mínimo (3/10 o menos en una escala numérica de
clasificación del dolor) mientras realiza los ejercicios y vuelta al dolor basal (si hubo un aumento inicial) durante las pruebas de carga, tales como
sentadilla en declive a una sola pierna, dentro de las 24 horas.
Al igual que con las otras etapas, son necesarios la personalización y el
razonamiento clínico. Además, la progresión se debe desarrollar dentro
del contexto de las cargas que cada paciente debe atenuar para su deporte y nivel de rendimiento. Los siguientes ejemplos, extrapolados a partir
de datos publicados, pueden ayudar a proveer de contexto a la carga y
fuerza del tendón y cambios de ritmo con progresión al ejercicio de almacenamiento de energía. Una prensa bilateral de piernas (que no es
un ejercicio de carga con almacenamiento de energía) realizada con una
resistencia igual a 3 veces el peso corporal (1.5 de peso corporal para cada
extremidad inferior) ejerce una fuerza tendinosa rotuliana equivalente a
5.2 de peso corporal y una tasa de carga estimada en alrededor de 2 de
peso corporal por segundo (73). En comparación, durante la fase de amortiguación de un salto vertical, los picos de fuerza del tendón rotuliano han
sido estimados en 5.17 ± 0.86 de peso corporal, con una tasa de carga de
38.06 ± 11.55 de peso corporal por segundo (49). Se informaron mayores fuerzas en el tendón rotuliano en la fase de amortiguación horizontal
de una secuencia de propulsión/amortiguación con pausa, con fuerzas
máximas del tendón rotuliano de 6.6 ± 1.6 de peso corporal y tasas de
carga de hasta 93 ± 23 de peso corporal por segundo (28). Esto demuestra que el mayor cambio a través de estas actividades es la tasa de carga
del tendón, que debe progresar de forma gradual a través de actividades
apropiadas para el deportista de almacenamiento de energía.
La elección del ejercicio dependerá de las exigencias de cada deporte
individual. De este modo, la selección y parámetros de los programas
de almacenamiento de energía pueden variar mucho entre los individuos
que participan en diferentes deportes, así como en distintas posiciones
dentro del mismo deporte. La planificación de esta etapa requiere una
estrecha consulta con el deportista y el entrenador para determinar adecuadamente la frecuencia del entrenamiento, el volumen y la intensidad del ejercicio de almacenamiento de energía y el tipo de ejercicio.
Las opciones de ejercicios de almacenamiento de energía pueden incluir
propulsión y amortiguación, aceleración, desaceleración y actividades de

"La reintroducción
de la carga de
almacenamiento
de energía en
la unidad
miotendinosa es
fundamental para
aumentar la
tolerancia a la
carga del tendón
y mejorar la
capacidad como
progresión para el
retorno al deporte"
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"La introducción
de ejercicios con
almacenamiento
de energía es a
menudo la etapa
más provocativa,
por lo que la carga
se realiza
inicialmente cada
tres días, en base
a la respuesta
del colágeno de
72 horas a la
carga elevada
del tendón"

freno y cambio de dirección, dependiendo de las exigencias del deporte
(FIGURA 2).
El punto de partida del protocolo de rehabilitación de almacenamiento
de energía depende de la tolerancia a la carga y función durante los ejercicios iniciales de almacenamiento de energía. Por ejemplo, un atleta de
salto puede inicialmente ser capaz de tolerar la realización de sólo 3 series de 8 a 10 saltos / amortiguaciones de baja intensidad (ej., saltos con
altura de salto y/o profundidad de amortiguación limitadas). El volumen
y la intensidad (profundidad y velocidad de los saltos de baja intensidad
y saltos con sentadilla split) entonces se pueden progresar de acuerdo
al incremento de la tolerancia y de acuerdo a los objetivos individuales.
Eventualmente, se pueden agregar ejercicios de alta intensidad de carga
en un intento de simular el volumen y la intensidad del entrenamiento
específico del deporte (por ejemplo, saltos a una sola pierna, saltos hacia
adelante, saltos con sentadilla split profunda y saltos específicos del deporte como bloqueo y remate en el voleibol). Este proceso puede tomar
varias semanas o meses para algunos deportistas (por ejemplo, para jugadores de voleibol para llegar a los 300 saltos realizados normalmente en
una sola sesión de entrenamiento) (5). Para deportistas que no requieran
un volumen significativo de salto y amortiguación en su deporte (velocistas, jugadores de rugby), se puede enfatizar en una progresión similar que
apunte a la aceleración, desaceleración, y/o maniobras de freno / cambio
de dirección (FIGURA 2). Claramente muchos deportistas (por ejemplo jugadores de basketball) pueden necesitar una combinación de salto
/ amortiguación y aceleración, desaceleración y habilidades de freno y
cambio de dirección.
En esta etapa es importante cuantificar de forma precisa la carga. En los
deportes de salto, el número y la intensidad de saltos y todas las demás
actividades de almacenamiento de energía deben ser considerados para
asegurar que las cargas serán aplicadas de forma progresiva para cumplir
con las exigencias del deporte. Por ejemplo, un deportista que practica salto en alto puede progresar de salto pequeño vertical de dos a una
pierna y saltos de delimitación horizontal (por ejemplo, 4-6 veces, 8-12
saltos), saltos con obstáculos a 2 piernas hasta 1 m de altura (por ejemplo,
3 veces, 8 saltos), saltos tijera sobre la barra partiendo con carrera de 5
pasos (8-10 saltos), luego salto flop con carrera de 5 pasos (8-10 saltos),
y finalmente salto flop con carrera completa (8-10 saltos). En esencia,
el volumen (es decir, número de saltos) progresa antes que la intensidad
(altura y velocidad del salto) para cada ejercicio, para acercarse a la intensidad de entrenamiento óptima y a los ejercicios de almacenamiento
de energía que demanda el deporte.
La introducción de ejercicios con almacenamiento de energía es a menudo la etapa más provocativa, por lo que la carga se realiza inicialmente
cada tres días, en base a la respuesta del colágeno de 72 horas a la carga
elevada del tendón, como lo describen Langberg y col. (56). Las progresio-
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nes son guiadas por el dolor experimentado en la sentadilla en declive 24
horas después del ejercicio, como se describió anteriormente. Las cargas
isométricas de la etapa 1 se pueden utilizar en combinación para controlar
el dolor estable después del ejercicio de almacenamiento de energía; sin
embargo, el aumento del dolor en la prueba de respuesta a la carga el día
después de la sesión de entrenamiento en la etapa 3 indica que la tolerancia a la carga ha sido superada (dolor irritable) y que se debe ajustar la
carga en consecuencia (por ejemplo, regresar al nivel anterior de entrenamiento, o aún al previo, para restaurar de nuevo la tolerancia a la carga
en pruebas de carga). En ciertas ocasiones, el dolor puede aumentar por
días después una progresión de almacenamiento de energía que no fue
lo suficientemente gradual. Por lo tanto, puede ser necesario retroceder
únicamente a isométricos durante varios días hasta que se resuelva el
dolor. Los ejercicios de la etapa 3 pueden ser reintroducidos con modificación de la progresión que fue considerada “provocativa”. Los autores
hallaron que la realización de cargas isométricas (etapa 1, baja carga del
tendón) y luego carga isotónica (etapa 2, carga media del tendón) en los
siguientes días proporciona un ciclo de carga de 3 días alto-bajo-medio
(con 1 día de descanso por semana) que es generalmente bien tolerado.
Algunos deportistas se sienten peor el día después de un día de descanso,
y requieren un programa diario de carga del tendón, muy probablemente
con ejercicios isométricos.
Etapa 4: Regreso al deporte
La progresión para el regreso al entrenamiento específico del deporte
puede comenzar cuando el individuo ha completado las progresiones de
almacenamiento de energía que replican las demandas de su deporte en
relación con el volumen y la intensidad de las funciones relevantes de
almacenamiento de energía. En ese momento, los ejercicios de la etapa
3 son reemplazados por un retorno gradual al entrenamiento y eventualmente a la competencia. En las fases iniciales, el entrenamiento
debe coincidir con el volumen y la intensidad de la progresión final de
los ejercicios de almacenamiento de energía de la etapa 3, reemplazando
gradualmente las actividades de la etapa 3 con un volumen e intensidad
similar a los del entrenamiento para replicar las demandas de participación y condición física del deporte. Se recomienda el regreso al deporte
cuando se tolera el entrenamiento completo sin síntomas de provocación (respuesta de 24 horas a la prueba de carga, tal como sentadilla en
declive a una sola pierna) y cualquier déficit de energía existente ha sido
resuelto. Los autores suelen utilizar la prueba de triple salto para distancia (45) o altura máxima de salto vertical para ese propósito.
Idealmente, las cargas deportivas (competición y entrenamiento) deben
realizarse cada 3 días, como en los ejercicios de la etapa 3, pero esto
puede variar dependiendo de la respuesta al síntoma y de las exigencias
de cada deporte o equipo en particular. Nuestra recomendación sería no

"La progresión
para el regreso
al entrenamiento
específico del
deporte puede
comenzar cuando
el individuo ha
completado las
progresiones de
almacenamiento
de energía que
replican las
demandas de su
deporte en relación
con el volumen y la
intensidad de las
funciones relevantes de almacenamiento de energía"
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realizar más de 3 entrenamientos de alta intensidad o sesiones de competición que involucren ejercicios de almacenamiento de energía dentro
de una semana en el tendón en recuperación, lo cual en el deporte de
élite se mantiene como principio para el primer año de regreso.

"La progresión
de la rehabilitación
está relacionada
con los síntomas
de la respuesta a
la carga (tolerancia
a la carga) y
la función
neuromuscular,
los cuales también
determinan la
capacidad de
regreso al
deporte"

EJERCICIO DE MANTENIMIENTO
Como programa de mantenimiento una vez que los deportistas han regresado al deporte, se realizan los ejercicios de fortalecimiento de la etapa 2 al menos dos veces por semana, preferentemente utilizando cargas
y ejercicios a una sola pierna (por ejemplo, sentadilla split, extensión de
rodilla sentado, prensa de piernas). Se puede continuar con los ejercicios isométricos de la etapa 1 y realizarlos de forma intermitente (por
ejemplo, antes o después del entrenamiento) por su efecto inmediato
sobre el dolor. Los deportistas también deben continuar abordando otros
déficits relevantes de flexibilidad y fuerza identificadas en toda la extremidad inferior, como los ejercicios de glúteos o de fortalecimiento de la
pantorrilla.
DIFICULTADES COMUNES DEL TRATAMIENTO
La rehabilitación de la tendinopatía rotuliana puede ser un proceso lento
y frustrante, tanto para el deportista como para el fisioterapeuta. Existen
múltiples dificultades potenciales en el manejo de las etapas de rehabilitación descritas, incluyendo la falta de control del dolor, la normalización de la capacidad muscular, el progreso efectivo en los ejercicios de
almacenamiento de energía y progresar de forma efectiva el volumen y
la intensidad del entrenamiento de regreso al deporte. Los obstáculos
más específicos se detallan en esta sección, incluyendo marco de tiempo de rehabilitación poco realista, creencias y expectativas inexactas sobre el dolor, falta de identificación de sensibilización central, exceso de
confianza en el tratamiento pasivo, no abordar deficiencias musculares
aisladas, no abordar déficit en la cadena cinética y no abordar adecuadamente la biomecánica.
Marco de tiempo de rehabilitación poco realista
La tentación o la presión por acortar el tiempo de rehabilitación es comprensible dada la ansiedad de los deportistas por volver al deporte y las
exigencias de la competencia en los deportes de élite. En la experiencia
de los autores, la progresión de la rehabilitación está relacionada con los
síntomas de la respuesta a la carga (tolerancia a la carga) y la función
neuromuscular, los cuales también determinan la capacidad de regreso
al deporte. La progresión puede ser lenta, a veces toma 6 meses o más.
Bahr y Bahr (5) investigaron resultados a largo plazo después del entrenamiento excéntrico para el tratamiento de la tendinopatía rotuliana y
determinaron que sólo el 46% (6/13) de los deportistas habían regresado
a su entrenamiento completo y estaban sin dolor a los 12 meses. En la
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experiencia de los autores, una mala función neuromuscular basal, atrofia
muscular, irritabilidad del dolor, así como múltiples intervenciones intratendinosas anteriores (por ejemplo, plasma rico en plaquetas u otras
inyecciones) parecen estar asociadas con tiempos de rehabilitación más
largos. Es importante educar a los pacientes y a las otras partes interesadas (padres, entrenadores) sobre marcos de tiempo realistas. Todas las
partes interesadas deben participar en el establecimiento de metas de
corto y largo plazo, basados en objetivos de fuerza y funcionales (por
ejemplo, una fuerza de prensa de piernas de 8RM en el lado afectado
e igual rendimiento en el triple salto de distancia son comúnmente utilizados por los autores en deportistas de élite), ya que esto sirve para
motivar a los deportistas, monitorear el progreso y proporcionar medidas
objetivas para la progresión.
Creencias inexactas y expectativas sobre el dolor
Las creencias sobre el dolor y la patología pueden influir en el desarrollo y
manejo de los síntomas que no responden (7, 65). A algunos deportistas se
les puede haber informados que "desgarros" y “degeneración” han provocado un "debilitamiento" permanente del tendón aumentando el riesgo
de ruptura. La rotura del tendón rotuliano (en ausencia de una enfermedad sistémica) en el deporte es rara (59). Algunos deportistas pueden desarrollar un “comportamiento para evitar el miedo”, que ha sido asociado
con resultados funcionales más pobres en personas con tendinopatía en
extremidades inferiores (82). Son importantes la educación sobre el dolor
y los tiempos realistas para la rehabilitación. Esto incluye la educación
con respecto al posible vínculo entre factores psicosociales y dolor. Los
deportistas necesitan ser conscientes de que el dolor no es necesariamente igual al daño, y es aceptable algo de dolor durante la rehabilitación. Es importante educar a los pacientes con respecto al concepto de
tolerancia a la carga como se define en este artículo, para que ellos eventualmente sean capaces de autogestionarse en función a los síntomas de
respuesta a la carga.

"Los deportistas
necesitan ser
conscientes de
que el dolor no es
necesariamente
igual al daño,
y es aceptable algo
de dolor durante
la rehabilitación"

Falta de identificación de la sensibilización central
Existe evidencia acerca de que los cambios sensoriales y motores en
la tendinopatía lateral del codo que sugiere una sensibilización central,
incluyendo hiperalgesia secundaria y tiempos de reacción reducidos (10,
20, 31)
. Hay escasa literatura sobre este tema, con solo 1 estudio que demuestra reducido umbral de dolor mecánico en personas con tendinopatía rotuliana (90). A pesar de la falta de literatura de apoyo, los autores
han encontrado ocasionalmente características típicas de sensibilización
central en pacientes con tendinopatía rotuliana, a menudo asociada con
múltiples inyecciones y / o cirugía fallidas. Un cuidadoso mapeo del dolor
puede identificar sensibilidad difusa a la palpación manual y un dolor más
difuso que localizado en la carga del tendón. Estos pacientes a menudo
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tienen una larga historia de dolor que no se agrava por el típico salto,
cambio de dirección u otras cargas de almacenamiento de energía que
son características claras de tendinopatía rotuliana, lo que sugiere que su
dolor no está relacionado con un proceso tendinopático. Nuestra experiencia indica que es probable que estos pacientes tengan menos probabilidades de responder a un enfoque de rehabilitación de tendón aislado.

"Utilizar
tratamientos
pasivos como un
sustituto del
ejercicio no es
recomendable dado
que las estrategias
pasivas no han
logrado normalizar
la matriz tendinosa
ni el tejido
muscular, ni
abordar otros
déficits de la
extremidad
inferior"

Confianza excesiva en los tratamientos pasivos
Las intervenciones pasivas o complementarias comunes incluyen terapias
manuales, tales como fricciones transversales, electroterapia (por ejemplo, ultrasonido), terapia de ondas de choque e inyecciones (esclerosantes, esteroides, plasma rico en plaquetas). Dado que el ejercicio es el tratamiento con mayor base en la evidencia (39), los autores recomiendan no
usar solo tratamientos pasivos en el manejo de la tendinopatía rotuliana
(35)
. Mientras que puede haber complementos útiles para el manejo del
dolor para permitir la progresión en la rehabilitación, utilizar tratamientos pasivos como un sustituto del ejercicio no es recomendable dado que
las estrategias pasivas no han logrado normalizar la matriz tendinosa ni
el tejido muscular, ni abordar otros déficits de la extremidad inferior (39).
El uso de tratamientos pasivos puede llevar al paciente a confiar en el
fisioterapeuta para lograr la cura, lo cual es engañoso. Se demostró que el
masaje de fricción es menos efectivo que el ejercicio como tratamiento
independiente (84). Mientras que hay una evidencia limitada de que el tratamiento con ondas de choque puede ofrecer un beneficio equivalente
al del ejercicio (36, 94), los programas de ejercicios utilizados en estos estudios comparativos fueron mal descriptos o prácticas no muy buenas. No
hay evidencia de alta calidad (de ensayos randomizados) que apoyen el
uso independiente de otros tratamientos pasivos para el manejo efectivo
de la tendinopatía rotuliana (39).
En la experiencia de los autores, múltiples inyecciones en el tendón pueden llevar a resultados más pobres a largo plazo, tal vez secundarios a la
prolongada descarga del tendón y la extremidad inferior. Kongsgaard y
col. (54) informaron que las inyecciones de esteroides utilizadas de forma
aislada se asociaron con un peor resultado a los 6 meses en comparación
con los ejercicios. Se debe enfatizar que, hasta la fecha, hay pocos estudios de alta calidad sobre terapias con inyecciones (88), y que las inyecciones se ofrecen a menudo cuando la rehabilitación ha sido inadecuada (80).
La estrategia clave para evitar los tratamientos pasivos múltiples es establecer metas realistas basadas en una buena comprensión de la condición
y su rehabilitación. A pesar de las dificultades potenciales y la evidencia
limitada, el uso juicioso de tratamientos pasivos todavía se puede indicar
ocasionalmente, pero sólo como complemento al ejercicio, especialmente en casos difíciles que se discuten más adelante.
No abordar las deficiencias musculares de forma aislada Rio y col. (74)
hallaron que la tendinopatía rotuliana estaba asociada con la inhibición
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sustancial de la corteza motora del cuádriceps, lo que puede explicar la
atrofia muscular persistente con tendinopatía rotuliana de larga evolución. Es probable que las salidas neuromusculares alteradas sean una respuesta al dolor, pero pueden persistir incluso después de que los síntomas
se hayan resuelto (48). Ejercicios de rehabilitación compuestos (bilateral
e involucrando a otros grupos musculares), tales como sentadillas a dos
piernas, estocadas y ejercicios en el gimnasio como prensa de piernas,
pueden no abordar adecuadamente la atrofia de cuádriceps si las estrategias compensatorias perdonan al mismo grupo muscular apuntado.
Un indicador clínico de las estrategias compensatorias es la fatiga en los
glúteos en lugar de los cuádriceps durante ejercicios compuestos tales
como la prensa de piernas. La extensión de rodilla sentado, utilizando
una resistencia moderada, es una opción de ejercicio ideal porque puede
cargar específicamente el cuádriceps (3) y, cuando se realiza de forma
isométrica, ha demostrado la reversibilidad de la inhibición del cuádriceps
inmediatamente después del ejercicio (74).
Falla en el abordaje de los déficits de la cadena cinética
En rehabilitación, existe la tentación de centrarse en el sitio lesionado, en
este caso el tendón rotuliano. Abordar otros factores presentes en toda
la extremidad inferior y que contribuyen potencialmente, es esencial
para una reanudación exitosa de la actividad deportiva. Como se discutió
en el sección de evaluación, la falta de isquiotibiales y de flexibilidad en
los cuádriceps (95), así como el rango de movimiento de la flexión dorsal
del tobillo restringida (4, 62) y la disminución de la función extensora de la
pantorrilla y cadera, pueden estar asociadas con la tendinopatía rotuliana
y abordar estos déficits debe ser parte de una rehabilitación integral (55).
Un enfoque verdaderamente integral debe también considerar los déficits musculares del tronco así como la extremidad inferior contralateral.
No abordar adecuadamente la biomecánica Los deportistas con tendinopatía rotuliana pueden necesitar un reentrenamiento progresivo de salto
y amortiguación. Las estrategias de amortiguación con rodilla rígida (9, 29,
89)
y pasar a la extensión en lugar de flexión de cadera (en un salto horizontal) (29) se han asociado con una mayor lesión del tendón rotuliano.
La cinemática de la amortiguación puede ser reentrenada, centrándose
en una amortiguación suave en la región antepié – pie medio, con mayor rango de movimiento de tobillo, rodilla y cadera (69), para reducir la
magnitud de las fuerzas máximas de reacción vertical del suelo y las tasas
de carga pico (25). El reentrenamiento de la amortiguación puede progresar de dos a una pierna. Es importante destacar que los cambios en
el mecanismo de propulsión y amortiguación no se deben intentar antes
de lograr una rehabilitación adecuada (es decir, cumplir con los criterios
para progresar a la etapa 3 de ejercicios de almacenamiento de energía).
Dolor y debilidad son las causas más comunes de los cambios en las estrategias de amortiguación y deben abordarse primero.

"La falta de
isquiotibiales y
de flexibilidad en
los cuádriceps, así
como el rango de
movimiento de la
flexión dorsal del
tobillo restringida
y la disminución
de la función
extensora de la
pantorrilla y
cadera, pueden
estar asociadas
con la tendinopatía
rotuliana y abordar
estos déficits debe
ser parte de una
rehabilitación
integral"
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PRESENTACIONES DE PACIENTES DIFÍCILES
Esta sección se basa en la experiencia de los autores y proporciona una
orientación para el tratamiento de casos difíciles, incluyendo deportistas
con tendones altamente irritables, deportistas con comorbilidades sistémicas, deportistas durante la temporada, deportistas que no están en
forma y deportistas jóvenes de salto.

"Un tendón
altamente irritable
se define como la
situación clínica
en la cual el dolor
es significativo y a
veces aumenta
dramáticamente
por varios días o
semanas incluso
después de
progresiones
sutiles o cargas
de almacenamiento
de energía"

Tendones altamente irritables
Un tendón altamente irritable se define como la situación clínica en la
cual el dolor es significativo y a veces aumenta dramáticamente por varios días o semanas incluso después de progresiones sutiles o cargas de
almacenamiento de energía. El tendón rotuliano altamente irritable puede requerir el uso de ejercicios de carga bilateral temprano en el proceso
de rehabilitación; sin embargo, la progresión a cargas isométricas a una
sola pierna con resistencia debe seguir siendo un objetivo a corto plazo, guiado por una evaluación de la tolerancia a la carga, en particular
la respuesta a la carga de 24 horas. Los tratamientos complementarios
seleccionados que pueden incluir drogas anti-inflamatorias no esteroideos o corticosteroides (tomados por vía oral o con una inyección peritendinosa) (18) en casos difíciles, pueden ser muy útiles para reducir síntomas que permitan la progresión de la carga dentro de un programa de
rehabilitación controlado. Los autores han observado que las inyecciones
intratendinosas, tales como el plasma rico en plaquetas, administradas
en un tendón altamente irritable son más propensas a tener un efecto
negativo, potencialmente debido en parte a que la aguja pasa por un peritendón muy inervado (92).
Comorbilidades sistémicas
La etiología de la tendinopatía rotuliana es multifactorial, incluyendo tanto controladores relacionados con la carga como sistémicos (37, 38, 40, 41, 63).
Los controladores patológicos sistémicos asociados con la tendinopatía
incluyen el aumento de la adiposidad central, incluso en la población joven y activa (63). Aunque es poco frecuente, la tendinopatía rotuliana sintomática puede estar asociada con enfermedades metabólicas, autoinmunes o del tejido conectivo (p. ej., diabetes, artritis psoriásica) (1). Los
síntomas son a menudo bilaterales y puede presentarse un alto nivel de
irritabilidad. Los fisioterapeutas deben realizar una detección adecuada
para descartar comorbilidades sistémicas como factores contribuyentes
de la tendinopatía rotuliana, particularmente cuando es difícil atribuir un
historial de carga significativa al inicio de dolor. Los principios del manejo
de la tendinopatía en presencia de un controlador sistémico son iguales a
los descritos para el tendón irritable, pero pueden requerir una referencia
para una correcta gestión médica.
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Deportistas durante la temporada
Los deportistas con tendinopatía rotuliana que están en plena temporada
pueden ser difíciles de manejar (18) principalmente porque la carga de almacenamiento de energía puede ser difícil de modificar lo suficientemente
como para permitir que los síntomas se moderen. Un requisito clave es
abordar las deficiencias de fuerza muscular subyacentes dentro del entorno de entrenamiento deportivo en general, mientras que los síntomas
persistentes continúan restringiendo el entrenamiento y la competición.
Existe evidencia de que al usar un programa de sentadilla en declive durante la temporada, en deportistas de salto, no mejoran los síntomas (93), y
en realidad puede aumentar el riesgo de desarrollar dolor entre deportistas
con patología asintomática del tendón como se ve en las imágenes diagnósticas (34). Los autores hallaron que los ejercicios isométricos (por ejemplo, extensión de la rodilla sentado, sentadillas españolas manteniendo) son
más eficaces en el manejo del dolor y se pueden realizar varias veces al día,
como se describe en la etapa 1 del proceso de rehabilitación. Esta debería
ser conectado con la gestión de carga reduciendo o eliminando los ejercicios de entrenamiento que involucran almacenamiento de energía de alta
intensidad (por ejemplo, amortiguación o cambio de dirección), y descarga
intrínseca a través de una mejor distribución de la absorción de energía
a través de las articulaciones de la extremidad inferior (cadena cinética).
Los antiinflamatorios, las polipíldoras de tendón (30), los corticosteroides
(orales o inyectables), (54) e inyecciones de alto volumen (21) pueden tener nuevamente un rol auxiliar, por ejemplo, en el corto plazo antes de un
torneo o al final de la temporada. Como se discutió anteriormente, no se
recomienda realizar múltiples tratamientos a costa de una rehabilitación
cuidadosamente planificada y ejecutada, es preferible elegir las opciones
menos provocativas e invasivas.
Deportistas fuera de forma
Los autores han encontrado que los deportistas que regresan al entrenamiento y al juego después de un período de inactividad son susceptibles
a desarrollar los síntomas de la tendinopatía patelar, particularmente deportistas con historia de tendinopatía rotuliana. Esto puede ocurrir tanto
luego de períodos cortos como largos de inactividad debido a otras lesiones menores o más graves, así como después de vacaciones programadas y fuera de temporada. La primera preocupación es la resultante
falta de condición muscular del cuádriceps, de los músculos del resto de
la cadena cinética y de la propia matriz del tendón, que requieren un
importante entrenamiento en el tiempo para restaurarse. Durante ausencias prolongadas (de más de 2 a 3 semanas, aunque puede ser menor
en algunas personas) del entrenamiento, los ejercicios de fortalecimiento
específicos del cuádriceps y más generales de las extremidades inferiores
deben ser realizados, junto con ejercicios de almacenamiento de energía,
una o dos veces a la semana (ver arriba sección de regreso al deporte),

"Los autores han
encontrado que
los deportistas
que regresan al
entrenamiento y
al juego después
de un período de
inactividad son
susceptibles a
desarrollar los
síntomas de la
tendinopatía
patelar, particularmente deportistas
con historia de
tendinopatía
rotuliana"
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particularmente en deportistas con alto riesgo o con antecedentes de
tendinopatía patelar.

"La piedra angular
para el
tratamiento de
estos jóvenes
deportistas incluye
el manejo
adecuado de la
carga y la
rehabilitación
progresiva como
se describió
anteriormente,
seguido por cargas
sensatas y
progresivas de
retorno al
entrenamiento"

Deportistas jóvenes de salto
Los autores han experimentado retos particulares en el manejo de la
tendinopatía patelar en un subconjunto de jóvenes deportistas de salto
(generalmente de 14 a 17 años de edad) que desarrollaron síntomas altamente irritables. A menudo, la aparición de los síntomas coincide con un
fuerte aumento del volumen de entrenamiento, como por ejemplo empezar a jugar para múltiples equipos. El deportista joven talentoso está a
menudo comprometido, tanto en términos de entrenamiento como de
juego, en más de 1 deporte y / o más de 1 equipo. La piedra angular para el
tratamiento de estos jóvenes deportistas incluye el manejo adecuado de
la carga y la rehabilitación progresiva como se describió anteriormente,
seguido por cargas sensatas y progresivas de retorno al entrenamiento.
Conclusión
La tendinopatía patelar puede ser, con frecuencia, difícil de manejar.
Esta revisión destaca aspectos clínicos claves en el diagnóstico, examen
y manejo de la patología. La piedra angular del tratamiento y rehabilitación del tendón rotuliano sigue siendo un enfoque altamente específico
y completo para la carga progresiva de la extremidad inferior (cadena
cinética), unidad músculotendinosa y tendón en sí mismo. En este comentario proponemos un programa de rehabilitación de 4 etapas basado
en la evidencia disponible y la opinión de los expertos que puede ayudar
al fisioterapeuta para guiar al deportista en el regreso al deporte de manera efectiva. Estas etapas pueden ser modificadas en casos difíciles a fin
de optimizar los resultados de la gestión.
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ANÁLISIS DEL ARTÍCULO
El abordaje terapéutico de las tendinopatías ha evolucionado radicalmente en los últimos 10 años. A partir del mejor conocimiento
de la fisiopatología del tendón, dicho tratamiento a virado desde
un concepto terapéutico de base antinflamatorio a un concepto
vinculado a la “tolerancia a la carga”. Este concepto direcciona en
la actualidad tanto al diagnóstico, como al pronóstico y evolución
de un cuadro tendinopático.
Cuando nos enfrentamos a un paciente con tendinopatía debemos saber que tenemos por delante un gran desafío, y que, al
ofrecer tratamientos revolucionarios y mágicos, muy probablemente nos llevaran a un corto beneficio, pero a un mal desenlace.
Paciencia es una palabra que debemos asumir como primaria en
nuestro abordaje terapéutico, pero no solo debe tenerla el paciente, sino que somos los terapeutas quienes debemos conducir
ese proceso con las debidas herramientas que nos permitan resultados duraderos y efectivos.
Cuando nos referimos directamente a la tendinopatía rotuliana
(TR), sabemos que es una de las causas más comunes del dolor en
la cara anterior de la rodilla. A su vez presenta una alta incidencia
en atletas que participan en deportes que implican cargas repetitivas en el tendón rotuliano como el vóley, básquet, atletas de
salto y futbol. Es una lesión muy debilitante que puede generar
una ausencia prolongada en la participación deportiva. De difícil
abordaje terapéutico, la TR aparece como un gran desafío tanto
para el equipo asistencial como para el propio deportista.
Debido a ello un grupo de autores (Peter Malliaras, Jill Cook,
Criag Purdman y Ebonie Rio) con amplia experiencia en la formación de evidencia sobre el tema, se han reunido en la escritura de este artículo comentario con el propósito de combinar
la evidencia disponible y la opinión de expertos para guiar a los
kinesiólogos con relación a la evaluación, el diagnóstico y el manejo terapéutico de la TR, incluyendo consejos para presentaciones difíciles.
En la primera parte los autores presentan un listado de puntos
claves con relación a la evaluación, presencia y progreso del dolor en el tendón rotuliano, así como la identificación de posibles
factores de riesgo y déficits funcionales asociados al desarrollo de
la patología. También incluyen la utilidad de los scores en la medición de la severidad, el uso de las imágenes y su relación con los
diagnósticos diferenciales.
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1. Dolor, son sus características principales:
• Bien localizado en el polo inferior de la rotula
• Aparece instantáneamente vinculado a la carga, principalmente
en gestos que almacenan y liberan energía, como el salto, el freno y el pivot.
• Debe ir en aumento en relación con el incremento progresivo de
la carga (dosis-dependiente).
• Disminuye con el calentamiento.
• Raramente experimentado en reposo.
• Generalmente aumenta notablemente el día después luego de la
actividad, y se manifiesta durante las actividades de baja carga,
tales como bajar escaleras o al realizar sentadillas.
• Puede presentarse también al estar sentado durante un tiempo
prolongado, al subir o bajar escaleras o ponerse en cuclillas, así
como a la palpación, sin embargo, este puede estar presentes en
otras patologías como el síndrome femoropatelar o la gonartrosis.
2. Factores de riesgo asociados, se han encontrado:
• Disminución de la fuerza en músculos como el glúteo mayor,
cuádriceps y gastrocnemios.
• Alteraciones de la postura del pie y la alineación corporal.
• Menor flexibilidad de cuádriceps e isquiotibiales.
• Pérdida de la dorsiflexión de tobillo en carga de peso.
3. Déficits Funcionales:
• Limitación en la flexión de rodilla luego del salto vertical.
• Tendencia a la extensión de cadera luego del salto horizontal.
4. Score:
• El VISA-P es un score validado para evaluar dolor y función, utilizado habitualmente para medir la severidad de los síntomas y
la progresión de la patología. Sin embargo, no es sensible a pequeños cambios y debe ser utilizado en intervalos de 4 semanas
o más.
5. Imágenes:
• No hay una relación lineal entre los cambios patológicos hallados
en las imágenes de ecografía o RMN y la presencia del dolor.
• Las imágenes pueden ser útiles para incluir o excluir posibles
diagnósticos diferenciales cuando el cuadro clínico no está claro.
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6. Diagnósticos diferenciales:
• Tendinopatía cuadricipital, tendinopatía de inserción distal, bursitis infrapatelar, hipertrofia de la grasa infrapatelar, lesiones en
la plica sinovial y superficie condral deben ser establecidas como
diagnósticos asociados.
• La articulación patelofemoral también puede ser la causa del dolor
de anterior de rodilla y debe ser ante todo un diagnóstico primario
de exclusión. Aquí el dolor generalmente se localiza difusamente
alrededor de la rótula, a menudo reportan agravación de síntomas
con actividades de baja carga tendinosa, como caminar, correr o
andar en bicicleta. Según la experiencia clínica de los autores, TR
y SFP rara vez coexisten, y la evaluación clínica (no imágenes de
tendón) debe guiar la gestión.
• En adolescentes, el estrés aplicado a los cartílagos de crecimiento
puede dar lugar a Osgood-Schlatter o síndrome de Sinding-Larsen-Johansson.
En la segunda parte de este articulo de comentario clínico, los autores, según sus opiniones y basados en la mejor evidencia disponible, abordan el tratamiento de la TR. Los mismos hacen hincapié en
la prescripción de ejercicios. Se plantea para ello una rehabilitación
progresiva en 4 etapas orientada al desarrollo de la capacidad de
carga del tendón, de la unidad miotendinosa y de la cadena cinemática. Se identifican los principales puntos claves.
Al comienzo:
• Modificación de la carga para reducir el dolor.
• Disminuir el volumen y/o intensidad de la carga.
• Trabajar con dolor soportable (3/10) que puede aumentar (5/10),
pero debe ceder rápidamente a las 24hs.
• Usar el single-leg decline squat test como monitoreo del dolor.
• Aplicar el principio de “tolerancia a la carga”, si el dolor regresa al
mismo nivel a las 24 hs luego del ejercicio, la carga es correcta, si
no, hubo un exceso de carga.
1° Etapa: Ejercicios Isométricos
• Los ejercicios isométricos están indicados para reducir y manejar
el dolor
• Inician la carga de la unidad músculo-tendón cuando el dolor limita la capacidad de realizar ejercicios isotónicos.
• 5 repeticiones de 45 segundos (si no es posible, reducir el tiempo) por 2 minutos de pausa al 70% de la contracción voluntaria
máxima, repetido 2 o 3 veces por día.
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• En cadena abierta a una pierna con ROM de 30°-60°
• En cadena cerrada a dos piernas con ROM de 70°-90°
• Fortalecimiento de la musculatura de MMII y mejora de la flexibilidad.
2° Etapa: Ejercicios Isotónicos
• La carga isotónica es importante para restaurar la masa muscular
y la fuerza en los rangos funcionales de movimiento.
• Esta etapa se inicia cuando el ejercicio isotónico puede ser realizado con dolor mínimo (3/10 o menor).
• A pesar del uso generalizado del ejercicio excéntrico, hay evidencia
limitada de alta calidad que demuestren resultado clínico positivos.
• Basado en la experiencia clínica los autores recomiendan el programa de ejercicios “HSR” Heavy Slow Resistance (Resistencia
Lenta y Pesada).
• Consiste en 3 ejercicios concéntricos-excéntricos, realizando
3-4 series de 15 RM progresando a 6 RM, 3 veces por semana.
• Aunque inicialmente el programa incluía ejercicios a dos piernas,
los autores prefieren ejercicios donde se pueda progresar la carga
a una sola pierna, incluyendo el press, la estocada y el sillón de
cuádriceps.
• Los ejercicios isométricos pueden realizarse en los días de pausa.
• Los ejercicios del HSR deberán realizarse durante todo el programa de rehabilitación y aun luego del retorno al deporte.
3° Etapa: Ejercicios de Almacenamiento (y liberación) de Energía
• Los ejercicios de cargas de almacenamiento de energía sobre la
unidad miotendinosa son fundamentales para aumentar la tolerancia del tendón a la carga.
• Comienza cuando se presenta:
- Buena resistencia (por ejemplo, capacidad para realizar 4
series de 8 repeticiones de prensa de una sola pierna con
alrededor de 150% de peso corporal.
- Buena “tolerancia de carga” con ejercicios iniciales de almacenamiento de energía.
• La progresión de la carga debe ser desarrollada dentro del contexto individual requerido para realizar su deporte y según el nivel de
rendimiento.
• Se requiere consultar con el deportista y el entrenador para una
correcta elección de los ejercicios y una adecuada dosificación.
• En esta etapa se incluye saltos, aterrizajes, cambios de dirección,
frenos, desaceleraciones, etc.
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• Es, a menudo, la etapa más provocativa, por lo que la carga se
debe realizar cada 3 días inicialmente, basado en la respuesta
de 72 horas del colágeno a la carga alta del tendón.
• Este proceso puede tomar varias semanas o meses para algunos atletas.
4° Etapa: Retorno al deporte
• Esta etapa comienza cuando el deportista ha completado una
progresión de ejercicios de almacenamiento de energía con volumen e intensidad acorde al deporte que practica.
• El retorno al deporte se inicia cuando se haya realizado un entrenamiento completo sin síntomas de provocación.
• Los autores suelen usar el test de salto triple o de salto vertical
máximo para este propósito.
• Recomiendan durante el primer año no mas de tres sesiones
semanales de ejercicios que involucren alta demanda en almacenamiento de energía.
En la tercera etapa de este articulo comentario los autores abordan recomendaciones para el difícil, largo y lento proceso de rehabilitación de la TR. Se plantean errores comunes descriptos
por varios especialistas. Algunos de ellos son:
• Plantear un periodo de rehabilitación poco realista, menor a
3/6 meses.
- Según la experiencia de los autores la progresión de la
rehabilitación debe basarse en el concepto de “tolerancia a la carga” y a la capacidad funcional neuromuscular
y no en tiempo.
- Es importante educar a los deportistas y a las partes interesadas (padres, entrenadores, etc.) sobre este punto.
• Creencias inexactas y expectativas sobre el dolor.
- Algunos atletas suponen que la patología degenerativa
es una gran predisposición a la ruptura. Sin embargo, la
ruptura (en ausencia de enfermedad sistémica) es rara.
- Los atletas suelen desarrollar comportamiento de catastrofismo y kinesiofobia que se asocia a pobres resultados clínicos en las tendinopatías.
- Los atletas deben tener en cuenta que el dolor no es sinónimo de lesión, y algo de dolor es aceptable. Educarlo
en el concepto de “tolerancia a la carga”.
• Falta de identificación de la sensibilización central.
- A pesar de la falta de evidencia los autores han identificado características de sensibilización central en pacientes con TR.
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- Estos individuos a menudo presentan dolor de larga data,
no localizado y sin modificación a los test de carga.
- Según la experiencia de los autores, es probable que estos no respondan a un enfoque de rehabilitación aislado
en el tendón.
Confianza excesiva en tratamientos pasivos.
- Dado que el ejercicio es la intervención con más evidencia, los autores recomiendan no usar solo intervenciones
pasivas (incluyendo, terapia manual, masaje profundo,
ultrasonido, ondas de choque e inyecciones) en el tratamiento de la TR.
- A pesar de la evidencia limitada y riesgos potenciales (ej,
inyecciones) pueden ser utilizadas como complementos
útiles en la gestión del dolor.
No abordar deficiencias neuromusculares aisladas.
- Se ha encontrado en pacientes con TR una inhibición
sustancial en la corteza motora del cuádriceps.
- Los ejercicios bilaterales pueden enmascarar compensaciones en los déficits de fuerza.
- La extensión isométrica de rodilla con resistencia ha demostrado reversibilidad inhibitoria del cuádriceps inmediatamente luego del ejercicio.
Falta de abordaje en las alteraciones de la cadena cinemática.
- Se recomienda no centrar la mirada solo en el sitio lesionado.
- Se debe abordar los factores de riesgo identificados en la
evaluación más allá de la estructura lesionada.
No abordar adecuadamente la biomecánica.
- La cinemática del aterrizaje del salto debe ser reentrenada.
- No se debe comenzar con ella antes de abordar el dolor
y la debilidad.

En esta sección, basada en su experiencia, de los autores proporcionan una orientación de la gestión en presentaciones clínicas
difíciles.
• Cuando el dolor es aumentado significativa, y a veces dramáticamente, incluso después de un aumento sutil de la carga, es
posible requerir el uso de ejercicios de carga bilateral al inicio del
proceso de rehabilitación. En estos casos el uso de medicación
puede ser muy útil para reducir los síntomas que permitan la
progresión de la carga
• Algunas patologías sistémicas pueden asociares a la TR, incluyendo adiposidad central, diabetes y artritis. Aquí los síntomas
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son a menudo bilaterales y con un alto nivel de irritabilidad.
Aunque es difícil de detectar la asociación, requiere derivación
para una correcta atención médica.
• Los atletas con TR en temporada de competencia suelen ser difícil de tratar, principalmente porque las cargas son difíciles de
modificarse lo suficiente como para permitir que los síntomas se
asienten. Un requisito clave es abordar las deficiencias de fuerza muscular dentro del programa general de entrenamiento, y
mientras los síntomas persisten, restringir el entrenamiento y la
competencia. Los autores han encontrado que los isométricos
son eficaces en el manejo del dolor y se puede realizar varias
veces al día en conjunto con la diminución de ejercicios que impliquen alta demanda de almacenamiento de energía. El uso de
AINES puede tener un rol útil en el manejo de los síntomas.
• Los autores han encontrado que los atletas que regresan al entrenamiento luego de un periodo de inactividad (lesiones graves,
vacaciones) son susceptibles de desarrollar los síntomas de la
TR, particularmente aquellos con antecedentes de TR. En estos
casos se debe realizar un acondicionamiento progresivo de ejercicios específicos del cuádriceps y musculatura de MMII, acompañado con ejercicios de almacenamiento de energía una o dos
veces a la semana.
• Por último, los autores han identificado un subgrupo difícil de
manejar, como los deportistas jóvenes de alta competencia que
incluyen alto volumen y frecuencia de saltos en sus deportes. Un
control adecuado de la carga y un progresivo regreso a la competencia podría ser un manejo óptimo.
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El esguince lateral de tobillo (ELT) es una de las lesiones deportivas más
frecuentes, siendo especialmente prevalente en fútbol, vóley y básquet.1,
2
En éste último adquiere mayor relevancia ya que representa el 42%
de las lesiones y se reporta hasta 73% de reincidencia.3 Esto se debe a la
gran cantidad de saltos (35—46 saltos por partido), cambios de dirección
(uno cada 3 segundos), aceleraciones - desaceleraciones y contacto físico al que se expone cada basquetbolista.3 En este deporte, cobra mucha
importancia el rol del kinesiólogo en la prevención de dicha lesión. Por
lo tanto, el objetivo de este trabajo es revisar la literatura para descubrir
si es posible prevenir esta lesión y si así fuera, determinar la forma más
efectiva de hacerlo.
Una forma didáctica de entender la prevención de lesiones en el deporte es utilizar el modelo de “Secuencia de Prevención” que propuso
van Mechelen en 1992 (figura 1).4 Este divide al proceso en 4 pasos:
Determinar la severidad del problema, buscar la etiología, realizar intervenciones para disminuir al riesgo de lesión y volver al inicio para
comprobar su efectividad.

Paso 1
Establecer
el alcance de
la lesión

Paso 2
Establecer la
etiología y
mecanismo
de lesión

Paso 4
Medir la
efectividad
repitiendo el
paso 1

Paso 3
Introducir medidas
preventivas

Formado en Mulligan y Mc Kenzie.
Rotante USC, Los Angeles, EEUU

E-mail: santiagosolino@hotmail.com

Figura 1. Secuencia de prevención, van Mechelen 1992.
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"Los soportes
externos
disminuyen el
riesgo de lesión
para un primer
esguince un 31%
(Riesgo Relativo
0.69) y en aquellos
sujetos con esguince previo un 70%
(Riesgo Relativo
0.30)"

SEVERIDAD DEL PROBLEMA
Ya fue mencionado previamente que el ELT es altamente prevalente en
el básquet y tiene, además, un riesgo elevado de re-lesión. Sin embargo,
para determinar la severidad y cumplir con el primer paso de la secuencia, es importante conocer qué impacto tiene en el atleta. Datos epidemiológicos de básquet universitario nos muestran que un 44% de los
casos vuelve a la actividad al día siguiente, por lo que más de la mitad de
los jugadores pierde al menos un día de practica o competencia. Dentro
de este último grupo, los rangos de tiempo para la vuelta al deporte son
muy variables encontrándose registros entre 3 y 40 días.5 Otro aspecto
importante, aunque frecuentemente menospreciado, es el desarrollo de
complicaciones a largo plazo. Estudios con seguimiento entre 1 y 4 años
reportan que entre 5%-46% continúa con dolor, 3%-34% sufre esguinces recurrentes, 33%-55% refiere inestabilidad y 25% desarrolla impingement anterior.6 A su vez, la literatura sugiere el desarrollo de artrosis
temprana y consecuentemente el deterioro en los niveles de actividad
física y la calidad de vida.7 Finalmente, una forma clara de marcar la relevancia que tiene el ELT es determinar sus costos. Cada caso en particular
genera en gastos directos de consumo de servicios de salud entre 43 €
y 135 € y de forma indirecta, por la pérdida de productividad, hasta 318
€. En Estados Unidos, donde el número de ELT alcanza los 628000
casos por año, se calcula que el costo social de esta lesión alcanza los 6.2
billones de dólares anuales.7
ETIOLOGÍA Y MECANISMO DE LESIÓN
Investigaciones recientes muestran que al producirse el esguince encontramos una excursión excesiva en inversión y rotación interna del tobillo.
Sin embargo, es muy variable la posición en el plano sagital, encontrando
casos con gran flexión plantar, otros posición neutra e incluso algunos
en flexión dorsal.8,9 Otra característica importante a conocer de la etiología, es que en el 60% de los casos la lesión se produce por contacto
con otro jugador, habitualmente aterrizando de un salto sobre el pie de
un rival.2 Pero posiblemente lo que más nos importa en este paso de la
“Secuencia de Prevención” es conocer quienes se lesionan y cuáles son
las características que aumentan el riesgo de nuestros atletas. Estos factores de riesgo están bien integrados en el modelo dinámico y recursivo
de Meeuwisse (figura 2). En este gráfico encontramos en primer lugar
las características intrínsecas (edad, control neuromuscular, lesión previa, fuerza) que predisponen al atleta a la lesión. Estas van a interactuar
con los factores externos (equipamiento, superficie de juego, presión del
entorno) generando el concepto de “Atleta Susceptible”. Este modelo
considera al riesgo como un fenómeno dinámico que puede modificarse
rápidamente, a pesar de que el evento parezca similar. Los factores internos y externos no son los mismos en cada exposición. Incluso sólo exponerse al evento puede generar un cambio, que puede ser positivo (no
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lesión y adaptación/recuperación) o negativo (lesión y luego exclusión de
la práctica deportiva).10

Participación repetida
Adaptación?
Exposición a factores de riesgo extrínsecos
(por ej.: equipamiento, ambiente, etc)
Edad
Factores
de Riesgo
Intrínsecos

Control
Neuromuscular

Eventos
Atleta
predispuesto

Lesión Previa
Fuerza

No lesión

Atleta
susceptible
Evento
generador

Recuperación
Lesión

Fuera de actividad
Factores de Riesgo para la lesión
(distante al resultado)

Mecanismo de lesión
(próximo al resultado)

Figura 2. Modelo dinámico y recursivo de la etiología de la lesión deportiva, Meeuwisse 2007.

En el básquet son muchos los factores de riesgo estudiados, por lo que
destacaremos los de mayor relevancia. El ELT es la lesión musculoesquelética con mayor reincidencia, lo cual hace evidente que el antecedente de lesión previa es uno de los factores intrínsecos más determinantes.6 Debemos tener una especial consideración en los primeros
dos años posteriores a la lesión ya que en ese período el riesgo de sufrir
un nuevo ELT se duplica.6,12 Otros factores propios del jugador que no
podemos obviar son el déficit de flexión dorsal y las alteraciones en la
propiocepción y en el control postural, todas con nivel 1 de evidencia.6
Dentro de las condiciones externas, la literatura nos muestra que lo más
influyente es el tipo de deporte (dentro de los que se encuentra el básquet) y no realizar entrenamiento neuromuscular posterior a la primera
lesión, ambos también con evidencia nivel 1. Un escalón por debajo en
el nivel de evidencia, se reporta la falta de uso de soportes externos y no
realizar entrada en calor.11
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Si pensamos en la planificación de estrategias para la prevención del
ELT, es destacable que la mayoría de los factores de riesgo mencionados previamente son modificables. Por lo tanto, las intervenciones que
realicemos buscando disminuir el efecto de estos factores pueden beneficiar al atleta y reducir el riesgo.10 En la literatura encontraremos como
principales estrategias de prevención la utilización de soportes externos,
modificación del tipo de calzado y el entrenamiento neuromuscular.6
Analizaremos a continuación cada una de estas estrategias.
Soportes externos
Comenzando con la utilización de soportes externos, estos tienen amplio
soporte bibliográfico, disminuyendo el riesgo de lesión para un primer
esguince un 31% (Riesgo Relativo 0.69) y en sujetos con esguince previo
un 70% (Riesgo Relativo 0.30).6 A pesar de tener buenos resultados en
ambas poblaciones, los valores de riesgo relativo muestran claramente
que la efectividad es superior en quienes tienen un antecedente de lesión. Dentro de los soportes externos los más estudiados en el básquet
son el Lace up brace, el estabilizador lateral y el taping (figura 3). 6

Figura 3. Lace Up Brace, Estabilizador lateral y Taping.

Los primeros dos mostraron disminuir el riesgo con estudios prospectivos
y de aceptable calidad metodológica.13, 14 Contrariamente, la literatura
con respecto al tape es escasa, tiene resultados conflictivos y es difícil de
extrapolar ya que proviene mayormente de otros deportes.15, 16, 17 A nuestro conocimiento se ha publicado un solo trabajo en básquet. Este analizó el uso del tape combinado con zapatillas de caña alta, encontrando
que el vendaje redujo notablemente el número de lesiones. No obstante,
debemos aclarar que es un estudio de la década del 70’ que cuenta con
considerables limitaciones.18 Aún no está claro cuál de estos dispositivos
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obtiene los mejores resultados. Faltan investigaciones en el tema y no
hay estudios prospectivos de buena calidad que comparen estos soportes
entre sí, por lo que la última guía de práctica clínica recomienda utilizar
cualquiera de ellos, adecuándolos a las preferencias personales (Evidencia Nivel 1).6
Sabiendo que los soportes externos disminuyen el riesgo de lesión, la
siguiente pregunta a responder es cómo funcionan. Un mecanismo
propuesto es la disminución de la velocidad del movimiento, lo cual
permitiría a los músculos peróneos contraerse y evitar la inversión. Sin
embargo, si bien se han reportado un enlentecimiento del 25 a 40% en
el tiempo de la inversión, este podría no ser suficiente ya que la reacción de los músculos tarda 120 – 176 ms y la carga en el tobillo ante un
gesto deportivo como un salto en un rebote es de sólo 10 – 80 ms.19 Un
segundo mecanismo es la reducción de la fuerza de reacción del piso en
inversión, lo cual fue demostrado en un estudio en el que comparaban
cambios de dirección con y sin utilización de un brace.20 También se
ha reportado que tanto el estabilizador lateral como el brace mejoran
el equilibrio dinámico, medido a través del Test de la Estrella. Cabe la
aclaración, esta mejoría sólo se encontró en sujetos con inestabilidad
crónica.21 Finalmente, es posible que el mayor beneficio de los soportes
externos sea la disminución del rango de movimiento. Todos demostraron limitar tanto la inversión como la rotación interna, pero el nivel
de reducción varía según el tipo de soporte. Los rígidos y semi-rígidos
disminuyen la inversión entre un 12% y un 47% dependiendo la marca
y el modelo. Aún más importante, esta modificación se mantiene casi
sin variaciones incluso después de 60 minutos de actividad.22 Por otra
parte, haciendo un análisis similar para el tape encontramos que la reducción del rango de inversión es considerable (25-37%) pero estos
valores comienzan a disminuir a los 10 minutos de actividad, llegando
a perder la mitad de la contención a los 20 minutos y sosteniendo sólo
entre 5 y 12% al transcurrir una hora.22
Otra inquietud que es importante resolver con respecto al uso de soportes externos es cuáles son sus efectos negativos. Una de las preocupaciones más frecuentes es el deterioro de la fuerza y reacción de los músculos periarticulares, pudiendo generar dependencia a largo plazo. Esto fue
estudiado por Cordova et al. comparando 3 grupos, brace, estabilizador
lateral y control. Los primeros dos utilizaron la órtesis correspondiente
al menos 8 horas por día, 5 días a la semana por 8 semanas. La variable
de resultado fue la latencia de la reacción del peróneo lateral largo ante
una inversión súbita, comparando esta medición pre y post intervención.
Cabe aclarar que en todos los casos la inversión súbita se realizó sin utilizar ningún soporte externo. Los resultados obtenidos mostraron que no
hubo diferencias entre los grupos, lo que sugiere que utilizar una órtesis
no altera la capacidad del peróneo lateral largo de reaccionar ante una inversión súbita.23 En segundo lugar, también es importante conocer si es-

"Realizar rehabilitación incluyendo ejercicios en
sujetos con ELT
disminuye el riesgo
de recurrencia, ya
sea en atletas 70%
(Riesgo Relativo
0.3) como no
atletas 38% (Riesgo
Relativo 0.62).
(evidencia nivel 1)"
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tos dispositivos alteran la función. Crockett y colaboradores compararon
los resultados del test de la estrella y test de saltos (Crossover, Vertical y
6 metros por tiempo) al inicio, en la mitad y al final de la temporada (16
semanas) en jugadores de básquet universitario que utilizaron un brace
en al menos 85% de los entrenamientos y partidos. Nuevamente todas
las evaluaciones fueron realizadas sin soporte externo. Los resultados de
todas las evaluaciones mejoraron. Si bien es evidente que la mejoría no
puede adjudicársele al brace, está claro que este no perjudicó el desempeño a largo plazo.24 Una línea similar de investigación revisó la interferencia sobre el salto, la agilidad y la velocidad de sprint, encontrando muy
pocos reportes de efectos negativos.25 En último lugar, es relevante destacar que hasta el momento la literatura indica que utilizar soportes externos no aumenta el riesgo de sufrir otras lesiones de miembro inferior,
aunque posiblemente se necesite mayor investigación en este tema.13

"Verhagen y
colaboradores
proponen
considerar los
soportes externos
durante al menos
12-24 meses tras
un ELT"

Tipo de calzado
La segunda estrategia de prevención que se propone en la literatura es la
utilización de calzado especializado. Estudios de laboratorio demostraron
que la velocidad y el grado de movimiento en inversión disminuyen con
zapatillas de caña alta.26, 27 Sin embargo, el sustento en estudios clínicos
es escaso. Encontramos con resultados a favor del calzado de caña alta
únicamente al trabajo ya citado para la evaluación del tape de Garrick
et al. de 1973 y nuevamente es importante destacar sus limitaciones
metodológicas.15 Posteriormente, Barret et al. en 1993 comparó 3 tipos
de calzado (caña alta, caña baja y caña alta con cámara de aire) sin encontrar diferencias significativas.28 Recién en el 2008 surge una nueva
investigación sobre el calzado para básquet analizando la influencia de
un diseño amortiguado, el cual tampoco encontró diferencias entre los
grupos.29 Por lo tanto la literatura en este tema es conflictiva y es difícil
sacar conclusiones claras. Posiblemente la tecnología actual difiera de
la utilizada en muchos de los estudios citados y eso modifique los resultados. Necesitamos más investigaciones en el tema para poder realizar
recomendaciones firmes. Hasta el momento, el último consenso sugiere
que posiblemente es más importante que el calzado sea nuevo que si es
de caña alta o baja.6
Entrenamiento neuromuscular
En último lugar analizaremos la realización de ejercicios en esguince de
tobillo. En este caso también hay evidencia nivel 1 que soporta realizar
rehabilitación incluyendo ejercicios en sujetos con ELT para disminuir
el riesgo de recurrencia. En atletas disminuye un 70% (Riesgo Relativo
0.3) y en no atletas un 38% (Riesgo Relativo 0.62).6 La mayoría de estos programas de entrenamiento incluyen trabajos de equilibrio, fuerza,
propiocepción y coordinación.12 Es importante destacar que aún no hay
evidencia que sustente el entrenamiento y/o ejercicios precompetitivos
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especializados en forma preventiva para primer episodio de ELT.12 Sin
embargo, conociendo los beneficios para otro tipo de lesiones, es recomendable considerar una entrada en calor estandarizada.30
Hemos presentando hasta ahora que aisladamente el uso de soportes
externos, cualquiera de ellos, disminuye la incidencia de ELT en sujetos
con y sin antecedentes de esta lesión, sin generar efectos negativos. A su
vez, la rehabilitación ha demostrado en gran cantidad de investigaciones
reducir la reincidencia. Sin embargo, aún no esclarecimos cómo interactúan estas dos intervenciones. Verhagen y Bay proponen un modelo
teórico para responder este interrogante (Figura 4).

Riesgo de esguince de tobillo

Sin medidas de prevención

Entrenamiento
neuromuscular

Soporte externo
Esguince
de tobillo

8 - 10 semanas

12 - 24 meses

Figura 4. Teoría sobre la prevención del esguince de tobillo. Verhagen, 2010.

Este modelo nos muestra que el riesgo de una nueva lesión es muy elevado durante los primeros 12-24 meses posteriores a un ELT y luego
volveríamos al riesgo basal. Posiblemente se deba al deterioro del control
neuromuscular del tobillo, producto de la injuria en mecanoreceptores y
músculos. Lógicamente el déficit es mayor inmediatamente después de
la lesión y mejora con la evolución natural. En este contexto, los soportes
externos actuarían compensando el control neuromuscular deteriorado,
pero no mejorándolo realmente, por lo que disminuyen el riesgo en la
misma proporción siempre que los utilicemos. Debido a esto, los autores
proponen considerarlos durante al menos 12-24 meses. Por otra parte,
el entrenamiento actuaría en forma diferente ya que intenta reestablecer la función y la estabilidad del tobillo, acelerando la recuperación. Sin
embargo, la evidencia indica que esto no tiene resultados inmediatos y
puede llevar entre 8 a 10 semanas. En este período en el que estamos
rehabilitando a nuestro atleta y progresivamente recuperando su control
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neuromuscular, es importante brindarle elementos externos que compensen su déficit.12
Conclusión
Las medidas de prevención de ELT en el básquet son efectivas. En sujetos
sin antecedentes de ELT, los soportes externos han demostrado disminuir el riesgo de lesión, no así el entrenamiento y los ejercicios precompetitivos. En sujetos que ya sufrieron un ELT es en quienes los resultados
son más contundentes, reduciendo notablemente el riesgo tanto con soportes externos, como con rehabilitación posterior a la lesión.
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Introducción
El rendimiento deportivo en deportes de equipo depende de una amplia
gama de cualidades incluyendo tamaño, condición física, habilidades específicas del deporte, tácticas y atributos psicológicos, etc. (Drinkwater,
E. J., Pyne, D. B., & McKenna, M. J., 2008).
Diferentes variables madurativas, estructurales y funcionales, que pueden estudiarse y contemplarse dentro del desarrollo de jóvenes atletas,
podrían colaborar con una toma de decisiones más acertada en la proyección de futuras promesas del deporte.
De la elección de alguna "batería de testeos” dependerá en gran medida
el tipo de perfil (general o específico) que se busque o se quiera pesquisar, debiendo tener en cuenta aquellas pruebas y mediciones que sean
"específicas" para un determinado deporte o posición dentro del campo
de juego. Seleccionar variables con un alto grado de “validez deportiva”
permitiría identificar aspectos representativos y funcionales que apliquen
para el rendimiento del deporte en cuestión (Claessens, A. L., 1999).
Detección de cualidades en la élite
El Básquetbol es un deporte de oposición, de contacto físico, donde las
estadísticas de juego son herramientas que ayudan a los entrenadores a
la hora de tomar decisiones. En este escenario, se entiende que a mayor talla será mayor la probabilidad de dar alcance a mejores apartados
(rebotes, bloqueos, porcentaje de tiro cerca del canasto, juego de poste
bajo) y a otros intangibles como presencia en la pintura, ventaja en apareamientos, juego aéreo, etc.
Estos son algunos de los motivos por los cuales la Confederación Argentina de Básquetbol (en adelante CABB) sostiene como uno de los
objetivos fundamentales de la captación de nuevos talentos el rastrillaje
de “jóvenes altos y fuertes” para su posterior desarrollo deportivo. Dicha
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tarea se lleva a cabo a través del Programa Nacional Formativo (P.N.F.),
proyecto que tiene como eje central y fundamental la formación integral
del joven a través del deporte, y que abarca todas las etapas evolutivas de
los jugadores en el marco de los subprogramas: “Plan Altura” y “Desarrollo Individual”.
Dentro de este marco, al estudiar poblaciones jóvenes que no han culminado el proceso madurativo, podrían presentarse ciertas problemáticas metodológicas e interpretativas sobre aspectos y cualidades físicas
(funcionales) que se encuentren altamente influenciadas por el estadio
de maduración. Si se detectara alguna variable que pudiera influir significativamente sobre alguna condición o cualidad física, no se debería
realizar ninguna afirmación ni extrapolación sin indicar el rango etario de
referencia, la posición de juego y el deporte en cuestión.
Variables antropométricas ¿Por qué estudiarlas?
Muchos estudios evidencian la importancia de relacionar variables físicas que condicen con características de la composición corporal (kilos
de masa adiposa y muscular, peso) y/o con componentes estructurales
(talla, envergadura), y también aquellas otras que reflejen aspectos de la
condición física (Pojskic, H., Separovic, V., Muratovic, M., & Uzicanin,
E., 2014).
En adultos europeos, al igual que en juveniles, se distingue que los guardias (1,2) tienen menor talla que aleros (3,4) y centros (5). Los centros son
más altos (203-214 cm) y más pesados (104-111 kg) con respecto a los
aleros (194-201 cm, 89-96 kg) y a los guardias (184-190 cm, 82-89 kg)
(Boone, J., & Bourgois, J., 2013).
A la fecha, las publicaciones que han investigado cómo difieren las características antropométricas y de aptitud física en diferentes edades de
atletas adolescentes son escasas. Solo algunas informaron acerca de jugadores mayores que obtuvieron puntuaciones sustancialmente mejores
en la mayoría de las pruebas antropométricas y de condición física en
comparación con los menores, de 13 a 19 años de edad (Drinkwater, E.
J., Hopkins, W. G., McKenna, M. J., Hunt, P. H., & Pyne, D. B., 2007).
Dichas pruebas también relacionaron la posición, el tiempo de juego, el
éxito individual y colectivo, las lesiones y el desempeño de actividades
(Abdelkrim, N. B., Chaouachi, A., Chamari, K., Chtara, M., & Castagna,
C., 2010).
Trninic (1999) pudo documentar la eficacia de los jugadores de mayor
estatura para jugar en la “zona pintada”, “rebotear” o bloquear lanzamientos, mientras que los de menor estatura eran mejores en rubros
como asistencias y lanzamientos de tres puntos.
A su vez, las habilidades técnicas juegan un rol muy importante en las
características de la élite, donde también se presentan interacciones de
gran relevancia entre ciertas medidas antropométricas, condición física
y desarrollo de habilidades específicas (Angyan, L., Teczely, T., Zalay, Z.,
& Karsai, I., 2003).

"El Básquetbol
es un deporte de
oposición, de
contacto físico,
donde las estadísticas de juego son
herramientas que
ayudan a los
entrenadores a la
hora de tomar
decisiones"
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MATERIALES Y MÉTODO

"Se evaluaron
50 jugadores de
básquetbol de
sexo masculino
pertenecientes
a las selecciones
menores de la
CABB con
edades que
oscilan entre los
15 y los 19 años"

Se evaluaron 50 jugadores de básquetbol de sexo masculino pertenecientes a las selecciones menores de la CABB con edades que oscilan
entre los 15 y los 19 años (categorías 2000, 2001 y 2002), tipificados
por puestos en Guardias (24), Aleros (14) y Centros (12), durante los
procesos de tecnificación y periodos de concentraciones previas a los
torneos panamericanos U-18 y mundial U-17 del año 2018, organizados
por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA).
Se tomaron 34 medidas antropométricas: básicas, diámetros, longitudes
óseas, perímetros y pliegues, respetando el protocolo de la Sociedad Internacional para el Avance en Cineantropometría (ISAK), con el fin de
obtener un perfil de composición corporal de los deportistas.
Las evaluaciones fueron realizadas por antropometristas certificados nivel 3 ISAK, quienes adhirieron al protocolo establecido por dicha entidad.
Se utilizaron balanzas digitales Omron HBF514, estadiómetros desmontables de pared con escuadra de aluminio (Rosscraft SRL, Argentina),
una caja de 50 cm para estatura sentada, calibres para diámetros óseos
Campbell 20 y 10 (Rosscraft SRL, Argentina), cintas Anthrotape (Rosscraft, Canadá) para los perímetros y calibres para pliegues Harpenden.
La composición corporal se estimó a partir del modelo de fraccionamiento en cinco componentes de Kerr y Ross, el cual particiona el cuerpo en
cinco tejidos definidos anatómicamente como adiposo, muscular, residual (vísceras y órganos), óseo y piel.
Para la determinación del perfil de rendimiento y valoración de la fuerza
como aptitud neuromuscular se utilizó una alfombra de contacto (Winlaborat, Argentina), para evaluar el salto en contramovimiento (en adelante CMJ) tanto en la variante bipodal como unipodal y la variable seleccionada fue la altura (h) alcanzada en centímetros (cm), estableciendo
una media por posición.
También fue utilizado un Encoder Rotatorio (Real Speed, Winlaborat,
Argentina) que a través de un software específico determina la posición
y el tiempo en que se produce y estima el desplazamiento realizado a
1000 Hz (mide distancia y tiempo, estima la velocidad, aceleración y
fuerza, con valores medios y picos). Este dispositivo fue utilizado en dos
ejercicios motores primarios: ½ sentadilla (variante al cajón) y Press Plano. Se utilizó como protocolo un test de cargas progresivas sub máximo
(TcPSUBMAX) que comprende la ejecución de 2 a 8 series de 2 a 3 repeticiones, con pausas de 1 a 5 minutos. Este protocolo permite estimar
niveles de fuerza máxima y al mismo tiempo medir la capacidad de aplicar
fuerza, potencia y velocidad con cargas submáximas.
La recolección de los datos fue facilitada por un asistente, quien ayudó
al evaluador a registrar las variables. Dicho asistente se encuentra familiarizado con las técnicas de evaluación y medición, lo que permitió un
trabajo fluido de acuerdo con el número de sujetos.
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Resultados
Este artículo no distingue ni busca analizar y/o abordar en profundidad las
diferencias que puedan existir entre basquetbolistas adultos (grupo con
la mayor disponibilidad de bibliografía científica) y la élite juvenil (cuando
no se haya alcanzado el desarrollo madurativo). Solo intenta describir
ciertas características antropométricas, físicas y funcionales de jóvenes
jugadores de élite que nos representan a nivel internacional.
En la población estudiada se pudo observar una mayor cantidad de masa
adiposa en los jugadores centros, los cuales presentan un promedio de 10
kg más que los guardias y aleros. También se aprecian diferencias concretas en la sumatoria de 6 pliegues, presentando los centros el mayor valor
promedio en comparación a las otras posiciones de juego (Tabla 1).

Variables antropométricas evaluadas

TABLA 1
VARIABLES

GUARDIAS (1-2)

ALEROS (3-4)

CENTRO (5)

EDAD (años)

16,6

16,6

17,1

PESO (kg)

77,6 kg

84,7 kg

TALLA (cm)

186,5 cm

198,9 cm

ENVERGADURA (cm)

191,9 cm

204,3 cm

M. ADIPOSA (kg)

18,3 kg

21,2 kg

M. MUSCULAR (kg)

36,9 kg

39,3 kg

SUMA 6 PL (mm)

51,7 mm

49,4 mm

ÍNDICE M:O

3,9

3,9

99,8 kg
203,3 cm
207,2 cm
30,5 kg
43,8 kg
81,1 mm
4,2

Un análisis compilado realizado por San Antonio Spurs durante 15 años
(1997-2012) sobre los diferentes agentes libres “drafteados” de la NBA
(Gatorade Sports Science Institute, 2013) nos permite observar que, en
relación a nuestro grupo de estudio, no se presentan grandes diferencias
respecto a la talla (+/- 5 cm) pero si cuando nos referimos a la masa
corporal total de los jugadores en cada uno de sus puestos (+/- 15 kg)
(Tabla 2). De todos modos, es importante destacar que la edad promedio
del grupo evaluado en esta oportunidad podría ser unos 4 a 5 años más
joven que el grupo comparativo del análisis previamente mencionado
(contemplando que la media de edad de ingreso al “Draft NBA” difiere
todos los años).
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TABLA 2

Comparación vs. Composición Corporal de jugadores “drafteados” 97-12 en NBA
ALEROS (3-4)

GUARDIAS (1-2)

VARIABLES

CENTRO (5)

CABB

DRAFT NBA

CABB

DRAFT NBA

CABB

DRAFT NBA

PESO (kg)

77,6 kg

90,4 kg

84,7 kg

105,6 kg

99,8 kg

112,1 kg

TALLA (cm)

186,5 cm

189,68 cm

198,9 cm

201,1 cm

203,3 cm

210,79 cm

ENVERG. (cm)

191,9 cm

201,4 cm

204,3 cm

214,52 cm

207,2 cm

219,37 cm

"La fuerza,
potencia y agilidad
son predictores
importantes del
rendimiento en
el basquetbol"

La fuerza, potencia y agilidad son predictores importantes del rendimiento en el basquetbol. Se ha demostrado que la fuerza en la parte inferior
del cuerpo es un predictor fuerte del tiempo de juego y junto con la fuerza de la parte superior del cuerpo es responsable del éxito de la ejecución
de los movimientos bajo el aro (Latin, Berg y Baechle,1994), (Hoffman,
Tenenbaum, Maresh y Kraemer, 1996). Es por esto que las valoraciones
de ciertas variables funcionales permiten estructurar un cuadro de situación para la mejora de los deportistas en un proceso formativo, ya que se
pueden advertir ciertas situaciones que indiquen la necesidad de planificar y desarrollar intervenciones concretas con los jugadores.
En este estudio no se pudo observar una mayor manifestación de la fuerza
en aquellos puestos que presentan un mayor peso (y así también una mayor estructura de masa muscular). Los valores (relativos) de Press Banca
y ½ Sentadilla (kg-m/s) son similares independientemente al puesto que
ocupan cada uno de los jugadores.
En el salto vertical de los tres grupos se pudo observar un mayor valor
promedio en la altura del salto sobre la pierna izquierda con respecto a la
pierna derecha en el CMJ (Tabla 3).

Variables funcionales evaluadas

TABLA 3
VARIABLES

GUARDIAS (1-2)

ALEROS (3-4)

CENTRO (5)

PRESS BANCA (kg - m/s)

44 kg - 0,83 m/s

49 kg - 0,79 m/s

45 kg - 0,85 m/s

½ SENTADILLA (kg - m/s)

72,5 kg - 0,83 m/s

73 kg - 0,80 m/s

73 kg - 0,79 m/s

CMJ SALTO VERTICAL (cm)

35,2 cm

36,7 cm

34,6 cm

CMJ SALTO VERT DER/IZQ (cm)

18,4 cm / 19,9 cm

18,5 cm / 19,2 cm

17,9 cm / 18,8 cm
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Discusión
La búsqueda de una composición corporal específica y ciertas variables
dentro del básquetbol podrían no ser factores esenciales para el éxito,
aunque se considera que podrían ayudar a dilucidar tanto la posición en
el campo de juego como el rendimiento deportivo.
Si bien la composición corporal de diferentes equipos exitosos permite identificar que los jugadores varían ampliamente en tamaño corporal
independientemente de las tasas de éxito, la ciencia aporta referencias
que ayudan a conocer el perfil de referencia de cada deporte desde lo
antropométrico.
En cuanto al cruce de variables funcionales y antropométricas, si bien se
observó que mayor Masa Muscular no se asoció necesariamente en una
mayor manifestación de fuerza, se cree que una proyección adecuada en
el aumento de la producción de la fuerza propiciará mejores resultados
en las instancias de valoración por medio de un correcto y metódico ciclo
de entrenamiento que nos acercaría a mejorar la relación Peso (+ kg),
Masa Muscular (+ kg) y Masa Adiposa (- kg) de los deportistas jóvenes.
En cuanto a la aplicación de la fuerza (+ carga en Kg y > m/s) en evaluaciones como el ejercicio de la ½ Sentadilla o el de Press Plano (por citar 2
ejemplos de ejercicios motores primarios) y el CMJ (+ cm), se considera
que hay una gran correspondencia dinámica en los gestos valorados, y
por ende se podría lograr una transferencia positiva en la velocidad de la
ejecución de los gestos técnicos.
Respecto a la altura de salto de una pierna sobre la otra debería ser un
punto de mucha atención, ya que una mayor diferencia en los valores
entre ambos segmentos (Der. e Izq.) de dicha variable podría potenciar
lesiones por sobreuso en rodillas, tobillos y cadera (en este caso pierna izquierda), y también dificultar el proceso de adquisición de nuevos gestos
técnicos en la pierna con menor actividad.

"Las variables
evaluadas, tanto
estructurales como
funcionales,
servirán de
referencia para la
población juvenil
que practique el
deporte"

Conclusiones
Estos resultados nos proporcionan una información muy útil acerca de
las características antropométricas y funcionales en jugadores juveniles
de basquetbol de élite pertenecientes a las Selecciones Menores de la
CABB. Las variables evaluadas, tanto estructurales como funcionales,
servirán de referencia para la población juvenil que practique el deporte y
determinarán pautas a seguir para la práctica del basquetbol juvenil en un
nivel avanzado ya que dichas características podrán oficiar de un patrón
normativo en la detección de futuros talentos.
Cabe aclarar que, si bien el físico y la fisiología ideales no son suficientes
para la excelencia en este deporte, entender estos componentes y utilizar este conocimiento para crear planes de entrenamiento y nutrición
podría beneficiar a los atletas en la mejora de su rendimiento.
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“SIEMPRE QUE TUVE UNA LESIÓN NECESITÉ
ENTENDER QUE ES LO QUE PASABA Y CÓMO
ME ESTABAN TRATANDO”
DE MANERA DISTENTENDIDA EN
EL LOBBY DEL HOTEL LAPLACE, EL
MULTICAMPEÓN DEL BÁSQUETBOL ARGENTINO FABRICIO OBERTO ACCEDIÓ A LA ENTREVISTA
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LA ASOCIACIÓN DE KINESIOLOGÍA DEL DEPORTE Y NOS COMENTÓ SU VIDA ACTIVA COMO
DEPORTISTA, SUS LESIONES Y SU
PREOCUPACIÓN POR EL CUIDADO FÍSICO.
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¿Como ha sido tu experiencia a lo largo de tu carrera profesional con la
Kinesiología?
La relación ha sido bien cercana, ya que las lesiones como decía un entrenador son el overall de todo deportista. Las lesiones ocurren, en básquet
pueden ser de tipo traumática o por sobrecarga, no solo afecta la parte
física sino a nivel psicológico.
¿Que lesiones tuviste en tu carrera?
He tenido esguinces de tobillo, lesiones musculares (aductores) y fractura en 5to metacarpiano en la mano. En la NBA, por ejemplo, si tenes
la pelota la mano es pelota, el reglamento permite el contacto, no siendo
falta. Por lo que manotazos son muy frecuentes. Esta fractura fue la que
me dejó fuera de la final olímpica. Tuve que estar 4 semanas con inmovilización y luego comencé el tratamiento kinésico y rehabilitación en
el agua. Es además, muy importante la contención. Los técnicos que he
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tenido siempre intentaron que cuando un jugador que estaba lesionado
continuara participando con el equipo ya sea en la práctica o en los viajes.
¿Como es normalmente el tratamiento kinésico en la NBA?
Intensivo y bien activo. Se trata de estimular durante todo el día. Además, se continúa entrenando en gimnasio para mantener la performance
y que la recuperación sea de la mejor manera.
¿Que tipo de técnicas se utilizan?
Ya sea en la NBA o en Europa, la base es el ejercicio y trabajos de tipo
preventivo. Por ejemplo en San Antonio luego de desayunar asistíamos a
distintas clases de 30-40 minutos antes de la práctica, donde se trabajaba distintas capacidades como movilidad, fuerza, control y coordinación.
Además se complementa con distintas técnicas como terapias manuales, ejercicios de movilidad articular, osteopatía, quiropraxia, y distintos
agentes físicos como electroterapia, jacuzzi, cintas acuáticas, inmersión,
crio sauna.
También se le da mucha importancia a la hidratación y al aspecto nutricional, a través de batidos o preparados de bebidas con frutas, verduras
y/o minerales. Muchos jugadores tienen sus kinesiólogos personales que
los asisten fuera del club.
Es muy importante el avance que hubo en este último tiempo, por ejemplo, en San Antonio, desde hace varios años se creó un grupo de investigación que monitorea entrenamientos, partidos y las cualidades del
movimientos de cada jugador con el objetivo de estudiar la incidencia de
lesiones y disminuir el riesgo.
¿Realizaban evaluaciones antes de comenzar la temporada?
Las evaluaciones funcionales las haciamos pre y post temporada. Cada
equipo tiene su método, pero normalmente incluían test aeróbicos (tipo
suicidas), evaluaciones de fuerza como levantamiento olímpico en gimnasio, en otros equipos evaluaban mas movimientos funcionales.

"Importancia de la
investigación para
monitorear
entrenamientos,
partidos y las
cualidades de
movimientos de
cada jugador con el
objetivo de estudiar
la incidencia de
lesiones y
disminuir el
riesgo"

¿Como trabaja el cuerpo médico?
El cuerpo médico esta perfectamente organizado: no hay nada al azar,
todo esta perfectamente planificado.
Normalmente los médicos prescriben poca medicación. Por ejemplo,
si te indican medicación antiinflamatoria suelen darte los comprimidos
justos para días determinados. Se intenta respetar mucho los tiempos
de curación de cada lesión. Es imposible tanto físico y psicológicamente
jugar 3-4 partidos promedio por semana si se descuidaran todos estos
aspectos.
En algunas ocasiones me infiltraron el tobillo luego de un esguince importante y a nivel intramuscular por un fuerte dolor en la zona dorsal en
una semifinal Sub-22 en Puerto Rico para poder jugar.
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¿Has necesitado ortesis para jugar?
Si, utilicé durante un tiempo al comienzo de mi carrera. En ese momento
habia crecido mucho y sufría en ambas rodillas. Recuerdo que cuando
viajaba de Córdoba a Las Varillas me tenía que bajar del auto a moverme
varias veces por el dolor de las rodillas. Empecé a mejorar cuando le dí
mas importancia al entrenamiento de fuerza en el gimnasio.
Ademas, durante mucho tiempo tuve problemas en un tobillo y usaba
taping rígido para jugar. Luego conocí unas tobilleras que me resultaban
más cómodas, con más libertad para jugar.

"El alto
rendimiento no
es salud sino lo
haces bien, si no
te cuidas y
te dedicas"

¿Crees importante la relación entre cuerpo médico y atleta?
Sí, sin duda, siempre que tuve una lesión necesité entender que es lo
que pasaba y de como me estaban tratando. Creo que ningun médico o
kinesiológo se sienten ofendido si nosotros como jugadores preguntamos
acerca de lo que estamos viviendo. Para mí siempre fue muy importante
tener una buena comunicación con el cuerpo médico.
¿Cómo era un día de partido en la NBA?
Cuando jugabamos yo llegaba 2-3 hs. antes, donde hacía mi práctica de
tiro unos 40 minutos, luego unos 30 min. de pesas o trabajo con bandas.
De esta manera me sentía bien activo y menos rigido para jugar. Luego
del partido teníamos un chef que preparaba viandas de comida natural
para los jugadores, vos podías comer ahí o llevartela a casa.
¿Que importancia le diste al sueño como jugador?
Tengo mis épocas. Yo soy muy ansioso, habitualmente dormia 6-7 hs.,
pero los días que jugabamos partido, sí eran obligatorias 2 hs. de siesta.
¿Que mensaje podrías dar a los deportistas jóvenes que vienen?
Creo que la dedicación, el trabajo constante y la responsabilidad son claves. Hay que siempre estar perfeccionando la técnica, el tiro y los movimientos con disciplina.
El alto rendimiento no es salud sino lo haces bien, si no te cuidas y te
dedicas.
Pasaron las horas y el pivot argentino seguía dictando respuestas con
entusiasmo, el mismo que vertía en cada estadio donde se presentó.
Finalizando el encuentro nos dejó esta enseñanza: “Ganar un oro olímpico o una medalla de bronce no es gratis, no es gratis para el físico, para
nuestra familia. Toda una vida haciendo esto, soñando lo que podía suceder, llevo entrenando desde los 6-7 años, hoy tengo 43 y me pregunto
donde quedó todo lo que yo hacía. Hay que hacer mucho para ocupar
ese vacio….”.
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