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Resumen:
Se denomina Rodilla Catastrófica a aquella lesión de Ligamento Cruzado
Anterior acompañada de lesiones concomitantes de otras estructuras de la rodilla. En
el presente trabajo presentaremos el caso de un futbolista con dicha patología al que
acompañamos desde que se produjo la lesión en pretemporada hasta la vuelta al terreno
de juego.
Nos planteamos como objetivos ampliar el conocimiento anatómico de la
rodilla dada la complejidad de la lesión, mediante la observación directa de todos sus
elementos constitutivos, ahondar en la comprensión de dicha lesión analizando sus
causas y consecuencias y por último objetivar la importancia del tratamiento
fisioterápico.
Las estructuras de la rodilla son descritas mediante la disección en cadáver
profundizando en aquellos elementos que consideramos de relevancia para el caso
expuesto. Destacamos la importancia de su visión adecuada y de las relaciones
tridimensionales que establecen entre sí para entender el tratamiento.
Se describe el tratamiento individualizado seguido con el paciente y la batería
de test y pruebas realizadas para evaluar y marcar la vuelta segura al terreno de juego.
Concluimos que el éxito en la rehabilitación de lesiones de gran envergadura
reside en el trabajo multidisciplinar y en la realización del tratamiento simultáneo a
los entrenamientos del equipo y junto a los miembros del mismo. El tratamiento ha de
ser individualizado y ajustado a los resultados de la evaluación realizada a medida que
avanza la rehabilitación. Además destacamos la importancia del tratamiento en la fase
prequirúrgica que permite que el paciente llegue a la cirugía en condiciones favorables.
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Introducción:
Concepto:
Denominamos Rodilla Catastrófica a una compleja lesión de rodilla compuesta
de la rotura del Ligamento Cruzado Anterior (LCA) y de otro ligamento como puede
ser el Ligamento Cruzado Posterior (LCP) o el Ligamento Colateral Medial (LCM)
siendo además acompañados de lesiones de otra u otras estructuras de la rodilla [2].
También es denominada Triada de O’Donoghue o Triada terrible al combinar la
lesión de LCA con la lesión de otras dos estructuras [1,2,3]. En el caso que será
expuesto en el presente trabajo presentamos un caso clínico de rotura de LCA,
esguince Grado II de LCM, rotura de Menisco Externo (ME) en el cuerno posterior,
daño condral en la cara interna de la Rótula y fractura del Cóndilo Lateral Femoral en
la rodilla derecha de un futbolista de 18 años.
Epidemiología:
La práctica deportiva es una de las actividades extraescolares más realizadas
durante la etapa de instituto lo que hace que muchos adolescentes se expongan a sufrir
algún tipo de lesión deportiva a lo largo de su etapa escolar [4]. Las lesiones de LCA
suceden en el 50% de las lesiones de rodilla sufridas por adolescentes que realizan
práctica deportiva, lo que añadido a la larga rehabilitación que conlleva su tratamiento
sea o no quirúrgico hace que dicho ligamento sea motivo de estudio así como de
aquellas lesiones que suelen asociarse a él [4].
Aproximadamente, el 60-75% de las lesiones de LCA se asocian a lesiones
meniscales y el 24% a roturas de uno de los ligamentos colaterales [5].
En la literatura encontramos una mayor tasa de lesión en el sexo femenino que
en masculino (de 3 a 5 veces mayor) [6]. Respecto a la edad la lesión de LCA
generalmente sucede en la adolescencia tardía, es decir alrededor de los 18 años [6,7].
Esto podría deberse a la inmadurez de tejidos añadido a un bajo nivel de control motor.
Además sucede con mayor frecuencia en la extremidad inferior dominante [8].
En cuanto al fútbol y al momento de la lesión, refiriéndonos al periodo de
pretemporada o temporada, no se encuentran diferencias significativas; pero sí se
encontraron al comparar la práctica en competición con la práctica en entrenos, siendo
de 3 a 5 veces mayor en competición [4,7,9]. Además, dentro de la competición se
encontró que durante los últimos minutos de la primera parte (del 30 al 45) hay un
3
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mayor número de lesiones de LCA, así como entre los 60 y 75 minutos de juego hay
un mayor número de lesiones en general [8].
Refiriéndonos al mecanismo de lesión, tan solo el 36% de las lesiones de LCA
resultan ser en un mecanismo de apoyo monopodal tras salto y de ellas el 25% resultan
ser por contacto; pero éstas suelen acompañarse de rotura de MI (49%) y/o de ME
(57%) así como de daño óseo y/o condral, mientras que en aquellos mecanismos sin
salto se encuentra rotura de MI y ME en menor porcentaje (38% y 44%) lo que hace
que la caída con contacto sea un mecanismo lesional más severo y determinante [10].
Además, a mayor extensión de daño óseo se encuentra una mayor prevalencia
de lesión de LCM, siendo más frecuente en mecanismos de contacto. La literatura
recoge que las lesiones combinadas de LCA y LCM suelen estar asociadas
frecuentemente con otras lesiones concomitantes lo que probablemente sea debido a
mecanismos lesionales de alta energía [3].
Factores de riesgo: [7,11]
Consideraremos dos tipos de factores riesgo: aquellos que no dependen del
propio jugador ni entrenador (extrínsecos) y aquellos inherentes al jugador
(intrínsecos). Solo identificándolos podremos ser capaces de actuar sobre ellos.
Extrínsecos:
Terreno de juego: el terreno natural conlleva menos lesiones que el artificial.
Campos artificiales de tercera y cuarta generación presentan una menor capacidad de
absorción de impacto lo que implica mayor riesgo lesional. Al menos 6 entrenamientos
son necesarios en el mismo tipo de terreno de juego para que el riesgo lesional en
partido no se vea aumentado [12].
Condiciones ambientales: afectan al terreno de juego y al jugador. Lluvia que
hace el terreno más inestable, calor que aumenta la fatiga muscular, etc.
Nivel de competición: la alta intensidad del juego así como la agresividad y el
contacto entre jugadores lleva a un riesgo entre 3 y 5 veces mayor de lesión de LCA.
Los partidos presentan mayor riesgo lesional que los entrenamientos.
Tipo de taco utilizado: los tacos demasiado largos pueden llevar a un agarre y
tracción excesivos impidiendo la biomecánica natural y favoreciendo mecanismos
lesionales de LCA.
Entrenamiento previo: permite un mayor control neuromuscular.
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Demarcación/Posición desempeñada: los defensas y delanteros presentan un
mayor riesgo de lesión [8]. Los defensas además presentan acciones en los partidos
que presentan un mayor riesgo lesional [13].
Intrínsecos:
Tamaño corporal: alto índice de masa corporal conlleva mayor riesgo.
Desequilibrios de fuerza: entre músculos isquiosurales y cuádriceps, y entre
pierna dominante y no dominante [8]. La fatiga también es frecuentemente nombrada
pero hay pocos estudios al respecto que permitan afirmar su influencia [11].
Ángulo Q: mayor de 14º en varones y de 17º en mujeres.
Laxitud ligamentosa: mayor riesgo de lesión de LCA descrito en atletas [11].
Lesiones previas de LCA
Valgo de rodilla estático y dinámico: Uno de los componentes del mecanismo
lesional más frecuente de LCA y que pone en tensión además el LCM [1,11].
Consecuencias de la Rodilla catastrófica:
La lesión de Rodilla Catastrófica es un evento que marca un punto de inflexión
en la carrera deportiva de cualquier jugador y más en la etapa de la adolescencia [11].
A corto plazo conlleva una intervención quirúrgica temprana para la que
muchos pacientes no están totalmente preparados mentalmente [7,11] y un largo
periodo apartado del equipo debido a una larga rehabilitación. En un estudio se ha
reflejado incluso una bajada de las calificaciones escolares [11].
A largo plazo se ha descrito un aumento de Osteoartritis (OA) en aquellos
pacientes con lesiones meniscales y/o de LCA previas viéndose descrita entre 10 y 20
años después de la cirugía incluso siendo considerados jóvenes para presentar OA
[1,5]. Esto implica que aquellos pacientes adolescentes que sufrieron esta lesión tienen
altas probabilidades de presentar dolor crónico en la treintena de edad [11] por lo que
una correcta rehabilitación y educación al paciente será necesaria.
Protocolos generales de tratamiento:
Para describir el tratamiento de la Rodilla Catastrófica disgregaremos cada una
de las lesiones que la componen:
Rotura de LCA: generalmente el procedimiento quirúrgico de elección es la
ligamentoplastia mediante artroscopia con injerto procedente de tendones de músculos
autólogos de Semitendinoso y Recto Interno frente a otros procedimientos como el
5
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injerto hueso-tendón-hueso utilizando el tendón rotuliano o el tratamiento conservador
debido al contexto de rotura y a la mejor recuperación que conlleva a largo plazo [2].
Al ser una lesión compleja multiligamentosa y tener lesiones asociadas los cirujanos
suelen elegir una cirugía temprana respetando el tiempo inflamatorio pero antes de los
3 meses para reducir el posible daño de otras estructuras [1,2]. Esto nos obliga a un
tratamiento fisioterápico prequirúrgico que permita al jugador llegar en un estado
óptimo a la operación [14].
Esguince Grado II LCM: en el caso de ser una lesión aislada, se realizaría un
tratamiento específico y el jugador podría esperar una vuelta al juego alrededor de las
6 semanas con tratamiento conservador, pero al ser una lesión asociada los tiempos
vendrán marcados por la lesión y cirugía de LCA en la que tampoco se verá reparado.
Solo en un grado III de LCM se plantearía una intervención quirúrgica [1,2].
Rotura Meniscal: el procedimiento de elección suele ser quirúrgico en el caso
de que la clínica del paciente no permita a éste seguir con su actividad de vida diaria
(AVD) o en el caso de que esté asociado a otras lesiones como es en el caso de la
Rodilla Catastrófica. Debido a la pobre vascularización y por tanto cicatrización del
menisco la cirugía de elección suele ser una Meniscectomía Parcial antes que una
Sutura Meniscal siendo este último el procedimiento de elección en el caso de que la
localización de la rotura meniscal esté en el tercio externo por la mayor irrigación que
presenta. La vuelta al juego con la Meniscectomía Parcial suele llevar 7 semanas de
media [6]. De forma análoga al Esguince de LCM, el tiempo de vuelta al juego al ser
una lesión asociada vendrá marcado por el tratamiento de reparación del LCA.
Daño Condral: aunque con la literatura consultada no puede asegurarse que un
tratamiento quirúrgico sea mejor que otro, se ha descrito que aquellos casos tratados
mediante Microfractura tienen una mejor y temprana vuelta al juego [6].
En conjunto, el tratamiento para la Rodilla Catastrófica se basa en la
realización de una cirugía compleja y un largo proceso de rehabilitación que comienza
incluso antes de la propia cirugía y se prolongará hasta la vuelta progresiva a los
entrenos 6 meses después de la cirugía y al juego entre 7 y 8 meses después de la
cirugía [5,14,11].
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Objetivos:
Justificación:
Teniendo en cuenta nuestro interés acerca de la fisioterapia deportiva desde el
inicio de nuestros estudios, hemos desarrollado una labor de colaboración con
entrenadores y fisioterapeutas en equipos de fútbol de la ciudad de Salamanca
siguiendo las lesiones que han presentado los jugadores, estudiando los mecanismos
de producción y ahondando en el conocimiento de los tratamientos.
En el caso que presentamos en nuestro Trabajo de Fin de Grado tuvimos la
oportunidad de acompañar a un paciente que presentaba una Rodilla Catastrófica
desde el momento en que se produjo la lesión hasta su recuperación y vuelta al terreno
de juego. Nos pusimos en contacto con el paciente y le propusimos reflejar el
tratamiento que iba a seguir. Le explicamos los objetivos del trabajo, el tratamiento
que seguiría tanto en la mutua como en el club donde siempre habría una comunicación
directa entre profesionales y las evaluaciones que iríamos realizándole para reflejar el
proceso. El paciente accedió a participar y firmó el consentimiento informado
(Anexos, figura 1) el 16/11/18.
Para realizar un buen acompañamiento del paciente a lo largo de las fases de
tratamiento nos propusimos tres objetivos concretos:
1. Ampliar el conocimiento anatómico de la articulación de la rodilla mediante
la observación directa de todos sus elementos constitutivos: ligamentos intrínsecos y
extrínsecos, cápsula articular, superficies articulares, fibrocartílagos.
2. Conocer en profundidad la lesión denominada Rodilla Catastrófica.
Analizar sus causas, consecuencias y cómo afectan a la vida del paciente.
3. Objetivar la importancia del tratamiento fisioterápico en el caso clínico que
presentamos desde el momento en que se produjo la lesión hasta la vuelta al juego.
Para realizar este trabajo se han llevado a cabo búsquedas bibliográficas en la
base de datos d e PubMed (National Center for Biotechnology Information NCBI).
Para cumplir con el segundo objetivo, en la búsqueda se utilizaron las palabras claves
“concomitant knee injury”, “multiligamentous knee injury”, “menisci” AND “ACL”
AND “MCL” AND “bone bruise” sin criterios limitantes. Para cumplir con el tercer
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objetivo además añadimos a las búsquedas anteriores las palabras “soccer”, “position”,
“protocol”, “criterion–based rehabilitation”, “dry needling”.
Los criterios de selección en ambos conjuntos de búsquedas fueron la libre
disponibilidad de artículos completos y el impacto científico de dichos artículos.
Finalmente y debido al límite de bibliografía recomendado para los trabajos de fin de
grado nos ceñimos a 30 referencias bibliográficas en total que nos han sido de utilidad
para cumplir con los objetivos propuestos.

Desarrollo del tema:
En primer lugar presentaremos el caso clínico objeto del presente trabajo para
posteriormente dar cumplimiento a nuestros objetivos.
1. Historia de la lesión:
Descripción del paciente y mecanismo lesional:
Nuestro paciente es un varón de 18 años de edad que desempeña la posición de
Defensa Lateral Derecho en un equipo Juvenil de fútbol de categoría Regional. Tanto
en la categoría como en la posición que juega son altamente frecuentes las acciones
consistentes en disputas aéreas de balón que implicarán saltos con contacto en la mayor
parte de las acciones y carreras laterales y hacia atrás [13].
El día 09/09/18 nuestro paciente sufre una rotura de LCA, rotura de ME, rotura
parcial de LCM, fractura osteocondral de tróclea femoral y microfracturas en ambos
cóndilos y en meseta tibial de su rodilla derecha (pierna dominante) en una acción
defensiva en el minuto 42 de un partido en un torneo englobado en el mesociclo de
pretemporada. La lesión se produjo en una disputa aérea de balón con el delantero rival
en la que en el salto se produjo contacto y desequilibrio aéreo finalizando con apoyo
monopodal sobre pierna derecha y caída. Este mecanismo lesional es normalmente
denominado Mecanismo de “Contacto indirecto con perturbación” puesto que el
contacto no se produjo sobre la propia articulación lesionada pero sí que fue
determinante para que se produjera la lesión [11].
En el momento se le valora la articulación de la rodilla en camilla con los tests
validados de Lachman y de Cajón Anterior debido a la sospecha de rotura de LCA por
el mecanismo lesional [15]. Por el mismo motivo se le realizan además tres pruebas
8
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meniscales: Apley, Mcmurray y Steinmann dando positivo en todas ellas lo que llevó
al diagnóstico de posible rotura meniscal [16]. Por otro lado se valoró si presentaba
bostezo en las maniobras de tensión para LCL y LCM siendo positiva para LCM. Con
ello se decidió hacer un vendaje compresivo y poner hielo sobre la articulación hasta
que le atendieran en urgencias de la mutua deportiva. Allí, le solicitaron cita con el
médico deportivo quien pidió una Resonancia Nuclear Magnética (RNM) de rodilla
para poder decidir el tratamiento óptimo con la prueba de imagen.
Se realiza la RNM el 14/09/18 y tres días después se confirma el diagnóstico
añadiendo el daño óseo y condral. Tras acudir con el informe radiológico a la consulta
del médico deportivo se decide derivarle al cirujano. El 25/09/18 se decide que el
tratamiento será quirúrgico y se concierta la cirugía para el 04/10/18.
Contextualización de la lesión
El mesociclo de pretemporada comenzó el 27/08/18 y consistió en
entrenamientos de fuerza y resistencia de 50 minutos de duración 6 días a la semana
tanto en gimnasio como en campo. Debido al periodo vacacional nuestro paciente tan
solo pudo acudir a un entrenamiento. Se le mandó trabajo físico aeróbico que realizó
en solitario consistente en carrera continua y entrenamiento interválico sin balón para
que llegara en la mejor condición física posible aun estando apartado del grupo. Llega
de sus vacaciones la madrugada del 09/09/18 siendo el mismo día el partido.
Antecedente personal:
Osteocondroma en tercio proximal tibial ipsilateral intervenido en 2011.
Cirugía:
Se le realiza procedimiento artroscópico el día 04/10/18 donde se evidencia
rotura completa de LCA y de cuerno externo de ME con ratón articular, rotura parcial
de LCM y Condromalacia de grado II en ambos cóndilos femorales y de grado IV en
tróclea intercondílea. Se procede a la resección del ratón articular, meniscectomía
parcial externa, condroplastia térmica y a la realización de Ligamentoplastia anatómica
Procinch (Stryker) de LCA con injerto autólogo de Semitendinoso y Recto Interno.
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El mismo día sube a planta y al día siguiente (05/10/18) se le da el alta
hospitalaria. El paciente sigue las instrucciones dadas por el médico y comienza la
rehabilitación en el club el 08/10/18 y en la mutua el 19/10/18.
2. Observación directa de los elementos constitutivos de la articulación de la
rodilla: Recuerdo Anatómico
Para cumplir con el primero de nuestros objetivos hemos realizado la disección
de la articulación de la rodilla acompañándonos en todo momento de un manual de
disección anatómica [17].
Método de disección de la rodilla:
Se llevó a cabo la disección de las regiones anterior y posterior de la rodilla de
2 extremidades inferiores (derecha e izquierda) procedentes de cadáveres humanos
donados al Departamento de Anatomía e Histología Humanas de la Universidad de
Salamanca. Los cadáveres estaban fijados con una mezcla embalsamadora comercial
de laboratorios Cymitquímica, S.L.. El proceso se llevó a cabo en las salas de disección
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca.
Las piezas disecadas fueron fotografiadas con la cámara del dispositivo iPhone
6s. Posteriormente las imágenes se visualizaron en el ordenador, procediendo a la
selección y tratado de las mismas.
El instrumental utilizado fue el habitual para realizar este tipo de disección [17]
siéndonos de gran utilidad la sonda acanalada Kocher para realizar corte por planos
más meticuloso y el estilete para apreciar por planos las estructuras sin necesidad de
seccionarlas. También utilizamos alfileres de colores que nos permitieran una rápida
identificación de aquellas estructuras de mayor relevancia para nuestro caso.
El cadáver se sitúo en decúbito supino. Tras la identificación de los principales
relieves óseos (bordes rotulianos y tuberosidad tibial) que nos permiten limitar la
región de la rodilla, se efectuaron dos incisiones cutáneas horizontales y circulares,
una superior que pasaba a una distancia de seis centímetros por encima del borde
superior de la rótula, y la otra inferior, que pasaba a diez centímetros por debajo del
vértice inferior de la rótula (bajo la tuberosidad anterior de la tibia que nos permitiera
ver la inserción de la pata de ganso). Posteriormente se realizó una incisión
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perpendicular a las anteriores siguiendo la línea media que nos permitió acceder a los
planos profundos reclinando la piel hacia ambos laterales.
Tras la exposición de la fascia anterior y lateral, y la retirada de tejido
subcutáneo se identificaron elementos supraaponeuróticos: ramos terminales del
nervio safeno y del nervio infrarrotuliano, y ramos perforantes del nervio cutáneo
anterior (figura 2A flechas). Además observamos la bursa subcutánea prerrotuliana
(figura 2A estrella).
En la figura 2B identificamos el tendón del recto femoral (flecha blanca) y la
expansión anterior del vasto medial del músculo cuádriceps (flecha azul). Observamos
una fina bursa subfascial prerrotuliana y otra bursa suprarrotuliana de mayor tamaño
usualmente denominada fondo de saco (flecha roja).
Al retirar la bursa suprarrotuliana (figura 2C) se observa una depresión en el
lugar que ocupaba (asterisco). El plano que acabamos de describir está estrechamente
unido a la cápsula articular, tras la limpieza de la zona subrrotuliana identificamos los
alerones rotulianos lateral y medial y los ligamentos meniscorrotulianos (flechas).
En la región lateral apreciamos la lámina tendinosa del m. tensor de la fascia
lata llegando al cóndilo lateral de la tibia así como las fibras que llegan a insertarse en
el borde lateral de la rótula y las expansiones al ligamento rotuliano (flechas blancas).
En la disección de la parte medial (figura 2D) observamos los tendones de los
músculos que forman la pata de ganso: m. sartorio (punto turquesa), m. grácil (punto
rojo) y m. semitendinoso (punto amarillo) llegando a su inserción en la tibia. Como
indicaremos más adelante, estas estructuras son de gran importancia para el caso que
nos ocupa debido a que la ligamentoplastia de elección a la que se sometió nuestro
paciente fue mediante injerto autólogo del tendón del m. semitendinoso (punto
amarillo) y m. recto interno. El punto blanco de la figura se corresponde con el tendón
del m. semimembranoso.
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Figura 2: A: flecha blanca: nervios perforantes, estrella: bursa supra y prerrotuliana. B: flecha
verde: vasto interno, flecha blanca: tendón cuadricipital, flecha roja: bursa suprarrotuliana.
C: flechas negras alerón rotuliano y expansión meniscorrotuliano, flechas blancas: tendón TFL.
D: Alfileres: azul: sartorio, rojo: grácil, amarillo: semitendinoso, blanco: semimembranoso.

Posteriormente ayudados con la
tijera seccionamos el tendón rotuliano
cerca de la tuberosidad de la tibia y con el
bisturí realizamos una incisión lateral y
medial a la Rótula. Esto permite separar la
rótula de sus bolsas subcutáneas y del
cuerpo adiposo infrarrotuliano (figura 3).
Otras estructuras disecadas y que no
mostramos por falta de espacio han sido el
LCM y el LCL.
A continuación, tras la retirada del
cuerpo adiposo infrarrotuliano y el pliegue
Figura 3: Asterisco: Daño condral, flecha azul:
Bursa infrarrotuliana, flecha amarilla: LCA,
flecha blanca: Lig yugal, flecha verde: ME.

sinovial, expusimos el interior de la
articulación. Esto nos permitió una óptima

visualización del LCA, los Meniscos Interno y Externo por su zona anterior y el
ligamento yugal que une ambos meniscos. La sección del LCA nos permitió un mayor
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grado de flexión de la rodilla y la observación del Ligamento Cruzado Posterior (LCP).
Además pudimos observar la cara articular de los cóndilos femorales con daño condral.
Para la disección de la región posterior de la rodilla (región poplítea) el cadáver
se sitúo en decúbito prono. Se continuaron las dos incisiones cutáneas horizontales y
circulares que realizamos en la disección anterior dejando un espacio sin cortar para
que no se desprendiera la piel, y se hizo otra incisión perpendicular por la línea media.
Retiramos la piel reclinándola hacia ambos lados, haciendo una ventana posterior. Del
mismo modo lo hicimos con las fascias de planos inferiores.
Entre la fascia superficial y profunda además de pequeños vasos se observaron
ramos del nervio cutáneo femoral posterior.
Como vemos en la figura 4, el rombo poplíteo está limitado por varios
músculos y sus expansiones. Estos son: el m. bíceps femoral (1), m. semitendinoso y
semimembranoso (2), y las cabezas del m. gastrocnemio (3) en el límite inferior. Todos
estos músculos están envueltos por vainas fasciales.
Figura 4: A:
1: Bíceps femoral.
2: Semitendinoso,
semimembranoso
3: Cabezas
Gastrocnemio,
Flecha azul:
inserción proximal
m poplíteo
B: Flecha blanca:
Cuerpo del
músculo poplíteo.
Asterisco:
Gastrocnemio y
paquete
vasculonervioso.

Apartando con separadores el m. sóleo y el gastrocnemio así como el paquete
vasculonervioso accedimos al plano más profundo para visualizar la inserción superior
(figura 4A, flecha) y el cuerpo (figura 4B, flecha) del m. poplíteo. Dicho músculo fue
tratado con técnica de punción seca en la fase postquirúrgica II de la rehabilitación,
por lo que tener una correcta localización espacial nos fue de gran utilidad.
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3. Evaluación:
Desde el primer momento de la rehabilitación se plantea el objetivo de volver
al terreno de juego antes de que finalice la temporada. Debido a este ambicioso
objetivo se le realizó una evaluación periódica exhaustiva para que así la rehabilitación
culminara en una vuelta al juego óptima y segura evitándose en todo momento la
recaída o la lesión de otras estructuras.
En el primer mes de rehabilitación el objetivo que se marcó tanto en la mutua
como en el club fue el control del dolor y de la inflamación. Se le pasó la escala visual
analógica del dolor (EVA) durante el primer mes, donde apenas sintió dolor (3-4/10
como máximo valor obtenido). A lo largo del resto del tratamiento se dividió la
evaluación en cinco ámbitos:
3.1 Rango de Movimiento Articular (ROM):
El ROM es uno de los primeros objetivos a corto plazo a recuperar en lesiones
articulares como la que nos ocupa, siendo la base para poder avanzar en la
rehabilitación y de gran importancia para una correcta biomecánica articular y
funcionalidad articular. La rodilla presenta movimientos de flexoextensión y ligeras
rotaciones en flexión [18].
Hay factores documentados que llevan a un retraso en los tiempos considerados
normales para conseguir la extensión completa de rodilla tras la cirugía de LCA. Entre
ellos, nuestro paciente presenta: una lesión de contacto, edad de 18 años o menos,
múltiples procesos concomitantes añadidos a la lesión de LCA, microfracturas óseas
y sobre todo si éstas se encuentran en el compartimento lateral de la rodilla [19]. Esto
nos hizo tener en cuenta que los tiempos podían modificarse.
Por otro lado, todo el equipo de trabajo estuvo siempre pendiente de posibles
complicaciones, poco probables pero sí posibles, tras la cirugía que nos obligaran a
modificar el tratamiento, al poder ser perjudiciales para la salud y calidad de vida de
nuestro paciente o incluso llevarle a otra posible cirugía [20].
Las mediciones fueron realizadas semanalmente con un goniómetro durante el
primer mes tras la operación y mensual hasta los 3 meses como vemos en los Anexos,
tabla 1. En cada toma se realizaron 3 mediciones quedándonos con la media. La
evolución fue satisfactoria.
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3.2. Fuerza:
Ø Test Leg Strength:
Se realizó el test de fuerza en la máquina de cuádriceps en el primer, tercer y
octavo mes. Puntos de la rehabilitación en los que el paciente debía tener el 60%, 80%
y 90% de fuerza respecto a la contralateral [21]. Superó con éxito todos ellos
permitiéndonos seguir avanzando en las fases de la rehabilitación según los tiempos.
Ø Perímetros:
Para valorar el aumento de fuerza y facilitar la comparación con la pierna
contralateral tomamos medidas de perímetros del muslo para los grandes grupos
musculares de cuádriceps e isquiosurales y de la pantorrilla para el grupo muscular del
tríceps sural de ambas piernas [22]. Las mediciones fueron tomadas semanalmente
precirugía y durante el primer mes, mensualmente hasta los tres meses y
trimestralmente hasta los 9 meses tal y como vemos en los Anexos, tabla 2.
Con ello pudimos comprobar como a medida que avanzaba el tratamiento la
diferencia entre piernas se iba igualando hasta quedar la pierna rehabilitada al 90% de
la contralateral en el muslo y al 100% en la pantorrilla.
§

Muslo: Siguiendo los manuales de antropometría las mediciones se realizaron
siguiendo la técnica de manos cruzadas con una cinta métrica a 20 cm y a 10
cm del polo superior de la rótula [23].

§

Pantorrilla: Siguiendo los manuales de antropometría las mediciones se
realizaron siguiendo la técnica de manos cruzadas con una cinta métrica en la
parte más ancha de la pantorrilla a 10 cm del polo inferior de la rótula [23].

3.3. Funcionalidad:
Ø Test de salto:
Se realizaron tres tests unilaterales para marcar el criterio de vuelta al juego
con los que pudimos comprobar que el paciente era capaz de hacer eficiente y
coordinada la fuerza que fue ganando durante la rehabilitación [18]. Todos ellos fueron
grabados y analizados posteriormente con la cámara del dispositivo IPhone 6s para
comprobar la calidad de movimiento y además darle feedback al paciente.
Los tests realizados fueron el test de salto vertical monopodal (Vertical Hop
test), el test de distancia monopodal (Single Hop for Distance test) y el test de salto
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monopodal cruzado (Crossover Hop for Distance test). Previo se realizó un
calentamiento de 10 minutos. En cada test se permitió un intento de prueba con cada
pierna para una mejor familiarización y comodidad en la realización del test [18, 21,
24]. En todos ellos al menos debió obtener con la pierna derecha el 85% de la distancia
alcanzada con la contralateral para que la vuelta al juego fuera permitida. En todos
ellos al menos alcanzó el 90% de distancia respecto a la contralateral tal y como
podemos ver en los resultados recogidos en los Anexos: tablas 3, 4 y 5.
Ø Sentadilla a una pierna:
Con el objetivo de evaluar estabilizadores de cadera y fuerza funcional de
cuádriceps e isquiosurales se añadió la sentadilla a una pierna en la batería de tests
realizada a los 8 meses. Se grabaron todas las repeticiones y se analizaron
posteriormente comprobando simetría entre piernas y habilitando al jugador a la vuelta
al juego.
Ø Análisis de patrón de marcha – Valgo dinámico:
Uno de los factores relacionados directamente con el riesgo de lesión de LCA
es el Valgo dinámico [7,11,24]. Por ello, grabamos en vídeo semanalmente la marcha
que iba realizando el paciente dándole feedback visual para que fuera consciente de
aquello que debía modificar. Cuando empezó la progresión de carrera también fue
grabado, analizado y enseñado al paciente, buscando de este modo la mejor adecuación
y consciencia de movimiento. Del mismo modo, cuando comenzó los entrenamientos
con el grupo, su patrón de marcha y carrera con y sin balón fueron grabados, analizados
y mostrados al paciente verificando asimismo que eran correctos. En la figura 5
podemos comprobar la evolución del patrón de carrera continua.

Figura 5:
Análisis de patrón
de carrera
continua:
A: Semana 15
B: Semana 20.
A

B
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3.4. Funcionalidad Autoevaluada:
Para hacer partícipe al paciente de su propia rehabilitación se le propusieron
dos formas de autoevaluación de funcionalidad [18]:
Ø Cuestionario Lysholm:
El paciente completó dicho cuestionario en el tercer y en el sexto mes de
rehabilitación para que nos sirviera de referencia tanto a nosotros como a él mismo, ya
que el hecho de que el paciente viera reflejada la mejora fue un punto de motivación
que aumentó su adherencia al tratamiento. El modelo del cuestionario se refleja en los
Anexos, figura 6. Hubo una mejora del 25% de los resultados obtenidos en la primera
toma respecto a la segunda.
Ø Identificación de molestias musculares
Creímos sería de gran ayuda hacer que el paciente identificara todas aquellas
sensaciones que experimentara al comenzar a trabajar con su rodilla en la tercera fase
de la rehabilitación ya que ésta implicaba una mayor carga de trabajo autónomo. Por
ello se le explicaron unas sencillas normas de molestias y sensaciones musculares con
las que pudiera saber cuándo parar y cuándo seguir e incluso exigirse más dentro de lo
estipulado [21].
De este modo le indicamos que debía parar durante un día y bajar de nivel de
exigencia (o de peso en caso de ser ejercicios de repetición) si sentía la molestia
durante el calentamiento y o bien continuaba o bien tras desaparecer volvía a aparecer.
Si la molestia aparecía en el calentamiento y luego desaparecía o directamente no
aparecía debía mantenerse en esa exigencia y aumentar semanalmente. Si la molestia
aparecía al día siguiente, debía mantenerse en lugar de aumentar semanalmente [21].
3.5. Test Diagnósticos:
Se le realizaron cinco tests validados para el diagnóstico diferencial en el
momento de la lesión y a los 6 meses para valorar la funcionalidad de la plastia así
como de los meniscos y así seguir avanzando en la rehabilitación [15,16].
Fueron para LCA los test de Cajón anterior y de Lachmann, y para valoración
meniscal de Appley, Mc Murray y Steinmann. Todos ellos dieron negativo
demostrando la integridad de la plastia.
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Por aprensión, el test Pivot-Shift que también se encuentra en la batería de tests
validados [15] no pudo realizarse ni al producirse la lesión ni 6 meses tras la cirugía.
4. Tratamiento:
La rehabilitación de nuestro paciente fue llevada a cabo en la mutua deportiva
por el médico rehabilitador y la fisioterapeuta, y en el club de fútbol por el
fisioterapeuta y el preparador físico. Los objetivos y métodos de tratamiento fueron
comunicados y compartidos en todo momento entre todo el equipo de trabajo. Del
mismo modo fueron compartidas aquellas cuestiones y problemas que fueron
surgiendo a medida que evolucionaba la rehabilitación. Se decidió dividir el
tratamiento en 5 fases [24] para así poder facilitar la comunicación y marcar el avance
de la rehabilitación, pero como podemos ver en los Anexos, tabla 6, algunos objetivos
planteados continuaron hasta fases siguientes o empezaron a trabajarse al finalizar la
fase en que se plantearon debido a la adaptación al contexto, al paciente y a la
evolución de la rehabilitación. El tratamiento además fue estructurado teniendo
presentes los procesos biológicos de ligamentización de la ligamentoplastia [25].
4.1. Fase Prequirúrgica:
Comenzamos la rehabilitación de forma prequirúrgica el 21/09/18: día
posterior al diagnóstico tras la prueba de imagen y la decisión del médico de realizar
el procedimiento quirúrgico. Se programó una cirugía denominada inmediata (antes
de 1 mes desde la consulta [5]) pero sin fecha concreta.
El tratamiento fue diario en el club de fútbol junto al preparador físico y
comenzamos marcándonos como objetivos conseguir la extensión completa,
minimizar el derrame articular, ganar fuerza tanto en cuádriceps como en isquiosurales
de la pierna afecta y reducir la diferencia de fuerza entre piernas. Se trabajó en el club
y junto al preparador físico para un mejor control de carga durante días alternos hasta
el 03/10/18 (Día previo a la cirugía). Está demostrado que realizar rehabilitación
prequirúrgica conlleva un mejor resultado tras la cirugía de LCA a medio y largo plazo
respecto aquellos que se mantuvieron en reposo antes de la operación [26]. Además,
aquellos que realizan fase prequirúrgica en su rehabilitación tienen un mayor
porcentaje de vuelta al juego que los pacientes que tienen reposo continuado [21].
Se realizó una progresión de fuerza y entrenamiento neuromuscular mediante
el denominado entrenamiento de perturbación para reducir la diferencia de fuerza entre
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piernas [26]. Así como ejercicios analíticos de fuerza de cuádriceps, isquiosurales y
tren superior buscando llegar a la operación en condiciones óptimas y facilitar la fase
Postquirúrgica I.
4.2. Fase Aguda / Postquirúrgica I: (0 - 4 semanas)
En esta fase el tratamiento fue diario y las metas a alcanzar fueron un ROM
progresivo pasivo y activo de 0º-120º, sin derrame en la articulación, control de peso
con ambas piernas en apoyo, deambulación sin dolor, flexión de cadera en decúbito
supino con extensión completa, aumento de fuerza en isquiosurales y tríceps sural y
60% de fuerza en cuádriceps respecto a pierna contralateral [21, 24].
Dado a la problemática que genera la falta de extensión, fue lo primero que se
trabajó tanto en activo como en pasivo. Respecto a los tiempos considerados normales
hubo un ligero retardo en conseguir la extensión activa [21,24]. Esto pudo ser debido
a los diversos factores que presentaba nuestro paciente relacionados directamente con
el retardo en la realización de la extensión activa [19].
El médico solicitó la colocación de una ortesis con control de flexoextensión y
flejes laterales para mayor estabilidad y protección de la articulación. Aunque la
literatura consultada refleja que es prescindible, el límite de grados de ROM que
permite poner nos permitió decirle al paciente hasta dónde podía trabajar en casa e irlo
ampliando 10 grados semanalmente hasta conseguir los 120º [27].
Para el aumento de fuerza en tren inferior se utilizó electroestimulación
muscular con contracción muscular voluntaria. Ambos procedimientos realizados
simultáneamente han resultado ser eficaces para frenar la pérdida de fuerza [27].
4.3. Fase Intermedia / Postquirúrgica II: (4 - 12 semanas)
En la fase intermedia el tratamiento fue diario y las metas a alcanzar fueron un
ROM completo pasivo y activo, equilibrio bipodal, reeducación neuromuscular,
retirada total de muletas, patrón normal de marcha, aumento de fuerza en isquiosurales
y tríceps sural y 80% de fuerza en cuádriceps respecto a pierna contralateral [21,24].
Al finalizar esta fase cesa el tratamiento en la mutua.
En la semana 5 una vez realizado trabajo progresivo de control de carga en la
pierna afecta se produce la retirada de una muleta y el comienzo de reentreno de la
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marcha. Tras seguir trabajando la marcha y no presentar molestias ni inflamación, en
la semana 7 se retira la segunda muleta y se trabaja en un patrón normal de marcha.
Comenzamos a preparar psicológicamente al paciente para comenzar a trotar
en la siguiente fase. Debido a la personalidad de nuestro paciente tuvimos que realizar
mucho trabajo de preparación antes de cada fase y antes de cada tipo de ejercicio
introducido nuevo. Esto nos llevó más tiempo del deseado pero fue clave para la
confianza y adhesión al tratamiento.
Se realizó punción seca en músculos tales como el poplíteo, el vasto externo
del cuádriceps o los gemelos interno y externo para tratar los puntos gatillos y el dolor
miofascial consecuencia del trabajo muscular [28].
No hay un tiempo concreto registrado para el comienzo del trabajo de
propiocepción [21,24]. En nuestro caso comenzamos en la semana 9 cuando la
bipedestación era segura. Se hizo trabajo progresivo hasta el final de la fase de vuelta
al campo/ posquirúrgica III.
4.4. Fase vuelta al campo / Posquirúrgica III: (12 - 24 semanas)
Las metas a alcanzar en la fase de vuelta al campo fueron la realización de
ejercicios pliométricos y de agilidad, fortalecimiento funcional, ejercicios específicos
de fútbol, control neuromuscular adecuado y la realización sin dolor ni inflamación de
actividades como saltos bi y monopodales, aceleraciones, deceleraciones y
progresivamente cambios de sentido en carrera [21,24].
Otra meta a alcanzar fue la superación del miedo a la recaída o al fallo de la
rodilla, siendo el objetivo final de la fase la vuelta al campo de fútbol y a los
entrenamientos de una forma progresiva y segura.
Al comienzo de esta fase y tras superar los tests descritos en la evaluación
permitimos la realización de Deportes sin Cambio de Dirección (Deportes sin COD)
ni contacto tales como ciclismo, secuencias de kick-boxing natación y carrera continua
en campo con balón en la semana 14.
El aumento de autonomía y la introducción de distintas actividades deportivas
tuvo grandes beneficios en la confianza y motivación del paciente. Introducimos
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además en esta fase tareas más específicas de fútbol englobadas en la progresión del
trabajo propioceptivo tales como golpeos de cabeza, de interior, de exterior,…
A medida que se avanzó fuimos introduciendo Deportes de COD sin contacto
(semana 23). Se habló con el entrenador la progresión que debía realizar el jugador y
el tipo de tareas que estaba capacitado de hacer para tener una vuelta al juego segura
y progresiva previo a cada entreno. De este modo, finalizamos esta fase con nuestro
paciente participando en ejercicios adaptados para él como comodín externo en
entrenamientos junto con su equipo cumpliendo los objetivos y metas marcadas.
Para luchar contra el miedo que sentía nuestro paciente grabamos algunos de
los ejercicios nuevos que iba realizando para darle feedback posteriormente. Además
estas imágenes nos sirvieron para seguir evaluando la técnica de carrera, la realización
de habilidades propias del fútbol como el dribling y la calidad de gestos como el
aterrizaje en los saltos o las frenadas y aceleraciones [13].
Siempre buscamos que las tareas se acercaran lo máximo posible a su
demarcación en el campo de lateral derecho. Esto implica un contexto de comodidad
para nuestro paciente que le permitiera centrarse en la toma de decisiones y olvidarse
progresivamente de la rodilla [13,29].
En esta fase de tratamiento las sesiones comenzaron a distanciarse más en el
tiempo pasando de ser diarias a ser a días alternos dado que el paciente realizaba
trabajo de forma autónoma. Siempre que fue posible se realizó tanto el trabajo
específico analítico como los entrenamientos y la vuelta al juego tras la última fase en
el campo artificial para reducir riesgo lesional [12,29].
Al finalizar esta fase se le da al paciente el alta en fisioterapia pero se sigue
trabajando junto al preparador físico.
4.5. Fase vuelta al juego / Postquirúrgica IV: (24 - 33 semanas)
Las metas a alcanzar en la fase de vuelta al juego fueron la carrera sin miedo,
una buena mentalidad, buenos resultados en los tests de evaluación y control, fuerza
de al menos 85% respecto a la pierna contralateral y nada de miedo, inflamación o
sensación de inestabilidad durante la realización de cualquier ejercicio.
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En esta fase el preparador físico junto al entrenador llevan el control de carga
física y la progresión de tareas en los entrenamientos con el grupo mientras que el
paciente valora y transmite las sensaciones percibidas con las pautas dadas sobre
identificación de molestias musculares. Se evitó la fatiga tanto central (sistema
cardiovascular) como periférica (sistema musculoesquelético) ya que durante no
afecta del mismo modo que a los individuos sin patología. La calidad de movimiento
siempre fue prioritaria a la cantidad [30].
En la semana 30 permitimos el contacto, por lo que las tareas pasan a formar
una situación cada vez más real de juego. Al final de la fase se le realizan los tests de
evaluación para valorar la preparación del paciente para la vuelta al juego. Tras superar
todos los test, debuta en el último partido de temporada el 01/06/19.
El tratamiento en esta fase fue a días alternos con el preparador físico y de un
día a la semana de fisioterapia en el club de fútbol.

Discusión:
El seguimiento de nuestro caso clínico nos ha permitido conocer la ardua y
diaria rehabilitación que debe realizar un paciente con Rodilla Catastrófica si se marca
como objetivo volver al terreno de juego. El tratamiento que se decidió aplicar fue
comentado y discutido antes de la operación entre todos los profesionales que
participaron en él. Sin duda éste fue adecuado ya que su mejoría a lo largo de las 33
semanas de seguimiento es objetivable y culminó con el objetivo marcado de vuelta al
juego con mínimo riesgo de recaída. Cabe destacar que aunque hubo momentos
críticos en cuanto a motivación, el paciente no cesó en ningún punto del proceso de
rehabilitación. Al tener buena comunicación desde el principio, los miembros del
equipo siempre tuvimos pleno conocimiento del momento en que se encontraba el
paciente y el apoyo que necesitaba pudiendo adaptar el tratamiento al contexto
personal. Esto demuestra indudablemente que el éxito en la rehabilitación de lesiones
de dicha envergadura reside en el trabajo multidisciplinar y en no olvidar que tratamos
a personas y no a lesiones aisladas.
La realización de las sesiones de tratamiento simultáneas a los entrenamientos
del equipo y la realización en el campo junto a ellos de todas aquellas tareas que fueran
posibles nos ayudaron a conseguir una adhesión total al tratamiento. Del mismo modo,
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la vuelta paulatina a dichos entrenamientos facilitada por el entrenador y por el resto
de jugadores hizo que la confianza del paciente creciera exponencialmente.
El proceso de evaluación se realizó a medida que avanzaba la rehabilitación y
permitió ajustar el tratamiento y adaptar los tiempos que marcaban los protocolos
consultados [21,24] a nuestro caso realizando de este modo un tratamiento
individualizado y fundamentado con criterio.
Por otro lado cabe destacar la importancia de la evaluación enfocada al objetivo
final puesto que la rehabilitación debe cambiar si el paciente a recuperar es jugador de
fútbol, baloncesto, o nadador. Además, dentro del deporte concreto debe distinguirse
entre las distintas demarcaciones puesto que los movimientos son totalmente distintos
entre un lateral y un delantero. En el estudio de Furman y Silvers-Granelli [29] se
refleja cómo la defensa en fútbol es una tarea de riesgo para aquellos con patología de
LCA ya que su sistema visual está focalizado en el seguimiento del jugador rival
obligándose a realizar simultáneamente carrera lateral y hacia atrás. También añaden
que el movimiento viene determinado por la interacción del individuo, la tarea a
realizar y el contexto en que se desarrolla dicha tarea. Esto implica que cualquier
cambio en uno de esos factores tendría impacto en la calidad del movimiento realizado.
La rehabilitación de nuestro paciente contempló dichos factores no de forma individual
como se refiere en otros protocolos [21,24] sino como un sistema conjunto y como
base para la progresión de dificultad en tareas como vemos en los Anexos, tabla 6.
Creemos que a pesar de que esta dirección de tratamiento ha sido aplicada en un único
caso, debe extrapolarse al resto de tratamientos fisioterápicos puesto que aboga por
una integración sistémica del sistema nervioso y la biomecánica articular.
En la disección pudimos valorar manualmente y en primera persona la dureza
y estructura del tejido tendinoso. Esto nos permitió hacer una comparación más
acercada a la realidad con el tejido ligamentoso que presenta originalmente el LCA y
nos ayudó a entender la importancia de una buena rehabilitación que permita una
correcta ligamentización de la ligamentoplastia [25]. Por otro lado, poder ver las
relaciones tridimensionales entre cada una de las estructuras que conforman la rodilla
así como la disposición real de los ligamentos y tendones nos ha permitido entender la
importancia de la biomecánica articular y, por tanto, de la consecución de un correcto
patrón de marcha y carrera para una rehabilitación sin daño tisular colateral.
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Por último destacar la importancia de la fase prequirúrgica que permitió a
nuestro paciente llegar en una forma óptima a la cirugía tanto física como mentalmente
ya que ambos factores han resultado ser relevantes para lograr una exitosa cirugía y
rehabilitación [21,26]. Durante los 13 días que duró dicha fase pudimos solventar todas
las dudas que le iban surgiendo y así darle seguridad y confianza para la operación
[11]. Creemos que debe ser añadida a todos los protocolos de tratamiento de LCA.

Conclusiones:
1. El éxito en la rehabilitación de lesiones de gran envergadura reside en el trabajo
multidisciplinar.
2. La realización de las sesiones de tratamiento simultáneas a los entrenamientos del
equipo y junto a los miembros del mismo, es un factor fundamental para conseguir
una adhesión total al tratamiento.
3. El tratamiento ha de ser individualizado y ajustado a los resultados de la evaluación
realizada a medida que avanza la rehabilitación.
4. El conocimiento directo de las estructuras anatómicas implicadas en las lesiones
deportivas proporciona una visión adecuada de la disposición de los elementos así
como de las relaciones tridimensionales que establecen entre ellos.
5. Destacamos la importancia del tratamiento en la fase prequirúrgica que permite
que el paciente llegue al acto quirúrgico en buena forma física y mental.
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Anexos
Figuras:

Figura 1: Consentimiento informado
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Figura 6: Cuestionario Lysholm
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Tablas

Tabla 1: ROM

Pasivo Flexión
Extensión
Activo Flexión
Extensión

10/10

17/10

24/10

31/10

05/11

03/12 07/01

20º

90º

110º

120º

130º

140º

140º

-10º

0º

-5º

0º

0º

0º

0º

20º

90º

100º

110º

110º

130º

140º

-10º

-5º

-5º

-5º

0º

0º

0º

Tabla 2: Perímetros
03/10 10/10
20

Dch 51cm 48,5cm 47cm

cm Izq
10

55cm 51cm

50cm

Dch 47cm 44,5cm 43cm

24/10

05/11 03/12 07/01

05/05

03/06

45,5cm 47cm 50cm 52cm

54cm

55cm

50cm

54Cm 55cm

51cm 51cm 53cm

41,5cm 43cm 46cm 48cm

50cm

50cm

47cm

47cm 49cm 49cm

50cm

50cm

Dch 35cm 35cm

35,5cm 35,5cm 36cm 38cm 38cm

37cm

37cm

Izq

37,5cm 38cm

37cm

37cm

cm Izq
G

17/10

51cm 47cm

46cm

37cm 37cm

38cm 38cm 38cm

Tabla 3: Vertical Jump test
Medición 6 meses

Medición 8 meses

Derecha

225cm – 229cm – 233cm

235cm – 232cm – 240cm

Izquierda

235cm – 233cm – 234cm

243cm – 240cm – 235cm

Tabla 4: Single Hop for Distance test
Medición 6 meses

Medición 8 meses

Derecha

175-178-177cm

179-181-182cm

Izquierda

191-190-192cm

191-190-190cm

Tabla 5: Crossover Hop for Distance test
Medición 8 meses
Derecha

338cm – 353cm – 394cm

Izquierda

360cm – 356cm – 391cm
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Tabla 6: Planificación semanal de tratamiento en equipo multidisciplinar dividida por fases.
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Tabla 6: Planificación semanal de tratamiento
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