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UNA NUEVA OPORTUNIDAD 
Con gran entusiasmo escribimos estas líneas en vísperas del XII Congreso Ar-
gentino de Kinesiología del Deporte a desarrollarse los días 3-4-5 de Septiem-
bre próximos.
En esta ocasión contaremos con 6 disertantes extranjeros de primer nivel in-
ternacional y los principales referentes nacionales de la kinesiología deportiva. 
Además estamos preparando el concurso de posters y trabajos científicos con 
premios importantísimos. Como novedad, este año vamos a tener un formato 
moderno donde los participantes podrán interactuar permanentemente con 
los disertantes y con el resto de los asistentes a través de una aplicación que 
generará una experiencia interactiva novedosa para este tipo de eventos.
No podemos dejar de mencionar la agenda social que tenemos preparada 
para disfrutar el encontrarnos con los colegas que llegan de todas las provin-
cias del país.
NOS ENCANTARIA QUE TODO ÉSTO FUESE VERDAD!
Lo fue hasta hace un par de meses cuando la situación sanitaria mundial  des-
truyó horas de trabajo y sueños de una comisión entusiasmada en organizar un 
evento de primer nivel como lo viene haciendo. 
No solo este evento tuvimos que reconvertir ante está situación. La pandemia 
nos obligó a romper nuestras estructuras de trabajo como asociación, reor-
ganizar en formato virtual las jornadas científicas, reinventar las reuniones de 
comisión directiva y nos hizo dar cuenta que hay una forma distinta de hacer las 
cosas. No sabemos si es mejor o peor, pero sí distinta. 
Estamos seguros que algo diferente está por venir, que ciertos paradigmas ya 
no serán los mismos, tanto en la forma de ejercer la profesión como en la ma-
nera de hacer ciencia y docencia.
En este contexto y con gran entusiasmo, parafraseando el comienzo de esta 
editorial, escribimos estas líneas en víspera del I Congreso Argentino Virtual de 
Kinesiología del Deporte a desarrollarse del 22 al 26 de Septiembre próximos.
En él contaremos con un formato novedoso para este tipo de eventos, que sin 
dudas será el primero de muchos. El cual permitirá no solo recibir docentes de 
prestigio internacional, escuchar sus ponencias y el debate posterior, sino tam-
bién conectarnos desde diferentes puntos del País, Latinoamérica y del Mundo 
de manera de poder estar juntos en estos momentos.
Con seguridad será una forma diferente de poder afrontar este tipo de desafíos 
académicos,  una modalidad nueva que no compite con el formato presencial. 
Pero que sin duda, nos permite explorar nuevas formas de acercarles a los 
kinesiólogos del deporte contenidos académicos de calidad y en un formato 
amigable. Tendremos también talleres virtuales “on demand”, con profesiona-
les de renombre mostrando todo lo que hacen en su práctica diaria, pudiendo 
verlo cuantas veces quieras y con espacio para preguntas e intercambio con 
ellos durante la semana del evento. También este formato nos ofrecerá la opor-
tunidad de interaccionar y debatir en las mesas temáticas del congreso con 
disertantes y colegas.
Es claramente  un canal nuevo y diferente de estar cerca. Cada crisis puede 
vislumbrar oportunidades y creemos que este momento nos permitirá crecer 
como asociación en diferentes dimensiones, de manera de seguir fortalecién-
dola incluyendo todos los actores/as de la kinesiología del deporte de argen-
tina y latinoamericana. 
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 INTRODUCCIÓN
La atrofia, la debilidad y la inhibición muscular son entidades que forman 
parte del cuadro de muchos de nuestros pacientes o deportistas cuando 
vuelven de una lesión. Las podemos encontrar en el ámbito deportivo, 
por ejemplo, en lesiones musculares como las de isquiotibiales,1 o en 
postquirúrgicos de lesión de cruzado anterior (LCA);2 pero también den-
tro del consultorio, tanto en personas con artrosis,3, 4 como en postquirúr-
gicos de reemplazos articulares.5 
Este es uno de los principales motivos por los cuales el fortalecimiento es 
uno de los principales objetivos de la rehabilitación musculoesquelética 
en el ámbito kinésico, debido a que la restauración del área de sección 
transversal (AST) y la activación voluntaria máxima temprana, parecen ser 
necesarios para lograr ganancia de fuerza muscular.2 Para alcanzar este 
objetivo, se suelen utilizar cargas que produzcan un cambio estructural 
dentro de la célula muscular, es decir, generar hipertrofia. Para ello, el 
Colegio Americano de Medicina del deporte (American College of Sports 
Medicine 2009) sugiere pesos de 60-80% de una repetición máxima (RM) 
como regla general (60-70% para deportistas novatos, >80% para expe-
rimentados).6,7 
Sin embargo, no siempre es posible valorar 1RM en los pacientes, incluso 
muchas veces no podemos cargar la estructura con tal intensidad. Este 
puede ser el caso, en el que la percepción dolorosa del paciente no lo 
permita, o a causa de la limitación postquirúrgica que impone el cirujano 
en un postquirúrgico, o simplemente a que no siempre contamos con los 
recursos físicos necesarios para graduar los pesos de manera precisa. 
Por ello, en los últimos tiempos, ha crecido en popularidad el entrena-
miento con restricción vascular (BFR por sus siglas en inglés, blood flow 
restriction). Este entrenamiento implica la aplicación de un dispositivo de 
envoltura (generalmente un manguito de restricción neumático) próxima 
al músculo a entrenar y realizar repeticiones con cargas inferiores a las 
recomendadas tradicionalmente para lograr hipertrofia y el aumento de 
fuerza muscular.8 Esta técnica, fue un método popularizado por su uso ge-
neralizado en la década de 1980, en los países asiáticos, principalmente 
en Japón,9 y posee su primer estudio publicado en el año 1998, donde 
Shinohara y cols,10 compararon los efectos en 5 personas no entrenadas, 
utilizando BFR en una pierna, teniendo como control la pierna contrala-
teral. Luego de 4 semanas de entrenamiento bilateral con una carga del 
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Imagen 1. Utilización de entrenamiento 
con restricción vascular en miembros 
inferiores.

40% de la RM, el cambio en la fuerza medida por máxima contracción 
isométrica voluntaria (MVIC por sus siglas en inglés, maximal voluntary 
isometric contraction) fue sustancialmente mayor en el miembro inferior 
sometido a BFR.
A partir de ese momento, el caudal de artículos publicados sobre este 
método de entrenamiento creció exponencialmente. Sin embargo, poco 
sabemos sobre sus efectos a nivel muscular y, sobre todo, sobre su efec-
tividad. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es realizar una revisión 
literaria para describir la utilidad clínica del entrenamiento con BFR, los 
efectos musculares que genera, y las posibles complicaciones o efectos 
adversos que posee esta técnica de entrenamiento, así como brindar una 
serie de recomendaciones para su uso en la práctica clínica.

MANGUITOS Y PRESIÓN DE OCLUSIÓN
La técnica de entrenamiento con BFR consiste en aplicar un manguito o 
venda a una extremidad, comprimiéndola, lo más proximal posible gene-
rando una presión establecida durante el ejercicio (Imagen 1). Dicha pre-
sión debe ser lo suficientemente alta como para ocluir el retorno venoso 
del músculo, pero lo suficientemente baja como para mantener la entrada 
arterial en el músculo.11 
La recomendación general de la presión a establecer durante el entrena-
miento con BFR, es del 40-80% de la medición de la presión de oclusión 
arterial cuando se realiza asociado a ejercicios de resistencia o aeróbicos, 
y del 70-100% de la presión de oclusión arterial cuando se realiza de 
forma pasiva.12 A lo largo de las publicaciones, diferentes autores han 
utilizado distintos dispositivos para restringir el flujo sanguíneo durante 
el entrenamiento con BFR, y alcanzar este rango de presión. Dentro de 
ellos podemos mencionar los manguitos tradicionales de nylon para la 
presión arterial,13, 14 cinturones con una bolsa neumática en el interior di-
señada para inflarse solo hacia adentro,15, 16 vendas elásticas (las que se 
utilizan para estabilizar las rodillas durante el levantamiento de pesas),17, 

18 y manguitos neumáticos de nylon (Imagen 2).19, 20 Incluso se han utiliza-
do manguitos de distintos materiales.11 A efectos prácticos, ninguno es 
superior a otro,12, 21 sin embargo, la recomendación actual, es la utiliza-
ción de manguitos más anchos, debido a que se requiere menor presión 
para alcanzar la presión de oclusión necesaria22 y a que, en general, se 
asocia con un riesgo menor de hematomas y mayor molestia finalizada 
la sesión,23 a pesar de la posibilidad de limitar el movimiento durante la 
actividad.12 Debido a que la presión aplicada, depende múltiples factores 
(características del manguito seleccionado, incluyendo la forma, el ancho, 
el largo, la bolsa de presión; la técnica de aplicación del manguito, si es 
neumático o es una venda; las características fisiológicas de la persona a 
entrenar, como la presión arterial y la circunferencia del miembro a en-
trenar; entre otros),24 lo que se debe realizar es la individualización, para 
cada paciente, de la presión a ejercer sobre la extremidad a entrenar, y 
no una estandarización de presión para todos,25, 11 permitiendo así que el 
individuo reciba una presión segura y consistente para establecer el nivel 
de presión de restricción vascular.25
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EFECTIVIDAD CLÍNICA
Dentro de la bibliografía encontramos tres grandes escenarios de aplica-
ción del entrenamiento con oclusión vascular: asociado a reposo, asociado 
a entrenamiento aeróbico, y asociado a entrenamiento contra resistencia. 
Si bien también se ha utilizado la aplicación asociada con electroestimula-
ción neuromuscular,26, 27 en este texto desarrollaré las tres asociaciones más 
estudiadas.
Asociado a reposo. Dentro de los primeros siete días de inmovilización, se 
pierden 5-7% del área de sección transversal del cuádriceps, al utilizar fé-
rula.28 Esta situación, podría disminuirse o evitarse con el uso de BFR. Uno 
de los primeros trabajos que estudiaron esta situación fue el publicado por 
Takarada y cols, quienes investigaron el efecto del uso del estímulo oclu-
sivo en los miembros inferiores en pacientes sometidos a reconstrucción 
quirúrgica de LCA en la atrofia muscular postoperatoria sin ejercicios com-
binados.29 La utilización de un manguito neumático aplicado en la raíz del 
miembro inferior operado a 180 mmHg (elevando gradualmente de a 10 
mmHg dependiendo el grado de recuperación del paciente) con un proto-
colo de 5 repeticiones de 5 minutos de oclusión por 3 minutos de descan-
so, dos veces al día, entre el tercer y el catorceavo día postquirúrgico, sin 
remover la férula indicada por el cirujano, disminuyó de forma significativa 
la pérdida del AST del muslo medido con resonancia magnética, compa-
rado con la colocación placebo del manguito (durante 37 minutos sin insu-
flarlo) en un grupo de pacientes con iguales características y con el mismo 
inmovilizador. Este mismo protocolo fue aplicado en sujetos sanos, someti-
dos a inmovilización y a evitar la carga de peso utilizando muletas durante 
dos semanas.30 En este caso, se comparó BRF, un entrenamiento isométrico 
y un grupo control que no realizó intervención durante el período de inmo-
vilización. Los resultados de este trabajo mostraron que el entrenamiento 
con BFR evitó la debilidad muscular evaluada con dinamómetros de fuerza 
y la disminución del AST de muslos y piernas, comparado con el entrena-
miento isométrico y el no entrenamiento, sin presentar hematomas, dolor 
u hormigueos durante o posterior a la aplicación de la compresión. Por 
último, se encontró una atenuación de la debilidad y atrofia muscular con 
el uso del mismo protocolo, pero con presiones de oclusión más bajas (50 
mmHg), alcanzando un leve efecto preventivo.31

Asociado a entrenamiento aeróbico. Un paso previo al entrenamiento con-
tra resistencia en algunos pacientes podría ser el entrenamiento aeróbico. 
Dentro de este grupo también se realizaron trabajos con el método BFR. 
En el año 2006, Abe y cols, publican un trabajo donde se comparó el en-
trenamiento en cinta con BFR y sin BFR en sujetos jóvenes.32 El grupo BFR 
realizó dos veces al día, 6 días a la semana, a lo largo de tres semanas, 5 
series de 2 minutos de caminata en cinta a 50 mts/minuto por un minuto 
de descanso, con un manguito de restricción vascular a 160 mmHg. Esta 
presión se incrementó de a 10 mmHg hasta llegar a 230 mmHg el octavo 
día de entrenamiento. La presión se mantuvo durante los 15 minutos de 
entrenamiento y luego se liberaba inmediatamente. Los resultados fueron, 
el incremento significativo del AST, tanto en cuádriceps como en isquioti-
biales (5,7% y 7,6%) en el grupo experimental, en comparación al grupo 

Imagen 2. Uno de los dispositivos utili-
zados para el entrenamiento con oclu-
sión vascular. 

Imagen 3. Insuflación del manguito 
neumático hasta alcanzar la presión 
adecuada para el entrenamiento.
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control. Lo mismo sucedió en cuanto a la fuerza muscular, pero sin signifi-
cancia estadística. Hallazgos similares se encontraron al aplicar este entre-
namiento en adultos mayores. Realizar una caminata a 67 mts/minuto en 
una cinta, durante 20 minutos, con una presión en el manguito entre 160 
y 200 mmHg, en personas de 60 a 78 años, incrementó la circunferencia 
del muslo, la masa muscular total y del muslo, ya fuerza isométrica y dos 
evaluaciones de funcionalidad (Time up and go y Sit to stand) de manera 
estadísticamente significativa, comparado con un grupo control de no ejer-
cicio. Incluso si el grupo control realiza el mismo protocolo de ejercicio, sin 
BFR, la mejoría en el desempeño en los test de funcionalidad, es superior 
en este último grupo.33 Por último, si optamos por el entrenamiento en bi-
cicleta, los beneficios del BFR parecerían ser los mismos. Seis semanas de 
entrenamiento en bicicleta, con estímulos de 20 minutos, tres días a la se-
mana, a una intensidad del 30% de la frecuencia cardíaca de reserva (FCR), 
con una presión del manguito entre 160 y 180 mmHg, mostró resultados 
similares en cuanto a la ganancia de fuerza de flexión y extensión de rodi-
lla, comparado con un entrenamiento en bicicleta vigoroso, a 60-70% de 
la FCR, sin BFR, en adultos no entrenados.34 Lo interesante de este último 
trabajo, es que la ganancia de fuerza se mantuvo en ambos grupos luego 
de tres semanas de desentrenamiento. 
Asociado a entrenamiento contra resistencia. Probablemente esta sea la 
asociación más estudiada y por ello mencionaremos algunos trabajos con 
distintas poblaciones. Abe y cols, informaron que 2 semanas de entrena-
miento con BFR en sujetos saludables (2 veces al día, 6 días a la semana 
con 3 series de 15 repeticiones de sentadillas y curl de isquiotibiales) utili-
zando 20% de 1RM generaron un incremento en la fuerza entre 17% y 23%, 
así como aumentos considerables en el AST del cuádriceps, bíceps femoral 
y músculo glúteo mayor (7,7; 10,1 y 9,1% respectivamente), comparado 
con el mismo entrenamiento, pero sin BFR.35

Ahora bien, cuando leemos trabajos relacionado con patologías, busca-
mos otras variables de resultado. En tal sentido, en un grupo de pacientes 
con dolor femoropatelar, un entrenamiento de 3 veces por semana durante 
8 semanas, con ejercicios de intensidad cercana al 30% de 1 RM, redujo 
significativamente el dolor dentro de las actividades de la vida diaria, com-
parado con un grupo con BFR placebo.36 Otra posible variable perseguida 
por todos nosotros es la funcionalidad, sobre todo cuando se realizan trata-
mientos en personas añosas. En este caso, mencionaré el trabajo realizado 
por Ferraz y cols, cuyo objetivo fue comparar el efecto de BFR asociado a 
ejercicios de resistencia en cuanto a fuerza, AST, calidad de vida y funcio-
nalidad en mujeres con osteartrosis, comparado con el mismo programa de 
ejercicios sin BFR y con ejercicios de alta intensidad (comenzando con 50% 
de 1 RM e incrementando al 80% de 1 RM luego de la segunda semana).37 

Al cabo de 12 semanas de tratamiento, tanto el grupo BFR como el de alta 
intensidad obtuvieron incrementos significativos en cuanto a fuerza, AST y 
funcionalidad evaluado por la escala WOMAC, sin diferencias significativas 
entre estos dos grupos. Sin embargo, lo más interesante de este estudio, 
es que dentro del grupo de alta intensidad hubo una serie de abandonos 
por incremento del dolor durante la realización de ejercicios. Por este mo-

Realizar una caminata 
a 67 mts/minuto en 
una cinta, durante 20 
minutos, con una 
presión en el manguito 
entre 160 y 200 mmHg, 
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circunferencia del mus-
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tivo, y viendo los resultados de ambos grupos, podríamos decir que el uso 
de BFR es igual de efectivo que el entrenamiento de alta intensidad en 
cuanto a fuerza y funcionalidad, pero mejor tolerado por los pacientes.37

Una de las poblaciones más estudiadas dentro del entrenamiento con BFR 
ha sido los pacientes con reconstrucción de ligamento cruzado anterior 
(LCA). Un ejemplo es el trabajo de Hughes y cols, quien demostró que un 
entrenamiento bisemanal, durante 8 semanas, con una intensidad del 30% 
de 1 RM, con una presión del maguito de restricción vascular del 80% de 
la presión de oclusión arterial, y con un set de repeticiones de 30-15-15-
15, sin desinflar el manguito durante los 30 segundo de descanso entre 
series, produjo una mejoría en la hipertrofia y la fuerza, en un grado similar 
al entrenamiento con alta intensidad, pero con una mayor reducción en el 
dolor y el edema articular de la rodilla.38 Por lo tanto, se puede considerar 
al entrenamiento con BFR en la fase de carga progresiva de la extremidad 
de la rehabilitación después de la cirugía de reconstrucción de LCA. Por 
último, y con algún grado menor de evidencia, podemos mencionar el caso 
de las tendinopatías, donde se encontraron mejorías tanto en dolor, como 
en imágenes ecográficas del tendón rotuliano en pacientes con tendinopa-
tía patelar.39

Por todo lo expuesto hasta aquí, podemos decir que, si bien el entrena-
miento con altas cargas sigue siendo superior a cualquier otro para ganan-
cia de fuerza y AST, el entrenamiento con BFR, alcanza valores cercanos 
a estas ganancias, siendo muy superior al mismo protocolo de entrena-
miento sin BFR. Por lo cual, podríamos considerar al entrenamiento con 
BFR como un subrogante del entrenamiento con altas cargas, pudiendo 
ser un método sumamente útil dentro de la rehabilitación de pacientes con 
afecciones musculoesqueléticas que no toleran o tienen contraindicacio-
nes para el entrenamiento con altas cargas.40-42

COMO FUNCIONA
Siempre que encontramos efectividad clínica en un tratamiento, debemos 
preguntarnos sobre las razones que explican dicho resultado. Si no intenta-
mos buscar los motivos por los cuales funciona un tratamiento determina-
do, podríamos atribuir efectos potenciales al mismo sin considerar factores 
confusores y contextuales,43 llegando a conclusiones erróneas, pudiendo 
enaltecer ciertos tratamientos que en el fondo son estériles. Por este moti-
vo, en el siguiente apartado intentaré explicar cuáles son las razones teóri-
cas que justifican la eficacia clínica de BFR.
Aplicado el manguito de restricción del flujo sanguíneo, se generan una se-
rie de mecanismos tanto mecánicos como metabólicos, que se suman para 
generar hipertrofia y ganancia de fuerza muscular.44 El principal de ellos es 
la modificación del ambiente celular, causado por una situación isquémica 
e hipóxica transitoria. Esto genera una "sobrecarga" metabólica, debido 
a que los metabolitos normalmente eliminados en el ejercicio sin BFR, co-
mienzan a acumularse.45 A partir de esta situación, se crea una crisis de de-
manda de energía, debido a la depleción de las reservas de fosfocreatina 
y a la restricción de llegada de oxígeno. Esta crisis origina un cambio en el 
metabolismo energético, porque las fibras musculares que normalmente 
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mantienen este ejercicio de baja carga, no lo pueden mantener, comenzan-
do a reclutar fibras tipo II, que normalmente no se activan con cargas bajas. 
Esto se conoce como “Principio de tamaño o Principio de Henneman”.46, 47

Por otro lado, la acumulación sanguínea inducida por la restricción del flujo 
sanguíneo genera una inflamación de la célula muscular capaz de inhibir 
el catabolismo proteico cambiando el equilibrio hacia el anabolismo pro-
teico.48 A partir de esta situación se desencadena una cascada de señali-
zación a través de dos vías. Una es la vía mTOR (por su nombre en inglés 
mammalian target of rapamycin), una proteína implicada en el control de la 
transcripción de ARNm, la organización del citoesqueleto de actina y la re-
gulación del crecimiento celular. Cuando esta vía se activa, se envían seña-
les para aumentar la síntesis de proteína muscular que lleva al hipertrofismo 
muscular. Por otro lado, la deshidratación celular inactiva esta vía, lo cual 
nos hace suponer que la aplicación de BFR en reposo y sin entrenamiento 
podría funcionar logrando activar transitoriamente esta vía, atenuando así, 
la atrofia por desuso.48 La segunda vía es la MAPK (por su nombre en inglés 
mitogen-activated protein-kinase), cuya activación vincula el estrés celular 
con la respuesta adaptativa de los miocitos, modulando tanto el crecimien-
to como la diferenciación celular.48 
En última instancia, este crecimiento muscular se da por acciones autocri-
nas (estimulación de la síntesis de proteínas a través de un aumento de las 
vías de señalización anabólicas y / o la disminución de las vías de señaliza-
ción catabólicas) y acciones paracrinas (aumento de la activación, prolife-
ración y fusión de las células satélite) las cuales son activadas gracias a la 
acción de los mecanismos descriptos anteriormente.44

Ahora bien, si hablamos del dolor como variable de resultado, sabemos 
que el ejercicio de por sí, genera una respuesta hipoalgésica tanto a nivel 
local como a nivel global.49 Y el entrenamiento con BFR no es la excepción. 
Un estudio reciente de Hughes y cols, respalda la noción de que tanto las 
vías nociceptivas inhibidoras locales como las centrales contribuyen a la 
hipoalgesia generada por el ejercicio.50 Incluso, la aplicación de presiones 
altas en el manguito de restricción vascular (80% de la presión de oclusión 
arterial), causó la mayor respuesta hipoalgésica en la extremidad ejercitada 
y una respuesta endorfínica comparable con el ejercicio de alta intensidad. 
Mientras que la aplicación de BFR con alta presión o baja presión (80% 
y 40% de la presión de oclusión arterial respectivamente), mostraron una 
prolongación del efecto hipoalgésico en la extremidad expuesta al entre-
namiento hasta 24 horas posteriores al estímulo.50

Por todo esto, y quizás por algunas teorías que aún se encuentran en de-
bate ya que la literatura es controversial (teoría de las especies reactivas de 
oxígeno, teoría del daño muscular, teoría de las hormonas locales y sisté-
micas, entre otras),12, 20, 44 es que podemos decir, que el entrenamiento con 
restricción vascular es efectivo, y no es un nuevo truco de magia.51 

¿ES UN ENTRENAMIENTO SEGURO?
El entrenamiento con restricción al flujo sanguíneo es un método amplia-
mente utilizado, que históricamente, ha reportado algunas complicaciones 
asociadas.52, 53 Sin embargo, cuando la aplicación de este entrenamiento se 
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realiza con los cuidados pertinentes y considerando las contraindicaciones 
y recomendaciones que hoy en día posee, la tasa de eventos adversos 
es muy baja,22, 52, 53 en parte, porque las personas responden de la misma 
manera a este entrenamiento que al entrenamiento convencional de carga 
elevada.54 Incluso una revisión sistemática reciente, describe que la gran 
mayoría de los estudios que analizan el uso de BFR dentro de la rehabilita-
ción clínica informan la ausencia de eventos adversos.41

Las complicaciones secundarias más reportadas han sido los dolores mus-
culares de aparición tardía, los hematomas y el entumecimiento.52, 55 Estas 
situaciones se dan principalmente cuando la aplicación de BFR se realiza 
en los miembros superiores y ante las primeras incursiones del paciente o 
atleta con el método, ya que, a medida que el entrenamiento progresa, los 
tejidos comienzan a acostumbrarse y deja de ser un evento secundario.56 

Se han reportado algunas complicaciones más graves del entrenamiento 
con BFR, como la rabdomiólisis,57, 58 y la embolia pulmonar,59 aunque la cali-
dad de estos estudios es cuestionada.41 De todas formas, se sugiere evitar 
la utilización de BFR en pacientes con función renal comprometida,51 y en 
pacientes post-quirúrgicos que presenten algún riesgo de trombosis veno-
sa, respectivamente.60 En tal sentido, Nakajima y cols, han propuesto un 
sistema de puntuación para determinar la presencia de contraindicaciones 
para el uso de BFR (Tabla 1). Una sumatoria de 5 puntos o más sugiere evi-
tar la utilización de entrenamiento con restricción al flujo sanguíneo como 

5 PUNTOS

4 PUNTOS

3 PUNTOS

2 PUNTOS

1 PUNTO

TABLA 1. PUNTUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PARA EL USO DE BFR

Antecedente de trombosis venosa profunda
Tendencia trombótica hereditaria
Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos

Embarazo

Varices en miembros inferiores
Inmovilidad prolongada
Fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca

Adultos mayores de 60 años
IMC> 30
Hiperlipidemia
Antecedentes oncológicos
Uso de BFR en miembros inferiores
Uso de anticonceptivos orales o esteroides adrenocorticales
Cuadriplejia
Elevados niveles de hemoglobina

Personas de 40 a 58 años de edad
Sexo femenino
IMC < 25 o > 30

Extraído de: Nakajima T, Morita T, Sato Y (2011) Key considerations when conducting 
KAATSU training. Int J KAATSU Training Res 7:1-6.
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método de entrenamiento o rehabilitación. A mayor número, mayor riesgo 
de complicaciones secundarias.56

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN CLÍNICA
La herramienta BFR puede ser muy útil dentro del manejo clínico de los 
pacientes con diferentes afecciones, considerando que su uso debe ser 
individualizado y bajo estricto monitoreo.22, 61 Si tenemos en cuenta estos 
dos puntos, el entrenamiento con restricción vascular puede ser integrado 
en el proceso de rehabilitación completo. Desde la inmovilización en una 
etapa postquirúrgica, donde el paciente no tiene autorización de carga de 
peso, hasta una etapa de entrenamiento combinado con ejercicios de alta 
intensidad, pasando por caminata o bicicleta con BFR y ante ejercicios con 
bajas cargas asociado a BFR.61

Descartadas las contraindicaciones mencionadas en el apartado anterior, 
debemos considerar una serie de factores a la hora de aplicar este entrena-
miento. El primero es el ancho del manguito, siendo la recomendación de 
3 a 6 cm en miembros superiores y de 6 a 13,5 cm en miembros inferiores.22 
La presión de oclusión sugerida por los últimos trabajos es del 40-80% de 
la presión de oclusión arterial, 12, 22, 61 con el paciente en decúbito supino 
y lo más quieto posible,23 evitando siempre la hemostasia (Imagen 3).56 El 
mejor método para medir la presión de oclusión es el Ultrasonido Doppler, 
pero es un dispositivo caro y que no está al alcance de todos. Por lo cual, se 
buscaron alternativas, como la utilización de un oxímetro de pulso, el cual 
demostró buena confiabilidad para los miembros superiores, no así para 
los miembros inferiores.62 Por lo tanto, hoy en día se continúa recomendan-
do la utilización de Ultrasonido Doppler para medir la presión de oclusión 
arterial, aunque en la práctica cotidiana se realice valorando el pulso de 
manera manual, debido a los costos mencionados.
El siguiente punto a definir será el tipo de estímulo asociado a BFR que 
utilizaremos con el paciente. En caso de utilizarlo con inmovilizador y de 
forma pasiva, se recomienda el protocolo utilizado por Takarada y cols, de 
5 repeticiones de 5 minutos de oclusión por 3 minutos de descanso, dos 
veces al día, manteniendo la presión, durante todo el set de repeticio-
nes y liberando la presión luego de la última repetición.29 Si realizamos un 
entrenamiento aeróbico asociado a BFR, la frecuencia recomendada es 2 
a 3 veces por semana, con una restricción del flujo de entre 5 y 20 minu-
tos a una intensidad menor al 50% de la frecuencia cardíaca de reserva.12 

Mientras que, si realizamos ejercicios con resistencia asociada, la frecuen-
cia recomendada es entre 2 y 4 veces por semana, una carga del 20-40% 
de 1 RM, entre 2 y 4 series de 75 repeticiones distribuidos en bloques de 
30-15-15-15 (o al fallo, aunque no necesariamente deben llegar al fallo),61 

sugiriendo 2 segundos de fuerza concéntrica seguidos de 2 segundos de 
fuerza excéntrica,23 con descansos entre bloques de 30 a 45 segundos. 12, 

22, 61 Una sugerencia habitual es realizar el entrenamiento por al menos dos 
semanas, debido a que, en menor tiempo, la ganancia de fuerza o tamaño 
no se lograría.23

Por último, se recomienda siempre, anticiparle al paciente los efectos se-
cundarios posibles, sobre todo la eventual aparición de hematoma, no 
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estar ansioso por la obtención de resultados, construir una relación de 
confianza con el paciente y, sobre todo, estar atento ante la aparición de 
inconvenientes y consultar a un médico o especialista ante la dudosa con-
dición clínica de un paciente.56

 CONCLUSIÓN
A lo largo de la presente revisión hemos descripto las características, la efec-
tividad clínica, la seguridad y las recomendaciones para el uso del entrena-
miento con restricción al flujo sanguíneo como método coadyuvante en la 
rehabilitación de pacientes con lesiones musculoesqueléticas. Dicho entre-
namiento posee bases fisiológicas estudiadas y es seguro cuando se realiza 
de manera controlada y adecuada, y considerando su uso individualizado. 
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SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE 
PRUEBAS SEMIOLÓGICAS 
ORTOPÉDICAS EN LESIONES DE 
HOMBRO: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

 RESUMEN
OBJETIVO: Realizar una revisión sistemática sobre la especificidad y sen-
sibilidad que poseen las evaluaciones ortopédicas del complejo articular 
de hombro.

MÉTODO: Se realizó una búsqueda bibliográfica entre 2015 y 2020. Se 
obtuvieron 325 artículos, se seleccionaron 17 que cumplían los criterios 
de inclusión.

RESULTADOS: Existe un gran número de pruebas ortopédicas para valo-
rar la integridad de hombro así como para identificar una posible lesión 
en esta articulación, sin embargo, los resultados de sensibilidad y espe-
cificidad siguen siendo diversos entre los autores y esto se da principal-
mente porque un test se ocupa para realizar evaluaciones generales de 
la articulación y a su vez, evaluaciones específicas, dando como resultado 
un porcentaje diferente en cada una.

CONCLUSIONES: Solo 10 test dentro de esta investigación sobrepasaron 
el 70% de sensibilidad y especificidad, generando así, una necesidad de 
seguir investigando y categorizando cada test de acuerdo a una patolo-
gía en específico.

 PALABRAS CLAVES
Test ortopédicos, Hombro, Sensibilidad y Especificidad

 INTRODUCCIÓN
Las enfermedades del hombro son causa de atención frecuente en la 
consulta médica, siendo el tercer motivo por el que los pacientes acuden 
a las consultas de Atención Primaria (1). Una revisión de estudios epide-
miológicos estima su incidencia entre 9-25 casos por 1.000 habitantes al 
año (2).
La precocidad en el diagnóstico y la instauración de las alternativas te-
rapéuticas adecuadas, no solo contribuyen a mejorar la sintomatología 
dolorosa, sino que mejoran la capacidad funcional del hombro y reducen 
el riesgo de incapacidad de la articulación a largo plazo (3).
Otro estudio, estima que la prevalencia del dolor de hombro auto referi-
do es de un 16–26% (4).
La exploración física del hombro es especialmente relevante en pato-
logías de partes blandas, ya que existen diversas maniobras específica-
mente dirigidas a explorar estructuras concretas. En algunos casos una 
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correcta exploración puede evitar la realización de pruebas diagnósticas 
costosas e incómodas para el paciente. (5)

La toma de decisiones para el uso de cualquier indicador debe apoyarse 
en la capacidad del mismo para lograr una aproximación al diagnóstico, 
dentro de límites confiables. En este contexto la exactitud de una prueba 
se puede inferir mediante las características de sensibili- dad y especifi-
cidad. (6)

Los resultados de una prueba diagnóstica nos ayudan a conocer la pro-
babilidad de que un paciente determinado presente o no cierta enfer-
medad o lesión, de allí la relevancia de analizar y conocer los valores de 
sensibilidad y la especificidad de las evaluaciones. (7)

Para el correcto diagnóstico y posterior rehabilitación de los pacientes 
con lesiones musculo esqueléticas asociadas, es necesario tener claridad 
sobre la amplia gama de test existentes en la literatura, pero sobre todo, 
tener claridad de que tan sensibles y específicos son, para tener seguri-
dad de nuestro diagnóstico y enfocar correctamente nuestro tratamiento.
Una prueba diagnóstica se refiere a cualquier método para obtener infor-
mación adicional del estado de salud del paciente. El tipo de información 
adquirida mediante la utilización de un test diagnóstico no sólo incluye a 
la presencia o ausencia de una determinada enfermedad, sino que tam-
bién a la etapificación de una enfermedad conocida o bien a establecer 
la existencia de determinada condición, no necesariamente patológica (8).
La prueba diagnóstica o test pretende sacar de la “zona de incertidum-
bre” a un determinado paciente (9).
La zona de incertidumbre se encuentra limitada entre el “umbral de diag-
nóstico”, bajo el cual la enfermedad es descartada y el “umbral terapéuti-
co”, sobre el cual la enfermedad se confirma y el tratamiento se inicia (10).
Al hablar de exactitud diagnostica nos referimos a la concordancia entre 
los resultados de la prueba diagnóstica con el estándar de referencia o 
también llamado “Gold Standard” (11)

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD
Sensibilidad: Corresponde a la proporción de individuos correctamente 
diagnosticados con la condición o enfermedad por la prueba diagnósti-
ca. En otras palabras la proporción de verdaderos positivos correctamente 
identificados por el test del total de individuos enfermos evaluados (12).
 
Especificidad: Corresponde a la proporción de individuos correctamente 
diagnosticados con ausencia de la condición o enfermedad por la prueba 
diagnóstica en estudio. Vale decir, es la proporción de verdaderos negati-
vos que fueron correctamente identificados por el test, del total de indivi-
duos sanos evaluados. (12).
Si bien existen más parámetros para evaluar la eficacia de una prueba diag-
nóstica clínica, tales como, valor predictivo positivo, valor predictivo nega-
tivo, likelihood ratio (+), likelihood ratio (-), exactitud y odds ratio diagnós-

   

Los resultados de 
una prueba diagnóstica 
nos ayudan a conocer 
la probabilidad de 
que un paciente 
determinado presente 
o no cierta 
enfermedad o lesión, 
de allí la relevancia 
de analizar y conocer 
los valores de sensibi-
lidad y la especificidad 
de las evaluaciones.

“

“

Pablo Andrés Bruna González 
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tico, en esta revisión solo nos enfocaremos a los valores de sensibilidad y 
especificidad.

 MÉTODO
Protocolo y Registro
Esta revisión se realizó siguiendo los lineamientos del Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-analyses (PRISMA ; Moher, Libera-
ti, Tetzlaff y Alman, 2009).

Estrategia de búsqueda
Se utilizaron como fuente las bases de datos MEDLINE, PubMed, PEDro 
y ScienceDirect.
Se utilizó una combinación de los descriptores “test ortopédicos”, “hom-
bro” “sensibilidad” y “especificidad”, en castellano e inglés. Las bús-
quedas realizadas combinaron estos descriptores en ambos idiomas:. La 
búsqueda se realizó entre Septiembre de 2019 y Marzo de 2020.
 
Criterios de selección
Se revisaron en primera instancia todos aquellos artículos que presentaran 
evaluaciones ortopédicas que se realizan comunmente en la valoración 
del paciente de forma ambulatoria para el complejo articular de hombro.

Criterios de inclusión
Se seleccionaron artículos en los cuales se describieran los test ortopé-
dicos para el complejo articular de hombro, así como que cada uno des-
cribiera el porcentaje de especificidad y de sensibilidad; entre los años 
2015 y 2020.

Criterios de Exclusión
No fueron considerados aquellos artículos que presentaran evaluaciones 
funcionales o evaluaciones funcionales asociadas a algún deporte en es-
pecífico ni artículos que no evidenciaran los porcentajes de sensibilidad 
ni especificidad.
Tampoco se seleccionaron aquellos artículos en los que se evaluara algu-
na articulación diferente al complejo articular de hombro, ni artículos que 
no describieran las evaluaciones ortopédicas.

Organización y análisis de estudios seleccionados
Tanto en el análisis de los estudios incluidos en la revisión como en la 
presentación de sus resultados, se ha optado por una organización que 
describe las características generales de objetivos, evaluaciones, porcen-
taje de sensibilidad, porcentaje de especificidad y resultados, agrupados 
primero en una tabla y luego una síntesis descriptiva de las características 
más relevantes de las distintas investigaciones revisadas.

 RESULTADOS
Se analizaron 17 artículos, los que fueron analizados en profundidad y 
cuyos resultados se presentan a continuación (ver figura 1).

Se seleccionaron 
artículos en los cuales 
se describieran los 
test ortopédicos para 
el complejo articular 
de hombro, así como 
que cada uno 
describiera el 
porcentaje de 
especificidad y de 
sensibilidad; entre los 
años 2015 y 2020.

“

“
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Fig 1: Diagrama de flujo PRISMA que muestra el proceso de identificación, revisión, elegibi-
lidad y estudios incluidos para la revisión.

A partir de la búsqueda en las bases de datos se obtuvieron en primera 
instancia un total de 325 artículos, de los cuales 47 fueron eliminados por 
estar duplicados, quedando 278 artículos para ser revisados inicialmente. 
A continuación, se realizó una revisión inicial tras la lectura de los abs-
tract, en el que se eliminaron 105 artículos, y luego una revisión final tras 
la lectura de los textos completos, que llevó a eliminar 156 artículos más. 
La tabla 1 detalla los objetivos, tipo de evaluación, sensibilidad, especi-
ficidad y conclusiones de los 17 artículos seleccionados para la presente 
revisión.
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AUTOR(ES)

Collin 
et al, 2015

Cotter 
et al, 2018

Dhir 
et al, 2018

Davis 
et al, 
2018

Gismervik 
et al 2017

OBJETIVOS

Determinar la preci-
sión de los signos clí-
nicos comúnmente 
utilizados (lag sign, 
patte, drop sign) 
para el diagnostico 
de lesiones en el re-
dondo menor.

Evidenciar algunas 
pruebas específicas 
para las patologías 
de hombro, propor-
cionando la
sensibilidad 
y especificidad de 
cada una de ellas.

Revisar las pruebas 
de diagnóstico clíni-
co basadas en evi-
dencia para la 
inestabilidad gleno-
humeral posterior y 
las pruebas predic-
tivas para un trata-
miento conservador.

Recopilar la eviden-
cia disponible para 
el test de compre-
sión activa en SLAP y 
evaluar su precisión 
diagnóstica.

Evaluar la fiabilidad 
de distintos test para 
las patologías comu-
nes de hombro, 
como slap, pin-
zamiento subacro-
mial y rotura del 
manguito rotador.

TEST SENSIBILIDAD 
%

Lag sign (LS), Patte 
(P), Drop sign (DS)

Neer (N), Hawkins- 
Kennedy (HK), Arco 
doloroso (AD), Jobe 
(J), Lag sign (LS) 
(rotacion interna), 
Speed (S), Aduccion 
cruzada (AC)

Kim test (KT), Jerk 
Test (JT), Kim test y 
Jerk test combina-
dos (KJTC)

Test d e  
Compresión activa o 
test de O´Brien

SLAP:
Compression-rota-
tion (CR), Yergason 
(Y), Anterior 
apprehension (AA), 
Crank (C),
Speed (S),
Relocation (R), 
O'Brien (O),
Bicipital groove
tenderness 
(BGT), anterior slide 
(AS) PINZAMIENTO 
SUBACROMIAL:
Hawkins-Kennedy 
(HK), Neer (N) RO-
TURA D E L 
MANGUITO ROTA-
DOR:
Supraspinatus 
full thickness (SFT)

ESPECIFICIDAD 
%

TABLA 1. ESTUDIOS DE SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE PRUEBAS ORTOPÉDICAS EN LESIONES DE HOMBRO.

LS: 100
P: 93
DS: 87

N: 75
HK: 80 
AD: NR* 
J: 53
LS: 97
S: 54
AC: 77

KT: 80
JT: 73
KJTC: 97

71.5 (68.8, 74.0)

SLAP:
CR: 43
Y: 20
AA: 74
C: 46
S: 20
R: 61
O: 66
BGT: 26
AS: 10
P I N Z A M I E N T O 
SUBACROMIAL: 
HK: 58
N: 59

ROTURA DEL 
MANGUITO RO-
TADOR:
SFT: 60

LS: 92
P: 72
DS: 88

N: NR* 
HK: NR* AD: 80
J: 82.4
LS: 93
S: 81
AC: 79

KT: 94
JT: 98 
KJTC: NR*

51.9 (50.7, 53.1)

SLAP:
CR: 89
Y: 92
AA: 45
C: 76
S: 88
R: 47
O: 36
BGT: 74
AS: 85

PINZAMIENTO 
SUBACROMIAL: 
HK: 67
N: 60

ROTURA D E L 
MANGUITO RO-
TADOR:
SFT: 70

CONCLUSIONES

Los signos clínicos pueden prede-
cir patrones anatómicos de disfun-
ción menor con buena precisión 
en pacientes con roturas masivas 
del manguito rotador. Este estudio 
demostró que la prueba más pre-
cisa para detectar disfunción del 
redondo menor es lag sign.

Un historial completo y un examen 
físico con maniobras específicas, 
son clave para crear un buen diag-
nóstico diferencial. Comprender la 
utilidad y las limitaciones de estas 
maniobras es útil para reducir los 
errores y la toma de
deci siones terapéuticas.

La evidencia existente es débil en 
relación a las pruebas diagnósticas 
para lesiones hombro, por lo que 
los médicos deben realizar un his-
torial completo, incluido el meca-
nismo de lesión y los factores de 
riesgo del paciente.
La combinación de Kim test y 
Jerk test pueden ayudar a obte-
ner un diagnóstico más claro so-
bre la lesión.

Si bien la prueba de Compresión 
activa (conocida de forma verbal 
como O'Brien) se consideró origi-
nalmente como una prueba pro-
metedora para las lesiones SLAP 
en el hombro, años de estudios 
han comenzado a mostrar
que su utilidad diagnóstica no es 
convincente.

El rendimiento clínico de estas 
pruebas individuales es limitado, 
sin embargo, cuando se agruparon 
para la lesión de SLAP, encontra-
mos un cambio estadísticamente 
significativo en la validez general 
de las pruebas. Sugerimos que 
los médicos elijan de correcta for-
ma sus test para las evaluaciones, 
entre aquellos con los porcentajes 
mas altos.
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Hippensteel 
et al, 2018

Evaluar las pruebas 
de inestabilidad del 
hombro para distin-
tas patologías

Presentar un enfo-
que integral para el 
examen físico de la 
columna cervical, la 
escápula y el man-
guito rotador y dis-
cutir sobre cómo se 
realizan las pruebas 
y la evidencia de 
cada una

Un médico debe tener una com-
prensión profunda del examen 
físico del complejo articular de 
hombro para ayudar a estable-
cer un diagnóstico correcto. Sin 
embargo, los estudios disponi-
bles en la literatura a veces no 
separan a los pacientes sin dolor 
como casos controles y a los que 
presentan dolor como casos de 
estudio. Aunque las combinacio-
nes de pruebas durante el exa-
men pueden ayudar a aumentar 
las probabilidades de un correc-
to diagnostico, no se evaluaron 
todas las pruebas de examen 
descritas y, por lo tanto, diferen-
tes combinaciones de pruebas 
podrían alterar los resultados in-
formados en este estudio.

El dolor de hombro puede ser 
causado por una amplia variedad 
de patologías en, o alrededor de 
la articulación. Cada prueba des-
crita anteriormente no está des-
tinada a realizarse en cada pa-
ciente, pero debe considerarse 
si el historial o el examen inicial, 
guían al clínico por un camino es-
pecífico hacia posibles diagnósti-
cos, pero estos pueden ser posi-
tivos con numerosas patologías 
asociadas y deben interpretarse 
de correcta forma.
Aunque la literatura informa so-
bre combinaciones de test clí-
nicos para ayudar a mejorar el 
diagnóstico médico, no se eva-
luaron todas las pruebas descri-
tas. Por lo tanto, es posible que 
la inclusión de estas pruebas en 
diferentes combinaciones pueda 
alterar los resultados reportados 
en la literatura.

Acromioclavicular: 
O´Brien ( O ) ,  
Paxinos (P) Tender-
ness to palpation (TP)
Cross-body adduc-
tion (CBA) Resisted 
extension (RE)

Biceps:
Speed (S), Yerga-
son (Y), Upper cut 
(UC)

SLAP:
O´Brien (O), Crank 
(C), Anterior slide 
(AS), Biceps load I 
(BL1), Biceps load 2 
(BL2), Labral tension 
(LT), Resisted supina-
tion external rotation 
(RSER)

Inestabilidad: Ante-
rior apprehension 
(AA), Jobe relocation 
(JR), Surprise (SUR), 
Anterior drawer (AD), 
Load and shift (LS), 
Jerk (J), Kim (K), Ga-
gey (G)

Escápula:
Scapular retraction
(SR), Lateral scapu-
lar slide 1,2 y 3 (LS1, 
LS2, LS3)

Pinzamiento:
Neer
Subacromial bursitis 
(NSB), Rotator cuff 
tear (RCTN),
Hawkins
Subacromial bursitis 
(SBH) Rotator cuff 
tear (RCTH)
Painful arc Subacro-
mial bursitis (SBPA) 
Rotator cuff tear (RC-
TPA)

Supraespinoso:
Jobe tendinitis (JT),
Full can pain (FCP), 
Drop arm (DA), Pain-
ful arc (PA)
Infraespinoso y re-
dondo menor:
External r o t a t i o n 
weakness (REW), Pa-
tte (P), Lag sign (LS)

Subescapular:
Belly press (BP), Belly 
off (BO), Lift off (LO), 
Bear hug (BH), Lag 
sign (LS)

Acromioclavicu-
lar: O: 16, 100
P: 79
TP: 96
CBA: 77
RE: 72

Biceps:
S: 32, 90
Y: 41, 43
UC: 73

SLAP:
O: 54, 100
C: 13, 83
AS: 10, 82
BL1: 91
BL2: 30, 90
LT: 28
RSER: 83

Inestabilidad ant: 
AA: 72, 98
JR: 81, 97
SUR: 92
AD: 53, 58
LS:  72
J: 73, 90
K: 80
G: 67

Escapula: SR: 26
LS1: 28
LS2: 50
LS3: 34

P i n z a m i e n t o : 
Neer
NSB: 75, 86
RCTN: 59, 83

Hawkins HSB: 75, 
92
RCTH: 69, 88

Painful arc SBPA: 
71
RCTPA: 67, 76

Supraespinoso: 
JT: 62
FCP: 66, 80
DA: 10
PA: 67, 98
Infraespinoso y 
redondo menor:
REW: 76, 84
P: 79, 100
LS: 33, 100
Subescapu la r : 
BP: 28, 50
BO: 86
LO: 12, 25
BH: 19, 60
LS: 20, 32

Acromioclavicular: 
O: 90, 97
P: 50
TP: 10
CBA: 79
RE: 85

Biceps:
S: 14, 81
Y: 79
UC: 78

SLAP:
O: 11, 99
C: 13, 83
AS: 10, 92
BL1: 97
BL2: 53, 97
LT: 76
RSER: 82

Inestabilidad ant: 
AA: 72, 96
JR: 78, 92
SUR: 84
AD: 85, 93
LS: 90
J: 85, 98
K: 94
G: 89

Escapula: SR: 70
LS1: 53, 55
LS2: 58
LS3: 35, 52

Pinzamiento: Neer
NSB: 48, 49
RCTN: 47, 51

Hawkins HSB: 44, 
48
RCTH: 43, 48

Painful arc SBPA: 
47
RCTPA: 47, 62

Supraespinoso: JT: 
54
FCP: 50, 64
DA: 98
PA: 10, 62
Infraespinoso y re-
dondo menor:
REW: 53, 57
P: 67, 93
LS: 66, 100
Subescapular: BP: 
96, 99
BO: 91
LO: 95, 100
BH: 81, 92
LS: 93, 97
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Iwata 
et al, 2017

Innocenti 
et al, 2018

Krill 
et al, 2018

Lizio 
et al, 2017

Mc 
Farland 
Borade, 
2015

a: 0, b: 0.4,
c: 96, d: 96

Rotura del 
manguito rotador:
LJ: 89
Supraespinoso:
JD: 12
JDB: 33
FCD: 27
FCDB: 45
Infraespinoso:
HDB: 94
DDB: 100
GDB: 91
RERD: 41
RERDB: 61
PD: 21
PDB: 67
Subescapular:
BPD: 74
BPDB: 91
LODB: 94
Biceps braquial:
PAD: 36
YD: 82

P: 50
O: 92
AC: 26
HK: 36

AT: 50, 100
RT: 87, 100
ReT: 87, 89
ALT: 78, 100
ADT: 85

Yergason: 79
(desgarro en 
tendón de 
biceps),  13 (para
SLAP II), 87 (para 
SLAP II)
Speed: 75, 14, 67
Lift off: 89 (desga-
rro parcial biceps)
Ds: 98, 30, 52 
(SLAP)
O´Brien: 56

La debilidad muscular en Empty y 
Full can test no pudo diferenciar 
las roturas del manguito rotador 
de la amiotrofia espondilótica 
cervical (CSA) debido a su baja 
especificidad; sin embargo, la 
provocación del dolor fue útil para 
diferenciar estas dos condiciones 
debido a su alta especificidad.

La fisioterapia musculoesquelé-
tica parece ser efectiva en pa-
cientes con dolor en el hombro, 
aunque todavía se basa en instru-
mentos clínicos de diagnóstico 
débiles. La elección de estrate-
gias de evaluación más funciona-
les es aconsejable para mejorar la 
coherencia entre la evaluación y 
el tratamiento. 

Los test no son del todo seguros 
al momento de diagnosticar al-
guna patología de la articulación 
AC. En estos casos, es conve-
niente mezclar algunos test, para 
aumentar la probabilidad de un 
correcto diagnostico.

La inestabilidad anterior del hom-
bro es una lesión relativamente 
común en la población joven y 
atlética. La combinación de la 
historia y la realización de las 
maniobras de apprehension, re-
location, reléase y anterior load 
optimizarán la sensibilidad y la es-
pecificidad para diagnosticar con 
precisión la inestabilidad anterior 
del hombro en la práctica clínica.

Ninguna prueba del examen físi-
co puede diagnosticar con preci-
sión las anomalías del tendón del 
bíceps, incluidas las lesiones de 
SLAP. En muchos casos, el dolor 
puede ser causado por otras anor-
malidades asociadas. Del mismo 
modo, el diagnóstico de lesiones 
de SLAP  a través   del   examen   
físico   sigue siendo controvertido, 
pero parece que la prueba Dy-
namic Shear puede hacer que el 
diagnóstico sea más confiable que 

Investigar si los re-
sultados del Empty y 
Full can test, pueden 
ayudar a diferenciar, 
las roturas del man-
guito rotador de la 
amiotrofia espondi-
lótica cervical (CSA).

Investigar la preci-
sión diagnóstica de 
las pruebas físicas, la 
eficacia de la fisiote-
rapia y la coherencia 
entre el objetivo de 
la evaluación y la 
intervención para 
el pinzamiento de 
hombro y trastornos 
relacionados, como 
la bursitis, lesiones 
en el manguito ro-
tador y la tendino-
patía de la cabeza 
larga de bíceps de 
cabeza.

Crear un análisis de 
toma de decisio-
nes que permita un 
diagnóstico simple y 
preciso de la patolo-
gía de la articulación 
acromioclavicular.

Proporcionar una 
visión general en la 
evaluación de pa-
cientes con inestabi-
lidad glenohumeral 
anteroinferior.

Evaluar críticamen-
te la efectividad de 
las diversas prue-
bas para detectar 
anormalidades en el 
tendón del bíceps y 
analizar qué pruebas 
son las mejores para 
detectar estas anor-
malidades.

Empty can test
(a: debilidad muscu-
lar, c: dolor)
Full can test
(b: debilidad muscu-
lar, d: dolor)

Rotura del manguito 
rotador: Lateral Jobe 
(LJ) Supraespinoso:
Jobe dolor (JD), Jobe 
debilidad (JDB) Full 
can dolor (FCD), Full 
can debilidad (FCDB)
Infraespinoso: 
Hornblower debili-
dad (HDB),
Dropping debilidad 
(DDB), Gate debili-
dad (GDB), Resisted 
ER dolor ( R E R D ) , 
Resisted ER debili-
dad (RERDB),Patte 
dolor (PD), Patte 
debilidad (PDB).
Subescapular: Belly 
press dolor (BPD), 
Belly press debilidad 
(BPDB), Lift-off debi-
lidad (LODB) Biceps 
braquial: Palm-up 
dolor (PAD), Yergason 
dolor (YD)

Paxinos (P), O´Brien 
(O), Aduccion cru-
zada (AC), Hawkins- 
Kennedy (HK)

Apprehension test 
(AT), Relocation test 
(RT), Release test 
(ReT), Anterior load 
test (ALT) Anterior 
drawer test (ADT)

Yergason, Speed, 
Lift off (Gerber), Dy-
namic shear (Ds), 
Test de compresión 
activa (O´Brien)

a: 77.8, b: 66.7,
c: 88.9, d:74.1

Rotura del 
manguito 
rotador:
LJ: 81
Supraespinoso:
JD: 100
JDB: 33
FCD: 50
FCDB: 33
Infraespinoso:
HDB: 0
DDB: 0
GDB: 0
RERD: 80
RERDB: 0
PD: 100
PDB: 40
Subescapular:
BPD: 50
BPDB: 0
LODB: 0
Biceps braquial:
PAD: 83
YD: 67

P: 79
O: 14
AC: 64
HK: 70

AT: 68, 88
RT: 57, 85
ReT: 85, 92
ALT: 50, 54
ADT: 53

Yergason: 43
(desgarro en ten-
dón de biceps), 
93 (SLAP II) y 12 
(SLAP II)
Speed: 90, 32, 50
Lift off: 28
(desgarro parcial 
biceps)
Ds: 89, 72, 86 
(SLAP)
O´Brien: 63
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Noboa et al, 
2015

Rosas et al, 
2017

Stelter et al, 
2019

Somerville 
et al, 2017

Valencia et 
al, 2015

Evaluar la validez de una 
prueba clínica descrita 
para el diagnóstico pre-
coz de la capsulitis ad-
hesiva de hombro (CA).

Crear un análisis critico 
que permita el desarro-
llo de un algoritmo clíni-
co para diagnosticar la 
patología de la cabeza 
larga del bíceps.

Proporcionar una re-
visión actualizada del 
estado actual de la lite-
ratura sobre las evalua-
ciones del hombro ob-
servadas en el servicio 
de urgencias y su mane-
jo óptimo.

Determinar la validez 
diagnóstica de las ma-
niobras del examen físi-
co para las 
lesiones SLAP.

Revisar de forma sistemá-
tica los test más utilizados 
en la exploración de la 
articulación acromioclavi-
cular, valorando sensibili-
dad, especificidad, valo-
res predictivos, a sí como 
la forma correcta de rea-
lizarlos y analizar las pe-
culiaridades radiológicas 
de dicha articulación asi 
como las utilidades de las 
diferentes proyecciones y 
técnicas en el diagnóstico 
de enfermedad acromio-
clavicular.

Test de Distensión 
en Rotación Externa 
Pasiva (TDREP).

Speed (S), Yergason 
(Y), Bicipital groove 
tenderness (BGT), 
Uppercut (UC), Bear 
hug (BH), Belly press 
(BP), O’Brien (O)

Emty Can Test (ECT), 
Rotacion externa 
(RE), Lift off (LO)

Speed (S), Ante-
rior slide (AS), Acti-
ve compression (AC), 
Compression 
rotation (CR), Biceps 
load I (BL1), Biceps 
load II (BL2), Resisted 
supination ER (RSER)

Palpación articular 
(PA), crossed body 
adduction (CBA), 
O´Brien (Según O´-
Brien)(OSO), O´-
Brien ( o t r o s 
autores)(OOA), re-
sisted arm extension 
(RAE), Paxinos (P)

100

S: 54
Y: 41
BGT: 57
UC: 73
BH: 79
BP: 31
O: 61

ETC: 50, 89
RE: 51
LO: 17, 92

S: 28
AS: 20
AC: 33
CR: 14
BL1: 10
BL2: 28
RSER: 14

PA: 96
CBA: 77
OSO: 100
OOA: 41
RAE: 85
P: 82

90

S: 81
Y: 79
BGT: 72
UC: 78
BH: 60
BP: 85
O: 84

ECT: 50, 98
RE: 84
LO: 60, 92

S: 71
AS: 74
AC: 61
CR: 93
BL1: 87
BL2: 78
RSER: 81

PA: 10
CBA: 79
OSO: 96.6
OOA: 95
RAE: 72
P: 50

cualquier otra prueba existente, 
pero necesita más estudios para 
determinar cómo diagnosticar 
de manera confiable y precisa las 
condiciones del tendón del bíceps 
en el examen físico.

El TDREP ha demostrado ser 
una prueba clínica de fácil ejecu-
ción y con muy alta efectividad 
para detectar de forma precoz 
a enfermos con CA de hombro. 
Si el test es negativo, se puede 
descartar la enfermedad. Solo se 
han detectado falsos positivos en 
enfermos con artrosis glenohu-
meral y patología del tendón del 
subescapular, ambas fácilmente 
detectables por las pruebas de 
imagen o la exploración clínica 
adicional.

Los test por si solos no logran en-
tregar información confiable so-
bre la patología de la cabeza larga 
de bíceps, sin embargo, uppercut 
y bicipital Groove tenderness jun-
tas tienen la mayor sensibilidad y 
especificidad de las maniobras de 
exámenes físicos conocidos para 
ayudar en el diagnóstico de la pa-
tología del bíceps.

Los test clínicos deben ser fáciles 
de realizar para diagnosticar las 
lesiones más comunes de hombro, 
incluidas las luxaciones, las roturas 
del manguito rotador y las lesiones 
del   labrum.   El   servicio médi-
co debe  estar  familiarizado  con  
los diagnósticos que necesitan 
tratamientos inmediatos y cuáles 
necesitan principalmente trata-
miento ambulatorio.

Realizar una combinación de 
pruebas podrá ayudar a un mé-
dico a diagnosticar lesiones de 
SLAP. Sugerimos que los médicos 
confíen en las imágenes de diag-
nóstico, ya que ninguna de las 
maniobras de examen físico fue 
clínicamente útil.

En general, parece que ninguno 
de los test por sí mismo puede 
diagnosticar afección AC. El test 
de crossed body adduction es el 
que presenta una mayor sensibi-
lidad, seguido del test resisted 
arm extension y O´Brien.
La mayor especificidad y eficien-
cia la presenta el test de compre-
sión activa.
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En cuanto al objetivo de esta revisión, se encontró que los 17 artículos 
científicos sumaron un total de 50 pruebas ortopédicas diferentes para el 
complejo articular de hombro, determinando en cada una, su sensibili-
dad y especificidad. 2 de estos artículos se enfocaron en realizar pruebas 
ortopédicas para evaluar de forma general esta articulación (Cotter et al, 
2018; Stelter et al, 2019) y 14 lo hicieron de forma específica, dividiendo 
los test ortopédicos por patologia. (Collin et al, 2015; Dhir et al, 2018; 
Davis et al, 2018; Gismervik et al 2017; Hippensteel et al, 2018 (1); Hi-
ppensteel et al, 2018 (2); Iwata et al, 2017; Innocenti et al, 2018; Krill et 
al, 2018; Lizio et al, 2017; Mc Farland, Borade, 2015; Noboa et al, 2015; 
Rosas et al, 2017; Somerville et al, 2017; Valencia et al, 2015).
Los artículos que evaluaron de forma general algunos test, llegaron a la 
conclusión que realizar un historial clínico completo es muy importante 
para lograr un correcto diagnóstico de la lesión y de la misma forma, el 
personal sanitario, debe conocer muy bien las limitación de cada evalua-
ción para evitar errores diagnósticos y posteriormente en el tratamiento. 
También argumentan la necesidad de realizar evaluaciones de fácil eje-
cución con la cual puedan entregar posibles diagnósticos de forma más 
rápida, sin la necesidad de recurrir a la imagenología (Cotter et al, 2018; 
Stelter et al, 2019).
En relación a los artículos que dividieron la sensibilidad y especificidad de 
los test de acuerdo al objetivo de evaluación y/o a la patología, llegan a 
diversas conclusiones, ya que dependiendo de la patología, los test cam-
bian sus porcentajes y con eso, la fiabilidad para poder dar un correcto 
diagnóstico. Del mismo modo, destacan la poca evidencia de las pruebas 
ortopédicas para diagnosticar correctamente las lesiones del complejo 
articular de hombro. (Dhir et al, 2018; Gismervik et al 2017; Hippensteel 
et al, 2018; Innocenti et al, 2018)
Varios autores evaluaron los test por separado y luego realizaron com-
binaciones de 2 test para evidenciar si los porcentajes de sensibilidad y 
especificidad variaban, con lo cual llegaron a la conclusión que si existen 
combinaciones favorables, las cuales pueden ayudar a determinar un co-
rrecto diagnóstico de la lesión de manera más precisa.
En el año 2018, Krill et al, crearon un análisis de toma de decisiones que 
permitiera un diagnóstico simple y preciso de las patología de la articu-
lación acromioclavicular, obteniendo como resultado que los test no son 
del todo seguros al momento de diagnosticar alguna patología de la arti-
culación acromioclavicular, por lo que recomiendan mezclar algunos test, 
como Paxinos, O´Brien, Aducción cruzada y Hawkins-Kennedy.
Somerville et al y Gismervik et al, en el año 2017 realizaron estudios para 
determinar la validez diagnóstica de las maniobras clínicas para diagnos-
ticar las lesiones de SLAP. Ambos estudios llegaron a la conclusión de 
que se debe realizar una combinación de pruebas ortopédicas para el 
correcto diagnóstico de estas lesiones. Por otra parte, Gismervik et al, 
suma a su conclusión, que todos los resultados se deben corroborar con 
la imagenología para poder diagnosticar de forma correcta y segura estas 
lesiones.

Los artículos que 
evaluaron de forma 
general algunos test, 
llegaron a la conclusión 
que realizar un historial 
clínico completo es muy 
importante para lograr 
un correcto diagnóstico 
de la lesión y de la 
misma forma, el 
personal sanitario, 
debe conocer muy bien 
las limitación de cada 
evaluación para evitar 
errores diagnósticos y 
posteriormente en el 
tratamiento. 
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Hippensteel et al, en el año 2018 desarrollaron 2 investigaciones, una 
tuvo como objetivo evaluar la fiabilidad de las pruebas ortopédicas para 
el diagnóstico de inestabilidad del hombro y la otra fue presentar un en-
foque integral de las evaluaciones ortopédicas para la columna cervical, 
la escápula y el manguito rotador, en ambas realizaron diversas pruebas 
ortopédicas en diferentes patologías.
En el primer estudio, llegaron a la conclusión que el médico debe tener 
una comprensión profunda del examen físico del complejo articular de 
hombro para ayudar a establecer un diagnóstico correcto, sin embargo, 
los estudios disponibles en la literatura a veces no separan a los pacientes 
sin dolor como casos controles y a los que presentan dolor como casos 
de estudio.
En el segundo estudio, llegaron a la conclusión que el dolor de hombro 
puede ser causado por una amplia variedad de patologías en, o alre-
dedor de la articulación y siempre debe considerarse el historial clínico 
propio del paciente.
Ambos artículos mencionan que una combinaciones de test clínicos po-
drían ayudar a mejorar el diagnóstico médico.

 CONCLUSIÓN 
Como existen tantas diferencias de resultados entre los diferentes artículos 
y entre los resultados de un mismo autor, se decide presentar la tabla 2, 

TEST

Evaluaciones generales de hombro:
Lag sign

Evaluaciones específicas de hombro:
Lesiones musculares*:

Redondo Menor

Drop sign

Biceps

Upper cut

Roturas del Manguito Rotador:

Generales 

Empty can Jobe

Inestabilidad glenohumeral:

Release Surprise

Inestabilidad Acromioclavicular:

O´Brien Resisted extension

Capsulitis adhesiva:

Distensión en Rotación Externa Pasiva

Pinzamiento Subacromial:

Subescapular

Belly off

TABLA 2

SENSIBILIDAD %

97

87

73

89

81

89

92

96

79

100

86

ESPECIFICIDAD %

93

88

78

96

89

88

84

95

79

90

91

*No reportadas como contracturas musculares
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la cual describe el test con mayor porcentaje de sensibilidad y especifi-
cidad para la valoración general del complejo articular de hombro y el o 
los test con mayor porcentaje de estos parámetros para las evaluaciones 
especificas descritas en esta revisión. No obstante, se excluyeron todos los 
resultados que están por debajo del 70% tanto para la sensibilidad como 
para la especificidad.

 DISCUSIÓN
Existe un importante número de investigaciones sobre la validez científica 
de las pruebas ortopédicas para el complejo articular de hombro, sin em-
bargo la evidencia existente es débil en relación a las pruebas diagnósti-
cas, por lo que los médicos deben realizar un historial completo, incluido 
el mecanismo de lesión y los factores de riesgo del paciente. (Dhir et al, 
2018).
El hombro es una constelación compleja de estructuras que realiza el ma-
yor rango de movimiento de cualquier otra articulación del cuerpo; un 
historial completo y un examen físico con maniobras de examen especí-
ficas, son clave para crear un buen diagnóstico diferencial (Cotter et al, 
2018). Es por esta razón que las pruebas ortopédicas deberían categori-
zarse por estructura y/o por lesión.
En muchas ocasiones ocupamos un mismo test en pacientes sanos y en 
pacientes con dolor, lo que eventualmente generará que el resultado de 
esa evaluación sea diferente en ambos pacientes, teniendo así, poca cla-
ridad sobre la fiabilidad del test. Según Hippensteel et al, 2018, los es-
tudios disponibles en la literatura a veces no separan a los pacientes sin 
dolor como casos controles y a los que presentan dolor como casos de 
estudio.
El rendimiento clínico de algunas pruebas individuales es limitado (Gis-
mervik et al 2017; Krill et al, 2018), aunque las combinaciones durante 
el examen pueden ayudar a aumentar las probabilidades de un correcto 
diagnostico (Hippensteel et al, 2018), lo que genera una necesidad im-
portante no solo de conocer bien la fiabilidad de los test, si no también, 
determinar cuales se pueden combinar para una determinada patología.
Esta revisión contempla 50 evaluaciones ortopédicas diferentes para el 
complejo articular de hombro, no obstante, en muchos artículos se eva-
luó el mismo test, con diferentes resultados en términos de sensibilidad 
y especificidad. Esto se debe a que en la actualidad, se ocupa un mismo 
test para distintas patologías y distintas estructuras anatómicas, generan-
do así, una importante controversia tanto en resultados como en la fiabi-
lidad propia del test, haciendo que los diagnósticos clínicos sean poco 
confiables.
La presente revisión presenta algunas limitantes. Primero, los estudios 
encontrados no separan a la población sana de la población con pato-
logías específicas de hombro, enfocándose solamente en evidenciar su 
fiabilidad, dejando de lado esta importante variable. Segundo, ningún 
artículo menciona la especificidad y sensibilidad de los test ortopédicos 
asociados a mecanismos de lesión, genero, edad y/o actividad fisica, en-
tregando así porcentajes generales, lo que lleva al lector, a realizar estos 

El rendimiento clínico 
de algunas pruebas 
individuales es limitado 
(Gismervik et al 2017; 
Krill et al, 2018), aunque 
las combinaciones 
durante el examen 
pueden ayudar a 
aumentar las 
probabilidades de un 
correcto diagnostico 
(Hippensteel et al, 
2018).
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test sin tener en cuenta estas variables, aumentando aún más la probabi-
lidad de un error diagnóstico.
Las investigaciones revisadas permiten concluir que si bien existen múlti-
ples test ortopédicos para determinar un diagnostico clínico en lesiones 
de hombro, la evidencia sigue siendo pobre y lo más recomendable es 
mezclar 2 o más test para asegurar un correcto diagnóstico.
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Kinesiólogo de fútbol juvenil 
del Club Atlético Lanús

INCIDENCIA DE LESIONES EN LAS 
CATEGORÍAS DE FÚTBOL JUVENIL 
DEL CLUB ATLÉTICO LANÚS

RESUMEN: los objetivos del presente trabajo es conocer la incidencia de 
lesiones en futbolistas juveniles del Club Atlético Lanús, clasificándolas se-
gún su etiología, severidad, localización y que requirieron atención kiné-
sica. MATERIALES Y MÉTODOS: se realizó un estudio de tipo observacio-
nal, retrospectivo y longitudinal durante los meses de enero a diciembre 
del 2017 en jugadores juveniles del Club Atlético Lanús. RESULTADOS: 
se registraron 331 consultas, de las cuales el 90,33 % correspondió a le-
siones que requirieron que el jugador se ausentara a nivel deportivo en 
entrenamientos y/o competición en al menos una oportunidad. La mayor 
incidencia correspondió a contracturas musculares (18,73%), esguinces 
de tobillos (12,99%) y desgarros musculares (12,08%).
CONCLUSIÓN: los resultados del presente trabajo, permitieron dar cuen-
ta de las lesiones que afectan a los jugadores de fútbol juvenil del Club 
Atlético Lanús y conocer con precisión la frecuencia, gravedad y distribu-
ción de las mismas. Además, proporcionaron datos específicos de la can-
tidad de jugadores a quienes se les brindó atención kinésica y la cantidad 
total de atenciones realizadas en el transcurso del periodo evaluado.

 PALABRAS CLAVES
Epidemiología; Incidencia; Lesiones; Fútbol.

 INTRODUCCIÓN
En Argentina, el fútbol juvenil se encuentra en constante desarrollo y cre-
cimiento, por ello las exigencias a la que están expuestos los jóvenes 
futbolistas son cada vez más elevadas. En relación a ello, se puede pre-
cisar que además de demandas físicas prevalecen las psíquicas, ya que 
son muchos los adolescentes que dejan su hogar a muy temprana edad 
para vivir en la pensión del club, persiguen un sueño alimentando la ilu-
sión de mejorar su situación económica y social, como así también la de 
sus familias. Esto requiere de un tiempo de adaptación al nuevo espacio 
físico, entorno e intensidades de los entrenamientos. Resulta significativo 
hacer mención, que varios de ellos cuentan con representantes y spon-
sors, desde muy temprana edad. Este entorno de constantes exigencias y 
presiones potencian a la aparición de posibles lesiones.1

Por lo tanto, los objetivos del presente trabajo es conocer la incidencia de 
lesiones más frecuentes en estos deportistas, la gravedad de las mismas y 
las que requirieron atención kinésica.
Es imprescindible considerar que uno de los principales factores de ries-
go a provocar una lesión, es haber padecido una previamente, por ende 
es preciso tratar a cada una de las lesiones deportivas con seriedad y 
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responsabilidad, evitando saltear etapas en la rehabilitación así como dar 
un alta deportiva prematura.2, 3, 4

 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
• Conocer la incidencia, frecuencia, gravedad y distribución de las lesio-

nes en las categorías de fútbol juvenil del Club Atlético Lanús.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar la cantidad de jugadores a quienes se les brindó atención 

kinesiológica.
• Conocer la cantidad total de atenciones realizadas en el transcurso del 

periodo evaluado.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se realizó un estudio de tipo observacional, retrospectivo y longitudinal. 
Los datos recolectados pertenecen a la base de datos del servicio de 
kinesiología de fútbol juvenil del Club Atlético Lanús, la cual fue con-
feccionada en Microsoft Excel. La totalidad de los datos volcados en el 
presente trabajo expresan las lesiones que han necesitado tratamiento ki-
nésico, no así, el total de las lesiones que se producen en ésta población. 
Durante los meses de enero a diciembre del 2017, se realizó el segui-
miento de 225 jugadores con edad promedio de 14 a 23 años. En este es-
tudio se incluyen a los jugadores de reserva quienes comparten los hora-
rios e instalaciones de entrenamiento con las divisiones de fútbol juvenil. 
Cabe aclarar, que el cuerpo médico-kinésico de fútbol juvenil también se 
encarga de la atención de los jugadores de reserva. Por tal motivo, sólo 
se expresa la totalidad de las lesiones y consultas que han necesitado 
tratamiento kinésico. 
En el presente trabajo se tendrán en cuenta las recomendaciones pro-
puestas por el comité médico de la Unión de las Asociaciones Europeas 
de Fútbol (UEFA) que entre los años 1999 y 2000 diseñó un documento 
con criterios específicos para la realización de un adecuado estudio y 
análisis metodológico de las lesiones en este deporte. Dicho comité mé-
dico brinda determinadas definiciones sobre tipo de lesión, gravedad de 
las mismas, lesiones agudas y crónicas, recidiva y alta médica, que serán 
explicitadas a continuación.
La UEFA considera la siguiente definición “Una lesión es aquella que ocu-
rre durante el horario de entrenamiento o partido y que causa la ausencia 
para la siguiente sesión de entrenamiento o partido”. En cuanto a la gra-
vedad de las lesiones el comité médico hace referencia en la cantidad de 
días de entrenamiento perdidos, asimismo, se subdivide a las lesiones en 
leves- siendo aquellas que hacen que el deportista pierda entre 1 y 3 se-
siones de entrenamiento, lesiones menores- pérdida de 4 a 7 días de en-
trenamiento, lesiones moderadas- aquellas que requieren el ausentismo 
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del deportista al entrenamiento, desde 8 a 28 días y lesiones graves- más 
de 28 días de ausentismo.
Por otro lado, la UEFA propone clasificar a las lesiones como:
Traumáticas (agudas): esguinces, distensiones, contusiones, luxaciones, 
otras;
Por sobreuso (crónicas): considerando a estas como síndrome doloroso 
del sistema músculo esquelético sin trauma.
Recidiva: es aquella lesión del mismo tipo y lugar que se produce en un 
periodo inferior a los dos meses.
Se hace referencia al alta médica cuando un jugador participa al 100% de 
los entrenamientos y está a disposición de disputar un partido.11, 12 

En el presente trabajo se denominará “algias sin relevancia”- diferencián-
dose de “lesiones” a las atenciones kinésicas realizadas en aquellos juga-
dores que requirieron tales intervenciones pero aun así se encontraban en 
condiciones para entrenar con normalidad junto a sus pares.

 RESULTADOS
Se registraron 331 consultas, de las cuales el 90,33 % corresponde a lesio-
nes que requirieron que el jugador no participe deportivamente ya sea en 
entrenamientos y/o competición en al menos una oportunidad. Por otro 
lado, el restante 9,67% de las consultas corresponde a las denominadas 
algias sin relevancia. Se han contabilizado un total de 5251 atenciones 
kinésicas o “sesiones”. Cabe aclarar que de 225 jugadores, 183 han re-
cibido atención kinésica en al menos una oportunidad, en la cual solo 
el 18,6% de la población estudiada no ha necesitado terapia kinésica 
durante este periodo. 
En relación a los datos obtenidos, se puede dar cuenta de la demanda a 
la atención kinésica, teniendo en cuenta que un jugador ha realizado siete 
consultas en diferentes oportunidades, dos jugadores lo hicieron en seis, 
tres deportistas han consultado cinco veces, once jugadores en cuatro 
oportunidades, diecisiete lo han hecho tres veces, cincuenta y tres han 
sido atendidos en dos oportunidades y noventa y seis jugadores solo una 
vez, contempladas en las 331 consultas registradas.
La tabla N° 1 muestra la totalidad de lesiones y algias sin relevancia re-
gistradas durante el año 2017, además se especifica el tipo de lesión en 
orden decreciente según la cantidad de las mismas. 
El primer lugar es ocupado por las contracturas musculares con un por-
centaje total de 18,73%, seguido por los esguinces de tobillo con 12,99% 
y los desgarros musculares con 12,08%.  En relación a las contusiones 
musculares el total es de 8,76 % y las óseas 7,55 %. Considerando que el 
fútbol es un deporte de contacto, reflejándose en los resultados, se debe 
tener en cuenta que la suma del porcentaje de las contusiones muscula-
res y óseas es de 16,31%. La mayoría de las contusiones se produjeron 
durante los partidos oficiales.
Se puede observar que las lesiones musculares en su totalidad son las de 
mayor porcentaje, la suma de las contracturas, desgarros, contusiones y 
distensiones son de 45,31%, es decir, aproximadamente la mitad de la 
totalidad de las consultas realizadas.

El primer lugar es 
ocupado por las 
contracturas musculares 
con un porcentaje
total de 18,73%, 
seguido por los 
esguinces de tobillo 
con 12,99% y los 
desgarros musculares 
con 12,08%.
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LESIONES  ENE - DIC 2017

Contracturas musculares

Esguince tobillo

Desgarros musculares

Contusiones musculares

Contusión ósea

Distensiones musculares

Esguince rodilla

Tendinosas

Lumbalgia

Fracturas

Cervicalgia

Cirugías

Gonalgia

Dorsalgia

Inguinocruralgia

Sindrome meniscal

Sinovitis de rodilla inespecífica

Esguince de muñeca

Fascitis plantar

Talalgia

Esguince acromio clavicular

Periostitis tibial

Dolor inespecífico de tobillo

Omalgia inespecífica

Sacroileítis

Sindrome femoropatelar

Condropatía

Total

TABLA 1.  Total de lesiones y algias sin relevancia

TOTAL

62

43

40

29

25

19

17

16

15

13

10

6

5

5

4

4

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

331

PORCENTAJE

18,73%

12,99%

12,08%

8,76%

7,55%

5,74%

5,13%

4,83%

4,53%

3,92%

3,02%

1,81%

1,51%

1,51%

1.20%

1.20%

0,90%

0,90%

0,60%

0,60%

0,60%

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

100%

     

Las lesiones articulares también ocupan un porcentaje importante, ya que 
la suma de los esguinces de tobillo, rodilla, muñeca, acromioclavicular, 
síndrome meniscal resuelto de forma conservadora, cirugías y algias arti-
culares inespecíficas son de 25,98%.
Se debe destacar el porcentaje de lumbalgias, siendo de 4,53%, aun así, 
las espondilólisis registradas en dicho periodo (tres en total) no fueron 
clasificadas como lumbalgia, sino como fracturas. Otra sintomatología a 
considerar tratándose de jóvenes deportistas, es la cervicalgia. Se han 
realizado diez consultas de este tipo.
De los desgarros registrados, tres fueron producidos por contusión en la 
cara anterior del muslo.
Se registraron un total de 3 fracturas por avulsión, de las cuales dos se 
manifestaron en el trocánter menor de un mismo jugador de la 9na divi-
sión. En primera instancia en el trocánter menor derecho y luego en el 
izquierdo.
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LESIONES MUSCULARES

Contracturas

Desgarros

Contusiones

Distensiones

Total

TABLA 2.  Total de lesiones musculares y su clasificación

TOTAL

62

40

29

19

150

PORCENTAJE

41,33%

26,66%

19,33%

12,66%

100%

GRUPO MUSCULAR

Cuadriceps

Isquiotibiales

Aductores

Total

TABLA 3.  Desgarros por grupo muscular

DESGARROS

21

18

1

40

PORCENTAJE

52,50%

45%

2,50%

100%

PORCENTAJE

89,25%

7,14%

3,57%

100%

CONTUSIONES MUSCULARES

Muslo

Lumbar

Pierna gemelos

Total

TABLA 4.  Contusiones musculares por región corporal

TOTAL

25

2

1

28

CONTRACTURAS MUSCULARES

Isquiotibiales

Aductores

Cuadriceps

Gemelos

Otros

Total

TABLA 5.  Contracturas musculares por grupo muscular

TOTAL

28

17

11

4

2

62

PORCENTAJE

45,16%

27,41%

17,74

6,45%

3,22%

100%

CONTRACTURAS MUSCULARES

Espondilolisis

Escafoides mano

Falanges mano

Avulsión trocánter menor

Metatarsiano

Avulsión eias

Falanges pie

Radio

Total

TABLA 6. Fracturas óseas

TOTAL

3

2

2

2

1

1

1

1

13

PORCENTAJE

23,07%

15,38%

15,38%

15,38%

7,69%

7,69%

7,69%

7,69%

100%
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LESIONES TENDINOSAS

Aquiles

Pubalgia

Rotuliano

Cuadricipital

Cintilla iliotibial

Manguito rotador

Peroneos laterales

Total

TABLA 7. Lesiones tendinosas según región afectada

TOTAL

4

3

2

2

2

2

1

16

PORCENTAJE

25%

18,75%

12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

6,25%

100%

ESGUINCES DE TOBILLO

Externo

Interno

Sindesmal

Total

TABLA 8

TOTAL

39

3

1

43

PORCENTAJE

90,69%

6,97%

2,32%

100%

ESGUINCES DE RODILLA

Ligamento lateral externo

Ligamento lateral interno

Total

TABLA 9

TOTAL

0

17

17

PORCENTAJE

0%

100%

100%

LESIONES Y ALGIAS SIN RELEVANCIA 
POR REGIÓN CORPORAL

Tronco y columna

Miembro superior

Miembro inferior

Total

TABLA 10

TOTAL

31

12

288

331

PORCENTAJE

9,36%

3,62%

87%

100%

De las 12 lesiones de miembro superior registradas, 6 fueron fracturas.



36 |  Revista AKD • Junio  2020 •  Año 23 Nro. 81 

Lic. Fernando D`Abundo

LESIONES POR SOBREUSO

Contracturas musculares

Lumbalgias

Otras ( fascitis, talalgia)

Tendinosas

Cervicalgias

Condropatía

Total

TABLA 12

TOTAL

62

15

14

12

10

1

114

PORCENTAJE

54,38%

13,15%

12,28%

10,52%

8,77%

0,87%

100%

Si bien el mayor porcentaje de las tendinopatías tuvo un origen micro-
traumático, se cuantificaron cuatro casos por traumatismo directo sobre 
dicha estructura.

CIRUGÍAS

Menisectomia

Lcae

Luxacion de rotula

Total

TABLA 13. Lesiones que requirieron resolución quirúrgica.

TOTAL

3

2

1

6

PORCENTAJE

50%

33,33%

16,66%

100%

GRAVEDAD

Algias sin relevancia

Leve

Menor

Moderada

Grave

Total

TABLA 14. Clasificación de las lesiones según gravedad

DÍAS DE ENTRENAMIENTO 
PERDIDOS

(0 días)

(1 a 3 días)

(4 a 7 días)

(8 a 28 días)

(más de 28 días)

 

PORCENTAJE

9,66%

24,16%

16,61%

36,85%

12,68%

100%

TOTAL

32

80

55

122

42

331

LESIONES TRAUMÁTICAS

Esguince de tobillo 

Desgarros musculares

Contusiones musculares

Contusiones óseas

Distensiones musculares

Esguince de rodilla

Otras (esg acro-clav, hallux, muñeca)

Fracturas óseas

Cirugías

Tendinosas

Síndrome meniscal trat conservador

Total

TABLA 11

TOTAL

43

40

29

25

19

17

17

13

6

4

4

217

PORCENTAJE

19,81%

18,43%

13,36%

11,52%

8,75%

7,83%

7,83%

5,99%

2,76%

1,84%

1,84%

100%
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En la tabla 14 se puede observar que el 50,45% del total de las lesiones 
registradas fueron resueltas con tratamiento kinésico en una semana y el 
49,53% dentro de los 28 días. 

 DISCUSIÓN
En la Argentina son pocos los trabajos que se publican sobre estadística 
de lesiones en fútbol juvenil, de igual modo se ha realizado una compara-
ción con la literatura existente a nivel nacional e internacional.
Al subdividir las lesiones por región corporal, encontramos que el mayor 
porcentaje de la totalidad de estas, se producen en miembros inferiores, 
en el presente estudio fue de un 87%, resultados similares al de otros 
autores 5, 6. Además se llevó a cabo la comparación de las lesiones según 
severidad, en este estudio se reportó un 50,43 %, haciéndose visible re-
sultados similares al de otras publicaciones 5, 6. En el presente estudio, la 
lesión que se manifestó con mayor frecuencia fue la contractura muscular 
con un 18,73%, resultado que también encuentra similitud 5, 6. Por otro 
lado, 15 contracturas musculares no fueron clasificadas como lesiones, 
sino como algias sin relevancia debido a que los jugadores realizaron tra-
tamiento kinésico pero no perdieron días de entrenamiento.
Las lesiones musculares fueron 150 y representan un 45,31% del total. 
El 12,68% de las mismas, demandaron 21 o más días de recuperación. 
En el presente trabajo, el porcentaje total de las lesiones musculares es 
más alto en comparación con los resultados expuestos por Brandt 2017) 
y Grosso (2018) en sus publicaciones. Probablemente, esta discrepancia 
guarde relación con que en este trabajo las contusiones musculares fue-
ron incluidas dentro de ese porcentaje. 
En total se registraron 5 recidivas de desgarros musculares (12,5 %), de 
las cuales 3 se manifestaron en un mismo jugador y se produjeron en el 
recto anterior del cuádriceps. Las otras 2 recidivas se dieron en los isquio-
surales en 2 jugadores distintos.
Entre los resultados de este trabajo se puede observar que el 90,69% del 
total de los esguinces de tobillo afecta a los ligamentos laterales exter-
nos, principalmente al haz peroneo astragalino anterior, datos que coinci-
den con la bibliografía consultada 7, 8.
En este estudio se ha expuesto que el 1,81 % de las lesiones han requeri-
do intervención quirúrgica, este valor es menor que el reportado en otros 
trabajos presentados por médicos 5.
Se debe considerar que en tal publicación se han contabilizado heridas 
cortantes y roturas de piezas dentarias. 
Este trabajo muestra como fortaleza presentar el mismo evaluador en la 
recolección de datos, en el cual clasificó y registró toda aquella atención 
kinésica que no pudo ser catalogada como “lesión” por no cumplir con 
los criterios de tal definición. Para una mejor comprensión de los resulta-
dos, éstos fueron presentados en catorce tablas, brindando información 
detallada de cada una de las lesiones en comparación con otros trabajos 
de este tipo. También se expuso las recidivas y la totalidad de las consul-
tas kinésicas. 

El 50,45% del total 
de las lesiones
registradas fueron 
resueltas con 
tratamiento kinésico 
en una semana y el
49,53% dentro de los 
28 días.
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Por otro lado, como debilidad no se logró informar cuál de las porciones 
del músculo isquiotibial más lesiones estructurales presentó. No obstante, 
se pudo diferenciar entre once desgarros de los isquiotibiales internos (se-
mimembranoso – semitendinoso) y siete externos (bíceps femoral). Asimis-
mo, no se consideró la incidencia de lesiones por horas de entrenamiento, 
cuya información hubiese sido relevante para dar lugar a la comparación 
con otros reportes 5, 6, 7.
La edad promedio de los jugadores que conforman la muestra es amplia 
y probablemente la frecuencia, gravedad y distribución de las lesiones en 
los jugadores de las categorías menores son distintas a la de los deportis-
tas que integran las categorías más grandes. Las cuestiones anteriormente 
mencionadas podrían ser consideradas en futuras investigaciones epide-
miológicas en poblaciones similares.

 CONCLUSIÓN
Los resultados del presente trabajo, permitieron dar cuenta de las lesiones 
que afectan a los jugadores de fútbol juvenil del Club Atlético Lanús y co-
nocer con precisión la frecuencia, gravedad y distribución de las mismas. 
Además, proporcionan datos específicos de la cantidad de jugadores a 
quienes se les brindó atención kinésica y la cantidad total de atenciones 
realizadas en el transcurso del periodo evaluado.
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LOS ÍNDICES DE SIMETRÍA DE  
LAS EXTREMIDADES PUEDEN  
SOBREESTIMAR LA FUNCIÓN DE  
LA RODILLA DESPUÉS DE UNA  
LESIÓN DEL LIGAMENTO CRUZADO  
ANTERIOR

La lesión del ligamento cruzado anterior (LCA) produce con frecuencia 
debilidad muscular, función deficiente de la rodilla y el incremento del 
riesgo de una segunda lesión, a pesar de la reconstrucción quirúrgica del 
LCA (2, 8, 15, 17-20). Las tasas generales de una segunda lesión de LCA llegan 
a más del 49% (3) lo cual sugiere que los criterios actuales utilizados son 
inadecuados para determinar la preparación de un atleta para volver al 
deporte. El cumplimiento de los criterios objetivos de retorno al deporte 
reduce el riesgo de nuevas lesiones (8), pero los criterios utilizados para el 
alta al paciente para volver al deporte no están estandarizados y varían 
considerablemente (3). Es necesaria evidencia para establecer los niveles 
objetivos óptimos de función de la rodilla que maximicen los resultados 
funcionales y protejan contra una segunda lesión de LCA.
Los criterios objetivos de retorno al deporte a menudo utilizan medidas 
de fuerza de cuádriceps y pruebas de salto a una sola pierna, con diferen-
cias de extremidad a extremidad típicamente expresadas como índices 
de simetría de extremidades (Limb Symmetry Indexes LSIs) (3). Los índices 
de simetría de extremidades utilizan medidas concurrentes de la extremi-
dad no involucrada como estándar de referencia. Si bien la extremidad 
no afectada se usa como control saludable, se han demostrado déficits 
de fuerza muscular bilaterales después de la lesión de LCA (11, 16, 20), desa-
fiando la validez de las medidas de simetría en los criterios objetivos de 
retorno al deporte. Se desconoce si las mediciones de la extremidad no 
afectada antes de la reconstrucción quirúrgica de LCA proporcionan una 
mejor referencia que las LSI durante las pruebas de regreso al deporte. 
Por lo tanto, el propósito de este estudio fue evaluar la extremidad no 
involucrada como un estándar de referencia para los índices de simetría 
utilizados en las pruebas de retorno al deporte y su relación con las tasas 
de segunda lesión de LCA. Se presenta evidencia preliminar para de-
mostrar los beneficios potenciales del uso de la función de extremidades 
no involucradas antes de la cirugía de LCA, en lugar de después, para 
determinar la preparación para el regreso al deporte. Presumimos que 
la función de las extremidades involucradas de los deportistas después 
de la cirugía de reconstrucción de LCA coincidiría más con la función de 
las extremidades no involucradas medida simultáneamente después de 
la cirugía de LCA en comparación con la función de las extremidades no 
involucradas medida antes de la cirugía, y que los niveles estimados de 
capacidad previa a la lesión (EPIC, Estimated preinjury capacity) predeci-
rían mejor las segundas lesiones de LCA que las LSI.
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Si bien la extremidad 
no afectada se usa 
como control saludable, 
se han demostrado 
déficits de fuerza 
muscular bilaterales 
después de la lesión 
de LCA, desafiando la 
validez de las medidas 
de simetría en los 
criterios objetivos de 
retorno al deporte.

“

“

DISEÑO DEL ESTUDIO: cohorte prospectiva.

ANTECEDENTES: El alto riesgo de sufrir una segunda lesión del liga-
mento cruzado anterior (LCA) después del regreso al deporte resalta la 
importancia de la toma de decisiones con respecto a dicho retorno. Los 
criterios objetivos de regreso al deporte usan con frecuencia índices de 
simetría de extremidades (LSIs, por su sigla en inglés) para cuantificar la 
fuerza del cuádriceps y los puntajes de salto. Se desconoce si es óptimo 
el uso de la extremidad no involucrada en LSI.

OBJETIVOS: Evaluar la extremidad no involucrada como un estándar de 
referencia para los LSIs utilizados en las pruebas de regreso al deporte y 
su relación con las tasas de segundas lesiones de LCA.

METODOS: Setenta atletas completaron pruebas de fuerza del cuádri-
ceps y 4 pruebas de salto a una sola pierna antes de la reconstrucción del 
ligamento cruzado anterior (LCA) y 6 meses después de ella. Los índices 
de simetría de las extremidades para cada prueba compararon las medi-
das de las extremidades involucradas a los 6 meses con las medidas de 
las extremidades no involucradas en el mismo período. Los niveles esti-
mados de capacidad previa a la lesión para cada prueba compararon las 
medidas de las extremidades involucradas a los 6 meses con las medidas 
de las extremidades no involucradas antes de la cirugía de LCA. Las se-
gundas lesiones de LCA se rastrearon durante un seguimiento mínimo de 
2 años después de la reconstrucción de LCA.

RESULTADOS: Cuarenta pacientes (57.1%) alcanzaron un 90% de LSI para 
la fuerza del cuádriceps y todas las pruebas de salto. Sólo 20 pacientes 
(28.6%) alcanzaron niveles de capacidad estimada previa a la lesión (EPIC 
en inglés) del 90% (comparando la extremidad involucrada a los 6 meses 
después de la cirugía de LCA con la extremidad no afectada antes de la 
misma) para la fuerza del cuádriceps y todas las pruebas de salto. Vein-
ticuatro pacientes (34.3%) que alcanzaron un 90% de LSI para todas las 
medidas 6 meses después de la cirugía no lograron niveles de 90% de 
capacidad estimada previa a la lesión para todas las medidas. Los niveles 
estimados de EPIC fueron más sensibles que los LSIs al predecir las se-
gundas lesiones de LCA (LSIs, 0.273; intervalo de confianza [IC] del 95%: 
0.010, 0.566 y EPIC, 0.818; IC del 95%: 0.523, 0.949).

CONCLUSIÓN: los índices de simetría de las extremidades sobrestiman 
con frecuencia la función de la rodilla después de la cirugía de LCA y 
pueden estar relacionados con el riesgo de una segunda lesión de LCA. 
Estos hallazgos generan preocupación acerca de si los criterios variables 
de retorno al deporte de LCA utilizados en la práctica clínica actual son lo 
suficientemente estrictos como para lograr un retorno al deporte seguro 
y exitoso.

NIVEL DE EVIDENCIA: Prognosis, 2b. J Orthop Sports Phys Ther 2017; 47 
(5): 334-338. Epub 29 mar 2017. doi: 10.2519 / jospt.2017.7285
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 PALABRAS CLAVES
Biomecánica; Calzado; Lesiones de la carrera; Transición.
 
 MÉTODOS
Los deportistas de 14 a 55 años de edad que realizaban actividades de 
corte y pivote (4) antes de la lesión unilateral completa de LCA fueron ana-
lizados de forma secundaria dentro de un ensayo clínico controlado ran-
domizado completo y un ensayo clínico prospectivo en curso (6, 9). Los 
criterios de exclusión incluyeron un menisco reparable, lesión sintomática 
de grado III en otros ligamentos de la rodilla, lesión de cartílago articular 
de grosor completo de más de 1 cm2 o lesión previa de LCA. Este estu-
dio fue aprobado por la Institutional Review Board de la Universidad de 
Delaware, y todos los pacientes firmaron un consentimiento informado.
Los pacientes completaron 2 sesiones de prueba antes de la cirugía de 
reconstrucción de LCA (prueba 1, prueba de fuerza del cuádriceps inicial-
mente después de la lesión de LCA; y prueba 2, salto a una sola pierna 
después de la resolución del cuadro inicial luego de la lesión de LCA) y 1 
sesión de prueba después de la cirugía de reconstrucción de LCA (prueba 
3, de fuerza de cuádriceps y de salto a una pierna 6 meses después de 
la cirugía) (FIGURA). La fuerza del cuádriceps se probó bilateralmente 
en 90° de flexión de la rodilla al registrar las contracciones isométricas 
voluntarias máximas utilizando la técnica de superposición de Burst para 
asegurar la activación normal del cuádriceps (12) durante la evaluación ki-
nésica inicial aguda después de la lesión del LCA. Los pacientes continua-
ron la rehabilitación antes de la cirugía de LCA hasta que se resolvieron 
las deficiencias iniciales (derrame, rango de movimiento, dolor, deficien-
cias de la marcha, fuerza del cuádriceps) (12) y se pudieron completar de 
manera segura las pruebas de salto (segunda sesión de prueba). Se com-
pletaron cuatro pruebas de salto a una sola pierna (salto simple, cruzado 
y triple para distancia; salto cronometrado de 6 metros) en cada extremi-
dad (no involucradas primero) (15). Después de 2 pruebas de práctica, se 
registró un promedio de 2 pruebas en cada extremidad para cada prueba 
de salto.
Los pacientes se sometieron a rehabilitación postoperatoria progresiva, 
basada en criterios, de forma inmediata luego de la cirugía de recons-
trucción de LCA (1) y repitieron la prueba de fuerza del cuádriceps y salto 
a una sola pierna 6 meses después de la cirugía (prueba 3), con cálculo 
de LSIs (ver FIGURA). Se eligieron las pruebas de seis meses porque es el 
tiempo que normalmente lleva el retorno a las actividades deportivas (3). 
Se definió la simetría utilizando un límite del 90% de acuerdo con los cri-
terios establecidos de regreso al deporte de la Universidad de Delaware 
que requieren un 90% o más de LSIs en la fuerza del cuádriceps y las 4 
pruebas de salto a una sola pierna dentro de una batería de prueba más 
grande (1). Los criterios de regreso al deporte para los sujetos incluidos 
también requirieron al menos el 90% de la Knee Outcome Survey Activi-
ties de la Escala de Vida Diaria (Daily Living Scale) y en una puntuación 
de calificación global de la función de la rodilla antes del alta médico 
para regresar al deporte (1). Es común un LSIs de 85 a 90% o más en otros 
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criterios publicados de regreso al deporte (18, 19) y se cree que explica los 
niveles normales de asimetría entre las extremidades (13, 21).
Además de calcular los LSIs 6 meses después de la cirugía de LCA, se cal-
cularon los niveles de EPIC (capacidad estimada previa a la lesión) com-
parando la función de las extremidades involucradas a los 6 meses con 
las puntuaciones de las extremidades no involucradas antes de la cirugía 
(FIGURA). Se definió operacionalmente un punto de corte del 90% como 
lograr niveles de capacidad estimada previa a la lesión para la fuerza del 
cuádriceps y puntajes de salto.
En las pruebas de seguimiento posteriores, los pacientes informaron si 
habían sufrido una segunda lesión de LCA durante un seguimiento mí-
nimo de 2 años. Todas las segundas lesiones fueron confirmadas por un 
médico o fisioterapeuta.
Los análisis estadísticos se completaron con el software PASW Versión 
23.0 (IBM Corporation, Armonk, NY). Se utilizaron análisis correlacionales 
para evaluar si el tiempo transcurrido desde la lesión de LCA hasta la 
prueba inicial de las extremidades no involucradas (antes de la cirugía) 
influyó en los niveles de capacidad estimada previa a la lesión. Se calculó 
la sensibilidad, especificidad y las razones de probabilidad positivas y ne-
gativas con intervalos de confianza (IC) del 95% para evaluar la capacidad 
de los niveles de LSIs y capacidad estimada previa a la lesión con el fin de 
determinar el riesgo de una segunda lesión del LCA (10). La significación 
estadística se estableció en α ≤.05.

FIGURA. Cronología para las pruebas y la rehabilitación después de una lesión 
de LCA y las ecuaciones utilizadas para el cálculo de los niveles de LSIs y EPIC. 
Abreviaturas: EPIC (Estimated preinjury capacity), capacidad estimada previa a 
la lesión; LCA, ligamento cruzado anterior; LSIs (Limb Symmetry Indexes), índice 
de simetría de extremidades.

Lesión de LCA

Evaluación inicial 
del fisioterapeuta  

Resolución de 
la incapacidad Cirugía 

reconstructiva 
de LCA 

6 meses luego 
de la cirugía 

Prueba 1: fuerza del 
cuádriceps de la extre-
midad  no involucrada

Prueba 2: prueba de 
salto de la extremidad 
no involucrada

Prueba 3: pruebas de 
fuerza cuádriceps y 
saltos de extremida-
des involucradas y no 
involucradas 

Rehabilitación
prequirúrgica inicial  

Rehabilitación prequi-
rúrgica adicional

Rehabilitación 
postoperatoria

LSI Fuerza del cuádriceps 
Miembro involucrado (6 meses)
Miembro no involucrado (6 meses)    

LSI Salto simple, cruzado y triple
Miembro involucrado (6 meses)
Miembro no involucrado (6 meses)     

LSI Salto cronometrado de 6 metros 
Miembro no involucrado (6 meses)
Miembro involucrado (6 meses)         

EPIC en fuerza de cuádriceps 
Miembro involucrado (6 meses)
Miembro no involucrado (evaluación inicial)          

EPIC en salto simple, cruzado y triple
Miembro involucrado (6 meses)
Miembro no involucrado 
(resolución de deterioro)   
EPIC en salto cronometrado de 6 metros 
Miembro no involucrado (resolución de deterioro)
Miembro involucrado (6 meses)            



 Revista AKD • Junio 2020 •  Año 23 Nro. 81  | 43

Art. Revista Jospt

 RESULTADOS
La cohorte inicial elegida para este estudio incluyó a 182 pacientes. Trein-
ta y siete completaron el tratamiento no quirúrgico de la lesión de LCA, 9 
no completaron la prueba de salto antes de la cirugía de LCA, 6 no com-
pletaron la prueba de salto 6 meses después de la cirugía, 28 no regre-
saron para la prueba 6 meses después de la cirugía y 32 fueron excluidos 
para evitar mediciones de capacidad estimada previa a la lesión poco 
confiables debido al uso de diferentes dinamómetros electromecánicos 
para la prueba de resistencia del cuádriceps en cada sesión de prueba. 
Así, se incluyeron en el análisis 70 pacientes (media ± DE edad, 26.6 ± 
10.0 años; 32.9% mujeres; índice de masa corporal, 24.9 ± 3.8 kg / m2).
Los pacientes completaron la prueba inicial de fuerza del cuádriceps de 
extremidades no comprometidas a una media ± DE de 1.5 ± 2.0 meses y 
las pruebas de salto a una sola pierna a 1.9 ± 2.1 meses después de la le-
sión de LCA. La reconstrucción del ligamento cruzado anterior se produjo 
a una media ± DE de 4,4 ± 4,0 meses después de la lesión (28 autoin-
jertos de isquiotibiales, 42 aloinjertos de tejido blando). El tiempo trans-
currido desde la lesión de LCA hasta la prueba inicial de extremidades 
no involucradas no afectó los niveles de fuerza o salto de la capacidad 
estimada previa a la lesión (P = .400-.892, Pearson r = –0.108 a 0.037).
Cuarenta (57.1%) pacientes alcanzaron un 90% de LSI para la fuerza del 
cuádriceps y todas las pruebas de salto a una sola de pierna. Sólo 20 
(28.6%) pacientes alcanzaron niveles de EPIC (capacidad estimada previa 
a la lesión) del 90% (comparando la extremidad involucrada a los 6 meses 
después de la cirugía de LCA con la extremidad no involucrada antes 
de la misma) para la fuerza del cuádriceps y todas las pruebas de salto. 
Veinticuatro (34.3%) pacientes que alcanzaron un 90% de LSI para todas 
las medidas 6 meses después de la cirugía no lograron niveles de 90% 
de EPIC para todas las medidas. La TABLA 1 proporciona detalles de por 
qué no se alcanzaron los niveles de 90% de LSI y capacidad estimada 
previa a la lesión. Cuando no se alcanzaron los niveles de LSI y EPIC, 
las puntuaciones medias de fuerza del cuádriceps y salto oscilaron entre 
5,1% y 14,6% por debajo de los valores de corte del 90% (TABLA 2).
Once pacientes sufrieron una segunda lesión de LCA (cirugía reconstruc-
tiva de LCA en la segunda lesión: mediana, 78 semanas; rango, 27-276 
semanas) (TABLA 3). Ocho (4 ipsilaterales, 4 contralaterales) de los 11 pa-
cientes con una segunda lesión de LCA superaron los criterios de retorno 
al deporte del 90% de LSI en pruebas de fuerza de cuádriceps y salto a 
una sola pierna 6 meses después de la cirugía inicial, pero 6 (4 ipsilateral, 
2 contralaterales) de estos 8 no alcanzaron niveles de capacidad estimada 
previa a la lesión del 90% en estas medidas. El uso de niveles de EPIC 
del 90% fue superior al 90% de LSI en la predicción de segundas lesio-
nes de LCA (LSI: sensibilidad, 0.273; IC del 95%: 0.010, 0.566; especifici-
dad, 0.542; IC del 95%: 0.417, 0.663; LR positivo = 0.596; IC 95%: 0.218, 
1.627; LR negativo = 1.341; IC 95%: 0.871, 2.064 y EPIC: sensibilidad, 
0.818; IC 95%: 0.523, 0.949; especificidad, 0.305; IC 95%: 0.203, 0.432; 
LR positivo = 1.177; IC 95%: 0.850, 1.631; LR negativo = 0.596; IC 95%: 
0.161, 2.212).
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Medida / Prueba Específica 
No alcanzó 90% de LSIs    

Fuerza del cuádriceps    

Fuerza del cuádriceps más 1 salto    

Fuerza del cuádriceps más 2 saltos   

Fuerza del cuádriceps más 3 saltos   

Fuerza del cuádriceps más 4 saltos   

1 salto       

2 saltos       

3 saltos       

4 saltos       

No alcanzó el 90% de los niveles de EPIC   

Fuerza del cuádriceps     

Fuerza del cuádriceps más 1 salto    

Fuerza del cuádriceps más 2 saltos   

Fuerza del cuádriceps más 3 saltos   

Fuerza del cuádriceps más 4 saltos  

1 salto      

2 saltos      

3 saltos      

4 saltos     

 

TABLA 1.  Pacientes que no alcanzaron niveles de 90% de LSI y 90% de EPIC 
mediante pruebas específicas no aprobadas

n 
30

9

4

1

1

1

4

5

1

4

50

12

4

7

0

3

14

8

2

0

Abreviaturas: EPIC (estimated preinjury capacity) capacidad estimada previa 
a la lesión; LSI (limb symmetry index), índice de simetría de extremidades.

 DISCUSIÓN
El propósito de este estudio fue evaluar la extremidad no involucrada 
como un estándar de referencia para los índices de simetría utilizados en 
las pruebas de retorno al deporte y su relación con las tasas de segundas 
lesiones de LCA. Los resultados de este estudio demuestran que el logro 
de la simetría de extremidades, la fuerza del cuádriceps y las pruebas de 
salto a una sola pierna después de la cirugía reconstructiva de LCA no 
garantiza que se hayan alcanzado los niveles funcionales anteriores (de 
la extremidad no involucrada antes de la cirugía). De 70 pacientes, 40 
cumplieron con los criterios de retorno al deporte de la Universidad de 
Delaware de al menos un 90% de simetría en la fuerza del cuádriceps y 
4 pruebas de salto a una sola pierna 6 meses después de la cirugía, pero 
sólo 16 de estos 40 pacientes alcanzaron niveles de EPIC del 90% al com-
parar la extremidad involucrada a los 6 meses con la función de la extre-
midad no involucrada antes de la cirugía. Los datos preliminares sugieren 
que el uso de 90% de niveles de capacidad estimada previa a la lesión 
es superior al 90% de LSI en la predicción de segundas lesiones de LCA.

La extremidad 
no involucrada 
probablemente 
experimente actividad 
física limitada más 
allá de caminar y 
actividades de la vida 
diaria durante el 
período extendido 
entre la lesión.

“

“
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El menor número de pacientes que alcanzaron niveles de capacidad es-
timada previa a la lesión del 90% en comparación con los LSI del 90% 
puede explicarse por la rehabilitación preoperatoria y postoperatoria ba-
sada en criterios actuales que se centra en el fortalecimiento unilateral 
y el entrenamiento neuromuscular (1). La extremidad no involucrada pro-
bablemente experimente actividad física limitada más allá de caminar y 
actividades de la vida diaria durante el período extendido entre la lesión 
y el regreso al deporte, una disminución drástica de los niveles de de-
mandas enfrentadas durante las actividades deportivas previas a la lesión. 
Los niveles reducidos de actividad física pueden dar lugar a adaptaciones 
compensatorias por parte de un subgrupo de pacientes con lesión de 
LCA, incluida la disminución de la fuerza muscular en la pierna no afec-
tada después de la lesión de LCA (11, 16, 20). La disminución de la función y 
el rendimiento de la extremidad no afectada con el tiempo producirá un 
aumento LSI y puede tergiversar la capacidad funcional de la extremidad 
lesionada en LCA.
Ocho de los 11 pacientes que sufrieron una segunda lesión de LCA supe-
raron los criterios de retorno al deporte del 90% de LSI para la fuerza del 
cuádriceps y las pruebas de salto a una sola pierna 6 meses después de 
la cirugía reconstructiva de LCA. Sin embargo, 6 de los 8 (4 ipsilaterales, 2 
contralaterales) que cumplieron con los criterios de retorno al deporte no 
alcanzaron los niveles de capacidad estimada previa a la lesión del 90% 
en todas las medidas. Es posible que los deportistas que alcanzaron un 
90% de LSI, pero no un 90% de EPIC, 6 meses después de la cirugía tuvie-
ran déficit funcionales bilaterales restantes que no se resolvieron después 
de reanudar las actividades de regreso al deporte. Los impedimentos fun-
cionales bilaterales persistentes podrían ser un factor en la incidencia de 
las segundas lesiones de LCA ipsilaterales y contralaterales en nuestra 
cohorte, y en el riesgo significativamente mayor de segundas lesiones de 
LCA tanto ipsilaterales como contralaterales que previamente se infor-
maron, antes de que los deportistas regresen al deporte (17). La pequeña 
muestra de pacientes en nuestro estudio con una segunda lesión de LCA 
probablemente resultó en una gran sensibilidad y especificidad IC. Se 
necesitan más estudios con una cohorte más grande de pacientes con 
segunda lesión de LCA para validar los hallazgos preliminares actuales.
Pocos estudios han examinado medidas alternativas a los LSI para com-
parar la función y el rendimiento de la extremidad afectada después de 
la cirugía de LCA. Las pruebas funcionales prospectivas de pretemporada 
de deportistas son el criterio ideal para proporcionar hitos de rehabilita-
ción específicos al paciente después de la lesión. Los datos funcionales 
previos a la lesión eliminarían la limitación de las mediciones de capaci-
dad estimada previa a la lesión, que requieren pruebas preoperatorias de 
la extremidad no afectada. Sin embargo, las pruebas previas a la lesión 
requieren amplios recursos y compromiso en el tiempo, lo que hace que 
la implementación generalizada en la escuela secundaria, la universidad 
y los entornos recreativos no sea realista. El beneficio de incluir la reha-
bilitación preoperatoria en los resultados postoperatorios después de la 
lesión del LCA es claro (7) y este período presenta una oportunidad para 

Los datos funcionales 
previos a la lesión 
eliminarían la 
limitación de las 
mediciones de 
capacidad estimada 
previa a la lesión, 
que requieren pruebas 
preoperatorias de 
la extremidad no 
afectada. 

“

“
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la medición objetiva de la función basal de la extremidad no involucrada 
para luego comparar la extremidad involucrada durante las pruebas de 
regreso al deporte. Los valores normativos adaptados a edad, sexo y de-
porte presentan una estrategia alternativa a los datos previos a la lesión 
específicos del paciente y a las mediciones de EPIC, pero no están am-
pliamente desarrollados (5, 14).
El alto número de pacientes que pasaron los criterios de regreso al depor-
te pero no lograron cumplir con los niveles preoperatorios de la función 
de la rodilla en la extremidad no involucrada plantea preocupaciones con 
respecto a las pautas actuales de práctica de regreso al deporte. A pesar 
de la evidencia de que los criterios objetivos estrictos de retorno al de-
porte minimizan el riesgo de una lesión adicional en la rodilla (8) el requi-
sito de sólo un 80 a 85% de simetría o la ausencia de cualquier criterio 
objetivo es frecuente (3). El límite de simetría del 90% dentro de este es-
tudio, como parte de los criterios de regreso al deporte de la Universidad 
de Delaware, representa uno de los criterios más exigentes publicados y 
utilizados actualmente en las pruebas de retorno al deporte de LCA (1, 3). 
Sin embargo, incluso cuando se cumplen estos criterios estrictos, las me-
didas de simetría subestimaron el rendimiento funcional basal de muchos 
pacientes.
Los hallazgos actuales proporcionan bases para la discusión sobre la va-
lidez de la simetría de la extremidad y criterios actuales de retorno al 
deporte después de una lesión de LCA. La naturaleza del análisis actual 
limita nuestra capacidad para desarrollar conclusiones sólidas sobre la 
superioridad de las medidas EPIC sobre LSIs en la disminución del riesgo 
de segundas lesiones de LCA, porque los niveles EPIC no se calcularon 
durante las pruebas funcionales a los 6 meses. Por lo tanto, no se imple-
mentó un mayor fortalecimiento bilateral y entrenamiento neuromuscular 
para lograr niveles de EPIC del 90%. Otras limitaciones incluyen un tama-
ño de muestra pequeño, la baja ocurrencia de segundas lesiones de LCA 
y la deserción de cohortes (incluidos pacientes probados en diferentes 
dinamómetros). Sin embargo, el estudio actual resalta la necesidad de 

Razones para no 
alcanzar el 90% de LSIs

Resistencia del cuádriceps  

Salto simple   

Salto cruzado       

Triple salto

Salto cronometrado de 6 metros     

TABLA 2.  Fuerza de cuádriceps y valores de asimetría de salto a una sola pierna cuando los niveles de LSIs o EPIC 
fueron inferiores al 90% para cada medida

n 

16

18

12

8

9

Promedio ± 
DE,%   

83.6 ± 3.2

81.1 ± 6.2

83.6 ± 4.3

84.9 ± 3.3

83.5 ± 4.5

n 

26

18

18

12

18

Promedio ± 
DE,%   

78.8 ± 8.3

75.4 ± 17.6

83.3 ± 5.4

81.7 ± 5.9

80.8 ± 6.5

Razones para no 
alcanzar el 90% de LSIs

Resistencia del cuádriceps  

Salto simple   

Salto cruzado       

Triple salto

Salto cronometrado de 6 metros     

Abreviaturas: EPIC (estimated preinjury capacity) capacidad estimada previa a la lesión; LSI (limb symmetry index), índice de 
simetría de extremidades.

El alto número de 
pacientes que pasaron 
los criterios de regreso 
al deporte pero no 
lograron cumplir con los 
niveles preoperatorios 
de la función de la 
rodilla en la extremidad 
no involucrada plantea 
preocupaciones con 
respecto a las pautas 
actuales de práctica de 
regreso al deporte.

“

“
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realizar pruebas rigurosas de los criterios objetivos de retorno al deporte 
para establecer las mejores prácticas para un alta seguro para el regreso 
al deporte y mejorar las tasas de segunda lesión del LCA. Se debe incluir 
la determinación de la referencia más válida y razonable contra la cual 
comparar la función de la extremidad involucrada.

Paciente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11     

TABLA 3.  Pacientes con segundas lesiones de LCA y valores LSIs y EPIC

Segunda reconstrucción 
de LCA, semanas

70

28

250

78

252

27

60

114

108

62

276

EPIC 
≥90%  

Si

Si

No 

No

No

No 

No

No

No 

No

No

Lado de la lesión

Contralateral

Contralateral

Ipsilateral

Ipsilateral

Contralateral

Ipsilateral

Ipsilateral

Contralateral

Ipsilateral

Ipsilateral

Ipsilateral

LSIs ≥90% 

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No 

No

No

   

Abreviaturas: LCA, ligamento cruzado anterior; EPIC (estimated preinjury capacity) capacidad estimada previa a la lesión; 
LSI (limb symmetry index), índice de simetría de extremidades.

 CONCLUSIÓN
Incluso con el uso de criterios rigurosos de retorno al deporte, la recupe-
ración de la función de la rodilla se sobreestima con frecuencia cuando se 
utilizan medidas de simetría de las extremidades. La evidencia preliminar 
sugiere que la incapacidad para restablecer la función de la rodilla que se 
presenta antes de la cirugía de reconstrucción de LCA puede aumentar 
el riesgo de una segunda lesión de LCA. Los hallazgos actuales plantean 
preocupación sobre si los criterios variables de retorno al deporte utili-
zados en la práctica clínica actual después de la lesión del LCA son lo 
suficientemente estrictos como para lograr un retorno seguro y exitoso 
al deporte.
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¿SIMETRÍA Y FUNCIONALIDAD SON SINÓNIMOS LUEGO 
DE UNA LESIÓN DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR?

Resulta interesante cada vez que surge una discusión sobre liga-
mento cruzado anterior (LCA), ya sea por la forma de abordarlo en 
su rehabilitación y de cómo puede variar la misma de un profesional 
a otro. Wellsandt et al. en su trabajo publicado en la revista JOPST 
en el año 2017 nos llevan a cuestionarnos si realmente las pruebas 
de salto son importantes en el contexto de vuelta del deportista lue-
go de la reconstrucción del LCA y si muchas veces sobrevaloramos 
los resultados obtenidos, siendo las mismas uno de los factores y 
objetivos planteados para el retorno al deporte.1

Seguramente en algún momento tanto al paciente como a noso-
tros nos surgió la pregunta ¿Qué factores condicionan el éxito en la 
rehabilitación posquirúrgica de LCA? No existe una sola respuesta, 
pero si debemos considerar que hay muchos factores determinantes 
que nos pueden dar información sobre la condición de este.
Wellsandt et al. destaca la necesidad de realizar pruebas rigurosas 
de los criterios objetivos de retorno al deporte para establecer las 
mejores prácticas para un alta seguro y que el paciente se pueda 
incorporar de forma óptima a sus actividades. En el desarrollo de 
su investigación hace enfoque principalmente sobre evaluar la ex-
tremidad no involucrada como un estándar de referencia para los 
indices de simetría (LSI) utilizados en las pruebas de regreso al de-
porte y su relación con las tasas de segundas lesiones de LCA. Si 
bien los criterios no están estandarizados y pueden tener una gran 
variabilidad de un sujeto a otro, el principal factor debería ser tratar 
de disminuir las tasas de una segunda lesión de LCA. Lo que sí está 
claro es que hay tiempos biológicos, factores mecánicos, adheren-
cia del paciente al tratamiento y otros aspectos a considerar, que se 
deben respetar.
Existe abundante información sobre el abordaje de la lesión de LCA. 
Esto nos permite tener múltiples referencias que pueden beneficiar 
el enfoque clínico del paciente. Si bien durante mucho tiempo el 
puntapié inicial para determinar la conducta a seguir en una rup-
tura del LCA, fueron los estudios complementarios y las pruebas 
semiológicas estáticas, hoy sabemos que existe una pobre corre-
lación entre ellas y la estabilidad funcional. En la actualidad con el 
desarrollo de las investigaciones y el pronóstico que generaron las 
mismas, muchos de estos criterios se modificaron teniendo en cuen-
ta la estabilidad dinámica que presenta la misma la cual es evaluada 
mediante los hop test. 
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Como se desarrolla en el artículo, utilizamos la extremidad no afecta-
da como referencia, sin tener en cuenta que la misma puede presen-
tar variaciones principalmente en fuerza como plantea Palmieri-Smith 
et al.2 Debemos ser conscientes y replantearnos que muchas veces 
nuestra rehabilitación pre como postquirúrgica está centrada en el 
lado afectado y pasamos por alto la otra extremidad. Sin considerar 
que la misma pierde capacidad día a día lo cual nos puede generar 
adaptaciones compensatorias por parte del lado sano. La falta de 
estimulo sobre el miembro no afectado con el paso del tiempo po-
dría conllevarnos a un aumento del LSI, lo cual nos va a tergiversar la 
capacidad funcional de la extremidad lesionada.  
Sabiendo esto, es fundamental ganar terreno y tiempo en cuanto 
al tratamiento de la lesión. El beneficio de incluir la rehabilitación 
preoperatoria en los resultados finales luego de una lesión de LCA 
nos ofrece la posibilidad de valorar el lado no afectado, para luego 
comparar y tener como referencia para determinar el regreso al cam-
po. Según mi criterio, debería ser nuestra responsabilidad comunicar 
al paciente y al equipo interdisciplinario el impacto positivo de una 
atención inmediata. 
Otro pilar fundamental que se debería tener en cuenta es la expec-
tativa del paciente y que impacto genera la lesión psicosocialmente, 
en cuanto al desarrollo de sus actividades del día a día y en el caso 
que se trate de un deportista de qué forma va a influir a la hora de 
llevar a cabo su actividad. Si bien en el artículo de Wellsandt et al. 
está más orientado a lo mecánico, en lo que respecta a mi opinión no 
me parece un tema menor el factor psicosocial a la hora de rehabilitar 
cualquier lesión. Burland et al. destacan la importancia de los aspec-
tos psicosociales a la hora de determinar la vuelta a campo en de-
portistas. Resulta positivo tenerlos presentes durante la rehabilitación 
y para determinar el alta, los mismos nos proporcionan información 
sobre su condición.3

Para finalizar este comentario, concuerdo con el autor cuando plan-
tea preocupación sobre si los criterios variables de retorno al deporte 
utilizados en la práctica clínica actual después de la lesión del LCA 
son lo suficientemente estrictos como para lograr un retorno seguro 
y exitoso al deporte. Un factor por considerar es la valoración de la 
extremidad no afectado previo al tratamiento quirúrgico, la cual nos 
puede brindar datos importante y muy útil a la hora determinar la 
vuelta al campo. Si bien estos valores no nos aseguran al 100% la 
posibilidad de sufrir una segunda lesión del LCA, la pregunta que me 
surge es ¿en algún momento tendremos un protocolo que nos ga-
rantice no volver a sufrir nuevamente una lesión de cruzado anterior? 
Probablemente la respuesta sea no, pero si mediante las investiga-
ciones poder cada vez disminuir la probabilidad de una nueva rup-
tura y además unificar criterio para el retorno. Considero que lograr 
extremidades totalmente simétricas no debería ser nuestro único ob-
jetivo, también es muy importante promover una rodilla funcional, 
segura y competente a las demandas. 

Debemos ser conscien-
tes y replantearnos que 
muchas veces nuestra 
rehabilitación pre como 
postquirúrgica está cen-
trada en el lado afecta-
do y pasamos por alto 
la otra extremidad. Sin 
considerar que la misma 
pierde capacidad día a 
día lo cual nos puede 
generar adaptaciones 
compensatorias por par-
te del lado sano.
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