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RESUMEN 

Este proyecto de investigación, estudio de caso clínico, trata sobre una lesión 

grave en futbolista, como es el caso de una fractura conjunta de tibia y peroné, 

haciendo que el jugador suspenda su actividad deportiva por un tiempo 

prudencial. Mediante una revisión anatómica funcional, fisiológica y biomecánica 

favorecerá la comprensión de la lesión y así el desarrollo del plan de tratamiento 

adaptado a las necesidades y capacidades del paciente con la prioridad de 

reinsertarlo en la actividad deportiva lo más rápido posible y en totalidad de sus 

habilidades. El tratamiento fisioterapéutico fue planteado por objetivos de corto, 

mediano y largo plazo, los que determinaron el progreso del paciente, el mismo 

que se sometió a una evaluación inicial que sirvió para conocer el verdadero 

estado, y a una evaluación final que es la que determinó su recuperación.  
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ABSTRACT 

This investigation Project is a clinical study case and deals with serious lesions in 

soccer players, such as joint tibia and fibula fractures, which forces players to 
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physiological, and biomechanical anatomic check up will help understand the 

lesion and develop the treatment plan adapted to the patient´s need and capacities, 

by giving priority to his/her return to sports activities as soon as possible and in 

full capacity. The physiotherapeutic treatment was proposed for short, medium, 

and long-tem goals, which determined the patient´s progress. The patient was 

subject to an initial examination, aimed to know his real status, and a final 

examination which determined his recovery. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto surgió de la necesidad de enfocar el tratamiento a un determinado 

paciente con una determinada lesión y ésta fue la fractura de tibia y peroné en su 

tercio medio, para resolver circunstancias de acuerdo a sus necesidades, a partir de 

los saberes de fisioterapia ganados a lo largo de la carrera, una participación que 

enfoca responsabilidad en la toma de decisiones para resolver de una manera 

pronta  y comprometida recuperación para que el desarrollo del paciente en 

competición sea satisfactorio para el técnico y dirigentes del club deportivo El 

Nacional.   

Con ello se abre la posibilidad de mirar más detalladamente todos los procesos 

terapéuticos de acuerdo a la fisiopatología de la lesión, tomando en cuenta desde 

el punto de vista anatómico-funcional la estructura del futbolista que debe ser 

pensada como un conjunto. 

El propósito de esta revisión es documentar la experiencia en  la evolución clínica 

y sus resultados con la elección del tratamiento en esta lesión, es por eso que este 

trabajo consta de cinco capítulos formados de la siguiente manera: 

El capítulo I: Detalla la razón por la cual se eligió el tema de proyecto de 

investigación, por lo que en los siguientes capítulos se observará la información 

necesaria recolectada. 

En el capítulo II: Se encuentra el marco teórico, el que consta con la anatomía y 

biomecánica del miembro inferior, sabiendo que el conocimiento de esta 

información es de tal importancia para  determinar el proceso fisioterapéutico a 

utilizar.   

El capítulo III: La intervención fisioterapéutica se desarrolla aquí, siendo la base 

de elección del tratamiento en este caso clínico. 

 El capítulo IV: Expone el caso clínico, documentando todo el proceso 

fisioterapéutico y evolución del paciente.  

 El capítulo V: En este capítulo se da a conocer las conclusiones obtenidas a lo 

largo del proyecto de investigación, así como también las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La fractura de tibia y peroné es una lesión grave que a los futbolistas los separa de 

su actividad por un tiempo, lo cual acarrea problemas no solo físicos sino también 

en el ámbito psicológico.  En el fútbol ecuatoriano no es muy común este tipo de 

lesiones pese que se ha caracterizado por ser un campeonato con un juego brusco 

con mucha fricción y roce, tomando en cuenta en caso concreto del Club 

Deportivo “El Nacional” dentro de los últimos 10 años han ocurrido tan solo 2 

casos y no en competencia, sino en entrenamiento. 

En la epidemiología norteamericana refiere que las fracturas de tibia y peroné son  

la tercera lesión pediátrica de huesos largos más frecuentes, tras las fracturas de 

fémur y las de cúbito y radio. El 70% de las fracturas pediátricas de tibia son 

aisladas y el 29% presentan fracturas asociadas de peroné. Entre el 50-70% de las 

fracturas se producen en el tercio distal, y entre el 19-39% en el tercio medio, las 

fracturas del tercio proximal son las menos frecuentes. El 35% de las fracturas de 

tibia son de trazo oblicuo, 32% conminutas, 20% transversas, 13% espiroideas 

(Rakesh, 2005). 

En las fracturas de tibia asociadas a fracturas del peroné, puede haber deformidad 

plástica del peroné o fractura completa del peroné, se produce una desviación en 

valgo por acción de los músculos anterolaterales de la pierna.  Las fracturas del 

peroné aisladas son raras, se debe a un trauma directo sobre la cara lateral de la 

pierna, la mayoría no presentan desplazamiento, consolidan rápidamente con 

medidas sintomáticas, puede ocasionarse un síndrome compartimental por lo tanto 

se requiere una vigilancia obligatoria (Rakesh, 2005). 

La tibia es el hueso largo que se fractura con más frecuencia en el cuerpo, y las 

fracturas suelen ser producto de un traumatismo directo en el área o de un 

traumatismo indirecto como una combinación de fuerzas de rotación y 

compresión. Las fracturas de peroné se suelen diagnosticar en combinación con 
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una fractura de tibia o como resultado de un traumatismo directo en el área 

(Prentice, 2014).  

Complicaciones: las que se describen son el síndrome compartimental, lesiones 

vasculares, deformidad angular o rotacional, discrepancia de longitud de los 

miembros inferiores, cierre fisiario de la tibia proximal, retardo de consolidación 

y pseudoartrosis (Srivastava, 2008). 

Las fracturas de tibia y peroné se suelen inmovilizar y mantener en carga 

restringida  durante un período de tiempo para facilitar la curación de la fractura. 

La inmovilización y el peso en carga restringido sobre un hueso, sus 

articulaciones proximales y distales, y la musculatura circundante derivarán en 

déficits funcionales una vez curada la fractura. Dependiendo de la gravedad de la 

fractura, puede haber consideraciones quirúrgicas como una incisión y presencia 

de material en el hueso. Las complicaciones tras la inmovilización son rigidez 

articular de cualquier articulación inmovilizada, atrofia muscular de la pierna y 

posiblemente de la porción proximal del muslo y la musculatura de la cadera, así 

como un patrón de la marcha anormal (Prentice, 2014). 

Mediante un punto de vista fisioterapéutico en fracturas de tibia y peroné  en 

deportistas de élite se debe hacer su fisioterapia incluso en fase de inmovilización 

trabajando en estructuras adyacentes y el sistema cardiorrespiratorio, para la fase 

de postinmovilización realizar una intervención fisioterapéutica progresiva y 

adaptada a las necesidades del paciente.    

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1.2  HIPÓTESIS 

 

1. La fase inicial de la recuperación es la base fundamental para que el 

tiempo de reinserción a la actividad deportiva sea menor, realizando 

fisioterapia precozmente, recolectando datos en la evaluación, que  

permitirán el desarrollo de un plan de tratamiento de acuerdo a sus 

necesidades y así otorgar resultados beneficiosos para el paciente.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

GENERAL:  

 Definir el abordaje fisioterapéutico en fractura de tibia y peroné en 

futbolista del club deportivo El Nacional,  para reinsertarlo en su actividad 

deportiva.  

ESPECÍFICOS: 

 Analizar la lesión para tratarla con técnicas fisioterapéuticas. 

 Identificar las técnicas fisioterapéuticas utilizadas para este tipo de 

lesiones y adaptarlas al paciente. 

 Examinar las posibles complicaciones asociadas a la fractura de tibia y 

peroné, en nuestro paciente durante el tratamiento.   
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

Un plan de tratamiento fisioterapéutico elegido acorde a la necesidad del paciente 

permite entregar al jugador al cuerpo técnico en óptimas condiciones para su buen 

desenvolvimiento dentro del entrenamiento y campo de juego,  aportando 

positivamente al club, por lo que en este trabajo de investigación, se analizará el 

procedimiento del tratamiento fisioterapéutico para así emplearlo en  un jugador 

de fútbol que sufrió una fractura en el tercio medio de tibia y peroné para poder 

reinsertarlo de una manera rápida y satisfactoria a su actividad deportiva.  

En la mayoría de los casos esta lesión se produce por un traumatismo directo 

inesperado sobre la pierna, siendo limitado algún tipo de prevención para prevenir 

una fractura, por esta razón nuestro enfoque no es solo el reinsertarlo a la 

actividad deportiva, si no el poder evitar algún tipo de secuela posteriormente. 

Siendo una lesión que va a consumir una gran cantidad de tiempo,  el tratamiento 

fisioterapéutico tiene que ser enfocado a favorecer el proceso de recuperación ya 

que como un jugador profesional si está en inactividad no es útil para el club lo 

cual conlleva a que él pueda perder su trabajo debido a las pérdidas 

socioeconómicas.   

Sin embargo este proyecto se enfoca a mejorar el proceso de intervención 

fisioterapéutica, tomando en cuenta al paciente como un  todo y no a la lesión 

como el todo es decir no trabajar a base de la lesión en general si no según la 

necesidad de un paciente, tomando en cuenta cada detalle de su evaluación y así 

adaptar un tratamiento personalizado de tal manera resolver los problemas de 

acuerdo a su evolución, permitiendo así cumplir con los objetivos planteados. 

Documentar el proceso evolutivo del paciente es importante para considerar si la 

intensidad del procedimiento terapéutico es favorable o desfavorable y así tomar 

decisiones, considerando el bienestar del paciente.   
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1.5 LIMITACIONES 

En el desarrollo de este proyecto de investigación se han presentado las siguientes 

limitaciones: 

- Dentro de las instalaciones del club no se encontraron materiales de control, que 

permita observar la evolución de los pacientes con el proceso fisioterapéutico, es 

por eso que se ha diseñado una tabla  para documentar todo el proceso realizado. 

- El tiempo del tratamiento fisioterapéutico era limitado por cuestiones 

administrativas del club deportivo El Nacional.  
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CAPÍTULO II 

Dentro del capítulo 2, se detallarán temas que serán importantes para el estudio 

del caso clínico, tales como: anatomía funcional y biomecánica del miembro 

inferior, fracturas, fracturas de los huesos de la pierna e intervención 

fisioterapéutica.  

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 ANATOMÍA FUNCIONAL Y BIOMECÁNICA DEL MIEMBRO 

INFERIOR  

2.1.1.1 ANATOMÍA FUNCIONAL DE LA ARTICULACIÓN DE LA CADERA 

La articulación de la cadera (coxofemoral) humana está bien construida para 

desempeñar las funciones previstas: la bipedestación y la marcha. Esta 

articulación es un excelente ejemplo de articulación  congruente. La superficie 

cóncava (acetábulo) y la convexa (cabeza femoral) son simétricas, y el espacio 

articular es igual en todos los puntos, con una leve desviación para propiciar una 

lubricación adecuada. Esta simetría permite la rotación alrededor de un eje y 

simplifica la acción muscular en la articulación (Cailliet, 2006). 

El peso de cuerpo recae sobre la quinta vértebra lumbar, desplazándose 

posteriormente a la base del sacro y el ilion a través de las articulaciones 

sacroilíacas. En la bipedestación, el peso corporal se desplaza a los acetábulos y, 

finalmente, a los fémures. En sedestación, el peso lo soportan ambas 

tuberosidades isquiáticas. 

La cabeza femoral se articula dentro del acetábulo, que tiene forma de herradura y 

está recubierto de cartílago en la mayor parte de su superficie. El centro carece de 

cartílago. El fondo de anillo del acetábulo periférico es incompleto. El anillo lo 

cierra el ligamento acetabular transverso. Su profundidad aumenta además debido 

a un anillo recubierto de cartílago denominado labrum. 
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La cabeza del fémur encaja en el acetábulo, donde es firmemente sostenida por 

una cápsula gruesa, la cual se divide en capas engrosadas que forman los 

ligamentos iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral.  

En la bipedestación, el centro de gravedad pasa por detrás del centro de rotación 

de la articulación de la cadera. La pelvis es angulada para permitir que la cabeza 

femoral se asiente directamente en el interior del acetábulo. La porción anterior de 

la cápsula se engrosa para formar el ligamento iliofemoral esto permite que el 

apoyo estático reciba soporte ligamentoso sin necesidad de que se produzca 

soporte mediante contracción muscular (Cailliet, 2006). 

Figura. 1 Articulación de la cadera  

 

Fuente: Andy, C (2013). Articulaciones del miembro inferior, Recuperado de 

http://www.anatolandia.com/2013/12/articulaciones-miembro-inferior.html. 

En el apoyo con los dedos en extensión, la cabeza del fémur se orienta en 

dirección anteroexterior. Esta dirección provocaría una subluxación de no ser por 

el soporte del tendón del músculo iliopsoas, y no por el ligamento iliofemoral, que 

está situado demasiado lejos lateralmente para cumplir esta función. La cabeza del 

fémur está recubierta por un cartílago que amortigua las fuerzas comprensivas y 

lubrica la articulación durante la compresión. Cuando no soporta peso, el cartílago 

absorbe el líquido nutricional. 
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La cabeza y el cuello del fémur, visto frontalmente, presentan un ángulo de 

inclinación. Vistos superiormente, la cabeza y el cuello femorales forman un 

ángulo de anteroversión. 

MOVIMIENTO DE LA CADERA 

La amplitud de  movimiento de la cadera incluye la flexión, extensión, abducción, 

aducción y rotación, existiendo una limitación fisiológica a los tejidos blandos de 

la articulación. La flexión está  limitada por el grupo muscular de la corva. La 

extensión la limita en engrosamiento ligamentoso de la cápsula: la abducción, el 

grupo de músculos abductores; la aducción, el músculo tensor y la fascia de los 

músculos abductores; y la rotación, las fibras capsulares (Cailliet, 2006). 

MÚSCULOS DE LA ARTICULACIÓN DE LA CADERA 

Numerosos músculos mueven la articulación de la cadera, ya sea directa o 

indirectamente. 

 

Cuadro. 1 Músculos de la cadera   

MÚSCULO ORIGEN INSERCIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN 

Glúteo 

mayor 

Línea glútea 

posterior del 

hueso ilion, el 

tendón del sacro 

espinoso, la cara 

dorsal del sacro, 

el cóccix y el 

ligamento 

sacrotuberoso 

Tuberosidad 

mayor del 

fémur y en el 

tracto 

iliotibial de la 

fascia lata. 

Está inervado por 

el nervio glúteo 

superior. 

Extensión y 

rotación externa 

de la cadera, 

 

Piriforme 

Cara anterior del 

sacro, la cápsula 

de la articulación 

sacroilíaca y el 

borde del 

foramenciático 

mayor. 

Se inserta en 

el borde 

superior del 

trocánter 

mayor del 

fémur. 

Está inervado por 

el plexo sacro. 

 

Rota 

lateralmente el 

fémur y abduce 

el muslo cuando 

la pierna está 

flexionada. 
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MÚSCULO ORIGEN INSERCIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN 

Glúteos medio y 

menor 

Cara exterior 

del hueso ilion, 

desde la cresta 

ilíaca y la línea 

glútea posterior 

superiormente 

hasta la línea 

glútea anterior 

inferiormente y 

la aponeurosis 

glútea 

Cara lateral 

del trocánter 

mayor del 

fémur 

Nervio glúteo 

superior (L4,L5 

y S1) 

Abducir el 

muslo y 

rotarlo 

medialmente 

(hacia 

adentro). 

Iliopsoas Cara anterior 

de las apófisis 

transversas y 

los bordes 

laterales de las 

vértebras 

lumbares de la 

T12 a la L5. 

Trocánter 

menor del 

fémur con un 

tendón 

conjunto del 

músculo 

ilíaco. 

Por el plexo 

lumbar (L1, L2, 

L3 y L4). 

Flexionar el 

muslo y 

aportar el 

movimiento 

mínimo de 

rotación 

lateral 

(externa) y de 

abducción. 

 

Iliaco 

Dos tercios 

superiores de la 

cresta ilíaca; el 

borde interno 

de la cresta 

ilíaca; los 

ligamentos 

sacroilíaco 

anterior, la 

lumbosacro e 

iliolumbar; y el 

ala del sacro. 

Tendón 

conjunto con 

el músculo 

psoas en el 

trocánter 

menor del 

fémur 

Por el nervio 

femoral (L1, L2 

y L3) 

Flexionar el 

muslo y 

aportar el 

movimiento 

mínimo de 

rotación 

lateral 

(externa) y de 

abducción. 

 

MÚSCULOS DE 

LA CORVA 

Semitendinoso 

Semimembranoso 

Bíceps femoral 

Tuberosidad 

isquiática 

Porción 

proximal de la 

tibia y en la 

fascia 

profunda de la 

pierna. 

Está inervado 

por la cabeza 

larga de la rama 

tibial del nervio 

ciático (L5,S1, 

S2 y S3)   y la 

cabeza corta de 

la rama perónea 

del mismo 

nervio (L5, S1 y 

S2) 

 

Flexionar la 

rodilla y rotar 

internamente 

la parte 

inferior de la 

pierna, así 

como aducir 

y extender la 

pierna. 
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MÚSCULO ORIGEN INSERCIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN 

Pectíneo 

Cara superior 

del pubis, entre 

la eminencia 

iliopectínea y 

el tubérculo 

púbico 

Línea pectínea 

desde el 

trocánter menor 

hasta la línea 

áspera. 

Nervio femoral, 

L2, L3 

Aducir el 

muslo 

Tensor de la 

fascia lata 

Parte anterior 

del labio 

exterior de la 

cresta ilíaca y 

en el borde 

anterior del 

hueso ilion 

Tercio medio 

del tracto 

iliotibial de la 

fascia lata. 

Inervado por el 

nervio glúteo 

superior (L4, L5 

y S1) 

 

Flexionar, 

abducir y rotar 

medialmente el 

muslo. Tensa 

la fascia lata y 

estabiliza 

lateralmente la 

articulación de 

la rodilla. 

Aductores 

largo y corto 

Cara exterior 

de la rama 

interna del 

pubis 

Línea que se 

extiende desde 

el trocánter 

menor hasta la 

línea áspera 

Nervio obturador 
Aducir el 

muslo 

Aductor mayor 

Tuberosidad 

isquiática, la 

rama del 

isquión y el 

pubis. 

Línea que se 

Trocánter 

menor y  a lo 

largo de la 

línea áspera 

hasta el 

tubérculo 

aductor del 

cóndilo medial 

del fémur. 

Nervio obturador 
Aducir el 

muslo 

 

Sartorio 

Cresta ilíaca 

antero superior 

y en la mitad 

superior de la 

escotadura 

ilíaca 

Parte superior 

de la cara 

medial de la 

tibia, cerca de 

su borde 

anterior. 

Inervado por el 

nervio femoral 

(L2 y L3). 

Flexionar la 

rodilla y la 

cadera, rotal el 

muslo 

lateralmente y, 

cuando la 

rodilla esta 

flexionada, 

rotar 

medialmente la 

tibia. 

Elaborado por: Argüello S., García G. (2016).  
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LA CADERA EN LA MARCHA  

En la determinación de la marcha, el fémur rota internamente sobre la pelvis (5º), 

y la tibia rota sobre el fémur cuando se pasa de la fase de apoya a la de oscilación. 

A continuación, el fémur rota externamente unos 7º durante el resto de la fase de 

apoyo y en los primeros estadios de la fase de oscilación. La cadera se flexiona en 

la fase de oscilación, se mantiene en posición neutral durante la fase estante 

intermedia y se extiende luego cuando la pierna pasa por la fase de oscilación.  

2.1.1.2 ARTICULACIÓN TIBIOFEMORAL  

La articulación tibio femoral de la rodilla es estructuralmente inestable en su 

función estática, excepto por lo que se refiera a su soporte ligamentoso. En las 

funciones estáticas y cinética, ejemplifica la incongruencia de todos sus aspectos. 

La articulación tibiofemoral está formada por el extremo distal del fémur y las 

caras proximales de la tibia. El extremo distal del fémur lo constituyen dos carillas 

convexas de los cóndilos separadas por una profunda escotadura en forma de U, 

denominada fosa intercondílea (Cailliet, 2006).  

Figura. 2 Articulación tibiofemoral  

 

Fuente: Innerbody, (2015), Rotula, Recuperado de 

https://www.innerbody.com/image_skel16/skel26.html 
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La articulación tibiofemoral es inestable debido a sus caras incongruentes. La 

convexidad de los cóndilos femorales y la curvatura de las concavidades tibiales 

son asimétricas y consecuentemente inestables. 

La simetría, y por tanto la congruencia, restauradas fisiológicamente por los 

meniscos bilaterales, cuyas caras se aproximan a la congruencia, igualado así la 

distribución de la carga. No obstante, es necesaria una mínima incongruencia para 

una adecuada lubricación de la articulación.  

MENISCOS  

Los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas curvas y cuneiformes localizadas 

en la pérdida de la articulación tibiofemoral. Están conectados entre sí y con la 

cápsula articular. El menisco medial tiene una anchura aproximada de 10 mm, y 

su asta posterior es más ancha que la porción medial. La curvatura del menisco 

medial es más ancha que la del menisco lateral. Su asta anterior está unida a la 

cresta anterior de la tibia y a la eminencia intercondílea ventral mediante 

fascículos fibrosos ligamentosos. Por medio del ligamento transverso se une al 

asta anterior del menisco lateral. Está firmemente ligado en toda su periferia a la 

cápsula articular y a la porción profunda del ligamento colateral medial. 

Posteriormente, el menisco medial se una a un engrosamiento fibroso de la 

cápsula y a la porción tendinosa del músculo semimembranoso. 

El menisco lateral tiene una anchura de entre 12mm y 13 m. Su curvatura es 

mayor que la del menisco medial, y se asemeja a un anillo cerrado, mientras el 

menisco lateral se une directamente a las espículas de la eminencia intercondílea y 

al ligamento cruzado posterior mediante una conexión fibrosa. La mayor parte del 

asta posterior se inserta en la fosa intercondílea del fémur mediante un fuerte 

fascículo conocido como ligamento de Wrisberg, que acompaña al ligamento 

cruzado posterior. 

El menisco lateral presenta conexiones laxas con la cápsula lateral. En el asta 

posterior, el tendón poplíteo se interpone entre el menisco lateral y la cápsula. 

Mediante conexiones, el menisco lateral, que no está conectado periféricamente a 
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la cápsula, es capaz de rotar alrededor de sus conexiones centrales con las espinas 

tibiales, que actúan como punto de apoyo (Caillet, 2006). 

ESTABILIDAD ARTICULAR  

La sinartrosis se estabiliza gracias a los ligamentos de la articulación, puesto que 

no hay estabilidad mecánica en una articulación incongruente. Es preciso 

examinar todos los componentes de la articulación de la rodilla para determinar  la 

estabilidad. Como se ha señalado, la estructura ósea de la rodilla no puede, por sí 

misma, alcanzar la estabilidad; antes bien, dicha estabilidad la proveen las 

estructuras ligamentosas y los músculos de la  articulación (Cailliet, 2006). 

LIGAMENTOS CAPSULARES Y COLATERALES 

La cápsula de la articulación tibiofemoral es una membrana fibrosa delgada que se 

forma en las estructuras ligamentosas faciales, las cuales contribuyen a estabilizar 

la articulación de la rodilla. Gracias a  sus posiciones, estabilizan el movimiento 

lateral y medial (Cailliet, 2006). 

El ligamento colateral medial localizada en la cara medial de la articulación. Se 

inserta superiormente en el epicóndilo femoral media, e inferiormente en la tibia, 

justo por debajo del cartílago articular. 

El ligamento lateral externo va desde la parte superior de la tibia hasta la parte de 

afuera de la sección inferior del fémur. 

LIGAMENTOS CRUZADOS 

Hay dos ligamentos cruzados: el anterior y el posterior. El ligamento cruzado 

anterior emerge de la cara no articular de la tibia y pasa superior, lateral y 

posteriormente, y acaba insertándose en la porción posterior de la escotadura 

intercondílea. Se considera anterior en virtud de su origen en la porción anterior 

de la tibia. Es largo y firme. Muchas de sus fibras se adhieren a la punta anterior 

del menisco lateral, y se calcula que un 20 % de sus fibras llegan posteriormente 

hasta el origen posterior del menisco lateral. Finalmente, se inserta a la carilla 

posterior de la cara medial del cóndilo femoral lateral. 
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Figura. 3 Ligamentos Cruzados 

 

Fuente. Mendoza, J. Patología de rodilla, Recuperado de 

http://www.drjaviermeza.com/page4.html 

 

El LCA se componen de dos fascículos: un pequeño fascículo anteromedial y un 

voluminoso fascículo posterolateral, que avanzan en paralelo y están unidos entre 

sí mediante en material blando que les permite moverse de forma diferenciada. 

Una porción puede permanecer inerte mientras la otra se mueve. Es sabido que los 

ligamentos cruzados son esencialmente avasculares, como todos los ligamentos, 

pero el LCA recibe el riesgo sanguíneo de las arterias inferiores y media de la 

rodilla, mientras que la sinovia aporta la nutrición. 

La resistencia a la tensión del ligamento cruzado anterior se ha equiparado a la de 

los ligamentos colaterales, pero es sólo la mitad de la del ligamento cruzado 

posterior. En las funciones cotidianas, sólo la mitad del ligamento funciona, 

mientras que la otra permanece tensa. El ligamento cruzado posterior es un 

ligamento interarticular extrasinovial que se inserta en la cara lateral del cóndilo 

femoral tibial.  

Su más estrecha porción posterior se despliega en abanico sobre el borde posterior 

de la tibia. Como se ha señalado, presenta el doble de resistencia que el LCA. 

(Cailliet, 2006). 

http://www.drjaviermeza.com/page4.html
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2.1.1.3 ARTICULACIÓN FEMORORROTULIANA 

La rótula es un hueso sesamoideo que forma parte del tendón del cuádriceps. El 

tendón del cuádriceps femoral está constituido por tres láminas: la capa superficial 

del cuádriceps femoral, la capa media de las caras laterales y medial del fémur y 

la capa profunda de las caras anterior y lateral del fémur. La capa superficial 

recubre la porción anterior de la rótula. 

Existen numerosas bolsas en torno a la articulación de la rodilla que evitan la 

fricción y permiten la lubricación. Una bolsa es un saco que contiene el líquido 

sinovial localizado entre los tendones y los ligamentos (Cailliet, 2006). 

2.1.1.4 ARTICULACIONES TIBIOFEMORAL Y FEMORORROTULIANA  

La flexión y extensión de la rodilla son una combinación de rotación alrededor del 

eje sagital de los cóndilos femorales y un movimiento deslizante de 

desplazamiento. Cuando la rodilla se flexiona, la tibia se desliza posteriormente 

sobre los cóndilos femorales hasta alcanzar el eje de rotación, flexionándose a 

continuación planos, redondeándose gradualmente hacia la porción posterior. 

CONTROL DE LOS LIGAMENTOS DE LA FLEXIÓN-EXTENSIÓN. 

Los ligamentos de la rodilla son esenciales para una flexión-extensión adecuada, 

tanto en el plano sagital como en la flexión-extensión fisiológica rotatoria.  

Los ligamentos cruzados anteriores evitan una excesiva extensión y traslación. 

Una vez iniciadas la flexión a lo largo del plano horizontal y alrededor del eje, los 

ligamentos cruzados posteriores se convierten en el eje de rotación. 

LIGAMENTOS COLATERALES DURANTE LA FLEXIÓN-EXTENSIÓN 

Los ligamentos colaterales medial y lateral, que, esencialmente, impide el 

movimiento lateral y medial de la rodilla, intervienen también en la flexión-

extensión. En la extensión completa están tensos, situándose por delante del eje de 

rotación e impidiendo todo movimiento lateral-medial (varo-valgo) y toda 

rotación. A los 20º de flexión, estos ligamentos se distienden, permitiendo cierto 

movimiento lateral-medial y, especialmente, la rotación de la tibia sobre los 

cóndilos femorales durante toda la flexión y extensión de la rodilla.  
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Figura. 4 Rodilla en flexión 

 

Fuente. Mahiques, A. Rodilla, Recuperado de http://www.cto-am.com/rodilla.htm  

 

Durante la flexión y extensión se suele producir simultáneamente la rotación de la 

tibia sobre el fémur, con la rotación interna gradual de la tibia durante la flexión, 

particularmente en los últimos grados de flexión. En la extensión, se da una 

rotación externa simultánea de la tibia sobre los cóndilos femorales hasta llegar a 

la extensión completa, momento en que la tibia rota externamente. La causa de 

esta rotación simultánea se halla en la relación de las mesetas tibiales con los 

cóndilos femorales durante su deslizamiento recíproco (Cailliet, 2006). 

El grado de rotación de la tibia sobre los cóndilos femorales está limitado por los 

ligamentos de la articulación tibiofemoral. Ya nos hemos referido a los ligamentos 

colaterales, si bien los ligamentos cruzados son aún más determinantes en el 

control de la rotación. 

Los ligamentos cruzados limitan el grado de deslizamiento anteroposterior de la 

tibia sobre el fémur, así como la rotación. El ligamento cruzado anterior 

distorsiona durante los primeros 15º a 20º de flexión y rotación externa. A medida 

http://www.cto-am.com/rodilla.htm
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que progresa la rotación, el ligamento se tensa, torsionándose alrededor de la cara 

medial del cóndilo femoral lateral. 

La contracción muscular resultante de la articulación de la rodilla está moderada 

por la tensión aparentemente impuesta del ligamento cruzado. Los ligamentos 

contienen terminaciones nerviosas similares a las terminaciones de Ruffini y los 

corpúsculos de Paccini, que probablemente envían impulsos propioceptores a los 

músculos. Estas terminaciones se localizan en las terminaciones del ligamento. Se 

han encontrado terminaciones nerviosas similares en los ligamentos cruzados 

posteriores.  

Cuadro. 2 Músculos posteriores del muslo y la rodilla 

MÚSCULOS ORIGEN INSERCIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN 

Sartorio 

 

Cresta ilíaca 
anterosuperior 

Desciende en 

espiral por el 

muslo anterior, 

insertándose 

en la porción 

de la tibia, por 

debajo de la 

tuberosidad 

anterior. 

Nervio femoral 

 

 

 

Constituye 

a la 

estabilidad 

de ésta en 

posición de 

extensión 

completa. 

 

Tensor de la 

fascia lata 

Cara lateral 

de la pelvis 

Una porción 

del ligamento 

colateral 

lateral de la 

misma. 

Glúteo superior 

MÚSCULOS 

DE LA 

CORVA 

 

 

Semitendinoso 

Semimembran

oso 

Bíceps 

femoral 

Tuberosidad 

isquiática 

Porción 

proximal de la 

tibia y en la 

fascia 

profunda de la 

pierna. 

Esta inervado 

por la cabeza 

larga de la rama 

tibial del nervio 

ciático (L5,S1, 

S2 y S3)   y la 

cabeza corta de 

la rama perónea 

del mismo 

nervio (L5, S1 y 

S2) 

Flexionar la 

rodilla y, 

simultánea

mente, rotar 

internament

e la parte 

inferior de 

la pierna, 

así como 

aducir y 

extender la 

pierna. 

 

Elaborado por: Argüello S. García G. (2016) 
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En la flexión y reextensión de la rodilla, el menisco se mueve junto a la tibia en la 

flexión-extensión y en la rotación simultánea (Cailliet, 2006). 

MOVIMIENTO ROTULIANO DURANTE LA ARTICULACIÓN DE LA 

RODILLA 

Las carillas de la rótula contactan con los cóndilos femorales en varios grados de 

la flexión de la rodilla. A los 20º de flexión se produce un leve contacto de la 

porción superior de la rótula con los cóndilos femorales (Cailliet, 2006). 

A los 45º a 50º de flexión las carillas medias de la rótula realizan el contacto 

principal, y en la flexión completa (90º) todo contacto se da en la  carilla lateral  

inferior. La carilla impar no toma contacto hasta los 135º de flexión, y lo mismo 

sucede con las carillas mediales, una vez que han rotado la tibia y el fémur.  

En el retináculo, que también dirige el movimiento de la rótula dentro de los 

cóndilos femorales, se encuentra el pequeño nervio que probablemente transmite 

la propiorecepción y la nocirecepción (Cailliet, 2006). 

Los movimientos rotulianos fisiológicos pasivos son numerosos y, con frecuencia, 

están determinados clínicamente, de modo que merecen atención para evitar 

considerarlos movimientos patológicos. 

LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA EN LA MARCHA NORMAL 

Existen determinantes de la marcha normal que intentan minimizar el 

desplazamiento vertical del cuerpo para reducir el gasto energético. El tronco 

oscila de lado a lado, con rotaciones axiales y sagitales simultáneas, 

experimentando aproximadamente 2 cm de desplazamiento. El peso corporal, 

medio desde el centro de gravedad, es el del tronco, la cabeza y las extremidades 

superiores (Cailliet, 2006). 

Los determinantes de la marcha durante la marcha normal son la fase de 

oscilación y la fase de reposo o apoyo. Durante la fase en que una pierna se 

balancea, dicha pierna aumenta en un 15 % la carga que soporta la otra pierna (de 

apoyo). En la fase de apoyo de una pierna, el 85% de todo el peso corporal recae 

sobre dicha pierna. 
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Cuando se inicia la marcha hacia a delante, el centro de gravedad del cuerpo se 

desplaza en la misma dirección, y la carga recae sobre una pierna mientras la otra 

se balancea, básicamente para evitar que el cuerpo caiga hacia adelante. Ésta es la 

fase de oscilación, en la que la cadera se flexiona unos 20º y la rodilla se flexiona 

lo suficiente como para que el pie pueda elevarse del suelo. Cuando la pierna 

completa la fase de oscilación, el pie adelantado golpea el suelo con el talón, ya 

que el pie, en este punto, se ha dorsiflexionado para no tocar el suelo durante el 

balanceo. Cuando el cuerpo pasa por encima del talón-pie estante, la rodilla pasa 

por una posición levemente flexionada a la extensión total, de forma que el peso 

corporal no recaiga en la rodilla flexionada. En el momento del impacto del golpe 

de talón, la rodilla se curva levemente (15º) para minimizar el impacto (Cailliet, 

2006). 

Tras el impacto del talón, empieza la fase de apoyo, dado que la pierna adelantada 

es la que soporta ahora la carga. El enderezamiento de la rodilla se produce no 

sólo mediante la contracción del grupo muscular del cuádriceps, sino también por 

medio del grupo gastrocnemio-sóleo, que se inserta encima de la articulación de la 

rodilla y tracciona la parte inferior de la pierna colocándola de nuevo debajo de la 

rodilla, lo que produce la extensión. 

En la base de apoyo medio, el cuerpo pasa por encima del centro de gravedad del 

pie. En esta fase, la rodilla se encuentra completamente extendida, pero el 

mecanismo extensor permanece inactivo, sin que haya contracción muscular. La 

rodilla permanece extendida hasta la siguiente fase de oscilación de ese miembro 

(Cailliet, 2006). 

En los determinantes de la marcha, se produce cierta rotación de la pelvis (8º), el 

fémur (8º) y la tibia (9º), así como de la articulación del tobillo. Desde el inicio de 

la fase de oscilación, toda la rotación es interna hasta la fase de apoyo medio, 

momento en que la rotación se hace externa hasta la elevación del pie de apoyo. 

La rotación del fémur y la tibia no son iguales; así, se produce la rotación de la 

tibia sobre el fémur, y la de éste en la pelvis. 
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La acción muscular que inicia estos movimientos se produce del siguiente modo: 

al inicio de la fase de oscilación, que iliopsoas y cuádriceps se contraen, como lo 

hacen también la cabeza corta del bíceps, el grácil y el sartorio, que se contraen 

para desacelerar el balanceo. Los músculos grácil y sartorio se contraen para 

extender la rodilla y dirigida hacia adelante (Cailliet, 2006). 

El músculo cuádriceps se contrae junto con el ilipsoas para iniciar la fase de 

oscilación hacia adelante. En el golpe de talón, el músculo cuádriceps se contrae  

al máximo para absorber el golpe, relajándose a continuación para desacelerar la 

flexión de la rodilla (15º), que disminuye le elevación total del cuerpo durante la 

fase de apoyo medio. 

En la fase de apoyo medio se produce una leve flexión de la rodilla y por tanto, la 

contracción isométrica del cuádriceps.  Tras el golpe de talón y una vez que el pie 

se ha plantado firmemente sobre el suelo, el cuerpo pasa por encima del pie con la 

rodilla extendida, pero ligeramente flexionada en la fase de apoyo medio. El 

grupo de músculos de la corva actúa como desacelerador y, probablemente, como 

propioceptor cinestésico.  

DEFORMIDAD DE LA RODILLA 

Existen varios términos relacionados con la rodilla que conviene definir: varo, 

valgo y recurvado. Varo significa girar hacia adentro; valgo, girar hacia afuera 

respecto a la línea media; y recurvado significa girar hacia atrás respecto de la 

línea media, vista lateralmente (Cailliet, 2006). 

 2.1.1.5 ANATOMÍA DE LA PIERNA 

La pierna consta de dos huesos largos: uno interno, la tibia, y otro externo, el 

peroné. 

La tibia y peroné están articulados en su extremidad superior formando la 

articulación tibioperónea proximal  y en su extremidad inferior la articulación 

tibioperónea distal, siendo estas dos de tipo anfiartrosis,   y están separados uno 

del otro por un espacio alargado, llamado espacio interóseo. 
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 TIBIA 

La tibia en su extremo proximal también se articula con el fémur siendo una 

articulación de tipo diartrosis morfológicamente bicondílea funcionalmente 

troclear   y en su parte distal junto al peroné se articulan con el astrágalo formando 

una articulación troclear. 

Figura. 5 Tibia. 

 

Fuente. Manrique, R. Manual de osteología antropológica, Recuperado de 

http://www.monografias.com/trabajos90/manual-osteologia-antropologica/manual-

osteologia-antropologica.shtml   

La tibia se encuentra situada en la parte interna de la pierna, es un hueso 

voluminoso y largo. Se articula hacia arriba con el fémur y hacia abajo con el 

astrágalo. Se dirige verticalmente y forma con el fémur un ángulo obtuso abierto 

hacia afuera. La tibia no es rectilínea, está contorneada en S itálica muy larga y 

http://www.monografias.com/trabajos90/manual-osteologia-antropologica/manual-osteologia-antropologica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos90/manual-osteologia-antropologica/manual-osteologia-antropologica.shtml
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presenta una ligera concavidad externa en su parte superior e interna en su parte 

inferior. 

ARQUITECTURA 

El canal medular se localiza en la parte media de la diáfisis. Las trabéculas de 

tejido esponjoso diafisario presentan en la unión del tercio medio y del inferior 

una dirección espiral que refuerza la estática de la tibia y explica la dirección del 

trayecto de fractura en la fractura de Gosselin. Las extremidades están 

constituidas por una mesa de tejido esponjoso recubierta por una delgada lámina 

de tejido compacto. En la extremidad superior las trabéculas principales son 

lateralmente perpendiculares a las superficies glenoideas mientras que en el centro 

se entrecruzan en arcadas cuyas aberturas miran hacia abajo (Rouvière, 1994). 

OSIFICACIÓN 

La tibia se forma a partir de cuatro centros de osificación: 

a) Un centro primitivo para el cuerpo del hueso: aparece al inicio del segundo 

mes de vida fetal. 

b) Tres centros complementarios: uno para la meseta tibial, otro para la 

tuberosidad anterior, el tercero para la extremidad inferior. El punto 

complementario de la meseta tibial aparece al nacimiento: el de la extremidad 

inferior durante el segundo año: el punto de la tuberosidad anterior se 

desarrolla a los 13 años. Los centros de la epífisis superior se une al resto del 

hueso desde los 18 a los 24 años; el centro inferior desde los 16 a los 18 años.  

PERONÉ 

El peroné es un hueso largo, delgado, situado en la parte externa de la pierna: se 

articula por arriba con la tibia y por abajo con la tibia y el astrágalo. Ofrece para 

su estudio un cuerpo y dos extremidades, una superior, otra inferior (Rouvière, 

1994). 
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Figura. 6 Peroné  

 

Fuente. Manrique, R. Manual de osteología antropológica, Recuperado de 

http://www.monografias.com/trabajos90/manual-osteologia-antropologica/manual-

osteologia-antropologica.shtml 

ARQUITECTURA 

El peroné está formado en su parte media por una vaina compacta, que envuelve 

un canal medular muy estrecho. Las extremidades son esponjosas y están 

envueltas por tejido compacto. 

OSIFICACIÓN 

El peroné procede de un centro primitivo para el cuerpo y de un centro 

complementario para cada extremidad. El centro primitivo se forma del trigésimo 

al cuadragésimo día de la vida fetal. El centro complementario inferior se 
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desarrolla en los 15 meses a 2 años y medio: el centro superior, de los 3 a 6 años. 

El primero se suelda a la diáfisis de los 18 a 19 años; el segundo de los 19 a 20 

años (Rouvière, 1994). 

Cuadro. 3 Músculos de la pierna. 

MÚSCULO ORIGEN INSERCIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN 

Tibial 

anterior 

 

 

Extremidad 

proximal de la 

tibia, 

membrana 

interósea y 
fascia crural 

Base del 

primer 

metatarso 

 

Nervio peroneo 

profundo 

Nervio ciático 

Flexión y 

supinación del 

tobillo 

Extensor largo 

del dedo 

 

Cara medial del 

peroné 

membrana 

interósea y 

fascia crural 

 

Base de la 

segunda 

falange del 1° 

dedo 

Nervio peroneo 

profundo 

Nervio ciático 

 

Articulación 

inferior del 

tobillo: 

supinación 

Articulación 

del primer 

dedo: 

extensión 

 

 Extensor 

largo de los 

dedos 

 

 

Extremidad 

proximal de la 

tibia, anterior 

del peroné, 

membrana 

interósea. 

 

Aponeurosis 

dorsal de los 

cuatro dedos 

laterales 

Nervio. peroneo 

profundo 

Nervio ciático 

 

Articulación 

superior del 

tobillo: flexión 

dorsal 

 

 Tercer 

peroneo 

 

 

División del 

músculo 

extensor largo 

de los dedos 

 

Base del 5° 

metatarsiano 

 

Nervio. peroneo 

profundo 

Nervio ciático 

 

Articulación 

inferior del 

tobillo: 

Pronación 

articulación de 

los dedos: 

extensión 

 Peroneo largo 

 

 

Cabeza del 

peroné, fascia 

lateral y borde 

posterior del 

peroné 

Tuberosidad 

del I y II 

metatarsiano 

 

Nervio peroneo 

superficial 

Articulación 

superior del 

tobillo: flexión 

plantar 
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MÚSCULO ORIGEN INSERCIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN 

 Peroneo corto 

 

Cara lateral y 

borde anterior 

del peroné 

(mitad distal), 

tabiques 

intermusculares 

anterior y 

posterior de la 

pierna 

Tuberosidad 

del V 

metatarsiano y 

cintas 

tendinosas 

para el quinto 

dedo 

 

Nervio peroneo 

superficial 

Nervio ciático 

 

Articulación 

superior del 

tobillo: flexión 

plantar 

Articulación 

inferior del 

tobillo: 

pronación 

. Tríceps sural: 

 

Gastrocnemio, 

cabeza medial: 

Gastrocnemio, 

cabeza lateral: 

Sóleo: borde 

posterior del 

peroné 

 

 

 

 

Cara poplítea 

del fémur 

 

 

Cara poplítea 

del fémur 

Cabeza del 

peroné cara 

posterior 

 

Tuberosidad 

calcáneo con 

el tendón 

calcáneo 

(tendón de 

Aquiles) 

 

Nervio tibial 

 

Articulación 

de la rodilla: 

Músculo 

Gastrocnemio: 

flexión 

Articulación 

superior del 

tobillo: flexión 

plantar. 

Articulación 

inferior   del 

tobillo: 

supinación 

Poplíteo  

Epicóndilo 

lateral del 

fémur 

 

Cara posterior 

de la tibia. 

Nervio tibial 

(Nervio ciático) 

 

De la rodilla: 

rotación 

medial y 

flexión 

Tibial 

posterior 

 

Membrana 

interósea, cara 

posterior de la 

tibia y peroné 

Tuberosidad 

del escafoides 

y cañas I-II 

Nervio tibial 

(Nervio ciático) 

 

Articulación 

superior del 

tobillo: flexión  

Plantar 

Articulación 

inferior del 

tobillo: 

supinación 

 Flexor largo 

de los dedos 

 

Cara posterior 

de la tibia, arco 

tendinoso entre 

la tibia y el 

peroné 

 

Falanges 

distales del 

segundo y 

quinto dedo 

 

Nervio tibial 

(Nervio ciático) 

 

Articulación 

superior del 

tobillo: flexión 

plantar 

Articulación 

inferior del 

tobillo: 

supinación 

Flexión de los 

dedos. 
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MÚSCULO ORIGEN INSERCIÓN INERVACIÓN FUNCIÓN 

 

 Flexor largo 

del dedo gordo 

 

Cara posterior 

del peroné,  

membrana 

interósea y 

tabique 

intermuscular 

posterior de la 

pierna 

 

Falange distal 

del dedo 

gordo 

 

Nervio tibial (N. 

ciático) 

 

Articulación 

superior del 

tobillo: flexión 

plantar 

Articulación 

inferior del 

tobillo: 

supinación 

Flexión del 

dedo gordo: 

flexión. 

 

Elaborado por: Argüello S. -  García G. (2016) 

2.1.1.6 ANATOMÍA FUNCIONAL DEL PIE Y TOBILLO 

El tobillo es la articulación localizada entre el astrágalo del pie y la mortaja 

situada entre la tibia y el peroné distales. La tibia y el peroné están conectados 

mediante una membrana interósea oblicua que permite un grado limitado de 

separación cuando las diversas anchuras del astrágalo separan mecánicamente los 

dos huesos para ensanchar la mortaja. Las fibras de la membrana interósea no se 

alargan si no que, simplemente, cambian de angulación, lo cual permite la 

separación de la tibia y el peroné(Cailliet, 2006). 

ARTICULACIÓN DEL TOBILLO 

Es el astrágalo del pie  entre el maléolo tibial medial y el maléolo peroneo lateral. 

Esta articulación es inestable, pero los ligamentos mediales y laterales la hacen 

más estable. 

Los ligamentos colaterales mediales tienen un eje de rotación excéntrica, de modo 

que todas las fibras están tensas en la posición neutral, pero las fibras posteriores 

se relajan en flexión plantar y las anteriores en la dorsiflexión. Los ligamentos 

colaterales laterales tienen un eje de rotación central, por lo que todas las fibras se 

mantienen tensas en la flexión plantar y la dorsiflexión (Cailliet, 2006). 

Los ligamentos se extienden desde los maléolos hasta los huesos, astrágalo, 

calcáneo y navicular. 
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Están muy inervados por nervios sensitivos que facilitan la propiocepción y 

transmiten el dolor cuando resultan dañados. 

HUESOS Y ARTICULACIONES DEL PIE  

Existen 26 huesos en el pie que incluyen 14 falanges, 5 metatarsianos, 7 tarsianos. 

El pie puede dividirse en 3 segmentos funcionales: el posterior, que alberga al 

astrágalo y al calcáneo; el central, que contiene 5 tarsianos, y el segmento 

anterior, que alberga 5 metatarsianos y 14 falanges. 

El astrágalo es el hueso del pie que soporta la carga del segmento posterior. Es 

cuneiforme, siendo la porción anterior más ancha que la posterior. Se aloja en la 

mortaja del tonillo formada por los maléolos de la tibia y el peroné. Cuando el pie 

se dorsiflexión, la porción anterior del astrágalo se interpone entre los maléolos y 

ensancha la mortaja. En la flexión plantar, la más estrecha porción posterior del 

astrágalo entra en la mortaja y se acerca a los maléolos de ésta (Cailliet, 2006). 

Los ligamentos del tobillo sujetan el astrágalo y el calcáneo en la mortaja del 

tobillo, y están sujetos por elongación debida al movimiento en valgo y varo de la 

articulación del pie-tobillo. El ángulo de rotación del astrágalo en la mortaja 

influye en la inestabilidad de los ligamentos colaterales para evitar lesiones 

debidas al sobre-estiramiento o a desgarros o avulsiones ligamentosos (Cailliet, 

2006). 

ARTICULACIÓN ASTRAGALOCALCÁNEA 

Movimientos como la inversión y eversión del pie en gran parte se lleva a cabo en 

esta articulación. Quien recibe la carga sobre el pie es el astrágalo, el cual se 

apoya en los dos tercios anteriores del calcáneo. La articulación subastragalina, la 

astrágaloescafoidea cuboidea y las articulaciones distales metatarsofalángicas, son 

articulaciones funcionales debido a que reciben mayor carga en el pie. El centro 

de gravedad se ubica entre los dos huesos naviculares (escafoides).  

Esta articulación contiene diversas articulaciones en distintos planos que permiten 

un leve grado de movimiento. La articulación posterior de la cara superior del 

calcáneo es convexa, y la cara articular de la cara inferior del astrágalo es 

cóncava; esta relación forman una articulación congruente que permite leves 
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grados de eversión e inversión. Cuando la articulación del tobillo está cerrada, con 

el pie dorsiflexionado, todo el movimiento en valgo y varo en el pie inferior se 

produce en la articulación astragalocalcánea (Cailliet, 2006). 

Todo el cuerpo y parte de la cabeza del astrágalo se apoyan en los dos tercios 

anteriores del calcáneo y se proyectan levemente delante de éste. Las carillas 

anteriores de la articulación subastragalina son dos carillas similares situadas en la 

cara superior del calcáneo y en la cara inferior del cuerpo y el cuello del astrágalo. 

Las carillas del astrágalo son convexas, y las del calcáneo son cóncavas. En las 

carillas posteriores son justo lo contrario. Esta asimetría. Esta asimetría forma una 

articulación incongruente de motilidad limitada. 

LIGAMENTOS ASTRAGALOCALCÁNEOS 

Hay dos ligamentos principales que conectan el astrágalo con el calcáneo: el 

ligamento astragalocalcáneo interóseo y el ligamento astragalocalcáneo lateral. 

Dado que ambos son ligamentos relativamente débiles, la articulación 

astragalocalcánea se apoya principalmente en la porción peroneocalcánea de los 

ligamentos colaterales laterales del tobillo y en la porción tibiocalcánea de los 

ligamentos mediales (deltoideos) del tobillo. Esa articulación la soportan también 

los tendones de los músculos peroneo largo, peroneo corto, flexor largo del dedo 

gordo, tibial posterior y flexor largo de los dedos  (Cailliet, 2006). 

 

Todos los tendones que atraviesan la articulación del tobillo llegan a insertarse en 

el pie. Cuatro tendones pasan anteriormente al eje articular, y cinco 

posteriormente. Estos tendones soportan también la anteroversión del pie y el 

tobillo. 

La articulación astragalocalcánea está dividida por el ligamento interóseo en una 

porción posterior y otra anterior. El espacio articular posterior astragalocalcáneo 

tiene una cavidad sinovial, conocida como articulación subastragalina.  

El espacio articular anterior comparte una cavidad sinovial con la articulación 

astragalocalcánea denominada articulación astragalocalcaneoescafoidea, y ésta 

está formada, en la parte superior, por la cara posterior del hueso navicular 
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(escafoides) y, en la parte inferior, por las carillas media y anterior del astrágalo, y 

entre el navicular y el sustentáculo del astrágalo, por un ligamento firme.  

Este ligamento, el ligamento calcaneoescafoideo plantar, se llama ligamento de 

fuelle (Cailliet, 2006). 

 

Figura. 7 Ligamentos Astragalocalcáneos 

 

Fuente: Ligamento lateral (2013),  Recuperado de 

http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha20140.html 

 

2.1.2 FISIOLOGÍA Y BIOMECÁNICA DEL HUESO 

COMPONENTE INORGÁNICO  

Kim Bennell y Pekka Kannus  menciona que quien confiere al hueso su 

resistencia, es su constitución dada por cristales de hidroxipatita principalmente, 

junto a compuestos de calcio y fosfato, encontrándose entre las fibras de colágeno 

y a su alrededor.   

ASPECTO MACROSCÓPICO Y MICROSCÓPICO  

Kim Bennell y Pekka Kannus, a nivel macroscópico, se detalla que los huesos 

forman dos grupos: el esqueleto axial y el periférico o de los miembros, el 
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esqueleto axial está constituido por vértebras, pelvis, mas huesos planos, mientras 

que el esqueleto periférico por los huesos largos, éstos presentan dos extremos 

llamándose epífisis, un tallo cilíndrico llamado diáfisis y una zona donde tiene 

lugar la remodelación del hueso durante el crecimiento y el desarrollo se 

encuentra entre la diáfisis y la epífisis se llama metáfisis (Kolt, Lynn; 2004). 

Desde el punto de vista microscópico, se describe como tejido óseo y este puede 

ser laminar y no laminar, en el no laminar presenta una distribución aleatoria de 

colágeno considerándose un hueso inmaduro. Al momento de nacer constituye la 

totalidad del hueso del cuerpo: luego se observa en zonas de 

consolidación fracturaria o en respuesta a la sobrecarga con fuerzas mecánicas 

extremas.  El tejido laminar ya reemplaza al hueso inmaduro que a la edad de 

4 años ya forma la gran parte de tal constitución. Las fibras de colágeno se 

disponen siguiendo a las principales líneas de fuerza.  

Los dos tipos de tejido laminar y no laminar se organizan en hueso cortical o 

esponjoso o trabecular. El hueso cortical está formado por tejido calcificado denso 

y forma la parte externa del hueso largo, la cavidad medular está rodeada y 

cubierta por la diáfisis del hueso. A nivel de la metafisis y epífisis el tejido es 

esponjoso o trabecular caracterizado por un entramado de trabéculas calcificadas 

de poca densidad.  

La distinta organización de la matriz ósea y los elementos celulares diferencia al 

hueso cortical del esponjoso. Lo que permite la conexión con el hueso y 

la médula ósea, los vasos sanguíneos, los tejidos conjuntivos, es la disposición de 

las trabéculas. El hueso cortical cumple con la función estructural y protección.  

La estructura más compleja del hueso cortical es el sistema de Havers.  Osteona es 

la configuración del hueso cortical, laminillas óseas circunferenciales, alrededor 

de un vaso sanguíneo, estas se suelen alinear con el eje mayor del hueso, están 

conectadas entre Sí por los conductos de Volkman. Son la principal unidad 

estructural del hueso.   El hueso adapta su estructura y su función a las fuerzas que 

soporta, pero si estas fuerzas superan su resistencia puede lesionarse (Kolt, Lynn; 

2004). 
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TRANSDUCCIÓN MECÁNICA   

Frost, 1983; Turner, 1999, sus estudios insinuaron que la respuesta del hueso ante 

fuerzas mecánicas está controlada por un mecanostato que intenta mantener en el 

hueso una deformación óptima adaptando su estructura. Es posible que la 

deformación ósea provocada por una fuerza mecánica se transforme en una 

señal celular. Aarden et al, 1994,  quien parece percibir la dentemación,  recibir y 

transmitir las señales son los osteocitos.  (Kolt, Lynn; 2004) 

MODELADO Y REMODELACIÓN   

Cuando hay cambios en la geometría del hueso y la masa del hueso es causa del 

modelado y la remodelación. El modelado es una actividad organizada de la 

célula ósea que permite el crecimiento del hueso y regula la resistencia de este 

mediante la actividad de los osteoblastos y los osteoclastos situados 

estratégicamente, aunque no adyacentes. El modelado mejora la resistencia del 

hueso no solo porque aumenta su masa, sino también porque expande sus 

diámetros exterior (periostio) e interior (endocortical).  

La remodelación es un proceso continuo y secuencial de degradación y reparación 

de las cavidades microscópicas del hueso. Este acontecimiento tiene lugar en las 

superficies periostica y endostica del hueso cortical y sobre la superficie de las 

trabéculas. En el proceso participan los osteoclastos como los osteoblastos; ambos 

tipos de células se organizan en grupos bien definidos que reciben el nombre de 

unidades multicelulares básicas (Kolt, Lynn; 2004). 

La remodelación comprende 5 fases: 1) quiescencia, 2) activación, 3) resorción, 4) 

inversión, 5) formación. Gracias a la mediación de un estímulo iniciador, que 

puede ser hormonal, químico o físico, una pequeña zona de la superficie del hueso 

pasa de una situación de reposo a la fase de actividad. A continuación, los 

precursores de los osteoclastos acuden a la superficie ósea, Donde se fusionan 

para formar osteoclastos multinucleados. Estas células reabsorben el hueso, 

formando así una cavidad. El intervalo de 1 a 2 semanas de duración que 

transcurre entre el final del proceso de resorción y el comienzo del proceso de 

formación se conoce como fase de inversión. Durante este tiempo, esa zona del 
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hueso se encuentra debilitada. Por lo tanto, la aplicación continuada de una carga 

mecánica durante la fase de inversión podría dar lugar a una acumulación de 

microlesiones y ser el comienzo de una fractura por sobrecarga (Kolt, Lynn; 

2004). 

La reparación de la cavidad reabsorbida es responsabilidad de los osteoblastos 

y  se lleva a cabo en dos etapas: síntesis de la matriz y mineralización. En primer 

lugar se deposita una capa de matriz ósea de colágeno de tipo I conocida como 

manto osteoide. Tras un periodo de maduración de 5 a 10 días, la nueva matriz 

empieza  a mineralizarse con los cristales de hidroxiapatita que se depositan en las 

fibrillas de colágeno y entre ellas.  Una característica clave de la remodelación es 

que, en el esqueleto sano, el tejido dañado es sustituido por una cantidad 

equivalente de tejido óseo nuevo. En el envejecimiento y en la osteoporosis, sin 

embargo, se altera el equilibrio entre la cantidad del hueso formado a favor de la 

resorción, de modo que la cantidad de hueso que se crea es insuficiente para 

rellenar la cavidad reabsorbida.  

Se produce una pérdida neta de hueso que finalmente acaba poniendo en peligro la 

resistencia y la integridad del hueso (Kolt, Lynn; 2004). 

REPARACIÓN DE LAS FRACTURAS  

A diferencia de otros tejidos, el hueso se repara por regeneración. Cuando existe 

un contacto directo e íntimo entre los extremos del hueso se produce una 

consolidación primaria. El hueso nuevo crece directamente a través de los 

extremos óseos para soldar la fractura. El proceso de consolidación abarca una 

resorción ósea por los osteoclastos, seguida de la formación de hueso nuevo por 

los osteoblastos.  En la consolidación secundaria de una fractura se produce la 

mineralización de una matriz de cartílago y su sustitución por hueso. Las tres 

etapas principales de la consolidación ósea, que pueden superponerse, son: la fase 

inflamatoria (10%), la fase de reparación (40%) y la fase de remodelación (70%). 
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Cuadro. 4 Fase de consolidación de la fractura 

 

 

Fuente: (Kolt, Lynn; 2004) 

BIOMECÁNICA DEL HUESO   

La función mecánica fundamental del hueso es resistir a la fractura. Ello depende 

tanto de sus propiedades materiales intrínsecas (masa, densidad, rigidez y 

resistencia) como de sus características geométricas (tamaño, forma, grosos de la 

cortical, área de sección transversal y arquitectura de las trabéculas). Los factores 

que afectan a la resistencia y al diseño del esqueleto comprenden las 

características genéticas, la actividad física y la dieta. Entre estos, las fuerzas 

mecánicas que la actividad genera sobre el hueso son de suma importancia (Kolt, 

Lynn; 2004). 

FASE DE 

CONSOLIDACION 
DURACIÓN ACONTECIMIENTOS 

Inflamatoria 1-2 semanas 

 

Formación del hematoma de la fractura. 

Invasión por células inflamatorias 

 

 

Reparadora Varios meses 

Diferenciación de las células 

mesenquimatosas 

Depósito de la matriz del callo por los 

condroblastos y fibroblastos 

Mineralización del callo blando por los 

osteoblastos para formar hueso no 

laminar 

De remodelación Meses a años 

Sustitución del hueso no laminar 

inmaduro por hueso laminar maduro por 

los osteoclastos y osteoblastos. 

Remodelación de la cavidad medular. 
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PROPIEDADES MATERIALES DEL HUESO  

Los componentes orgánico e inorgánico del hueso determinan sus propiedades 

materiales. El componente orgánico, constituido fundamentalmente por colágeno 

de tipo I, proporciona la resistencia a la tracción. Si la matriz de colágeno es 

anormal, el hueso será frágil con independencia de la cantidad de mineral que 

contenga. El componente inorgánico o mineral confiere resistencia a las fuerzas 

de compresión. Para medir el comportamiento material del hueso como tejido se 

pueden hacer pruebas funcionales bajo condiciones controladas usando un 

volumen definido de hueso. Cuando se aplica una fuerza o una tensión el hueso 

modifica sus dimensiones espaciales, es decir, sufre una deformación (Kolt, Lynn; 

2004). 

TENSIÓN Y DEFORMACIÓN  

La tensión, definida como la fuerza aplicada por unidad de área, se puede 

clasificar como fuerza de tracción, de compresión, de torsión o de cizallamiento. 

La deformación describe el cambio de dimensiones de un material con 

independencia de su geometría estructural, y hace referencia a la variación de la 

longitud del hueso en porcentaje. La deformación es máxima en el punto de 

mayor tensión y se disipa a través del hueso largo. Por ejemplo, durante un paseo 

o una carrera la deformación máxima mensurable se localizara en el calcáneo o en 

la porción distal de la tibia. Además, la deformación máxima durante la marcha se 

produce en el hueso cortical sometido a compresión (Kolt, Lynn; 2004). 

Entre las propiedades materiales intrínsecas del hueso están los conceptos de 

rigidez y resistencia. La fuerza necesaria para deformar una estructura se 

denomina como su rigidez. La resistencia de la estructura  se puede definir como 

la fuerza máxima, según las circunstancias. La resistencia es una propiedad 

intrínseca del hueso y no depende de su tamaño (Kolt, Lynn; 2004). 

2.1.3 FRACTURAS  

Se define la fractura como la existencia de una solución de continuidad a nivel del 

hueso. Engloba no solo la lesión del hueso, si no la de los tejidos adyacentes 
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también comprometidos: músculos, fascias, etc. Es “unidad fracturaria”.  Pueden 

presentarse a cualquier edad, pero cada tipo de fractura tiene una especial 

predilección en consonancia con esa edad, de tal modo que si el aspecto máximo 

de incidencia suele estar entre 7-30 años, hay determinados tipos, como los de la 

cadera, que son más frecuentes en los ancianos, las supracondíleas de húmero en 

el niño y las diafisarias de huesos largos en adultos jóvenes (Serra, Díaz, Sande; 

2003). 

Figura. 8 Tipos de Fracturas.1 

 

Fuente: UCM, Fracturas, (2014), Recuperado de 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/420-2014-02-18-02%20Fracturas.pdf 

2.1.3.1 TIPOS 

SEGÚN SU MORFOLOGÍA 

Fracturas incompletas:  

Incurvaciones traumáticas, en las que el hueso se dobla sin llegar a romperse y 

guarda una relación directamente proporcional con la elasticidad del mismo. Por 

ello, esta variedad se observa exclusivamente en niños a causa de la extraordinaria 

flexibilidad del cuerpo. 
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Fracturas en tallo verde, al igual que en el caso anterior, pero en éstas existe el 

lado de la convexidad una pequeña solución de continuidad. También propia de 

los niños.  

Fracturas en rodete, el hueso agredido en su eje longitudinal sufre un 

engrosamiento en anillo en la zona de transición entre la metáfisis esponjosa y la 

diáfisis compacta. Propia de los niños 

Fisuras, líneas de fracturas de extensión y morfología variable. Es una lesión que 

incide en cualquier edad y sobre cualquier hueso. 

 

Aplastamiento, lesión traumática ósea donde el hueso pierde altura y se ensancha. 

 

Fracturas subperiósticas: tipo peculiar de fracturas típicas de niños, caracterizadas 

por la existencia de una solución de continuidad a nivel de todo el hueso, pero con 

periostio íntegro. Curan rápidamente. 

Figura. 9 Tipos de fractura 2 

 

Fuente: Solorzano, J. (2013), Fracturas Oseas, Recuperado de http://paramedicos-

manabi.blogspot.com/2013/09/fracturas-oseas-reparacion-osea.html 

Fracturas completas: afectando a todo el hueso incluyendo el periostio. 

Únicas, fracturas a un solo nivel.  

Múltiples, fracturas a varios niveles en un mismo hueso. En consonancia con el 

número de focos de fractura, observaremos fracturas bifocales, trifocales, etc. 

https://plus.google.com/103241398031324638563
http://paramedicos-manabi.blogspot.com/2013/09/fracturas-oseas-reparacion-osea.html
http://paramedicos-manabi.blogspot.com/2013/09/fracturas-oseas-reparacion-osea.html
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Conminutas, presencia de muchos fragmentos.  

SEGÚN LA LÍNEA DE FRACTURA 

Transversales: el trazo es transversal en relación al eje longitudinal. 

Oblicuas: el trazo de fractura forma un ángulo más o menos acentuado en relación 

con el eje longitudinal del hueso. Si el trazo tiene una oblicuidad muy 

pronunciada, es una fractura en pico de flauta. 

Espiroideas: el trazo de fractura forma un espiral que contornea un segmento del 

hueso (Serra et al., 2003). 

2.1.3.2 MECANISMOS  

En relación con los accidentes de tráfico, bélicos, deportivos, laborales, etc., el 

agente traumático (fuerza externa) desencadenará un efecto  interno en el hueso 

(estrés), que en realidad es la fuerza interna que se ejerce en la cara interna de un 

plano determinado  del hueso en relación con la cara opuesta del mismo plano 

(Serra et al., 2003). 

Por tanto, en patología traumática ósea lo que hay que valorar es la fuerza interna, 

el efecto interno en el hueso como consecuencia de la acción de un agente 

traumático. 

Este agente lesional puede actuar básicamente de dos formas:  

a) Directamente: determinado el grupo de fracturas llamadas fracturas por 

mecanismo directo 

b) Indirectamente: generando el grupo de fracturas por mecanismo indirecto. 

FRACTURAS POR MECANISMO DIRECTO  

Perkins distingue tres posibilidades:  

a) Cuando una fuerza pequeña actúa sobre un área pequeña,  la línea de fractura 

suele ser transversal. 

b) Cuando una fuerza grande actúa sobre un área grande, se generan fracturas 

conminutas. 

c) Cuando una fuerza grande actúa sobre un área pequeña (proyectiles, p, ej.), las 

fracturas se llaman penetrantes. 
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FRACTURAS POR MECANISMO INDIRECTO 

Gomar Guarner distingue tres posibilidades: 

a) Cuando el agente traumático actúa perpendicularmente con respecto al hueso, 

se generan las fracturas por estrés normales, que a su vez admiten dos 

variantes: Estrés por tensión, en el que el agente que actúa perpendicularmente 

tiende a separar los diferentes planos del hueso entre sí (alargándolo, en el 

sentido de su eje mayor, por el conocido factor físico efecto Poison). Estrés 

por compresión,  en el que el agente traumático que actúa perpendicularmente 

tiende a aproximar los diferentes planos del hueso entre sí. La  compresión 

puede ser pura o asociada a angulación o rotación. 

b) Cuando el agente traumático actúa tangencialmente con respecto al hueso, se 

generan las fracturas por estrés tangencial. Suele ser producido por dos fuerzas 

paralelas al plano de sección que actúan en sentido opuesto.  

En otras ocasiones, el agente traumático genera una combinación de los estrés 

anteriormente reseñados: estrés combinados; en este grupo se admiten dos 

variantes: estrés de inflexión, cuyo trazo de fractura es oblicuo; estrés por torsión, 

cuyo trazo de fractura es espiroideo (Serra et al., 2003). 

2.1.3.3 FRACTURAS DE TIBIA Y PERONÉ 

La fractura conjunta de ambos huesos de la pierna es de observación frecuente, 

por tratarse de un segmento esquelético muy expuesto a los traumatismos. 

Cuando la lesión se produce por mecanismo directo, la fractura es con frecuencia 

transversal, y su asiento está en el punto de aplicación de la violencia o cercano al 

mismo: una de las  causales más frecuentes es el accidente de motocicleta. El 

trazo puede ser neto o con dentelladuras, y a menudo hay lesión de los 

tegumentos. 
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Figura. 10 Fractura de tibia y peroné  

 

Fuente: Carlos. A. (2015); Le hizo Crack, Recuperado de 

http://xenen.com.ar/2015/10/03/le-hizo-crack-crack-el-hueso-al-final/ 

Cuando interviene un mecanismo indirecto, puede obrar por: 

a) Flexión, por caída del cuerpo en sentido anteroposterior o lateral, estando el 

pie fijo, o bien, por caída con punto de apoyo tibial. 

b) Torsión, que produce una fractura espiroidea por giro del cuerpo con pie fijo, 

o por caída sobre la pierna flexionada. 

Estas fracturas se localizan con preferencia en la unión de los tercios medios e 

inferior, donde se hace el pasaje de la conformación prismática triangular de la 

diáfisis a la cilíndrica: el peroné se fractura generalmente a un nivel más alto. 

Cuando el fragmento distal lleva agregada una fisura helicoidal que alcanza la 

articulación del tobillo se constituye la llamada fractura de Gosselin. Las fracturas 

oblicuas son menos frecuentes y se producen por flexión y torsión (Valls, 1985). 

Las violencias que actúan directamente pueden ocasionar fracturas dobles con 

gran fragmentación intermedio o conminutas.  

Las desviaciones de los fragmentos son variables y dependen de la dirección de la 

violencia traumática, de la posición dada al miembro y la acción muscular. El 

cabalgamiento se producirá en las transversales con pérdida de contacto 
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fragmentario, o con mayor facilidad en las oblicuas o espiroideas, y es producido 

por la retracción de los músculos largos de la pierna, el tríceps en particular. La 

angulación es frecuente, y cuando obedece a la violencia traumática, suele ser de 

vértice posteroanterior, puesto que la parte más accesible de la pierna es la 

anteroexterna; la acción muscular por el contrario determina angulación de vértice 

anterior. La desviación en valgo es más frecuente que en varo, y el fragmento 

distal tiene tendencia a la rotación externa por la acción de su propio peso, parcial 

o total (Valls, 1985). 

MECÁNICA PATOLÓGICA: 

 La tibia y el peroné constituyen los componentes óseos de la pierna y son los 

responsables principales de aguantar el peso del cuerpo y anclar las inserciones de 

los músculos. La tibia es el hueso largo que se fractura con más frecuencia en el 

cuerpo, y las fracturas suelen ser producto de un traumatismo directo en el área o 

de un traumatismo indirecto como una combinación de fuerzas de rotación y 

compresión. Las fracturas de peroné se suelen diagnosticar en combinación con 

una fractura de tibia o como resultado de un traumatismo directo en el área. Las 

fracturas de tibia se manifiestan con dolor inmediato, hinchazón y posible 

deformidad, y pueden ser abiertas o cerradas. Las fracturas de peroné solas suelen 

ser cerradas y se presentan con dolor a la palpación y al andar. Estas fracturas se 

deben tratar con derivaciones inmediata a un médico y, lo más probable, con un 

periodo de inmovilización y restricción del peso en carga durante semanas y tal 

vez meses. La cirugía con reducción interna del hueso, por lo general de la tibia, 

es habitual (Prentice, 2014). 

MECANISMO DE LA LESIÓN: 

 Los dos mecanismos de una fractura traumática en la pierna son una elección 

directa en el hueso o indirecta mediante una fuerza combinada en el de rotación y 

comprensión. Un impacto directo en el hueso largo, como de un objeto en vuelo o 

de la punta de una bota esquí, puede generar una fuerza suficiente para fracturar 

un hueso. Un traumatismo en indirecto producto de fuerzas de rotación y 

comprensión se puede manifestar en deportes en los que el pie del deportista esté 

plantado en el suelo y los segmentos proximales roten con una gran fuerza 
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comprensiva. Un ejemplo podría ser un running-back de fútbol americano que 

avanza en el campo mientras un oponente trata de placarlo por encima de la 

cintura y aplica una fuerza de compresión en decúbito exento. Si el pie del 

deportista está plantado en el suelo y fijo y la extremidad inferior gira, el peso en 

decúbito exento del defensa puede ser suficiente para provocar una fractura de 

tibia. Una fractura de peroné puede acompañar la fractura de tibia (Prentice, 

2014). 

DIAGNÓSTICO: 

En la fracturas sin desplazamiento se sospechará su existencia por la tumefacción 

y el dolor localizado y producido por presión directa y percusión axial. Cuando 

hay desplazamiento, el acortamiento y en especial de deformación más la 

movilidad anormal y evidentemente la crepitación óseas, no dejarán lugar a dudas. 

El hematoma y el desplazamiento de los fragmentos pueden generar marcada 

tensión de los tegumentos, especialmente en la cara subcutánea de la tibia, 

amenazando perforar la piel, si es que ésta no fue lesionada por el trauma. Debe 

explorarse la circulación en inervación de la porción distal del miembro (Valls, 

1985). 

El examen radiológico debe comprender toda la longitud de ambos huesos  y, si es 

posible, las articulaciones adyacentes.  En cuanto al diagnóstico fisioterapéutico, 

se basa en la disfuncionalidad que ha causado la patología, la inspección, 

observación y palpación, darán hallazgos que se puedan considerar, para dar un 

enfoque pleno y a partir de ahí, plantear el tratamiento fisioterapéutico 

considerando su reinserción a la actividad lo más pronto posible (Valls, 1985). 

2.1.4 INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA 

CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESO FISIOTERAPÉUTICO. 

 Las fracturas de tibia y peroné se suelen inmovilizar y mantener en carga 

restringida  durante un período de tiempo para facilitar la curación de la fractura. 

La inmovilización y el peso en carga restringido sobre un hueso, sus 

articulaciones proximales y distales, y la musculatura circundante derivarán en 

déficits funcionales una vez curada la fractura. Dependiendo de la gravedad de la 



 

 

44 

 

fractura, puede haber consideraciones quirúrgicas como una incisión y presencia 

de material en el hueso.  

Figura. 11 Movilidad articular  

 

Fuente: Fernando, A. (2013), Fisioterapia en complejo articular en tobillo y pie. 

Recuperado de 

http://www.rehabilitacionpremiummadrid.com/blog/fernando/fisioterapia-en-

complejo-articular-tobillo-pie 

Las complicaciones tras la inmovilización son rigidez articular de cualquier 

articulación inmovilizada, atrofia muscular de la pierna y posiblemente de la 

porción proximal del muslo y la musculatura de la cadera, así como un patrón de 

la marcha anormal. Bullock-Saxton demostró que había cambios en la activación 

EMG del músculo glúteo mayor tras un esguince  grave de tobillo. La debilidad 

de los músculos proximales de la cadera se potencia con la inmovilidad y la 

acción sin cargas que acompañen a las fracturas en la pierna. Es importante que el 

fisioterapeuta  practique una evaluación exhaustiva del deportista para determinar 

todos los problemas potenciales del proceso fisioterapéutico, incluyendo la 

amplitud de movimiento, la movilidad articular, la flexibilidad muscular, la fuerza 

y tolerancia de toda el miembro inferior afectado, el equilibrio, la proposición y la 

marcha. El fisioterapeuta también debe determinar las demandas funcionales que 

soportará el deportista a la vuelta a la competición, y establecer objetivos a corto y 

largo plazo en consecuencia. Al quitar el yeso es importante abordar los déficits 

de la amplitud de movimiento. Esto se puede tratar con ejercicios activos 

resistidos en un medio denso como una piscina caliente de hidromasaje. La 
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rigidez articular se trata mediante movilización articular de cualquier articulación 

que se inmovilice. Puede que haya edema postraumático en el pie y tobillo 

después de quitarse el yeso, siendo posible reducirlo con masaje. Los ejercicios de 

fortalecimiento facilitan la activación, fuerza y tolerancia musculares. El 

equilibrio y la propiocepción pueden mejorar con actividades en monopedestación 

y sobre una tabla de equilibrio. La tolerancia cardiovascular se puede abordar con 

actividades en piscina como natación y carreras con un aparato de flotación, 

bicicleta estática y el uso de un ergómetro de brazo. Una máquina de step es otro 

medio excelente de trabajar la capacidad cardiovascular, la fuerza y tolerancia de 

las extremidades, y el peso en carga (Prentice, 2014). 

Una vez que el deportista muestra su dominio de las actividades de equilibrio 

estático en distintas modalidades, se puede introducir actividades más dinámicas 

para el control neuromuscular. Las sandalias de equilibrio se pueden incorporar en 

el proceso fisioterapéutico como un ejercicio funcional en cadena cinética cerrada 

que imponen más demandas propioceptivas al deportista. Las sandalias de 

equilibrio son de madera con una semiesfera de goma localizada centralmente en 

la superficie plantar. El deportista puede progresar a los ejercicios con estas 

sandalias cuando haya demostrado su dominio de la monopedestación sin calzado. 

Antes de usar las sandalias de equilibrio, se enseña al deportista el concepto del 

pie acortado, es decir, el acortamiento del pie en dirección AP mientras los 

flexores largos de los dedos están relajados, con lo cual se activan los músculos 

flexores cortos de los dedos y los músculos intrínsecos del pie. Clínicamente, el 

pie acortado parece mejorar los arcos longitudinales y transversos del pie. Una vez 

que el deportista domina el concepto de pie acortado sobre las sandalias de 

equilibrio, se progresa con el ejercicio de caminar sin desplazarse y caminar hacia 

adelante con pasos cortos. Se enseña al deportista a adoptar una buena postura 

erguida mientras practica con las sandalias. Inicialmente, el deportista se puede 

limitar a 30-60 grados mientras se acostumbra a las demandas propioceptivas. 

Una vez que se muestre seguro al caminar sin desplazamiento y al caminar hacia 

adelante con pasos cortos, se puede preceder a la progresión en el proceso 

fisioterapéutico (Prentice, 2014). 
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Las sandalias de equilibrio ofrecen un medio excelente para facilitar la 

musculatura de los miembros inferiores que haya podido ser afectada por fracturas 

de tibia y peroné. Bullock-Saxton reparó en que había un aumento de la actividad 

de los glúteos al entrenar con las sandalias de equilibrio al cabo de una semana. 

Myers también demostró un aumento de la actividad glútea, en especial al 

marchar elevando las rodillas en el ejercicio con sandalias. Blackburn ha 

demostrado un incremento de la actividad muscular de las piernas, 

específicamente de los músculos tibial anterior y peróneo largo, al practicar 

actividades de progresión con sandalias de equilibrio. La musculatura de la pierna 

suele debilitarse y atrofiarse por estar tan cerca del lugar del traumatismo. Las 

sandalias de equilibrio ofrecen un medio excelente para aumentar la activación, en 

la musculatura  de las piernas en carga y de un modo funcional (Prentice, 2014). 

PROGRESIÓN DEL PROCESO FISIOTERAPÉUTICO  

El tratamiento de una fractura tras la inmovilización de la extremidad exigirá una 

buena comunicación con el médico para determinar la progresión del peso en 

carga, el uso de aparatos durante el proceso fisioterapéutico, como una órtesis de 

tobillo y pie, y cualquier otra información permite que influya en el proceso 

fisioterapéutico. Es importante abordar de inmediato los déficits de la amplitud de 

movimiento con ejercicios de amplitud de movimiento activo, estiramientos 

pasivos y movilización articular. El fortalecimiento isométrico se puede iniciar 

ahora y progresar a ejercicios isotónicos cuando se haya normalizado la amplitud 

de movimiento. Una vez determinado el estatus del peso en carga, se inicial el 

entrenamiento de la marcha para normalizar la deambulación. Se deben usar para 

ello aparatos según necesidad. El fortalecimiento de la extremidad inferior 

afectada se puede incorporar al proceso fisioterapéutico, sobre todo para la 

musculatura del muslo y la cadera. Es importante que el fisioterapeuta identifique 

y aborde estas debilidades musculares en la cadera desde el comienzo del proceso 

fisioterapéutico  mediante ejercicios de fortalecimiento en cadena cinética abierta 

y cerrada. Los ejercicios de equilibrio y propiocepción comienzan cuando se 

puede cargar todo el peso del cuerpo sin dolor sobre la extremidad afectada 

(Prentice, 2014). 
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A medida que se normalizan la movilidad, la fuerza y la marcha, el deportista 

puede pasar a caminar o trotar y a ejercicios funcionales relacionados con el 

deporte. Hay que reparar en que el ritmo de la progresión dependerá de la 

gravedad de la fractura, de cualquier intervención quirúrgica y de la duración de la 

inmovilización. El tiempo medio para la curación de una fractura de tibia no 

desplazada y sin complicaciones es 10 a 13 semanas; para fracturas de tibia 

desplazadas, abiertas o conminutas, es 16 a 26 semanas. 

Las fracturas de peroné a veces se inmovilizan de 4 a 6 semanas. De nuevo debe 

haber buena comunicación con el médico para facilitar una progresión segura en 

el proceso de recuperación (Prentice, 2014). 

CRITERIOS PARA LA VUELTA A LA ACTIVIDAD SIN RESTRICCIONES 

Hay que cumplir los siguientes criterios antes de volver a la actividad sin 

restricciones: amplitud de movimiento  y fuerzas completas en comparación con 

el lado sano; normalización de la marcha al andar, trotar y correr; capacidad de 

fondo para saltar hacia adelante y alcanzar el 90 por ciento de la distancia en el 

salto en comparación con el lado sano, sin síntomas del dolor ni compensación 

observable, y cumplimiento con éxito de una tarea funcional del deporte 

específico.  

3.3.5 EVOLUCIÓN  Y PRONÓSTICO: 

Están dominados por la incidencia de factores mecánicos y biológicos. Los 

primeros se refieren a la necesidad de lograr la exacta corrección de las 

angulaciones y de la rotación de los fragmentos, para evitar trastornos funcionales 

en las articulaciones vecinas y artrosis secundarias; además, tienen gran tendencia 

a reproducir los desplazamientos en el curso del tratamiento, en particular cuando 

el trazo es oblicuo o espiroideo o transversal con contacto imperfecto o escaso. 

Los factores biológicos están en relación con el déficit de irrigación del o de los 

fragmentos óseos vinculados a las lesiones de las partes blandas regionales y en 

particular al daño sufrido por los sistemas vasculares de la tibia, lo que puede 

originar en retardos de consolidación y aun pseudoartrosis, especialmente cuando 
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la inmovilización del foco no es suficientemente rígida y prolongada y se aplica 

extensión continua excesiva (Prentice, 2014). 

La consolidación de estas fracturas es, en general, lenta, pudiendo llevar varios 

meses. La evolución se ve perturbada, no raramente, por complicaciones de las 

lesiones primitivas o secundarias de las partes blandas, con esfacelos cutáneos e 

infección. Como complicación inmediata en los casos de fracturas altas se tiene la 

lesión de los vasos tibiales anterior y posterior, que pueden conducir a la gangrena 

(Prentice, 2014). 
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CAPÍTULO  III 

3.1 INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA 

Ofrecer un programa general de recuperación  a un deportista exige un esfuerzo 

conjunto para ser eficaz. El equipo médico se compone de varias personas, cada 

una con funciones específicas en el tratamiento del deportista lesionado (Prentice, 

2014). 

Tanto el fisioterapeuta, el deportista, el médico, los entrenadores y la familia del 

deportista serán pilares de la recuperación actuando en equipo.  Cada dato 

empezando por la evaluación inicial del paciente, la elección del tratamiento, la 

ejecución y finalización  y la vuelta a la actividad. 

Es fundamental que el deportista tome tanta importancia al proceso 

fisioterapéutico como el procedimiento médico, para volver a la competición 

deportiva. 

De todos los miembros del equipo médico dedicados a la asistencia de la salud del 

deportista, el fisioterapeuta es el que está más íntimamente implicado, pues es este 

quien trata al deportista durante todo el período de recuperación, desde el 

momento de le lesión inicial hasta la vuelta completa y sin restricciones a la 

práctica deportiva o la competición, por lo que él sabe cómo modificar, valorar el 

plan de tratamiento elegido. 

El fisioterapeuta es el responsable directo de todas las fases de la asistencia del 

deportista, lo cual también comprende la prevención de lesiones, la asistencia con 

primeros auxilios, la evaluación de lesiones y el diseño de un programa eficaz de 

procedimiento terapéutico que facilite una vuelta segura y rápida del deportista a 

la actividad.  

La naturaleza competitiva del deporte exige un enfoque agresivo del proceso 

fisioterapéutico. Como la temporada competitiva en la mayoría de los deportes es 

relativamente corta, el deportista no se puede permitir el lujo de sentarse sin hacer 
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nada hasta que la lesión se cure. El objetivo es volver a la actividad lo antes 

posible y de forma segura (Prentice, 2014). 

3.1.1 CONOCIMIENTO DEL TRATAMIENTO CURATIVO 

Las decisiones sobre cuánto y cómo alterar o avanzar en un programa de 

procedimiento terapéutico se debe basar sobre todo en el proceso de curación de la 

lesión. Contar con buenos conocimientos sobre la secuencia y el margen de 

tiempo de las distintas fases de la curación, siendo consciente de los procesos 

fisiológicos que debe ocurrir en cada fase. Todo cuanto se haga durante un 

programa de procedimiento terapéutico que interfiera con este proceso curativo 

probablemente aumente el tiempo requerido para el procedimiento terapéutico y la 

lenta vuelta a la actividad. Hay que brindar al proceso curativo la oportunidad de 

cumplir lo que se supone que tiene que hacer. 

3.1.2 INTENSIDAD DEL EJERCICIO.  

El principio de las AEER (acrónico de adaptaciones específicas a las exigencias 

impuestas) establece que cuando una estructura dañada soporta tensiones y 

sobrecargas de variable intensidad, se adapta  gradualmente a las demandas 

impuestas. Durante el proceso fisioterapéutico, las tensiones generadas por los 

ejercicios de recuperación no deben ser tan grandes como para exacerbar la lesión 

antes de que la estructura dañada tenga posibilidad de adaptarse específicamente a 

esas mayores exigencias. Hacer ejercicio que sea demasiado intenso o prolongado 

es perjudicial para el progreso del proceso fisioterapéutico. Señales de que la 

intensidad de los ejercicios que se incorporan al programa de procedimiento 

terapéutico supera los límites del tratamiento curativo son la agudización del 

edema o inflamación, una pérdida de movilidad o el establecimiento de una 

meseta en dicho grado de movilidad, o un aumento de la laxitud del ligamento en 

proceso de curación. Si un  ejercicio o actividad genera alguno de estos signos, el 

fisioterapeuta debe dar marcha atrás y mostrarse menos agresivo en el proceso 

fisioterapéutico. 

En la mayoría de las lesiones, el procedimiento terapéutico inicial con ejercicios 

comprende actividades submáximas realizadas en tandas cortas que se repiten 
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varias veces a diario. La intensidad del ejercicio debe ser proporcional al proceso 

curativo. A medida que mejora la recuperación, la intensidad del ejercicio también 

aumenta, pero se practica con menos frecuencia. Finalmente, el deportista vuelve 

a practicar ejercicio adecuado para la puesta en forma, lo cual a menudo incluye 

ejercicio de gran intensidad tres a cuatro veces por semana (Prentice, 2014). 

3.1.3 CONOCIMIENTO DE LA MECÁNICA PATOLÓGICA DE LA 

LESIÓN 

Cuando una articulación u otra estructura anatómica resultan dañadas por una 

lesión, la función biomecánica normal se ve afectada. Ocurren cambios 

adaptativos que alteran la forma en que distintas fuerzas actúan colectivamente 

sobre esa articulación para generar movimientos. Así, la biomecánica del 

movimiento articular cambia debido a la lesión. 

Es fundamental que el fisioterapeuta tenga conocimientos sobre biomecánica y 

anatomía funcional para diseñar con eficacia programas de procedimiento 

terapéutico donde así considere los posibles cambios compensatorios en la 

movilidad y así los conocimientos sean la base de la mejora de la mecánica 

patológica del paciente. 

3.1.4 CONOCIMIENTO DEL CONCEPTO DE CADENA CINÉTICA 

Conocer el concepto de cadena cinética y ser consciente de que toda cadena 

cinética es una unidad funcional integrada. La cadena cinética se compone no sólo 

de músculos, tendones, fascia y ligamentos, sino también del sistema articular y el 

sistema neural. Estos sistemas actúan simultáneamente con los demás para lograr 

eficacia estructural y funcional. Si algún sistema de la cadena cinética no trabaja 

con eficacia, los otros sistemas se ven forzados a adaptarse y compensarlo; esto 

puede derivar en sobrecarga del tejido, bajones en el rendimiento y patrones 

predecibles de lesiones. 

La integración funcional de los sistemas permite alcanzar una eficacia 

neuromuscular óptima durante actividades funcionales. El funcionamiento óptimo 

de todos los componentes de la cadena cinética permite establecer relaciones 
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adecuadas de longitud-tensión, lograr relaciones óptimas entre  pares de fuerzas, 

posibilitar una artrocinemática exacta y un control neuromuscular óptimo. 

 La eficacia y longevidad de la cadena cinética requieren una integración perfecta 

de todos los sistemas. 

Las lesiones de la cadera cinética pocas veces afectan sólo a una estructura. La 

cadena cinética funcional como una unidad integrada. La disfunción de un sistema 

provoca compensaciones y adaptaciones en los demás. El sistema miofascial, 

neuromuscular y articular desempeñan un papel significativo en la patología 

funcional de la cadena cinética. Al desarrollar un programa exhaustivo del 

proceso terapéutico, el fisioterapeuta tiene que abordar problemas tales como 

desequilibrios musculares, adherencias miofasciales, alteraciones de la 

artrocinemática, y anomalías en el control neuromuscular (Prentice 2014). 

3.1.5 CONOCIMIENTOS DE LOS ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL 

PROCESO FISIOTERAPÉUTICO  

Los aspectos psicológicos referentes a cómo el deportista individual afronta una 

lesión son criterios y a menudo se pasan por alto en el proceso fisioterapéutico. 

Lesiones y enfermedades producen gran variedad de reacciones emocionales; por 

eso, el fisioterapeuta tiene que comprender meterse en la psique de los deportistas. 

Los deportistas presentan variaciones en aspectos como el umbral del dolor, la 

cooperación y cumplimiento de los cometidos, la competitividad, la negación de 

una discapacidad, la depresión, y la motivación intrínseca y extrínseca. Además 

de abordar el aspecto mental de las lesiones, la psicología deportiva también se 

usa para mejorar el rendimiento deportivo mediante el empleo de visualización, 

autohipnosis y técnicas de relajación (Prentice, 2014). 

3.1.6 EMPLEO DE LAS HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DEL 

PROCEDIMIENTO TERAPÉUTICO 

Facilitará el proceso terapéutico, contar con muchas herramientas a su disposición 

como técnicas terapéuticas, terapia acuática, y la medicación prescrita por el 

médico. La elección de estas diferentes técnicas va a ser basada de manera 
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preferencial y experiencia del profesional, considerando las etapas fisiológicas de 

la lesión. 

La variedad de técnicas terapéuticas en el tratamiento y procedimiento terapéutico 

de lesiones deportivas. Uno de los aspectos más importantes de un régimen 

exhaustivo de tratamientos es el empleo de técnicas terapéuticas. En uno u otro 

momento, virtualmente todos los terapistas físicos hacen uso de algún tipo de 

modalidad terapéutica. Esto tal vez consista en una técnica relativamente sencilla, 

como el uso de bolsas de hielo como primeros auxilios para una lesión aguda; o 

técnicas más complejas como la estimulación del tejido nervioso y muscular 

mediante corrientes eléctricas. No hay duda de que las técnicas terapéuticas son 

herramientas útiles para el procedimiento terapéutico de lesiones. Cuando se usan 

correctamente, dichas técnicas mejoran mucho las posibilidades del deportista de 

un regreso rápido y seguro a la competición deportiva. El profesional debe 

conocer la base científica de las técnicas y sus efectos fisiológicos sobre una 

lesión específica. Cuando se combinan con experiencias práctica, esta base teórica 

confiere un método clínico muy eficaz. 

Los programas exhaustivos del procedimiento terapéutico se deben centrar 

objetivos específicos a corto y largo plazo. Las técnicas, aunque importantes, no 

son el factor individual más crítico para el cumplimiento de estos objetivos. El 

ejercicio terapéutico que obliga a la estructura anatómica dañada a realizar su 

función normal es la clave en el éxito del proceso fisioterapéutico. No obstante, 

las técnicas terapéuticas desempeñan un papel importante y son muy útiles como 

medios auxiliares del ejercicio terapéutico (Prentice, 2014). 

Hay que subrayar que el empleo de técnicas terapéuticas en cualquier programa de 

tratamiento es una ciencia inexacta. No existe forma alguna de aplicar un plan de 

tratamiento el uso de técnicas terapéuticas. Los terapistas físicos deben hacer 

cuanto puedan por conocer el empleo de todas las técnicas y luego tomar 

decisiones sobre cuál es más eficaz en una situación clínica dada. 

A pesar de que los terapistas físicos suelen usar las técnicas terapéuticas como 

herramienta integral de la fisioterapia (Prentice 2014). 
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3.1.7 EMPLEO DE MEDICAMENTOS PARA FACILITAR LA 

CURACIÓN. 

La prescripción de medicamentos ayuda eficazmente a la curación durante el 

proceso fisioterapéutico debe contar con conocimientos sobre los efectos 

potenciales de ciertos fármacos en el rendimientos durante dicho programa. Los 

deportistas responden a la medicación como todo el mundo, pero su situación no 

es normal. La actividad física intensa requiere que se preste especial atención a los 

efectos de ciertos tipos de medicamentos. En ocasiones, el fisioterapeuta, que 

actúa bajo la dirección del médico deportivo, debe tomar decisiones sobre el 

empleo apropiado de medicamentos basándose en el conocimiento de 

indicaciones para su consumo y de los posibles efectos secundarios sobre los 

deportistas en procesos terapéuticos. 

3.1.8 EJERCICIO TERAPÉUTICO FRENTE A EJERCICIO DE 

PREPARACIÓN FÍSICA  

El ejercicio es un factor esencial en la preparación física, en la prevención de 

lesiones y en el proceso terapéutico. Para competir con éxito a gran nivel, los 

deportistas deben estar en forma. Los deportistas que no lo están son más 

propensos a sufrir lesiones. Entrenadores y fisioterapeutas reconocen que una 

preparación física incorrecta es una de las causa principales de las lesiones 

deportivas. Es esencial que los deportistas practiquen un entrenamiento y hagan 

ejercicios de preparación física que reduzca la posibilidad de sufrir lesiones al 

tiempo que mejoran el rendimiento. 

Los principios básicos de los ejercicios de preparación física y entrenamiento 

también se aplican a las técnicas de los ejercicios terapéuticos, de recuperación de 

la condición física, concebidos específicamente para restablecer el funcionamiento 

normal del cuerpo tras una lesión. El término ejercicio terapéutico es tal vez el 

más usado para referirse a los ejercicios de los programas de fisioterapia. 

(Prentice, 2014) 
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3.1.9 OBJETIVOS INICIALES: 

Establecimiento de objetivos a corto y largo plazo en un programa de fisioterapia. 

El diseño de un programa eficaz fisioterapéutico es relativamente sencillo si el 

fisioterapeuta acostumbra integrar varios componentes básicos. Estos 

componentes básicos se pueden considerar también objetivos a corto plazo del 

programa de fisioterapia. Debe incluir: (1) primeros auxilios de inmediata y 

correcta aplicación así como el tratamiento de la lesión para limitar o controlar el 

edema (2) aliviar o minimizar el dolor; (3) restablecer el control neuromuscular; 

(4) restablecer el grado de movilidad completa; (5) restablecer o aumentar la 

fuerza, resistencia y potencia musculares; (6) mejorar la estabilidad y el equilibrio 

ortostáticos; (7) mantener la condición física cardiorrespiratoria, y (8) incorporar 

avances funcionales apropiados. El objetivo a largo plazo es casi siempre que el 

deportista lesionado vuelva a la práctica o la competición lo antes y más seguro 

posible. 

El establecimiento de objetivos razonables y posibles y la integración de 

ejercicios o actividades específicas que cumplan con esos objetivos son la parte 

sencilla de la supervisión de un programa de fisioterapia. Lo difícil es saber con 

exactitud cuándo y cómo introducir avances, cambios o alterar el programa 

fisioterapéutico para lograr de la forma más eficaz los objetivos a corto y largo 

plazo (Prentice, 2014). 

Los deportistas suelen ser personas con objetivos fijados. Por tanto, el 

fisioterapeuta debe diseñar programas de fisioterapia orientados a esos objetivos y 

en los que el deportista pueda obtener una serie de éxitos sucesivos en la 

consecución de objetivos a corto plazo durante el proceso terapéutico. Los 

deportistas lesionados casi siempre están más preocupados por saber cuánto 

tiempo exactamente estarán y cuándo volverán a la actividad. El fisioterapeuta no 

debe cometer el error de dar al deportista lesionado una fecha exacta, si no 

plantearse una serie de desafíos que impliquen una mejora de la destreza y 

capacidad, que habrá de lograr antes de pasar al siguiente nivel de su programa de 

fisioterapia. Es crítico que el deportista esté implicado activamente en la 

planificación del proceso fisioterapéutico de su lesión (Prentice, 2014). 
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Para iniciar el planteamiento del tratamiento físico es importante considerar estos 

puntos:  

 LA IMPORTANCIA DE CONTROLAR LA TUMEFACCIÓN 

El proceso de fisioterapia empieza nada más producirse la lesión. Así, además de 

conocer cómo se produjo exactamente la lesión, el fisioterapeuta debe ser 

competente en suministrar el tratamiento inicial correcto y apropiado. Los 

primeros auxilios y las técnicas de tratamiento son tal vez la parte más crítica de 

todo programa de fisioterapia. La forma en que se trata inicialmente la lesión tiene 

un impacto incuestionable sobre el curso del proceso terapéutico. 

El problema que todas las lesiones tienen en común es la tumefacción. La 

hinchazón o tumefacción puede tener  su origen en distintos factores, como una 

hemorragia, la producción de líquido sinovial, una acumulación de subproductos 

inflamatorios, un edema o una combinación de subproductos inflamatorios, un 

edema o una combinación de varios factores. No importa el mecanismo 

implicado, porque la hinchazón aumenta la presión del área dañada, y ese 

incremento de la presión causa dolor. La hinchazón también puede causar 

inhibición neuromuscular, lo cual debilita la contracción muscular. La hinchazón 

es habitual durante las primeras 72 horas tras la lesión (Prentice, 2014). 

Una vez que aparece la tumefacción, la curación se retrasa significativamente. El 

área dañada no vuelve a la normalidad hasta que remite la hinchazón. Por tanto, 

todo cuanto se haga durante la administración de primeros auxilios de 

encaminarse a controlar la tumefacción. Si el edema se controla inicialmente 

durante la fase aguda de la lesión, es probable que se reduzca significativamente 

el tiempo requerido para el proceso terapéutico. 

Para controlar y limitar la hinchazón, se aplica el principio PRHCE (protección, 

restricción de la actividad, hielo, compresión y elevación). Cada uno de estos 

factores desempeñan un papel crítico en el control del edema, y todos ellos se 

administran simultáneamente.  
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Protección: El área dañada se protege de nuevos daños aplicando según el caso 

férulas, órtesis y otros medios de inmovilización. Si la lesión afectada a la 

extremidad inferior, se recomienda que el deportista al andar no cargue el peso 

sobre la extremidad, usando para ello muletas al menos hasta que haya remitido la 

respuesta inflamatoria aguda. 

Restricción de la actividad: El período de actividad restringida que sigue a 

cualquier tipo de lesión es absolutamente crítico para el tratamiento. Una vez 

dañada una estructura anatómica, la curación se inicia de inmediato. Si una 

estructura lesionada no descansa y se somete a tensiones externas y esfuerzos 

innecesarios, el proceso curativo no tiene realmente posibilidad de comenzar. Por 

consiguiente, la lesión no evoluciona correctamente y el tiempo necesario para el 

proceso fisioterapéutico se alarga demasiado. Esto no quiere minimizar la 

importancia de proceder a la movilización inicial del área dañada. 

La movilidad controlada ha demostrado ser un recurso superior a la 

inmovilización respecto a la formación de tejido cicatrizado, la revascularización, 

la regeneración del músculo, la reorientación de las fibras musculares y las 

propiedades tensoras. El tiempo dedicado al reposo varía según la gravedad de la 

lesión, aunque la mayoría de las lesiones menores requieren 24 a 48 horas de 

reposo antes de comenzar un proceso terapéutico. 

Hay que subrayar que el reposo no significa que el deportista no haga nada. El 

término reposo se refiere a sólo la parte afectada del cuerpo. Durante este período 

el deportista debe seguir trabajando su condición física cardiovascular y 

practicando ejercicios de fuerza y flexibilidad para el resto del cuerpo no afectado 

por la lesión. 

Hielo. La aplicación de frío es el tratamiento inicial de elección para virtualmente 

todas las patologías que impliquen lesiones del sistema musculoesquelético. Se 

suelen usar inmediatamente tras la lesión para aliviar el dolor y favorecer la 

vasoconstricción local, con lo cual se controlan la hemorragia y el edema. El frío 

aplicado a una lesión aguda enlentece el metabolismo del área dañada y se 

reducen la demanda de oxígeno del tejido y la hipoxia. Este beneficio es 
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extensible al tejido ileso y previene que la necrosis del tejido dañado se extienda a 

las estructuras celulares adyacentes normales. También se emplean durante la fase 

aguda de procesos inflamatorios, como bursitis, tendosinovitis y tendinitis, 

momento en que el calor puede producir dolor y tumefacción adicionales. El frío 

también reduce la rigidez refleja de la musculatura y la espasticidad concomitante 

del dolor. Su efecto analgésico es probablemente uno de sus mayores beneficios. 

Una explicación del efecto analgésico es que el frío disminuye la velocidad de 

conducción nerviosa, aunque no la elimine por completo. El frío bombardea las 

áreas cutáneas de receptores nerviosos sensitivos con tantos impuestos criógenos 

que los impulsos de los nociceptores desaparecen. En los tratamientos con hielo el 

deportista refiere una sensación incómoda de frío, seguida de una sensación 

dolorosa y urgente que termina en un total adormecimiento (Prentice, 2014). 

Debido a la baja conductividad térmica de los tejidos adiposos subcutáneos, la 

aplicación de frío durante períodos cortos no llega a enfriar los tejidos más 

profundos. 

Por esta razón se recomienda tratamientos más largos de 20 a 30 minutos. Se cree 

que la crioterapia es más eficaz para llegar a los tejidos más profundos que la 

mayoría de las formas de termoterapia. El frío aplicado sobre la piel es capaz de 

reducir significativamente la temperatura de los tejidos hasta una profundidad 

considerable. 

El grado de reducción de la temperatura depende del tiempo de frío aplicado sobre 

la piel, de la duración de esta aplicación, del espesor de la grasa subcutánea y de 

la región del cuerpo en la que se aplica. El hielo se debería aplicar en el área 

dañada hasta que hayan desaparecido los signos y síntomas de la inflamación, y 

hay poca o ninguna posibilidad de que la tumefacción se agudice con el uso de 

alguna forma de calor. El hielo se debería aplicar durante al menos 72 horas 

después de una lesión aguda (Prentice, 2014). 

Entonces el frío reduce los efectos nocivos de la lesión tisular, es decir la 

hemorragia, el edema, el espasmo muscular y el dolor,  que participan en el 

deterioro funcional (Kolt, Lynn; 2004). 
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Comprensión: Probablemente la comprensión sea la técnica individual más 

importante para controlar el edema inicial. El propósito de la comprensión es 

reducir por medios mecánicos el espacio disponible a la tumefacción mediante la 

aplicación de presión en torno a un área dañada. La mejor forma de aplicar 

presión es un vendaje de sujeción que ejerza firme y continua sobre la lesión. 

Debido al aumento de la presión en los tejidos, llevar durante mucho tiempo un 

vendaje comprensivo puede resultar doloroso, si bien hay que mantenerlo a pesar 

del dolor porque si importancia es capital para el control de la hinchazón. El 

vendaje comprensivo debe dejarse puesto sin interrupción durante al menos 72 

horas tras una lesión aguda. En muchas patologías por uso excesivo, como 

tendinitis, tendosinovitis y sobre todo bursitis, que implican una inflamación en 

curso, el vendaje comprensivo se llevará hasta que la tumefacción haya remitido 

casi por completo. 

Elevación: El quinto factor que ayuda a controlar el edema es la elevación. La 

porción lesionada, sobre todo si se trata de una extremidad, se debe elevar para 

eliminar los efectos de la gravedad y la consiguiente colección de sangre en las 

extremidades. La elevación colabora el drenaje sanguíneo y linfático de la sangre 

y otros líquidos desde el área lesionada al sistema circulatorio central. Cuando 

mayor sea el grado de elevación, más eficaz es la reducción de la hinchazón. Por 

ejemplo, en un esguince de tobillo esté virtualmente en el aire. La parte lesionada 

se debe elevar todo lo posible durante las primeras 72 horas.  

Con independencia de la localización anatómica, la técnica adecuada para el 

tratamiento inicial de una lesión aguda debe consistir en lo siguiente: 

- Aplicar un vendaje compresivo directamente sobre la lesión. El vendaje debe 

disponerse en sentido distal a aproximar. La tensión debe ser firme y 

consistente. Tal vez sea útil humedecer el vendaje elástico para facilitar el 

efecto de las bolsas de hielo. 

- Rodear por completo el área dañada con bolsas de hielo, y asegurarlas. Las 

bolsas de hielo se deben dejar inicialmente 45 minutos, luego se retiran 

durante una hora y se vuelven a poner durante 30 minutos, repitiendo este 
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esquema todo lo posible durante las siguientes 24 horas. Durante el siguiente 

período de 48 horas, el hielo se aplicará con toda la frecuencia que sea posible. 

- La parte dañada se elevará cuanto sea posible durante 72 horas iniciales tras la 

lesión. Es muy importante mantener la parte lesionada en alto mientras se 

duerme (Prentice, 2014). 

- La parte dañada debe descansar  24 horas tras la lesión. 

CONTROL DEL DOLOR 

Un elemento importante para conseguir que la rehabilitación del deportista 

lesionado sea satisfactoria es el tratamiento del dolor (Kolt, Lynn; 2004). 

Cuando se produce una lesión, el fisioterapeuta debe ser consciente de que el 

deportista experimentará cierto grado de dolor. La intensidad del dolor está 

determinada en parte por la gravedad individual del deportista y por su percepción 

del dolor, y por las circunstancias en las que se haya producido la lesión. El dolor 

es real. El  fisioterapeuta puede controlar con eficacia el dolor agudo aplicando de 

inmediato la técnica PRHCE (protección, restricción de la actividad, hielo, 

compresión y elevación). El médico también puede recurrir a distintos 

medicamentos para aliviar el dolor (Prentice, 2014). 

El dolor persistente dificulta los ejercicios de fuerza o flexibilidad, e interfiere en 

el proceso terapéutico. El fisioterapeuta debe abordar con regularidad el dolor 

durante la sesión de tratamiento. Hacer uso de las técnicas de crioterapia, 

termoterapia y corrientes eléctricas – ayuda a aliviar el dolor durante el proceso 

terapéutico. 

En gran medida es el dolor el que dicta el ritmo de la evolución. En el caso de una 

lesión inicial, el dolor es intenso y tiende a disminuir y finalmente a remitir a 

medida que avanza la curación. Cualquier exacerbación del dolor o la 

tumefacción, y la presencia de otros síntomas clínicos durante o después de una 

actividad o ejercicio concretos revelarán que la carga es excesiva para el nivel de 

reparación o remodelación del tejido (Prentice, 2014). 
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RESTABLECIMIENTO DEL CONTROL NEUROMUSCULAR. 

El restablecimiento del control neuromuscular debe ser una prioridad para el 

fisioterapeuta en todo el proceso terapéutico. En la percepción de la posición de 

una articulación en el espacio median mecanorreceptores presentes en músculos y 

articulaciones, además de la aferencia cutánea, visual y vestibular. El control 

neuromuscular depende del sistema nervioso central, que interpreta e integra la 

información propioceptiva y cinestésica y luego controla los músculos y 

articulaciones individuales para generar movimientos coordinados. 

Después de una lesión y tras el reposo y la inmovilización, el sistema nervioso 

central se olvida de integrar la información de los mecanorreceptores musculares 

y articulares, así coma la aferencia cutánea, visual y vestibular. Recuperar el 

control neuromuscular significa recuperar la capacidad para seguir el patrón 

sensitivo previamente establecido. El control neuromuscular es el intento de la 

mente por enseñar al cuerpo el control consiente de un movimiento específico. La 

repetición exitosa del patrón de un movimiento reduce la dificultad de su 

ejecución, de modo que cada vez se requiere menos concentración, hasta que el 

movimiento deviene automático. Esto exige muchas repeticiones, avanzando paso 

a paso de movimientos sencillos a otros más complejos. Los ejercicios de 

fortalecimiento, sobre todo los que tienden a ser más funcionales, como los 

ejercicios en cadena cinética cerrada, son esenciales para restablecer el control 

neuromuscular. Restablecer el control neuromuscular es crucial, durante la 

recuperación, pero tal vez sea aún más importante durante los estadíos iniciales 

del proceso fisioterapéutico para evitar volver a lesionarse (Prentice 2014). 

RESTABLECIMIENTO DEL GRADO DE MOVILIDAD 

Tras una lesión articular, siempre hay una pérdida asociada de movilidad. Esa 

pérdida de movilidad se suele atribuir a varios factores patológicos, como la 

resistencia al estiramiento de la unidad músculo tendinosa (es decir, músculo, 

tendón, fascia); una contractura del tejido conjuntivo (es decir, ligamentos y 

cápsula articular); o en combinación de ambos. Los desequilibrios musculares 
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ortostáticos, la tensión neural y las disfunciones articulares también pueden 

derivar en una pérdida de movilidad. 

Es decisivo que el fisioterapeuta evalúe a fondo la articulación lesionada para 

determinar si la movilidad ha quedado limitada por restricciones fisiológicas al 

movimiento que afectan a unidades músculo tendinosas, o por la limitación de la 

movilidad accesoria (artrocinemática articular) que afecta a la cápsula articular y 

los ligamentos. Si el movimiento fisiológico se ve restringido, el deportista deberá 

realizar estiramientos para mejorar la flexibilidad. Tales ejercicios se usarán 

siempre que haya resistencia músculo tendinosa al estiramiento. Si la movilidad 

accesoria ha quedado limitada por alguna restricción de la cápsula articular o de 

los ligamentos, el fisioterapeuta deberá incorporar en el tratamiento técnicas de 

tracción y movilización articulares. Las técnicas de movilización se deben usar 

siempre que haya estructuras articulares rígidas. Tradicionalmente los programas 

de fisioterapia tienden a centrarse más en movimientos fisiológicos pasivos sin 

prestar mucha atención a los movimientos accesorios. 

RESTABLECIMIENTO DE LA FUERZA, RESISTENCIA Y POTENCIA 

MUSCULAR  

La fuerza, resistencia y potencia musculares son algunos de los factores esenciales 

para restablecer la función de una parte del cuerpo. Los ejercicios isométricos, 

resistidos progresivos (isotónicos), isocinéticos, y pliométricos favorecen el 

proceso terapéutico. Un objetivo principal de los ejercicios de fortalecimiento es 

trabajar dentro de un margen de movilidad indoloro. 

La mayoría de los  programas de entrenamiento de la fuerza se centra en la 

producción de fuerza en un único plano usando pesas libres o máquinas. Un 

programa de fortalecimiento y recuperación funcional debe contener ejercicios en 

los tres planos de movimiento, concentrándose en una combinación de ejercicios 

concéntricos, excéntricos e isométricos, diseñados para aumentar la fuerza en todo 

el grado de movilidad en múltiples planos, y mejorar la estabilización del tronco y 

el control neuromuscular. 
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Ejercicio isométrico: Los ejercicios isométricos se suelen practicar durante la 

fase inicial del proceso fisioterapéutico, cuando la articulación está inmovilizada 

durante cierto tiempo. Son útiles cuando practican un ejercicio resistido en la 

modalidad articular podría agravar la lesión. 

Los ejercicios isométricos aumentan la fuerza estática y ayudan a limitar la 

atrofia. También reducen la tumefacción mediante la acción de bombeo del 

músculo, que elimina el líquido y el edema. 

Ejercicio resistido progresivo: Son la técnica de fortalecimiento más usada 

habitualmente en los procedimientos terapéuticos. Los ejercicios resistidos 

progresivos se practican con pesas libres, máquinas y tubos de goma. El ejercicio 

resistido progresivo provoca contracciones isotónicas que generan fuerzas 

mientras el músculo cambia de longitud. Las contracciones isotónicas pueden ser 

concéntricas o excéntricas. En los programas de fisioterapia él fisioterapeuta debe 

incorporar ejercicios excéntricos y concéntricos de fortalecimiento. 

Tradicionalmente, el ejercicio resistido progresivo se ha concentrado sobre todo 

en el componente concéntrico y, hasta cierto punto, ha minimizado la importancia 

del componente excéntrico. 

Ejercicios isocinético: El ejercicio isocinético se suele usar durante las fases 

tardías del programa de fisioterapia. Los ejercicios isocinéticos recurren a una 

velocidad fija en que la resistencia se gradúa para ofrecer la máxima oposición 

durante toda la movilidad articular. La velocidad del movimiento se puede alterar 

en el ejercicio isocinético. Las mediciones isocinéticas se suelen usar como 

criterios para la vuelta del deportista a la actividad funcional tras una lesión. 

Ejercicio pliométrico: Los ejercicios pliométricos, también llamados 

entrenamiento neuromuscular reactivo, se incorporan con frecuencia en los 

estadios tardíos del programa de fisioterapia. Los ejercicios pliométricos emplean 

un rápido estiramiento excéntrico para facilitar la posterior contracción 

concéntrica. Son útiles para restablecer o desarrollar la capacidad de generar 

movimientos dinámicos asociados con la potencia muscular. La capacidad para 

generar fuerza con rapidez es una de las claves de éxito en muchos deportes. Es 
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clave trabajar la potencia muscular en los programas de fisioterapia de deportistas 

lesionados. 

Estabilización del tronco: La estabilización del tronco es absolutamente esencial 

para desarrollar la fuerza funcional. El centro del cuerpo se considera compuesto 

por el complejo lumbopélvico, que estabiliza dinámicamente toda la cadena 

cinética durante los movimientos funcionales. Sin estabilidad central o proximal, 

los músculos distales no pueden funcionar óptimamente ni utilizar con eficiencia 

su fuerza y potencia. 

Ejercicios en cadena cinética cerrada y abierta: El concepto de la cadena 

cinética comprende las relaciones anatómicas funcionales que existen en las 

extremidades superiores e inferiores. Existe una cadena cinética abierta cuando el 

pie o la mano no están en contacto con el suelo u otra superficie. En una cadena 

cinética cerrada, el pie o la mano actúan con la carga del cuerpo. En el proceso 

terapéutico, el empleo de técnicas de fortalecimiento en  cadena cerrada se ha 

convertido en el tratamiento de elección de muchos preparadores físicos. Los 

ejercicios en cadena cinética cerrada emplean distintas combinaciones de 

contracciones isométricas, concéntricas y excéntricas que ocurren 

simultáneamente en distintos grupos musculares de la misma cadena (Prentice 

2014). 

3.1.15 CONTROL ORTOSTÁTICO  

La estabilidad ortostática comprende la compleja integración de fuerzas 

musculares, información sensitiva neurológica procedente de los 

mecanorreceptores, e información biomecánica. La capacidad de mantener la 

estabilidad y equilibrio ortostáticos es esencial para adquirir o recuperar destrezas 

motrices complejas. Los deportistas que muestran una reducción del sentido de 

equilibrio o cierta falta de estabilidad ortostática tras una lesión podrían carecer de 

suficiente información propioceptiva y cinestésica y/o tal vez  presentan una 

debilidad muscular que limita su capacidad para generar una respuesta correctiva 

eficaz cuando se pierde el equilibrio. 
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Los programas de fisioterapia deben incluir ejercicios funcionales que incorporan 

entrenamiento propioceptivo y del equilibrio para preparar a los deportistas para la 

vuelta a la actividad. Si no se abordan estos problemas de equilibrio, se 

predispone al deportista a volver a lesionarse (Prentice, 2014). 

3.1.16 MANTENIMIENTO DE LA CONDICIÓN FÍSICA 

CARDIORRESPIRATORIA. 

El mantenimiento de la condición física cardiorrespiratoria es tal vez el 

componente individual más descuidado en los programas del proceso terapéutico. 

Los deportistas pasan considerable tiempo preparando su sistema 

cardiorrespiratorio para afrontar las demandas crecientes de una temporada 

competitiva. 

Cuando ocurre una lesión y se ven forzados a saltarse los entrenamientos, su 

condición física cardiorrespiratoria declina rápidamente. Así, el fisioterapeuta 

debe sustituir el entrenamiento con actividades alternativas que mantengan los 

niveles de condición física cardiorrespiratoria e introducirlas lo antes posible en el 

período del proceso terapéutico. 

Dependiendo de la naturaleza de la lesión, distintas actividades posibles ayudan a 

los deportistas a mantener sus niveles de condición física. Cuando se trata de una 

lesión en una extremidad inferior. Cuando se trata de una lesión en una 

extremidad inferior, hay que incorporar actividades sin carga. Las actividades 

acuáticas en una piscina son un medio excelente para rehabilitar una lesión. El 

ciclismo también es una tensión positiva para el sistema cardiorrespiratorio 

(Prentice,  2014). 

3.1.17 EVOLUCIÓN FUNCIONAL 

El propósito de todo programa de fisioterapia es restablecer la función normal tras 

una lesión. La evolución funcional comprende una serie  de actividades de 

dificultad progresiva concebidas para que los atletas vuelvan a su deporte 

específico. Las destrezas necesarias para participar con éxito en un deporte dado 

se descomponen en varias partes y el deportista vuelve a adquirir de forma gradual 



 

 

66 

 

esas destrezas dentro de los límites de su progreso individual. Toda nueva 

actividad introducida debe ser monitorizada cuidadosamente por el fisioterapeuta 

para determinar la capacidad del deportista para actuar dentro de los límites de su 

tolerancia física. Si la actividad no produce dolor o tumefacción adicionales, el 

nivel podrá subir: se introducirán nuevas actividades lo más rápido posible. 

La evolución funcional ayuda de forma gradual a que los deportistas recuperen su 

grado de movilidad normal sin dolores, restablezcan niveles adecuados de fuerza 

y recuperen el control neuromuscular durante el programa de fisioterapia (Prentice 

2014). 

3.1.18 PRUEBAS DE EVALUACIÓN:  

Las pruebas funcionales consisten en ejercicios que evalúan la capacidad de los 

deportistas para realizar una actividad específica. Las pruebas funcionales 

constituyen esfuerzos máximos que ponen de manifiesto lo cerca que el deportista 

está de su recuperación completa y su vuelta a la actividad. Durante años los 

fisioterapeutas han evaluado la evolución de los deportistas con variedad de 

pruebas funcionales, como carreras de agilidad, pasos laterales, saltos verticales, 

saltos a dos pies pera registrar el tiempo o la distancia, y pruebas de contracción.  

Para la valoración de la fuerza muscular se basa en la escala de Daniels: 0 ausencia 

de contracción, 1 contracción sin movimiento, 2 movimiento completo pero sin oposición 

ni gravedad, 3 el movimiento puede vencer la acción a la gravedad, 4 movimiento con 

resistencia parcial, 5 movimiento con resistencia máxima.  

Para la evaluación del dolor se utiliza la Escala visual analógica (EVA),  la intensidad del 

dolor se representa en una línea de 10 cm. En uno de los extremos consta la frase de “no 

dolor” y en el extremo opuesto “el peor dolor imaginable”. La distancia en centímetros 

desde el punto de «no dolor» a la marcada por el paciente representa la intensidad del 

dolor. Puede disponer o no de marcas cada centímetro, aunque para algunos autores la 

presencia de estas marcas disminuye su precisión. La EVA es confiable y válida para 

muchas poblaciones de pacientes.  

Un valor inferior a 4 en la EVA significa dolor leve o leve-moderado, un valor entre 4 y 6 

implica la presencia de dolor moderado-grave, y un valor superior a 6 implica la 



 

 

67 

 

presencia de un dolor muy intenso.  En algunos estudios definen la presencia de Dolor 

cuando la EVA es mayor a 3 (Ahlers SJ, 2010) 

Figura. 12 Escala de Eva  
 

 

Fuente: Cristina, S. (2013). Cuidados críticos y paliativos. Recuperado de 

https://crisotmor.wordpress.com/2013/04/ 

3.1.19 CRITERIOS PARA UNA RECUPERACIÓN COMPLETA  

Todos los planes de ejercicios de fisioterapia deben determinar lo que se entiende 

por recuperación completa de una lesión. A menudo significa que el deportista ha 

recuperado completamente la condición física y el grado de movilidad, la fuerza y 

el control neuromuscular, la condición física cardiovascular, y las destrezas 

funcionales del deporte específico. Además del bienestar físico, el deportista debe 

haber recuperado también la confianza para volver a practicar el deporte. 

Por ejemplo, los criterios específicos para la vuelta a la actividad completa tras el 

proceso fisioterapéutico de una rodilla lesionada están determinados en gran 

medida por la naturaleza y gravedad de la lesión específica, aunque también 

dependen de la filosofía y parecer del médico y fisioterapeuta. Tradicionalmente, 

la vuelta a la actividad ha sido dictada por evaluaciones objetivas y subjetivas. Las 

técnicas de evaluación objetiva han recurrido sobre todo a pruebas isocinéticas y 

de artrometría. La ventaja de la pruebas con aparatos isocinéticos que determinan 

los niveles de fuerza y con un artrómetro que mide la laxitud articular es que el 

fisioterapeuta cuenta con datos cuantificables de la evolución del deportista en el 

programa de fisioterapia. Sin embargo, recientemente ha sido un debate 

considerable en el mundo de la medicina del deporte sobre la aplicabilidad 
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funcional de la pruebas isocinéticas. Ha surgido la pregunta de si la capacidad 

para generar torque a una velocidad fija es indicativa de la capacidad del 

deportista para volver a una actividad en la que el éxito suele depender de la 

capacidad para generar fuerzas a gran velocidad. 

Para el deportista, tal vez resulte más práctico basar los criterios para la vuelta en 

capacidades funcionales específicas que se aproximen a las exigencias de un 

deporte concreto. El rendimiento en las pruebas funcionales, debe servir como 

determinante primario de la capacidad del deportista para volver a la actividad 

completa. Los datos sobre la mayoría de estas pruebas han cuantificado 

objetivamente el rendimiento en distintas pruebas funcionales. Estas  pruebas son 

muy útiles y son herramientas valiosas para determinar la aptitud para la vuelta a 

la actividad completa. 

La decisión de dejar que un deportista que se recupera de una lesión vuelva a la 

actividad deportiva constituye el estado final del proceso fisioterapéutico. 

La decisión debe ser estudiada cuidadosamente por todos los miembros del equipo 

de medicina del deporte implicados en el proceso terapéutico. El médico 

deportivo debe ser el responsable final que decida si el deportista está listo para 

volver a la práctica y/o competición. Esa decisión debe basarse en las 

consideraciones colectivas del fisioterapeuta, el entrenador y el deportista. 

Al plantearse la vuelta de un deportista a la actividad, hay que abordar los 

siguientes aspectos: 

- Restricciones fisiológicas en la curación. ¿Ha evolucionado el proceso 

fisioterapéutico hasta las fases finales de la curación? 

- El dolor ¿Ha desaparecido el dolor o es el deportista capaz de jugar dentro de 

su nivel de tolerancia al dolor? 

- Tumefacción ¿Hay alguna posibilidad de que la tumefacción se exacerbe por 

la vuelta a la actividad? 

- Grado de movilidad ¿Es la movilidad adecuada para que el deportista rinda a 

buen nivel con un riesgo mínimo de volver a lesionarse? 
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- Fuerza ¿Son la fuerza, resistencia y potencia musculares lo bastante elevadas 

como para proteger la estructura lesionada de nuevos daños? 

- Control neuromuscular propioceptivo ¿Ha vuelto a aprender el deportista a 

usar la parte lesionada del cuerpo? 

- Condición física cardiorrespiratoria ¿Ha podido el deportista mantener su 

condición física cardiorrespiratoria cerca o en nivel necesario para la 

competición? 

- Exigencias específicas del deporte ¿Son las exigencias del deporte o de una 

posición concreta tales que el deportista no corre el riesgo de volverse a 

lesionar? 

- Prueba funcional ¿El rendimiento en pruebas funcionales adecuadas muestra 

que el grado de recuperación es suficiente para rendir con éxito? 

- Ventajas, ortesis y prótesis profilácticas ¿Se necesita alguna estructura 

adicional de sustentación para que el deportista lesionado vuelva a la 

actividad? 

- Responsabilidad del deportista ¿Sabe el deportista escuchar a su cuerpo y 

reconocer situaciones que representen un riesgo potencial de volverse a 

lesionar? 

- Predisposición a lesionarse ¿Es el deportista propenso a volverse a lesionar o a 

sufrir nuevas lesiones cuando no está recuperado al cien por cien? 

- Factores psicológicos. ¿Es el deportista capaz de volver a la actividad y 

competir a un alto nivel sin miedo a volverse a lesionar? 

- Formación del deportista y programa preventivo de mantenimiento. ¿Entiende 

el deportista la importancia de seguir o no dejar los ejercicios de condición 

física que pueden reducir las posibilidades de una recaída? 

3.1.20 CONOCIMIENTO DEL TRATAMIENTO CURATIVO 

Los programas de fisioterapia se deben basar en el ciclo de la curación. El 

fisioterapeuta debe conocer a fondo la secuencia de fases de dicho proceso 

curativo. Las respuestas fisiológicas de los tejidos al traumatismo sigue una 

secuencia y un período de tiempo predecibles. Las decisiones sobre cómo y 

cuándo alterar y avanzar en el programa de fisioterapia se deben basar sobre todo 
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en el reconocimiento de los signos y síntomas, así como en la percepción de los 

períodos de tiempo asociados con las fases de la curación. 

La curación se compone de las fases de respuesta inflamatoria, de reparación 

fibroblástica, y de remodelación maduración. Hay que subrayar que, aunque las 

fases de la curación se presenten como tres entidades diferenciables, el proceso 

constituye un continuo. Las fases de la curación se solapan unas a otras y no 

tienen puntos definidos de inicio y conclusión (Prentice, 2014). 

3.1.21 LA LESIÓN PRIMARIA 

En los deportistas, las lesiones se suelen centrar en el sistema músculoesquelético 

y, con menos frecuencia, en el sistema nervioso. En medicina del deporte, las 

lesiones primarias casi siempre se describen como crónicas o agudas y son 

causadas por fuerzas macrotraumáticas o microtraumáticas. Las lesiones 

macrotraumáticas ocurren por traumatismo agudo y causan dolor y discapacidad 

inmediatos. Las lesiones macrotraumáticas comprenden fracturas, luxaciones, 

subluxaciones, esguinces, distenciones y contusiones. Las lesiones 

microtraumáticas se suelen llamar lesiones por uso excesivo y son causadas por 

sobrecargas repetitivas o por mecanismos incorrectos asociados con el 

entrenamiento y la competición. Las lesiones microtraumáticas comprenden 

tendinitis, tendosinovitis, bursitis, etc. Las lesiones secundarias son en esencia la 

respuesta inflamatoria o la hipoxia generadas por una lesión primaria.  

3.1.22 FASE DE RESPUESTA INFLAMATORIA 

Una vez dañado el tejido, la curación se inicia de inmediato. La destrucción de 

tejido produce una lesión directa en las células de los distintos tejidos blandos. La 

lesión celular altera al metabolismo y provoca la liberación de sustancias que 

inician la respuesta inflamatoria. Se caracteriza sintomáticamente por eritema, 

tumefacción, dolor de la palpación y aumento de la temperatura. Esta respuesta 

inflamatoria inicial es crítica para todo el proceso curativo. Si esta respuesta no se 

acompañan por lo que se supone que hay que hacer, o si no remite, la curación no 

puede ocurrir.  
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La inflamación es un proceso mediante el cual se liberan en el tejido dañado 

leucocitos, fagocitos y exudado. Esta reacción celular suele tener una función 

protectora, tendiendo a localizar o eliminar los subproductos de la lesión mediante 

fagocitos, para así iniciar la fase de reparación. Puede haber efectos vasculares 

locales, trastornos en el intercambio de líquidos, y migración de leucocitos de la 

sangre a los tejidos. 

Reacción vascular: La reacción vascular comprende espasmo vascular, 

formación de un trombo plaquetario, coagulación de la sangre y crecimiento de 

tejido fibroso. La respuesta inmediata a los daños hísticos es una vasoconstricción 

de las paredes vasculares que duran aproximadamente 5 a 10 minutos. Este 

espasmo presiona y acerca el endotelio de los vasos produciendo una anemia local 

que es reemplazada rápidamente por hiperemia en el área debido a la posterior 

dilatación. Este aumento del riesgo sanguíneo es transitorio y cede a un 

enlentecimiento del riesgo por los vasos dilatados, para terminar en estancamiento 

y estasis. El derrame inicial de sangre y plasma dura 24 y 6 horas. 

Mediadores químicos: Tres mediadores químicos, la histamina, la leucotaxina y 

la necrosina, limitan la cantidad de exudado y, por lo tanto, la tumefacción tras la 

lesión. 

La histamina liberada por los mastocitos dañados causa vasodilatación y aumento 

de la permeabilidad celular debido a la hinchazón de las células endoteliales y, 

luego, a la separación entre células. La leucotaxina es responsable de la 

marginación, en la que los leucocitos se adhieren a las paredes celulares. También 

aumenta localmente la permeabilidad celular, lo cual afecta al paso de líquido y 

leucocitos por las paredes celulares mediante diapédesis para formar exudado. Por 

tanto, la vasodilatación y la hiperemia activa son importantes en la formación de 

exudado y en el suministro de leucocitos al área dañada. La necrosina es 

responsable de la actividad fagocítica. El grado de tumefacción está directamente 

relacionado con el grado de los años en los vasos. 

Formación de un trombo: Los trombocitos no se adhieren normalmente a la 

pared vascular. Sin embargo, la lesión de un vaso interrumpe el endotelio y deja 
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expuestas las fibras colágenas. Los trombocitos se adhieren a las fibras colágenas 

y crean una matriz viscosa en la pared vascular, a la que se van añadiendo nuevos 

trombocitos y leucocitos para terminar formando un trombo. Estos trombos 

obstruyen el drenaje linfático local y, por tanto, sirve para localizar la respuesta a 

la lesión. 

El proceso inicial que precipita la formación de trombos es la conversión de 

fibrinógeno en fibra. Esta transformación ocurre por el defecto en cascada que se 

inicia con la liberación de una molécula proteica llamada tromboplastina 

procedente de la célula dañada. La tromboplastina provoca el cambio de 

protrombina en trombina, lo cual a su vez causa la conversión de fibrinógeno en 

un trombo de fibrina muy viscoso que cierra el paso de la sangre al área dañada. 

La formación de trombos comienza hacia las 12 horas después de la lesión y se 

completa en 48 horas. 

Debido a la combinación de estos factores, el área dañada queda aislada durante la 

fase inflamatoria de la curación. Los leucocitos fagocitan la mayoría de los restos 

celulares extraños hacia el término de la fase inflamatoria, permitiendo el inicio de 

la fase fibroblástica. Esta respuesta inflamatoria inicia durante unos 2 a 4 días tras 

la lesión inicial. 

Inflamación crónica: Debe hacerse una distinción entre respuesta inflamatoria 

aguda, descrita arriba, e inflamación crónica. La inflamación crónica ocurre 

cuando la respuesta inflamatoria aguda no elimina el agente dañino ni devuelve el 

tejido a su estado fisiológico normal. La inflamación crónica implica la 

sustitución de leucocitos por macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Estas 

células se acumulan en la matriz de tejido conjuntivo laxo muy vascularizado e 

inervado, presente en el área de la lesión. 

Los mecanismos específicos que convierte una respuesta inflamatoria aguda en 

crónica son desconocidos hasta la fecha, si bien parecen asociarse con 

acumulación de microtraumatismos en una estructura concreta. Igualmente, no 

hay un período de tiempo específico en el que una clasificación de inflamación 

aguda cambie a inflamación crónica. 
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Parece ser que la inflamación crónica es resistente tanto a los tratamientos físicos 

como farmacológicos.  

Empleo de antiinflamatorios: Los médicos deportivos suelen prescribir 

habitualmente fármacos antiinflamatorios no esteroideos a los deportistas que han 

sufrido una lesión. Estos medicamentos son eficaces en el alivio del dolor y la 

tumefacción asociados con la inflamación, y pueden acelerar la vuelta a la 

actividad completa. Sin embargo, hay ciertos aspectos por los que el consumo de 

AINE tras una lesión podría interferir con la inflamación y deferir la curación 

(Prentice, 2014). 

3.1.23 FASE DE REPARACIÓN FIBROBLÁSTICA  

Durante la fase fibroblástica de la curación, la actividad proliferativa que lleva a la 

formación de una cicatriz y a la reparación del tejido dañado sigue a los 

fenómenos vasculares y exudativos de la inflamación. El período de formación de 

tejido cicatrizal, llamado fibroplasia, comienza durante las primeras horas tras la 

lesión y dura hasta 4 a 6 semanas. Durante este período, remiten muchos de los 

signos y síntomas asociados con la respuesta inflamatoria. El deportista aún 

podría referir dolor a la palpación y por lo general se queja de dolor cuando 

ciertos movimientos ponen en tensión la estructura lesionada. A medida que 

avanza la formación de tejido cicatrizal, los síntomas de dolor desaparecen 

gradualmente. 

Durante esta fase, la aparición de botones capilares endoteliales en la herida es 

estimulada por la falta de oxígeno, tras lo cual la herida es capaz de curar 

aeróbicamente. Junto con el aumento de la liberación de oxígeno, se produce un 

aumento del riego sanguíneo, que aporta nutrientes esenciales para la regeneración 

del tejido en el área. 

La formación de un tejido conjuntivo delicado llamado tejido de granulación 

ocurre con la destrucción del trombo de fibrina. El tejido de granulación se 

compone de fibroblastos, colágeno y capilares. Parece una mesa granular roja del 

tejido conjuntivo que durante la curación ocupa los huecos dejados por la herida. 
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A medida que los capilares siguen creciendo en el área, se acumulan fibroblastos 

en el lugar de la herida, adoptando una disposición paralela a los capilares. Las 

células fibroblásticas comienzan a sintetizar una matriz extracelular que contiene 

fibras proteínicas de colágeno y elastina, una sustancia fundamental compuesta de 

proteínas fibrosas llamadas proteoglucanos, glucosaminoglucanos y líquido. 

Hacia el día 6 o 7, los fibroblastos también comienzan a producir fibras colágenas 

que se depositan aleatoriamente en la cicatriz en formación. A medida que sigue 

proliferando el colágeno, la resistencia de la herida a la tracción aumenta 

rápidamente en proporción al ritmo de síntesis de colágeno. A medida que 

aumenta la resistencia a la tracción, el número de fibroblastos disminuye, señal de 

inicio de la fase de maduración. 

Esta secuencia normal de acontecimientos durante la fase de reparación deriva en 

la formación de mínimo tejido cicatrizal. En ocasiones, una respuesta inflamatoria 

persistente y la continua liberación de productos de la inflamación favorecen la 

prolongación de la fibroplasia y una excesiva fibrogénesis, que tal vez causen 

daños hísticos irreversibles. Puede haber fibrosis en las estructuras sinoviales, 

como en los casos de capsulitis en el hombro, en tejidos extraarticulares como 

tendones y ligamento, en las bolsas o en el músculo (Prentice, 2014). 

3.1.24 FASE DE MADURACIÓN REMODELACIÓN  

La fase de modulación remodelación es un proceso largo. Esta fase se caracteriza 

por la realización o remodelación de las fibras colágenas que forman el tejido 

cicatrizal según las fuerzas de tracción que soportan la cicatriz. La destrucción y 

síntesis en curso del colágeno ocurren con un aumento constante de la resistencia 

a la tracción de la matriz cicatrizal. Al aumentar el estrés y la tensión, las fibras 

colágenas se realizan en la posición de máxima eficacia, paralelas a las líneas de 

tensión. El tejido adopta gradualmente su aspecto normal y reasume su función, 

aunque pocas veces una cicatriz es tan resistente como el tejido normal. Por lo 

general, al término de unas  semanas, la cicatriz ya es resistente y avascular. La 

fase de maduración de la curación podía durar varios años hasta completarse 

(Prentice, 2014). 
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3.1.25 LA MOVILIDAD PROGRESIVA CONTROLADA DURANTE LA 

CURACIÓN. 

La ley de Wolff establece que el hueso y los tejidos blandos responderán a las 

exigencias físicas impuestas remodelándose o realineándose a lo largo de las 

líneas de tracción. Por tanto, es vital que las estructuras dañadas se expongan a 

cargas cada vez mayores durante el proceso terapéutico. 

En modelos animales, la movilización controlada es mejor que la inmovilización 

para la formación de tejido cicatrizal, la revascularización, la regeneración 

muscular y la reorientación de las fibras musculares y las propiedades tensiles. Sin 

embargo, se recomienda un breve período de inmovilización  del tejido dañado 

durante la fase de respuesta inflamatoria que facilite la curación al controlar la 

inflamación y reducir los síntomas clínicos. A medida que la curación pase a la 

fase de reparación, la actividad y flexibilidad normales debería combinarse con 

alguna protección o sujeción ortopédicas. Por lo general, los signos y síntomas 

clínicos desaparecen al final de esta fase. 

A medida que empieza la fase de remodelación, hay que incorporar ejercicios de 

fortalecimiento y ejercicios agresivos para recuperar el grado de movilidad activa 

con que facilitar la remodelación y realineación del tejido. En gran medida, el 

dolor dicta el ritmo de la evolución. Durante la lesión inicial, el dolor es intenso, 

tiende a remitir y desaparecer a medida que avanza la curación. Cualquier 

exacerbación del dolor, de la tumefacción o de otros síntomas clínicos durante o 

después de una actividad o ejercicio concretos manifiesta que la carga es excesiva 

para el nivel de reparación o remodelación del tejido.  

3.1.26 FACTORES QUE ENTORPECEN LA CURACIÓN 

Extensión de la lesión. La naturaleza de la respuesta inflamatoria está 

determinada por la extensión de los tejidos dañados. Los microdesgarros 

comprenden daños mínimos y se suelen asociar con uso excesivo. Los 

macrodesgarros comprenden una destrucción significativamente mayor de tejidos 

blandos y causan síntomas clínicos y alteraciones funcionales. Los 

macrodesgarros suelen estar causados por traumatismos agudos. 
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Edema: El aumento de la presión causado por la tumefacción retarda la curación, 

provoca separación de tejidos, inhibe el control neuromuscular, produce cambios 

neurológicos reflejos, y dificulta la nutrición del tejido dañado. El edema se 

controla y trata mejor durante la administración inicial de primeros auxilios, como 

se dijo con anterioridad. 

Hemorragia: La hemorragia ocurre incluso con daños mínimos en los capilares. 

La hemorragia produce el mismo efecto negativo sobre la curación que la 

acumulación de edema, y su presencia causa daños adicionales en los tejidos y, 

por tanto, agudiza la lesión. 

Escasa vascularidad: Las lesiones en tejidos con escasa vascularidad curan mal y 

a un ritmo lento. Esta respuesta probablemente esté relacionada con un 

insuficiente  suministro inicial de fagocitos y fibroblastos necesarios para la 

formación de la cicatriz. 

Separación del tejido: La separación mecánica del tejido influye mucho en el 

curso de la curación. Una herida con bordes lisos en buena aposición curará por 

primera intención con mínima cicatrización. Por el contrario, una herida con los 

bordes separados y desiguales se cerrará por segunda intención, con aparición de 

tejidos de granulación en el defecto y una amplia cicatriz.  

Espasmo muscular: El espasmo muscular causa tracción sobre el tejido 

desgarrado, separa los dos extremos e impide la aproximación. El espasmo puede 

causar isquemia local y generalizada. 

Atrofia: La atrofia del tejido muscular comienza nada más producirse la lesión. 

Los ejercicios de fortalecimiento y la movilización temprana de la estructura 

dañada retardan la atrofia. 

Corticosteroides: El uso de Corticosteroides en el tratamiento de la inflamación 

es controvertido. Se ha demostrado que los esteroides en las fases iniciales se la 

curación inhiben la fibroplasia, la proliferación de capilares y la síntesis de 

colágeno, y aumentan la resistencia a la tracción de la cicatriz. Su empleo en fases 

posteriores de la curación y en la inflamación crónica es discutible. 
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Queloides y cicatrices hipertróficas.  Los queloides se forman cuando el ritmo 

de producción de colágeno supera la tasa de eliminación durante la fase de 

maduración. Esto deriva en hipertrofia en la periferia de la herida.  

Infección: La presencia de bacterias en la herida retrasa la curación, genera un 

exceso de tejido de granulación, y con frecuencia provoca grandes cicatrices 

deformes. 

Humedad, clima y tensión de oxígeno: La humedad influye significativamente 

en el proceso de epitelización. Los vendajes oclusivos estimulan la velocidad de la 

migración de una costra se producen con la herida, lo cual favorece la infección. 

Mantener húmeda la herida supone una ventaja, porque los restos necróticos 

suben a la superficie y se eliminan. 

La tensión de oxígeno se relaciona con la neovascularización de la herida, lo cual 

se traduce en una saturación óptima y en el desarrollo de máxima resistencia a la 

tracción. La circulación de la herida se ve afectada por isquemia, estasis venosa, 

hematomas y traumatismos en los vasos. 

Salud, edad y nutrición: Las cualidades elásticas de la piel disminuyen con la 

edad. Enfermedades degenerativas como la diabetes y la arteriosclerosis también 

son un problema para los deportistas mayores y afectan a la curación de heridas. 

La nutrición es importante para la curación de heridas, en concreto las vitaminas 

C, K y A; el Zinc y los aminoácidos desempeñan papeles críticos en la curación 

(Prentice, 2014). 
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CAPÍTULO IV 

4.1 ESTRUCTURA DEL CASO CLÍNICO 

 

4.1.1HISTORIA CLÍNICA MÉDICA 

Fecha: 24 de marzo del 2015 

Nombre: Víctor Corozo                         Estado civil: Soltero                                                                     

Edad: 20 años                                        Profesión: Futbolista 

Género: Masculino                                Ocupación: Futbolista 

Lugar de nacimiento: Guayaquil          Residencia: Quito 

 

Motivos de consulta 

Partido de entrenamiento a los 50 minutos, choca contra compañero golpeándolo 

directamente en la parte interna de su pierna izquierda causando dolor intenso, 

impidiendo descarga de peso, incapacitando la marcha, que no disminuía en el 

transcurso de la tarde.   

Anamnesis personal normal y patológica  

Fractura de peroné en el tercio medio hace un año, esguince grado 2 en el tobillo 

izquierdo, esguince de rodilla. 

Anamnesis familiar normal y patológica 

Abuela materna tiene hipertensión. 

Hábitos de salud: 

El paciente es fumador: No 

El paciente es bebedor habitual: No 

Realiza ejercicio: Si  

Durante días/semana: Lunes a Viernes de 9:00am a 12:00pm  

 

Examen físico  

Se observa tumefacción, limitación funcional, equimosis, dolor en región de la 

lesión.   
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Diagnóstico presuntivo 

Trauma de la tibia 

Exámenes complementarios 

Radiografía: AP de tibia y peroné 

Informe Radiológico: Se aprecia fractura diafisaria en el tercio medio de la tibia y 

tercio medio del peroné.  

Diagnóstico definitivo 

Fractura en el tercio medio de tibia  y peroné 

Pronóstico 

Reinserción a la actividad profesional después de 10 a 12 semanas dada la lesión 

Tratamiento  

Se decide por colocar valva por 15 días para optar luego por fibra de vidrio desde 

tercio inferior de muslo hasta pie.  

EVOLUCIÓN MÉDICA  

En la evolución medica describimos el avance que el paciente va desarrollando a 

partir del día que sufrió la lesión que fue el 24 de marzo del 2015 hasta el día 

donde se lo integro a la actividad deportiva el 15 de agosto del mismo año, la 

evaluación médica fue desarrollada por el Dr. Marcelo Gallardo, quien fue el 

encargado de supervisar el progreso del paciente. 

24 de marzo: Presentó un trauma en la pierna izquierda que produce dolor e 

impotencia funcional (11.45), se trata con reposo deportivo y fisioterapia, se 

diagnostica trauma en la tibia, 1hora y 30 minutos después es evaluado 

nuevamente por persistir el dolor, se solicita radiografía donde se visualiza una 

fractura incompleta en el tercio medio de la tibia y fractura completa en el tercio 

medio del peroné de la pierna izquierda , se coloca una valva de yeso hasta que 

disminuya el edema por la edad del paciente y por el tipo de fractura, se 

recomienda tratamiento incruento, 25 de marzo se conversa con el padre se 

explica procedimientos y se solicita que no se lo opere. 
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Cuadro. 5 Control Médico 

Semana de 29 de marzo al 5 de abril 
Ha sido evaluado nuevamente el edema a 

disminuido y se lo coloca fibra de vidrio 

Semana del 5 de abril al 12 de abril. 

Jueves 9 de abril: se realiza cambio de 

yeso. 

Domingo 12 de abril: sin novedad se inicia 

fisioterapia para tren superior 

Semana del 20 de abril al 26 de abril Fisioterapia sin novedad 

Semana del 26 de abril al 2 de mayo Fisioterapia sin novedad 

Semana del 3 de mayo al 10 de mayo 
Martes 5 de mayo sin novedad y continua 

con fisioterapia 

Semana del 17 de mayo al 24 de mayo 

 

Domingo 17 de mayo se retira 

inmovilización y se inicia fisioterapia en la 

lesión 

Lunes 18 de mayo: Sin novedad y se 

intensifica la fisioterapia. 

Lunes 25 de mayo: Sin novedad y se 

intensifica la fisioterapia. 

Semana del 31 de mayo al 7 de junio 

 

Martes 2 de junio: Sin novedad y se 

intensifica la fisioterapia. 

Semana del 7 de junio al 14 de junio 
Lunes 8 de junio: fisioterapia con buena 

evolución del paciente 

Semana del 14 al 21 de junio 

 

Lunes 15 de junio: En fisioterapia existe la 

presencia de dolor en el sitio de la fractura 

y se considera retardo de consolidación 

Semana del 22 al 28 de junio 

 

Martes 23 de junio: En fisioterapia existe la 

presencia de dolor en el sitio de la fractura 

y se considera retardo de consolidación 

Semana del 28 de junio al 5 de julio Lunes 29 de junio: fisioterapia sin dolor 

Semana del  5 de julio al 12 de julio Martes 7 de julio: fisioterapia sin novedad 

Semana del  12 de julio al 19 de julio Lunes 13 de julio: evaluación sin dolor 

Semana del  19 de julio al 26 de julio 

Lunes 20 de julio: fisioterapia más 

entrenamiento parciales con supervisión 

medica 

Semana del  26 de julio al 2 de agosto 

 

Fisioterapia más entrenamiento parciales 

con supervisión medica 

Semana del 2 de agosto al 9 de agosto No acude a evaluación 

Semana del 9 de agosto al 15 de agosto Buena evolución; condiciones normales 

 

Fuente (Dr. Marcelo Gallardo). 
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4.2 HISTORIA CLÍNICA FISIOTERAPIA 

 

Fecha de ingreso: 13 de abril del 2015.  

 

1. DATOS DEL PACIENTE 

Nombre: Víctor Corozo                           Estado civil: Soltero                                                                     

Edad: 20 años                                           Profesión: Futbolista 

Género: Masculino                                   

Lugar de nacimiento: Guayaquil            Residencia: Quito 

Peso: 68 kg                                                Índice de Masa Corporal: 24.1  

Talla: 1.68                                                   Normal. 

Biotipo: Ectomorfo                                   Lado dominante: Derecho    

 

2. MOTIVO DE CONSULTA 

Paciente refiere dolor  en el sitio de  la fractura, 4/10 sobre la escala de EVA, 

debido a un trauma en su pierna izquierda hace aproximadamente 2 semanas, 

además presenta limitación funcional de miembro inferior izquierdo.  

 

ANAMNESIS 

Antecedentes familiares:  

Abuela materna tiene hipertensión. 

Hábitos:  

Tabaco: No                       Alcohol: No                 Drogas: No 

Actividad Física: Si de lunes a viernes de 9:00am a 12:00pm, que son los horarios 

de entrenamiento.   

Referido por:  

Dr. Marcelo Gallardo.  

Diagnóstico médico:   

Fractura en el tercio medio de tibia  y peroné. 
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Tratamientos previos para el problema actual:      

Valva por 5 días,  posteriormente disminuido el edema se optó luego  por fibra de 

vidrio cruropédico; hasta el momento se encuentra inmovilizado. 

 

Tratamiento farmacológico: 

El paciente tiene prescrito para el problema actual Tramal 100 mg una ampolla 

más 10 mg metoclopramida, ibuprofeno cada 8  horas por 5 días.     

 

Descripción del proceso actual: 

La lesión se produce cuando al disputar un balón impactan ambos jugadores, éste 

golpe se produjo en la parte interna de la pierna izquierda, causando dolor 

localizado y provocando dificultad en la movilidad de su miembro inferior, 

haciéndolo retirar del campo de juego con la ayuda de sus compañeros. 

 

 

Fuente: Argüello S. - García G. (2015) 

 

Situación Social: 

El paciente vive en las instalaciones de la institución.  

Figura. 13 Radiografía de Víctor Corozo 
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Exploraciones complementarias:         

        Hallazgos:  

Se aprecia fractura diafisaria entre el tercio medio y distal  de la tibia y tercio 

medio del peroné. De la pierna izquierda.   

 

3. VALORACIÓN FÍSICA 

Acude deambulando con la ayuda de dos muletas y miembro inferior izquierdo 

con una inmovilización con bota larga de fibra de vidrio, afirma que no tiene 

dolor significativo únicamente esporádico.   

Observación e inspección: paciente presenta impotencia funcional, edema.  

Marcha: Con ayuda ortésica en tres puntos. 

Signos de traumatismo: no es posible observar en la zona del trauma  ya que se 

encuentra con inmovilizador cruropédico tipo fibra de vidrio, en la pierna 

izquierda. 

Palpación: en los dedos del pie izquierdo, presenta una adecuada irrigación 

sanguínea, sin embargo se evidencia  fóvea localizada en dedos del pie. 

Grado de movilidad: Cadera: flexión (90º), extensión (20º), aducción (30º), 

abducción (45º); Dedos: flexión (40º), extensión (80º).  

  

Pruebas musculares: Escala de Daniels, Miembro inferior izquierdo, Cadera: 

flexión (4/5); extensión (4/5), aducción (4/5), abducción (4/5)  Dedos: flexión 

(4/5); extensión (4/5); Rodilla y tobillo intangible por la inmovilización.   

Observaciones:  

Paciente presenta inmovilizador lo que limita la evaluación concreta, Presencia de 

dolor 4/10 EVA 

Nivel de funcionalidad: 

El paciente presenta dificultad en  la deambulación por lo que necesita la ayuda de 

muletas. . 
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4. DIAGNÓSTICO FISIOTERAPÉUTICO 

Diagnóstico de fisioterapia: limitación  temporal del miembro inferior 

izquierdo por esfuerzo físico. 

 

 

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO: 

A corto plazo: 

- Conseguir una deambulación óptima con muletas 

- Reducir el dolor  

- Mantener condición física cardiorrespiratoria 

- Favorecer la consolidación 

- Prevenir efectos de inmovilización 

A mediano plazo:  

- Restablecer el control neuromuscular 

- Reducir el dolor residual 

- Instaurar la descarga de peso. 

- Corregir la marcha.  

A largo plazo: 

- Potenciar musculatura.  

- Readaptar a la actividad deportiva. 

A continuación se detallará de que manera y con qué recursos se podrá cumplir 

con los objetivos planteados. 

 

A CORTO PLAZO: 

- CONSEGUIR UNA DEAMBULACIÓN ÓPTIMA CON MULETAS 

 Explicar la manera  como el paciente debe usar sus muletas en tres puntos, 

tomando en cuenta la altura que deben estar las muletas, para que no haya 

molestias ni contracturas musculares en la zona cervicodorsolumbar (Rothtein, 

2005). 
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- REDUCIR EL DOLOR:  

Ya que en las primeras semanas de tratamiento fisioterapéutico el paciente se 

encuentra con bota cruropédica de fibra de vidrio, se opta en la utilización de 

magnetoterapia ya que los mecanismos biológicos de los efectos de los pulsos 

magnéticos son: Teoría de la función celular: el cual interacciona en los niveles 

anatómicos y subanatómicos, tales interacciones pueden conducir a cambios 

enzimáticos, potenciales celulares, velocidad de conducción y así sucesivamente. 

Teoría biológica del circuito eléctrico cerrado: el cual induce eléctricamente los 

elementos vasculares en la región del cuerpo afectado. Asociación e inducción: 

sensibiliza las moléculas y pueden ser mejor recibidas en los receptores 

convencionales.   

 La teoría de la resonancia del ion ciclotrón: Fue postulada por los efectos de los 

pulsos electromagnéticos que son específicos en iones como Ca++, K+, y Mg+ 

(tanto estática como alternante), favoreciendo así tanto al alivio del dolor como 

la consolidación ósea. (Cano, Díaz, Estrada, Vega, Zabala, 2002) 

 

La intensidad habitual es de menos 50 G para analgesia, relajación muscular y 

vasodilatación, 10 a 20 minutos.  (Plaja, 2003) 

 

- FAVORECER LA CONSOLIDACIÓN 

Se considera que el hueso dirige su forma y estructura a base de descargas 

eléctricas que crea un ambiente de electronegatividad o electropositividad, cuando 

se deforma, de tal manera que en la concavidad aparecen las negativas y en la 

convexidad positivas. Se afirma que en las zonas de electronegatividad tiende a 

proliferar la regeneración ósea, en tanto que en las de convexidad desaparece el 

tejido óseo, esto es la piezoelectricidad del hueso. 

Se elige la magnetoterapia ya que se contribuye al magnetismo un efecto de 

regeneración ósea cuando se consigue suficiente electronegatividad en las 

proximidades de una zona afectada por retardo de consolidación ósea. Para ello, 

basándose en el efecto de Hall, aplicaríamos dos bobinas polarizadas, de forma 

que el polo N, consiga la electronegatividad suficiente para acelerar el crecimiento 

del callo. El polo S provocaría la destrucción ósea. (Rodríguez, 2004)    
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La influencia de las ondas es dependiente de su frecuencia ya que a bajas 

frecuencias de 1.5 a 76.6 Hz, incrementa la formación ósea, con tratamientos 

diarios de 20 a 30 minutos.  (Cano et al., 2002)  

- MANTENER EL TROFISMO MUSCULAR.  

Para competir con éxito a gran nivel, los deportistas deben estar en forma, tras una 

lesión como ésta el tiempo de reposo es prolongado, cortando así su rutina de 

entrenamiento no solo afectando a la zona lesionada sino también sus estructuras 

adyacentes, miembro contrario, abdomen, miembros superiores, etc. Por lo que se 

opta en utilizar ejercicios para mantener buena movilidad, fuerza , elasticidad, 

contractibilidad, y prevenir lesiones futuras, utilizando diversos ejercicios  

basados en la necesidad del paciente, con isométricos, movilidad activa y 

resistida. 

- PREVENIR EFECTOS DE INMOVILIZACIÓN 

El mantenimiento de la condición física cardiorrespiratoria es tal vez el 

componente individual más descuidado en los programas del proceso 

terapéutico. Los deportistas pasan considerable tiempo preparando su sistema 

cardiorrespiratorio para afrontar las demandas crecientes de una temporada 

competitiva. 

Cuando ocurre una lesión y se ven forzados a saltarse los entrenamientos, su 

condición física cardiorrespiratoria declina rápidamente. Así, el fisioterapeuta 

debe sustituir el entrenamiento con actividades alternativas que mantengan los 

niveles de condición física cardiorrespiratoria e introducirlas lo antes posible en 

el período del proceso terapéutico. 

Dependiendo de la naturaleza de la lesión, distintas actividades posibles ayudan a 

los deportistas a mantener sus niveles de condición física. (Prentice, 2014) 

Por lo que se opta utilizar ejercicios respiratorios, hipopresivos, y trabajo en 

gimnasio para miembros superiores con el propósito de realizar gimnasia 

cardiorrespiratoria. 
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A MEDIANO PLAZO:  

- REDUCIR EL DOLOR RESIDUAL  

Ante una inflamación crónica, con proliferación de colágeno e insuficiencia 

muscular, las terminaciones nerviosas se manifiestan hipersensibles a la 

deformación de los tejidos. Cuando los mecanorreceptores transmiten dolor en 

lugar de la propiocepción estamos hablando de dolor mecánico.     

 

El iniciar con baños de contraste provocan respuestas sucesivas de 

vasoconstricción y vasodilatación cutánea, cuyo resultado es la estimulación de  

la circulación local en la zona tratada, en la circulación periférica a través del uso 

de la temperatura. El calor estimula la circulación, lo que introduce sangre fresca, 

linfa, oxígeno, agua y nutrientes, mientras que el frío contiene la respuesta 

inflamatoria y expulsa fluidos estancados y residuos. 

 

Se decide utilizar TENS, ya que si los dolores se sitúan en tendones, ligamentos, 

cápsulas articulares, aponeurosis de músculos contracturados y agotados: 

podemos aplicar sobre los vientres musculares pequeñas ráfagas o trenes de 1 ó 2 

veces por segundo, para que trasmitan su frecuencia a las zonas afectadas o, 

también, pulsos continuados a frecuencia de 1 a 6 Hz, a fin de someter el músculo 

a vibraciones que le induzca relajación de los dolores locales. La corriente será de 

aplicación mantenida durante toda la sesión o con modulaciones en frecuencia. La 

frecuencia seleccionada se regulará entre 80 a 150 Hz. Pulsos menores de 0,5 ms. 

Si el paciente se acostumbra al estímulo y pierde la sensación de calambre, 

elevaremos su intensidad de nuevo. El tiempo de la sesión se establecerá entre 15 

y 30 minutos. 

Se busca dejar saturado sensitivamente al nervio y reducida su sensibilidad al 

dolor después de haber practicado movilizaciones que hubieran generado 

molestias en la zona. Después de esta técnica, deberemos dejar al paciente en 

reposo, es decir, reservarla como última fase del tratamiento. 

Las técnicas de analgesia pueden resumirse en las siguientes pautas de actuación: 

analgesia por estimulación sensitiva, a lo largo del trayecto nervioso 

(adormecimiento de la zona), analgesia por reducción de las tensiones musculares y 
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tendinosas debidas a contracturas (vibraciones musculares que conducen a 

relajación), analgesia por trabajo muscular que limpiará y lavará al músculo y 

alrededores de toxinas y líquidos retenidos (Contracciones alternas que provocarán 

bombeo circulatorio (Rodríguez, 2004). 

Ultrasonido: las frecuencias utilizadas son de 150 kHz a 3 MHz; cuando más alta es 

la frecuencia más superficial será su actuación y, al contrario, las bajas frecuencias 

permitirán actuar en estructuras más profundas. 

El ultrasonido puede ser emitido de manera continua o bien a impulsos. En la 

actualidad, la forma continua ha quedado limitada a aplicaciones muy concretas 

debido a su generación calórica: a medida que atraviesa los tejidos la energía 

ultrasónica se ha convertido en calor dependiendo del contenido proteico y de 

colágeno de los mismos. En la forma pulsátil el calor se disipa durante las pausas y 

sólo producen efectos mecánicos. 

El ultrasonido acaba produciendo cambios en la actividad celular, aumentando la 

extensibilidad del tendón, disminución de la contractibilidad muscular, 

vasodilatación y, también, cambios en la velocidad de la conducción nerviosa. 

(Serra et al., 2006) 

Por lo que se decide utilizar ultrasonido a 1 MHz, a 0.5 kHz  de 3 a 4 min, con 

cabezal de 3 a 4 cm, en un área de 30 cm2. (Plaja, 2003) 

Manera de aplicar transversal a la dirección de las fibras musculares, en este caso de 

gemelos y sóleo ya que así favorecerá a descontracturar.  

RESTABLECER EL CONTROL NEUROMUSCULAR 

Después de una lesión y tras el reposo y la inmovilización, el sistema nervioso 

central se olvida de integrar la información de los mecanorreceptores musculares 

y articulares, así coma la aferencia cutánea, visual y vestibular. El control 

neuromuscular es crítico durante la recuperación, pero tal vez sea aún más 

importante durante los estadios iniciales del proceso fisioterapéutico para evitar 

volver a lesionarse.   
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La repetición exitosa del patrón de un movimiento reduce la dificultad de su 

ejecución, de modo que cada vez se requiere menos concentración, hasta que el 

movimiento deviene automático. Esto exige muchas repeticiones, avanzando paso 

a paso de movimientos sencillos a otros más complejos (Prentice 2014). 

 

REESTABLECER LA AMPLITUD DE MOVIMIENTO 

Tras varias lesiones, una articulación entra en situación de inmovilidad y la 

actividad de los músculos próximos a ella disminuye. Aunque puede estar 

indemne, el músculo que permanece inactivo sufre cambios rápidos en su 

estructura y, consecuentemente, en su función. La alteración más obvia es la 

amiotrofia. En condiciones normales, el equilibrio entre la síntesis y la 

degradación de las proteínas consigue conservar la masa de los elementos 

contráctiles. La síntesis de proteínas disminuye durante las primeras horas de 

inmovilización y, después de 1 día, aumenta la degradación. 

La posición en la que se inmoviliza un músculo influye notablemente en la 

magnitud de la atrofia muscular. Los músculos que se inmovilizan en 

acortamiento son los que más se afectan. La inmovilización en alargamiento 

produce en los músculos aumentos de peso como lo demostró Goldspick 1977 en 

una inmovilización de 3 días un aumento de un 10% del extensor de los dedos 

(Kolt, Lynn; 2004).  

 

Si el movimiento fisiológico se ve restringido, el deportista deberá realizar 

estiramientos concebidos para mejorar la flexibilidad. Tales ejercicios se usarán 

siempre que haya resistencia músculo tendinosa al estiramiento. Si la movilidad 

accesoria ha quedado limitada por alguna restricción de la cápsula articular o de 

los ligamentos, el fisioterapeuta deberá incorporar en el tratamiento técnicas de 

tracción y movilización articulares. Las técnicas de movilización se deben usar 

siempre que haya estructuras articulares rígidas (Prentice, 2014). 

Por lo que se decide, aprovechar las propiedades de termoterapia para facilitar la 

movilización y estiramientos de las zonas sobre las que se aplica utilizar inversión 

lenta, que consiste en una contracción alterna de los antagonistas, por una 

contracción isotónica seguida de los agonistas. 
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Se pide realizar el patrón agonista débil, aplicando resistencia máxima para 

determinar su respuesta; a continuación se solicita el patrón antagonista del 

movimiento realizado contra la máxima resistencia, posteriormente se repita el 

patrón agonista, en el que se observa aumento en la amplitud del movimiento 

debido al principio de inducción sucesiva (Jiménez, 2007). 

También se decide utilizar las propiedades de contracción y relajación: 

que comprende una contracción isotónica del antagonista, que permite completar 

el recorrido del movimiento en rotación frente a una resistencia máxima, pero no 

así en los demás componentes, y es seguida de un periodo de relajación que 

también favorece en ampliar el rango de movimiento articular causado por la 

inmovilización (Jiménez, 2007). 

 

- INSTAURAR LA DESCARGA DE PESO. 

Cuando se retira la inmovilización, se procede a descargar el peso 

progresivamente sobre el miembro inferior afectado, de manera conjunto con el 

proceso de estabilización muscular, con la ayuda de propiocepción, conciencia 

del movimiento y del peso.  

Es una fase que va a ser primordial para poder realizar una marcha sin 

complicaciones.  

 

- CORREGIR LA MARCHA.  

Primero se indicará la marcha en 3 puntos modificada, ya que el paciente puede 

realizar un soporte parcial, durante la cual el miembro afectado puede soportar 

algo de peso, cuando las dos muletas se encuentran en el suelo (Rothtein, 2005). 

De esta manera permitir al paciente su independencia progresivamente.  

 

A largo plazo: 

 

- POTENCIAR MUSCULATURA:  

Mediante ejercicios pliométricos ya que están destinados a unir la fuerza y la 

velocidad de movimientos para producir potencia. Los ejercicios pliométricos 

son definidos como aquellos que capacitan a un músculo a alcanzar una fuerza 
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máxima en un período de tiempo lo más corto posible. Esta capacidad de 

velocidad - fuerza es conocida como potencia (Donald, 2006). 

- READAPTAR A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA: 

El trabajo con gesto deportivo, se trata de emular jugadas que se realizan en una 

competición normal, como son: dominio con el balón, diferentes tipos de disparos, 

piques cortos, piques largos.  

El gesto deportivo varía según la fase de la rehabilitación, esto quiere decir que el 

trabajo va incrementando en su intensidad, comenzando los primeros días con 

trabajos de baja intensidad para que el paciente vaya tomando confianza en los 

movimientos. 

A menudo que la rehabilitación avance los ejercicios van ganando en intensidad y 

complejidad con lo que se puede hacer trabajos de coordinación, concentración y 

equilibrio, los ejercicios de gesto deportivo también tienen que ir enfocados a la 

posición en la que se desempeñe nuestro paciente en la cancha, ya que no es lo 

mismo en realizar trabajos con un delantero que con un guardameta. 

El gesto deportivo es el que nos indica que las cosas están marchando porque se le 

mantiene bajo un estricto control médico, si existiera alguna molestia se para 

automáticamente y se lo evalúa.  

A continuación se presenta la evolución seguida para lograr alcanzar el mayor 

nivel de funcionalidad deportiva posible. El trabajo progresivo de fuerza de la 

zona afectada, primero sin resistencia y posteriormente con resistencias. Sin 

embargo el proceso de consolidación  constituye el pilar fundamental del 

tratamiento.  

Si bien el trabajo de fuerza  no se puede concebir sin el trabajo de flexibilidad, 

propiocepción y la adaptación a gestos específicos que involucren la activación de 

la musculatura afectada por la inmovilización , como puede ser la carrera lateral, 

los cambios de dirección o los golpeos. Para ello, el inicio del trabajo 

en piscina constituye un medio de adaptación idóneo, que además de incidir sobre 

la confianza y la activación muscular del futbolista, mejora el proceso de 

recuperación biológica gracias a la presión hidrostática que el entrenamiento en 

agua genera. 
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EVOLUCIÓN: 

EVOLUCIÓN 

SEMANA DEL 13 DE ABRIL AL DOMINGO 19 ABRIL 

Nombre: VICTOR JAVIER COROZO BALDEZ Ficha # 1 

Diagnostico: Fractura de tibia y peroné 

Informe Médico: Recomienda iniciar fisioterapia de tren superior. 

Objetivo semanal 

- Reducir el dolor residual 

- Conseguir una deambulación óptima con muletas 

- Mantener el trofismo muscular. 

- Favorecer la consolidación 

- Prevenir efectos de inmovilización 

 

LUNES 13 
ELECTROTERAPIA FISIOTERAPIA 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

- Evaluación 

- Indicaciones del proceso fisioterapéutico al 

paciente. 

- Reconocimiento  de sus aptitudes y virtudes. 

- Corrección de postura y marcha con muletas. 

Observaciones y recomendaciones: Incentivar al paciente que su tratamiento debe ser continuo y 

disciplinado, evitar ingesta de bebidas alcohólicas o algún tipo de estupefaciente; en reposo mantener 

el miembro afectado a una elevación de 45°. 

 

MARTES 14 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

- Control de irrigación 

- Indicar ejercicios hipopresivos para 

mantenimiento de musculatura abdominal y 

respiratoria. 

Observaciones y Recomendaciones: Trabaja músculos respiratorios y accesorios; en reposo mantener 

el miembro afectado a una elevación de 45°. 

 

MIERCOLES 15 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

- Control de irrigación 

- Ejercicios hipopresivos 

- Movilidad activa libre (MAL) de miembro 

inferior derecho. 

- Miembros superiores ejercicios con banda 

elástica (roja) a tolerancia. 

Observaciones y Recomendaciones: Trabaja músculos respiratorios, accesorios, del miembro no 

afectado (derecho), y miembros superiores 

 

JUEVES 16 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

- Control de irrigación 

- Ejercicios hipopresivos 

- MAL de miembro inferior derecho.  

- Miembros superiores ejercicios con banda 

elástica (roja) 3series de 15  

Observaciones y Recomendaciones: Trabaja músculos inspiratorios, espiratorios, miembro no 

afectado (derecho), y miembros superiores 
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VIERNES17 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

- Evaluación 

Indicaciones para trabajo en casa: adicionar  

elevación de miembro inferior afectado. 

- Miembros superiores ejercicios con banda 

elástica (roja) 3series de 15 

Observaciones y Recomendaciones: Realizar dieta balanceada con énfasis en calcio: frutos secos 

crudo, y sin sal (almendras, nueces), higo, manzana, pera, cebolla, aguacate, Magnesio: lechuga, 

calabaza, lentejas; Potasio: ciruelas secas, legumbres; Silicio: arroz integral, remolacha, Vitamina. D. 

SABADO Y DOMINGO 18 Y 19  
Trabajo en casa:  

 - Ejercicios hipopresivos 

 - Movimientos activos libres 

 - Elevación de miembro inferior afectado 

Observaciones y Recomendaciones: Realizar dieta balanceada con énfasis en calcio: frutos secos 

crudo, y sin sal (almendras, nueces), higo, manzana, pera, cebolla, aguacate, Magnesio: lechuga, 

calabaza, lentejas; Potasio: ciruelas secas, legumbres; Silicio: arroz integral, remolacha, Vitamina. D. 

 

DEL 20 DE ABRIL AL DOMINGO 26 ABRIL 

Nombre: VICTOR JAVIER COROZO BALDEZ  Ficha # 2 

Informe Médico: Sin novedad, continuar con fisioterapia 

Objetivo semanal: 

- Reducir el dolor residual  

- Conseguir una deambulación óptima con muletas 

- Mantener el trofismo muscular.  

- Favorecer la consolidación 

- Prevenir efectos de inmovilización 

LUNES 20 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

 -Evaluación: 

Se evidencia buen color, buen riego sanguíneo y 

adecuada movilidad de los dedos del pie izq., el 

dolor ha disminuido. 

 -Se incrementa actividad de miembro superior 

con cambios de ritmo (gimnasia cardiovascular). 

Observaciones y Recomendaciones: Realizar dieta balanceada con énfasis en calcio: frutos secos 

crudo, y sin sal (almendras, nueces), higo, manzana, pera, cebolla, aguacate, Magnesio: lechuga, 

calabaza, lentejas; Potasio: ciruelas secas, legumbres; Silicio: arroz integral, remolacha, Vitamina. D. 

MARTES 21 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

- Ejercicios hipopresivos, movilidad activa 

resistida de miembros superiores más gimnasia 

cardiovascular. 

Observaciones y Recomendaciones:  

Continuar con la dieta indicada y con los trabajos respiratorios.  



 

 

94 

 

MIERCOLES 22 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

- Ejercicios hipopresivos, movilidad activa 

resistida de miembros superiores más gimnasia 

cardiovascular. 

- Isométricos en excursión de miembro no 

afectado. 

- Movilidad activa libre de dedos del pie del 

miembro afectado 

Observaciones y Recomendaciones: Mantener el reposo para prevenir el dolor en la zona lesionada  

JUEVES 23 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

- Ejercicios hipopresivos, movilidad activa 

resistida de miembros superiores más gimnasia 

cardiovascular. 

- Isométricos en excursión de miembro no 

afectado. 

- Movilidad activa libre de dedos del pie del 

miembro afectado. 

Observaciones y Recomendaciones: Continuar con los ejercicios a tolerancia.  

VIERNES 24 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

- Evaluación 

Se evidencia buen color, buen riego sanguíneo y 

adecuada movilidad de los dedos del pie izq. 

- Indicaciones para trabajo en casa:  

Ejercicios hipopresivos, respiratorios, ejercicios 

isocinéticos más isométricos con banda elástica 

roja en miembros superiores, movimientos 

diagonales. 

- Isométricos en excursión de miembro no 

afectado. 

- Movilidad activa libre de dedos del pie del 

miembro afectado. 

Observaciones y Recomendaciones: 

 Realizar dieta balanceada con énfasis en calcio: frutos secos crudo, y sin sal (almendras, nueces), 

higo, manzana, pera, cebolla, aguacate, Magnesio: lechuga, calabaza, lentejas; Potasio: ciruelas secas, 

legumbres; Silicio: arroz integral. 

SABADO Y DOMINGO 25 Y 26 
Trabajo en casa: 

- Ejercicios hipopresivos, 

-  Movimientos activos libres 

-  Elevación de miembro inferior afectado 

Observaciones y Recomendaciones: Realizar dieta balanceada con énfasis en calcio: frutos secos 

crudo, y sin sal (almendras, nueces), higo, manzana, pera, cebolla, aguacate, Magnesio: lechuga, 

calabaza, lentejas; Potasio: ciruelas secas, legumbres; Silicio: arroz integral, remolacha, Vitamina. D 
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SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL DOMINGO 3 DE MAYO 

Nombre: 
VICTOR JAVIER COROZO BALDEZ  Ficha # 3 

Informe Médico: Sin novedad continuar con fisioterapia  

Objetivo semanal: 

- Reducir el dolor residual  

- Conseguir una deambulación óptima con muletas 

- Mantener el trofismo muscular.  

- Favorecer la consolidación 

- Prevenir efectos de inmovilización 

LUNES 27 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Evaluación:  

Se evidencia buen color, buen riego sanguíneo y 

adecuada movilidad de los dedos del pie izq. 

- Ejercicios hipopresivos, respiratorios, ejercicios 

isocinéticos más isométricos con banda elástica 

verde en miembros superiores diagonales. 

- Isométricos en excursión más isocinéticos de 

miembro no afectado. 

- Movilidad activa libre de dedos del pie del 

miembro afectado. 

Observaciones y Recomendaciones: Continuar con los ejercicios a tolerancia. 

MARTES 28 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

- Corrección de deambulación con muletas 

- Codman, para relajar articulación glenohumeral, 

molestia por las muletas  

- Ejercicios hipopresivos, respiratorios, ejercicios 

isocinéticos más isométricos con banda elástica 

verde en miembros superiores diagonales. 

- Isométricos en excursión más isocinéticos de 

miembro no afectado. 

- Movilidad activa libre de dedos del pie del 

miembro afectado. 

Observaciones y Recomendaciones: No usar las muletas por tiempos prolongados, deambular solo lo 

necesario continuar con el reposo y la dieta. 

MIERCOLES 29 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

- Corrección de deambulación con muletas 

- Corrección postural. 

- Codman, para relajar articulación glenohumeral. 

- Ejercicios hipopresivos, respiratorios, ejercicios 

isocinéticos más isométricos con banda elástica 

verde en miembros superiores diagonales. 

- Isométricos en excursión más isocinéticos de 

miembro no afectado. 

- Movilidad activa libre de dedos del pie del 

miembro afectado. 

Observaciones y Recomendaciones: No usar las muletas por tiempos prolongados, deambular solo lo 

necesario continuar con el reposo y la dieta. 
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JUEVES 30 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

- Corrección de deambulación con muletas 

- Corrección postural. 

- Codman, para relajar articulación glenohumeral. 

- Ejercicios hipopresivos, respiratorios, ejercicios 

isocinéticos más isométricos con banda elástica 

verde en miembros superiores diagonales. 

- Isométricos en excursión más isocinéticos de 

miembro no afectado. 

- Movilidad activa libre de dedos del pie del 

miembro afectado. 

Observaciones y Recomendaciones: No usar las muletas por tiempos prolongados, deambular solo lo 

necesario continuar con el reposo y la dieta. 

VIERNES 1 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Evaluación:  

Se evidencia buen color, buen riego sanguíneo y 

adecuada movilidad de los dedos del pie izq. 

- Corrección de deambulación con muletas 

- Corrección postural. 

- Codman, para relajar articulación glenohumeral. 

- Ejercicios hipopresivos, respiratorios, ejercicios 

isocinéticos más isométricos con banda elástica 

verde en miembros superiores diagonales. 

- Isométricos en excursión más isocinéticos de 

miembro no afectado. 

- Movilidad activa libre de dedos del pie del 

miembro afectado. 

- Elevación de miembro afectado 45°  

- Indicaciones para casa 

 

Observaciones y Recomendaciones: No usar las muletas por tiempos prolongados, deambular solo lo 

necesario continuar con el reposo y la dieta. 

SABADO Y DOMINGO 2 Y 3 
Trabajo en casa: 

- Ejercicios hipopresivos, 

-  Movimientos activos libres 

-  Elevación de miembro inferior afectado 

Observaciones y Recomendaciones: No usar las muletas por tiempos prolongados, deambular solo lo 

necesario, no realizar descarga de peso y continuar con el reposo y la dieta 

 

 

SEMANA DEL 4 DE MAYO AL DOMINGO 10 DE MAYO 

Nombre: 
VICTOR JAVIER COROZO BALDEZ  Ficha # 4 

Informe Médico: Sin novedad y continua con fisioterapia 

Objetivo semanal: 

- Reducir el dolor residual  

- Conseguir una deambulación óptima con muletas 

- Mantener el trofismo muscular.  

- Favorecer la consolidación 

- Prevenir efectos de inmovilización 
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LUNES 4 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Evaluación:  

Se evidencia buen color, buen riego sanguíneo y 

adecuada movilidad de los dedos del pie izq. 

- Corrección postural. 

- Ejercicios hipopresivos, respiratorios, ejercicios 

isocinéticos más isométricos con banda elástica 

negra en miembros superiores diagonales. 

Movilidad activa libre de dedos del pie del 

miembro afectado. 

Observaciones y Recomendaciones:  

No usar las muletas por tiempos prolongados  

Deambular solo lo necesario continuar con el reposo y la dieta. 

MARTES 5 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

- Corrección postural. 

- Ejercicios hipopresivos, respiratorios, ejercicios 

isocinéticos más isométricos con banda elástica 

negra en miembros superiores diagonales. 

Movilidad activa libre de dedos del pie del 

miembro afectado. 

Observaciones y Recomendaciones:  
No usar las muletas por tiempos prolongados  

Deambular solo lo necesario continuar con el reposo y la dieta, en la RX de control se evidencia la 

formación del callo óseo. 

MIERCOLES 6 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

- Corrección postural. 

- Ejercicios hipopresivos, respiratorios, ejercicios 

isocinéticos más isométricos con banda elástica 

negra en miembros superiores diagonales. 

-Movilidad activa libre de dedos del pie del 

miembro afectado. 

Observaciones y Recomendaciones: 

 No usar las muletas por tiempos prolongados 

Deambular solo lo necesario continuar con el reposo y la dieta. 

JUEVES 7 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

- Corrección postural. 

- Ejercicios hipopresivos, respiratorios, ejercicios 

isocinéticos más isométricos con banda elástica 

negra en miembros superiores diagonales. 

-Movilidad activa libre de dedos del pie del 

miembro afectado. 

Observaciones y Recomendaciones:  

No usar las muletas por tiempos prolongados 

Deambular solo lo necesario continuar con el reposo y la dieta. 
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VIERNES 8 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Evaluación:  

Se evidencia buen color, buen riego sanguíneo y 

adecuada movilidad de los dedos del pie izq. 

- Corrección postural. 

- Ejercicios hipopresivos, respiratorios, ejercicios 

isocinéticos más isométricos con banda elástica 

negra en miembros superiores diagonales. 

Movilidad activa libre de dedos del pie del 

miembro afectado. 

Observaciones y Recomendaciones:  

No usar las muletas por tiempos prolongados, deambular solo lo necesario continuar con el reposo y la 

dieta. 

SABADO Y DOMINGO 9 Y 10  
Trabajo en casa: 

- Ejercicios hipopresivos, 

-  Movimientos activos libres 

-  Elevación de miembro inferior afectado 

Observaciones y Recomendaciones: 

 No usar las muletas por tiempos prolongados 

Deambular solo lo necesario continuar con el reposo y la dieta. 

 

 

SEMANA DEL 11 DE MAYO AL DOMINGO 17 DE MAYO 

Nombre: VICTOR JAVIER COROZO BALDEZ  Ficha # 5 

Informe Médico: Buena evolución del paciente 

Objetivo semanal: 

- Reducir el dolor residual  

- Conseguir una deambulación óptima con muletas 

- Mantener el trofismo muscular.  

- Favorecer la consolidación 

- Prevenir efectos de inmovilización 

LUNES 11 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Evaluación:  

Se evidencia buen color, buen riego sanguíneo y 

adecuada movilidad de los dedos del pie izq. 

-Se realizar ejercicios para tren superior a 

tolerancia del paciente. 

-Movilidad activa libre de hombro, codo y muñe 

bilateral. 

- Ejercicio isotónico de miembros superiores. 

-Estiramiento muscular.   

Observaciones y Recomendaciones: Mantener un horario en las comidas, no comer en exceso dormir 

las 8 horas diarias. 
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MARTES 12 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Se realizar ejercicios para tren superior a 

tolerancia del paciente. 

-Movilidad activa libre de hombro, codo y muñe 

bilateral. 

- Ejercicio isotónico de miembros superiores. 

-Estiramiento muscular. 

Observaciones y Recomendaciones: Mantener un horario en las comidas, no comer en exceso y 

dormir las 8 horas diarias. 

MIERCOLES 13 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Se realizar ejercicios para tren superior a 

tolerancia del paciente. 

-Movilidad activa libre de hombro, codo y muñe 

bilateral. 

- Ejercicio isotónico de miembros superiores. 

-Estiramiento muscular. 

Observaciones y Recomendaciones: Mantener un horario en las comidas, no comer en exceso y 

dormir las 8 horas diarias. 

JUEVES 14 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Se realizar ejercicios para tren superior a 

tolerancia del paciente. 

-Movilidad activa libre de hombro, codo y muñe 

bilateral. 

- Ejercicio isotónico de miembros superiores. 

-Estiramiento muscular. 

Observaciones y Recomendaciones: Mantener un horario en las comidas, no comer en exceso y 

dormir las 8 horas diarias. 

VIERNES15 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Evaluación:  

Se evidencia buen color, buen riego sanguíneo y 

adecuada movilidad de los dedos del pie izq. 

-Se realizar ejercicios para tren superior a 

tolerancia del paciente. 

-Movilidad activa libre de hombro, codo y muñe 

bilateral. 

- Ejercicio isotónico de miembros superiores. 

-Estiramiento muscular. 

Observaciones y Recomendaciones: Mantener un horario en las comidas y dormir las 8 horas diarias. 

 

SEMANA DEL 18 DE MAYO AL DOMINGO 24 DE MAYO 

Nombre: 
VICTOR JAVIER COROZO 

BALDEZ  
Ficha # 6 

Informe Médico: Sin novedad y se intensifica la fisioterapia  

Objetivo semanal:  

-Restablecer el control neuromuscular 

-Instaurar la descarga de peso. 

-Corregir la marcha. 

 



 

 

100 

 

LUNES 18 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de 

lesión. 80 Hz durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Corrientes TENS, 15 min. 

Evaluación: 

Paciente entra caminando sin la ayuda de muletas, 

con presencia de dolor en la zona de fractura 4/10 

EVA. 

Presenta limitación articular en flexión y 

extensión de cadera, rodilla y tobillo izquierdo sin 

presencia de edema. 

Flexión de cadera de 80º      4/5 Daniels 

Extensión de cadera 17º       4/5 Daniels 

Flexión de rodilla 120º         3/5 Daniels 

Extensión de rodilla 15º       3/5 Daniels 

Dorsiflexión 20º                   3/5 Daniels 

Plantiflexión 30º                   3/5 Daniels 

Dismetría muscular en relación con extremidad 

derecha de por lo menos 2 centímetros  

Extremidad derecha se encuentra en normalidad 

Intervención 

- Movimientos activos libres a la flexión y 

extensión de cadera 

-Inversión lenta sostén y relajación de la flexión y 

extensión de rodilla.  

-Sostén relajación a todos los movimientos del 

tobillo. 

-Ejercicio isotónico de miembros superiores. 

-Estiramiento muscular de las extremidades 

inferiores. 

- Compresa química caliente (CQC), 10 min. 

- Masaje estimulante a: cuádriceps, isquiosurales, 

aductores, abductores, tibiales, tríceps surales, 

peróneos  

*NOTA: A nuestro criterio el paciente debe 

estar con las muletas por cuanto no puede 

deambular de una manera adecuada. 

Observaciones y Recomendaciones: 

Paciente presenta dolor articular normal por la terapia. 

Mantener la ayuda de las muletas para prevenir complicaciones en el proceso terapéutico. 

No exceder con la deambulación. 

MARTES 19 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 80 Hz 

durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 Hz, 

frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 ensendida, 50 apagada  

más contracción isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps surales.  

Movimientos activos libres a la 

flexión y extensión de cadera 

-Inversión lenta sostén y 

relajación de la flexión y 

extensión de rodilla.  

-Sostén relajación a todos los 

movimientos del tobillo. 

-Ejercicio isotónico de miembros 

superiores. 

-Estiramiento muscular de las 

extremidades inferiores. 
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Observaciones y Recomendaciones: 

Mantener la ayuda de las muletas para prevenir complicaciones en el proceso terapéutico.  

No exceder con la deambulación. 

Dolor disminuye a relación con el día anterior  

MIERCOLES 20 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

--Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 80 Hz 

durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 Hz, 

frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 ensendida, 50 apagada  

más contracción isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps surales. 

Movimientos activos libres a la 

flexión y extensión de cadera 

 

Inversión lenta sostén y relajación 

de la flexión y extensión de  

odilla.  

 

-Sostén relajación a todos los 

movimientos del tobillo. 

 

-Ejercicio isotónico de miembros 

superiores. 

 

-Estiramiento muscular de las 

extremidades inferiores. 

 

-Masaje estimulante. 

Observaciones y Recomendaciones: 

Mantener la ayuda de las muletas para prevenir complicaciones en el proceso terapéutico.  

No exceder con la deambulación. 

JUEVES 21 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 80 Hz 

durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 Hz, 

frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 ensendida, 50 apagada  

más contracción isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps surales. 

Movimientos activos libres a la 

flexión y extensión de cadera 

 

-Inversión lenta sostén y 

relajación de la flexión y 

extensión de rodilla.  

 

-Sostén relajación a todos los 

movimientos del tobillo. 

 

-Ejercicio isotónico de miembros 

superiores. 

 

-Estiramiento muscular de las 

extremidades inferiores. 

Observaciones y Recomendaciones:  

Mantener la ayuda de las muletas para prevenir complicaciones en el proceso terapéutico.  

No exceder con la deambulación. 
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VIERNES 22 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 Hz, 

frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 ensendida, 50 apagada  

más contracción isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps surales. 

Evaluación. 

Paciente entra caminando sin la 

ayuda de muletas. 

Presenta limitación articular en 

flexión y extensión de cadera, 

rodilla y tobillo izquierdo. Sin 

presencia de edema. 

Flexión de cadera de 83º  

Extensión de cadera 20º  

Flexión de rodilla 125º  

Extensión de rodilla 11º 

Dorsiflexión 25º  

Plantiflexión 45º  

Dismetría muscular en relación 

con extremidad derecha de por lo 

menos 2 centímetros  

Extremidad derecha en 

normalidad  

Procedimiento 

Movimientos activos libres a la 

flexión y extensión de cadera 

-Inversión lenta sostén y 

relajación de la flexión y 

extensión de rodilla.  

-Sostén relajación a todos los 

movimientos del tobillo. 

-Ejercicio isotónico de miembros 

superiores. 

-Estiramiento muscular de las 

extremidades inferiores. 

Observaciones y Recomendaciones:  

 

Mantener la ayuda de las muletas para prevenir complicaciones en el proceso terapéutico 

No exceder con la deambulación. 

 

*NOTA: PACIENTE DEAMBULA LIBREMENTE SIN MULETAS, PROSESO EL CUAL 

NO ACONSEJAMOS DEBIDO AL TIEMPO QUE ES INSUFICIENTE PARA HACERLO 

SABADO Y DOMINGO 23 Y 24 

Trabajo en casa: 

- Ejercicios hipopresivos, 

-  Movimientos activos libres de todas la extremidades. 

Observaciones y Recomendaciones: Aconsejamos no estar mucho tiempo en bipedestación. 

 

 

 

SEMANA DEL 25 DE MAYO AL DOMINGO 31 DE MAYO 

Nombre: VICTOR JAVIER COROZO BALDEZ  Ficha # 7 

Informe Médico: Sin novedad y se intensifica la fisioterapia  



 

 

103 

 

Objetivo semanal: 

- Restablecer el control neuromuscular  

- Instaurar la descarga de peso. 

- Corregir la marcha. 

LUNES 25 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

--Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 

Hz, frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 

ensendida, 50 apagada  más contracción 

isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps 

surales. 

Evaluación. 

Paciente entra caminando sin la ayuda de muletas. 

Extremidad Izquierda presenta buena irrigación, 

buen color y ausencia de edema. 

Presenta limitación articular en flexión y 

extensión de cadera, rodilla y tobillo izquierdo. 

Sin presencia de edema. 

Flexión de cadera de 80º  

Extensión de cadera 20º  

Flexión de rodilla 125º  

Extensión de rodilla 11º 

Dorsiflexión 25º  

Plantiflexión 45º  

Dismetría muscular en relación con extremidad 

derecha de por lo menos 2 centímetros  

Extremidad derecha en normalidad  

Procedimiento 

Movimientos activos libres a la flexión y 

extensión de cadera 

-Inversión lenta sostén y relajación de la flexión y 

extensión de rodilla.  

-Sostén relajación a todos los movimientos del 

tobillo. 

-Ejercicio isotónico de miembros superiores. 

-Estiramiento muscular de las extremidades 

inferiores. 

Observaciones y Recomendaciones:  No caminar largas distancias  No exceder de las descargas de 

peso a una sola extremidad continuar con una dieta adecuad 

MARTES 26 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

--Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 

Hz, frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 

ensendida, 50 apagada  más contracción 

isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps 

surales.        

-Movimientos activos libres a la flexión y 

extensión de cadera 

-Inversión lenta sostén y relajación de la flexión y 

extensión de rodilla.  

-Sostén relajación a todos los movimientos del 

tobillo. 

-Ejercicio isotónico de miembros superiores. 

-Estiramiento muscular de las extremidades 

inferiores. 

Observaciones y Recomendaciones:  

No caminar largas distancias, no exceder de las descargas de peso a una sola extremidad continuar con 

una dieta adecuada   
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MIERCOLES 27 

ELECTROTERAPIA: EJERCICIOS: 

--Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 

Hz, frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 

ensendida, 50 apagada  más contracción 

isométrica, en flexión, extensión, de rodilla.  

Movimientos activos libres a la flexión y 

extensión de cadera 

-Inversión lenta sostén y relajación de la flexión y 

extensión de rodilla.  

-Sostén relajación a todos los movimientos del 

tobillo. 

-Ejercicio isotónico de miembros superiores. 

-Estiramiento muscular. 

Observaciones y Recomendaciones: No caminar largas distancias y no exceder de las descargas de 

peso a una sola extremidad. Continuar con una dieta adecuada   

JUEVES 28 
ELECTROTERAPIA: EJERCICIOS: 

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 

Hz, frecuencia de ráfagas de 75 rps, 50 apagada  

más contracción isométrica 10 repeticiones de 

cuádriceps, aductores, abductores, isquisurales, 

tríceps surales. 

Movimientos activos libres a la flexión y 

extensión de cadera 

-Inversión lenta sostén y relajación de la flexión y 

extensión de rodilla.  

-Sostén relajación a todos los movimientos del 

tobillo. 

-Ejercicio isotónico de miembros superiores. 

-Estiramiento muscular de las extremidades 

inferiores. 

Observaciones y Recomendaciones: No caminar largas distancias y no exceder de las descargas de 

peso a una sola extremidad. Continuar con una dieta adecuada   

VIERNES 29 
ELECTROTERAPIA: EJERCICIOS: 

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 

Hz, frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 

encendida, 50 apagada  más contracción 

isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps 

surales. 

Evaluación. 

Paciente entra caminando sin la ayuda de muletas. 

Presenta limitación articular en flexión y 

extensión, rodilla y tobillo izquierdo. Sin edema. 

Flexión de cadera de 85º  

Extensión de cadera 30º  

Flexión de rodilla 130º  

Extensión de rodilla 5º 

Dorsiflexión 28º  

Plantiflexión 48º  

Extremidad  inferior derecha no presenta molestia 

Procedimiento 

-Movimientos activos libres a la flexión y 

extensión de cadera 

-Inversión lenta sostén y relajación de la flexión y 

extensión de rodilla.  

-Sostén relajación a todos los movimientos del 

tobillo. 

-Estiramiento muscular de las extremidades 

inferiores. 

*Nota: Paciente refiere que siente inseguridad 

al caminar, nosotros recomendamos el uso de 

por lo menos una muleta.  

Observaciones y Recomendaciones: No exceder de las descargas de peso a una sola extremidad 

SABADO Y DOMINGO 30 Y 31  
Trabajos en casa: Movimientos activos libres de todas las extremidades, ejercicios hipopresivos.  

Observaciones y Recomendaciones: No caminar largas distancias y no exceder de las 

descargas de peso a una sola extremidad. Continuar con una dieta adecuada   
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SEMANA DEL 1 DE JUNIO AL DOMINGO 7 DE JUNIO 

Nombre: VICTOR JAVIER COROZO BALDEZ  Ficha # 8 

Informe Médico: Intensificar fisioterapia  

Objetivo semanal: 

- Restablecer el control neuromuscular 

- Instaurar la descarga de peso. 

- Corregir la marcha. 

LUNES 1 
ELECTROTERAPIA: EJERCICIOS: 

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 

Hz, frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 

ensendida, 50 apagada  más contracción 

isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps 

surales. 

Evolución 

Paciente entra caminando sin la ayuda de muletas. 

Presenta limitación articular en flexión y 

extensión, rodilla y tobillo izquierdo. Sin 

presencia de edema. 

Flexión de cadera de 85º  

Extensión de cadera 30º  

Flexión de rodilla 130º  

Extensión de rodilla 5º 

Dorsiflexión 28º  

Plantiflexión 48º  

No hay presencia de edema  

Extremidad  inferior derecha no presenta molestia. 

Procedimiento 

Se realiza la técnica de sostén y relajación en la 

articulación de rodilla y tobillo izquierdo 

Ejercicio en bicicleta estacionaria por 30min. 

Observaciones y Recomendaciones: Paciente tiene inseguridad al caminar. 

MARTES 2 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

- -Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 

Hz, frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 

ensendida, 50 apagada  más contracción 

isométrica 10 repeticiones, de todos los 

movimientos. 

Se realiza la técnica de sostén y relajación en la 

articulación de rodilla y tobillo izquierdo 

Ejercicio en bicicleta estacionaria por 30min. 

Observaciones y Recomendaciones: Paciente tiene inseguridad al caminar. 

MIERCOLES 3 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 

Hz, frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 

ensendida, 50 apagada  más contracción 

isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps 

surales. 

Se realiza la técnica de sostén y relajación en la 

articulación de rodilla y tobillo izquierdo 

Observaciones y Recomendaciones: Paciente ya completa arco articular  No exceder con el ejercicio 

muscular 
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JUEVES 4 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA 

--Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 

Hz, frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 

ensendida, 50 apagada  más contracción 

isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps 

surales. 

Se realiza la técnica de sostén y relajación en la 

articulación de rodilla y tobillo izquierdo 

Ejercicio en bicicleta estacionaria por 30min. 

Observaciones y Recomendaciones: Continuar con la fisioterapia con disciplina. 

VIERNES 5 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

--Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 

Hz, frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 

ensendida, 50 apagada  más contracción 

isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps 

surales. 

Evaluación 

Paciente entra caminando sin la ayuda de muletas. 

No presenta limitación articular en ninguna 

articulación. Sin presencia de edema. 

Flexión de cadera de 90º  

Extensión de cadera 30º  

Flexión de rodilla 130º  

Extensión de rodilla 0º 

Dorsiflexión 30º  

Plantiflexión 48º  

No hay presencia de edema  

Extremidad  inferior derecha no presenta molestia 

Procedimiento: 

Comienza a realizar ejercicios de descarga de 

peso. 

Ejercicios isométricos en el miembro inferior 

izquierdo. 

Trabajos de propiocepción. 

Corrección de la marcha y de postura. 

Ejercicio en bicicleta estacionaria por 30min. 

Observaciones y Recomendaciones: En esta semana se logro completar los arcos articulares pero 

existe aún una dismetría muscular. 

 

 

SABADO Y DOMINGO 6 Y 7 
Trabajos en casa: 

Movimientos activos libres de todas las extremidades. 

Realizar ejercicios hipopresivos   

Observaciones y Recomendaciones: No caminar largas distancias y no exceder de las descargas de 

peso a una sola extremidad. 

Continuar con una dieta adecuada   

 

 

SEMANA DEL 8 DE JUNIO AL DOMINGO 14 JUNIO 

Nombre: VICTOR JAVIER COROZO BALDEZ  Ficha # 9 

Informe Médico: Paciente con buena evolución 

Objetivo semanal: 

- Restablecer el control neuromuscular 

- Instaurar la descarga de peso. 

- Corregir la marcha. 
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LUNES 8 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 

Hz, frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 

ensendida, 50 apagada  más contracción 

isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps 

surales. 

 

Evaluación 

Paciente entra caminando sin la ayuda de muletas. 

No presenta limitación articular en ninguna 

articulación.  

Sin presencia de edema. 

Presenta dismetría muscular en la extremidad 

inferior izquierda 

Procedimiento 

Ejercicios isométricos en todos los movimientos 

en extremidades inferiores 

Ejercicio isotónico en extremidades inferiores. 

Trabajo con bandas de resistencia verde. 

Corrección de la marcha. 

Descarga de peso. 

Propiocepción en llanta 

Ejercicio en bicicleta estacionaria por 30min. 

Observaciones y Recomendaciones: Se evidencia una gran asimetría muscular en la extremidad 

izquierda por ende se recomienda realizar una rutina de ejercicios en la tarde a tolerancia del dolor.  

MARTES 9 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

--Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 

Hz, frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 

ensendida, 50 apagada  más contracción 

isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps 

surales. 

Ejercicios isométricos en todos los movimientos 

en extremidades inferiores 

Ejercicio isotónico en extremidades inferiores. 

Trabajo con bandas de resistencia verde 

Corrección de la marcha. 

Descarga de peso. 

Propiocepción en llanta. 

Ejercicio en bicicleta estacionaria por 30min. 

Observaciones y Recomendaciones: Se realiza una radiografía de control.  

MIERCOLES 10 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

--Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 

Hz, frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 

ensendida, 50 apagada  más contracción 

isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps 

surales. 

Ejercicios isométricos en todos los movimientos 

en extremidades inferiores 

Ejercicio isotónico en extremidades inferiores. 

Trabajo con bandas de resistencia negra 

Corrección de la marcha. 

Descarga de peso. 

Ejercicio en bicicleta estacionaria por 30min. 

Ejercicio en cadena cinética cerrada. 

Observaciones y Recomendaciones: Se realiza un examen radiológico de la extremidad inferior 

izquierda, se aprecia formación de callo óseo. Continuar con la rutina de ejercicios en la tarde. 

 

JUEVES 11 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 

Hz, frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 

ensendida, 50 apagada  más contracción 

isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps 

surales. 

Ejercicios isométricos en todos los movimientos 

en extremidades inferiores 

Ejercicio isotónico en extremidades inferiores. 

Trabajo con bandas de resistencia negra 

Corrección de la marcha. 

Descarga de peso. 

Ejercicio en cadena cinética cerrada. 

Ejercicio en bicicleta estacionaria por 30min. 

Observaciones y Recomendaciones: Realizar una rutina de ejercicios en la tarde a tolerancia. 
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VIERNES 12 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 

Hz, frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 

ensendida, 50 apagada  más contracción 

isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps 

surales. 

Evaluación 

Paciente entra caminando sin la ayuda de muletas. 

No presenta limitación articular en ninguna 

articulación.  

Sin presencia de edema. 

Presenta dismetría muscular en la extremidad 

inferior izquierda 

Procedimiento 

Ejercicios isométricos en todos los movimientos 

en extremidades inferiores 

Ejercicio isotónico en extremidades inferiores. 

Trabajo con bandas de resistencia negra 

Corrección de la marcha. 

Descarga de peso. 

Propiocepción en llanta. 

Ejercicio en cadena cinética cerrada. 

Ejercicio en bicicleta estacionaria por 30min. 

Observaciones y Recomendaciones: Realizar una rutina de ejercicios en la tarde a tolerancia. 

SABADO Y DOMINGO 13 Y 14 

Realizar una caminata corta  

Reposo parcial. 

Observaciones y Recomendaciones: Si existe la presencia de dolor detenerse inmediatamente.  

 

 

SEMANA DEL 15 DE JUNIO AL DOMINGO 21 JUNIO 
 

Nombre: VICTOR JAVIER COROZO BALDEZ  Ficha # 10 

Informe Médico: 
Existe dolor en el sitio de fractura, se sospecha de retardo de 

consolidación. 

Objetivo semanal: 

- Disminuir el dolor. 

 

 

 

LUNES 15 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 

Hz, frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 

ensendida, 50 apagada  más contracción 

isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps 

surales. 

Evaluación: 

Movilidad articular de la extremidad inferior 

izquierda  limitada por el dolor. 

A la palpación existe dolor en el sitio de la 

fractura. 

No existe la presencia de crepitación. 

No hay edema. 

Procedimiento 

Ejercicios isométricos en extremidad inferior 

izquierda.  

 

 

Observaciones y Recomendaciones: Existe la presencia de dolor en el lugar de fractura 
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MARTES 16 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 

Hz, frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 

ensendida, 50 apagada  más contracción 

isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps 

surales. 

Ejercicios isométricos en excursión de extremidad 

inferior izquierda.  

 

 

Observaciones y Recomendaciones: El dolor disminuye. 

MIERCOLES 17 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 

Hz, frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 

ensendida, 50 apagada  más contracción 

isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps 

surales. 

Ejercicios isométricos en excursión extremidad 

inferior izquierda.  

 

 

Observaciones y Recomendaciones: Disminuye el dolor 

JUEVES 18 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 

Hz, frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 

ensendida, 50 apagada  más contracción 

isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps 

surales. 

Ejercicios isométricos 

Ejercicio en bicicleta estacionario por 30min. 

Trabajos en piscina. 

Observaciones y Recomendaciones: Se comenzó a trabajar en piscina por la presencia del dolor en el 

lugar de la fractura. 

VIERNES 19 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 

Hz, frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 

ensendida, 50 apagada  más contracción 

isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps 

surales. 

Evaluación: 

-A la palpación se evidencia ligero dolor en el 

lugar de la fractura. 

-No hay edema. 

-Buena irrigación  

-Movilidad articular completa 

-Asimetría muscular. 

Procedimiento 

Trabajos en piscina. 

Observaciones y Recomendaciones: El dolor disminuye pero no desaparece por completo. 

SABADO Y DOMINGO 20 Y 21  

Reposo parcial. 

Movilidad activa libre tanto para extremidad superior como inferior. 

 

Observaciones y Recomendaciones: Hacer ejercicios a tolerancia. 
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SEMANA DEL 22 DE JUNIO AL DOMINGO 28 DE JUNIO 

Nombre: 
VICTOR JAVIER COROZO BALDEZ  Ficha # 11 

Informe Médico: 
Existe dolor en el sitio de fractura, se sospecha de retardo de 

consolidación. 

Objetivo semanal: 
- Disminuir el dolor 

 

LUNES 22 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 

Hz, frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 

ensendida, 50 apagada  más contracción 

isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps 

surales. 

Evaluación: 

-A la palpación se evidencia ligero dolor en el 

lugar de la fractura. 

-No hay edema. 

-Buena irrigación  

-Movilidad articular completa 

-Asimetría muscular. 

Procedimiento 

Trabajos en piscina. 

Observaciones y Recomendaciones: Bajar la intensidad de la proceso fisioterapéutico 

 

MARTES 23 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

 

Trabajos en piscina. 

 

Observaciones y Recomendaciones: Bajar la intensidad del proceso fisioterapéutico, se observa en 

RX de control la formación de callo óseo exóstico entre el tercio medio y el  tercio distal de la diáfisis 

de la tibia.  

MIERCOLES 24 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

 

Trabajos en piscina. 

Observaciones y Recomendaciones: Bajar la intensidad del proceso fisioterapéutico  

JUEVES 25 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

Trabajos en piscina. 

Observaciones y Recomendaciones: Bajar la intensidad del proceso fisioterapéutico. 

El dolor disminuye 
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VIERNES 26 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

- Corrientes TENS, 15 min 

Evaluación: 

-A la palpación se evidencia ligero dolor en el 

lugar de la fractura. 

-No hay edema, buena irrigación, movilidad 

articular completa, asimetría muscular. 

Procedimiento 

Trabajos en piscina. 

Observaciones y Recomendaciones: Bajar la intensidad del proceso fisioterapéutico , el dolor 

disminuye 

SABADO Y DOMINGO 27 Y 28 

Reposo parcial. 

Observaciones y Recomendaciones: Si el dolor aumenta consulte a su médico. 

 

SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL DOMINGO 5 DE JULIO 

Nombre: VICTOR JAVIER COROZO BALDEZ  Ficha # 12 

Informe Médico: No existe la presencia de dolor. 

Objetivo semanal: 
- Potenciar musculatura.  

- Readaptar a la actividad deportiva. 

LUNES 29 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 

Hz, frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 

ensendida, 50 apagada  más contracción 

isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps 

surales. 

 

Evaluación 

-A la palpación no hay dolor ni signos de edema. 

-Movilidad articular completa en todas las 

articulaciones de las extremidades inferiores. 

-Asimetría muscular de la extremidad izquierda 

en relación a la derecha. 

Procedimientos: Ejercicios isométricos a 

extremidad inferior izquierda 

Ejercicio en bicicleta estacionario por 30min. 

Trabajo de descarga de peso. 

Observaciones y Recomendaciones: No exceder el trabajo físico 

MARTES 30 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 

Hz, frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 

ensendida, 50 apagada  más contracción 

isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps 

surales. 

-Ejercicios isométricos a extremidad inferior 

izquierda 

-Ejercicio isotónico en extremidades inferiores. 

-Descarga de peso. 

Observaciones y Recomendaciones: Hidratarse después de realizar las terapias. 
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MIERCOLES 1 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

-Electroestimulación neuromuscular, CA 2500 

Hz, frecuencia de ráfagas de 75 rps, 15 

ensendida, 50 apagada  más contracción 

isométrica 10 repeticiones de cuádriceps, 

aductores, abductores, isquisurales, tríceps 

surales. 

-Ejercicios isométricos a extremidad inferior 

izquierda 

-Ejercicio isotónico en extremidades inferiores. 

-Ejercicios de cadena cinética abierta. 

-Descarga de peso. 

Observaciones y Recomendaciones: Hidratarse después de realizar las terapias. 

JUEVES 2 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

 

-Ejercicios isométricos a extremidad inferior 

izquierda 

-Ejercicio isotónico en extremidades inferiores. 

-Ejercicios de cadena cinética abierta. 

-Ejercicios de cadena cinética cerrada. 

-Trote ligero por 15min.  

 

Observaciones y Recomendaciones: Los trabajos se realizan si dolor.  

Hidratarse después de realizar las terapias. 

VIERNES 3 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

 

Evaluación 

-Paciente entra caminando al centro de 

fisioterapia sin la presencia de dolor 

-A la palpación no hay dolor ni signos de edema. 

-Movilidad articular completa en todas las 

articulaciones de las extremidades inferiores. 

-Asimetría muscular de la extremidad izquierda 

en relación a la derecha. 

Tratamiento 

-Ejercicios isométricos a extremidad inferior izq. 

-Ejercicio isotónico en extremidades inferiores. 

-Ejercicios de cadena cinética abierta y cerrada. 

-Trote ligero por 15min.  

Observaciones y Recomendaciones: Se intensifico la fisioterapia sin presencia de dolor. 

 

SABADO Y DOMINGO 4 Y 5 

 

Caminata por 30 minutos. 

Gimnasio  

Ejercicio en fortalecedor de cuádriceps (3 series de 8 repeticiones) 

Ejercicio en fortalecedor de isquiotibiales (3 series de 8 repeticiones) 

Ejercicio en fortalecedor de gemelos y sóleo. (3 series de 8 repeticiones) 

 

 

Observaciones y Recomendaciones: Continuar con una dieta adecuada  

Realizar caminatas más largas 

Hidratarse después de la actividad física.  
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SEMANA DEL 6 DE JULIO AL DOMINGO 12 DE JULIO 

Nombre: VICTOR JAVIER COROZO BALDEZ  Ficha # 13 

Informe Médico: Fisioterapia in novedad. 

Objetivo semanal: 
- Potenciar musculatura.  

- Readaptar a la actividad deportiva. 

 

LUNES 6 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

 

 

Evaluación 

-Paciente entra caminando al centro de 

fisioterapia sin la presencia de dolor 

-A la palpación no hay dolor ni signos de edema. 

-Movilidad articular completa en todas las 

articulaciones de las extremidades inferiores. 

-Mayor simetría muscular. 

Gimnasio  

Ejercicio en fortalecedor de cuádriceps (3 series 

de 8 repeticiones) 

Ejercicio en fortalecedor de isquiotibiales (3 

series de 8 repeticiones) 

Ejercicio en fortalecedor de gemelos y sóleo. (3 

series de 8 repeticiones) 

Tratamiento 

-Ejercicios isométricos e isotónico de extremidad 

inferior izquierda 

-Ejercicios de cadena cinética abierta y cerrada. 

-Bicicleta estacionaria 

-Trote por 30min. 

-Masaje deportivo.  

 

Observaciones y Recomendaciones: En el trote no presenta ninguna molestia. 

MARTES 7 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA  

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

 

Gimnasio  

Ejercicio en fortalecedor de cuádriceps (3 series 

de 8 repeticiones) 

Ejercicio en fortalecedor de isquiotibiales (3 

series de 8 repeticiones) 

Ejercicio en fortalecedor de gemelos y sóleo. (3 

series de 8 repeticiones) 

Tratamiento 

-Ejercicios isométricos a extremidad inferior 

izquierda 

-Ejercicio isotónico en extremidades inferiores. 

-Ejercicios de cadena cinética abierta. 

-Ejercicios de cadena cinética cerrada. 

Bicicleta estacionaria 

-Trote por 30min. 

-Masaje deportivo. 

Observaciones y Recomendaciones: Hidratarse después de la actividad física 

Continuar con una dieta balanceada  
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MIERCOLES 8 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

 

Gimnasio  

Ejercicio en fortalecedor de cuádriceps (3 series 

de 8 repeticiones) 

Ejercicio en fortalecedor de isquiotibiales (3 

series de 8 repeticiones) 

Ejercicio en fortalecedor de gemelos y sóleo. (3 

series de 8 repeticiones) 

Tratamiento 

-Ejercicios isométricos a extremidad inferior 

izquierda 

-Ejercicio isotónico en extremidades inferiores. 

-Ejercicios de cadena cinética abierta. 

-Ejercicios de cadena cinética cerrada. 

Bicicleta estacionaria 

-Trote por 30min. 

-Masaje deportivo. 

Observaciones y Recomendaciones: Hidratarse después de la actividad física 

Continuar con una dieta balanceada 

JUEVES 9 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

 

Gimnasio  

Ejercicio en fortalecedor de cuádriceps (3 series 

de 10 repeticiones) 

Ejercicio en fortalecedor de isquiotibiales (3 

series de 10 repeticiones) 

Ejercicio en fortalecedor de gemelos y sóleo. (3 

series de 10 repeticiones) 

Tratamiento 

-Ejercicios isométricos a extremidad inferior 

izquierda 

-Ejercicio isotónico en extremidades inferiores. 

-Ejercicios de cadena cinética abierta. 

-Ejercicios de cadena cinética cerrada. 

Bicicleta estacionaria 

-Trote por 30min. 

-Masaje deportivo. 

Observaciones y Recomendaciones: Hidratarse después de la actividad física 

Continuar con una dieta balanceada 

VIERNES 10 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

- Corrientes TENS, 15 min.  

Evaluación 

-Paciente entra caminando al centro de 

fisioterapia sin la presencia de dolor 

-A la palpación no hay dolor ni signos de edema. 

-Movilidad articular completa en todas las 

articulaciones de las extremidades inferiores. 

-Simetría muscular. 

Gimnasio  

Ejercicio en fortalecedor de cuádriceps (3 series 

de 10 repeticiones) 

Ejercicio en fortalecedor de isquiotibiales (3 

series de 10 repeticiones) 

Ejercicio en fortalecedor de gemelos y sóleo. (3 

series de 10 repeticiones) 
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Tratamiento 

-Ejercicios isométricos a extremidad inferior 

izquierda 

-Ejercicio isotónico en extremidades inferiores. 

-Ejercicios de cadena cinética abierta. 

-Ejercicios de cadena cinética cerrada. 

Bicicleta estacionaria 

-Trote por 30min. 

-Masaje deportivo. 

Observaciones y Recomendaciones: Hidratarse después de la actividad física 

Continuar con una dieta balanceada 

SABADO Y DOMINGO 11 Y 12  

Trote por 30 minutos 

Observaciones y Recomendaciones: Hidratarse después de la actividad física 

Continuar con una dieta balanceada 

 

SEMANA DEL 13 DE JULIO AL DOMINGO 19 JULIO 

Nombre: VICTOR JAVIER COROZO BALDEZ  Ficha # 14 

Informe Médico: Evaluación sin dolor  

Objetivo semanal: 

- Potenciar musculatura.  

- Readaptar a la actividad deportiva. 

 

LUNES 13 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

- TENS, 15 min 

 

Evaluación 

-Paciente entra caminando al centro de 

fisioterapia sin la presencia de dolor 

-A la palpación no hay dolor ni signos de edema. 

-Movilidad articular completa en todas las 

articulaciones de las extremidades inferiores. 

-Simetría muscular. 

Tratamiento 

-Ejercicio isotónico en extremidades inferiores. 

-Ejercicios de cadena cinética abierta. 

-Ejercicios de cadena cinética cerrada. 

-Bicicleta estacionaria 

-Trote por  60min. con cambios de ritmo. 

-Masaje deportivo. 

-Ejercicios pliométrico. 

-Gesto deportivo.   

Observaciones y Recomendaciones: Hidratarse después de la actividad física, dieta balanceada  

MARTES 14 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

 

 

-Ejercicio isotónico en extremidades inferiores. 

-Ejercicios de cadena cinética abierta. 

-Ejercicios de cadena cinética cerrada. 

-Bicicleta estacionaria 

-Trote por  60min. Con cambio de ritmo. 

-Ejercicios pliométrico. 

-Gesto deportivo. 

-Masaje deportivo. 

Observaciones y Recomendaciones: Hidratarse después de la actividad física  
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MIERCOLES 15 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

 

-Ejercicio isotónico en extremidades inferiores. 

-Ejercicios de cadena cinética abierta. 

-Ejercicios de cadena cinética cerrada. 

-Bicicleta estacionaria 

-Trote por  60min. Con cambios de ritmo. 

-Masaje deportivo. 

Observaciones y Recomendaciones: Hidratarse después de la actividad física, Dieta balanceada 

 

JUEVES 16 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

 

-Ejercicio isotónico en extremidades inferiores. 

-Ejercicios de cadena cinética abierta y cerrada. 

-Bicicleta estacionaria 

-Trote por  60min. Con cambios de ritmo. 

-Ejercicios pliométrico. 

-Gesto deportivo. 

-Masaje deportivo. 

Observaciones y Recomendaciones: Hidratarse después de la actividad física, continuar con una 

dieta balanceada 

VIERNES 17 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

 

Evaluación 

-Paciente entra caminando al centro de 

fisioterapia sin la presencia de dolor 

-A la palpación no hay dolor ni signos de edema. 

-Movilidad articular completa en todas las 

articulaciones de las extremidades inferiores. 

-Simetría muscular. 

Tratamiento: 

-Ejercicio isotónico en extremidades inferiores. 

-Ejercicios de cadena cinética abierta. 

-Ejercicios de cadena cinética cerrada. 

-Bicicleta estacionaria 

-Trote por  60min. Con cambios de ritmo. 

-Ejercicios pliométricos. 

-Gesto deportivo. 

-Masaje deportivo. 

Observaciones y Recomendaciones: Hidratarse después de la actividad física 

SABADO Y DOMINGO 18 Y 19 

Trote por 30 minutos 

Observaciones y Recomendaciones: Hidratarse después de la actividad física 

Continuar con una dieta balanceada. 

 

SEMANA DEL 20 DE JULIO AL DOMINGO 26 DE JULIO 

Nombre: VICTOR JAVIER COROZO BALDEZ  Ficha # 15 

Informe Médico: Fisioterapia más entrenamiento parciales con supervisión médica. 

Objetivo semanal: 

- Potenciar musculatura.  

- Readaptar a la actividad deportiva. 
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LUNES 20 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

 

Evaluación 

-Paciente entra caminando al centro de 

fisioterapia sin la presencia de dolor 

-A la palpación no hay dolor ni signos de edema. 

-Movilidad articular completa en todas las 

articulaciones de las extremidades inferiores. 

-Simetría muscular. 

Tratamiento: 

-Ejercicio isotónico en extremidades inferiores. 

-Ejercicios de cadena cinética abierta. 

-Ejercicios de cadena cinética cerrada. 

-Bicicleta estacionaria 

-Trote por  60min. Con cambios de ritmo. 

-Ejercicios pliométricos. 

-Gesto deportivo. 

-Masaje deportivo. 

Observaciones y Recomendaciones: Hidratarse después de la actividad física 

MARTES 21 
ELECTROTERAPIA: Tratamiento: 

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

 

-Ejercicio isotónico en extremidades inferiores. 

-Ejercicios de cadena cinética abierta. 

-Ejercicios de cadena cinética cerrada. 

-Bicicleta estacionaria 

-Ejercicios pliométricos. 

-Gesto deportivo. 

-Masaje deportivo. 

Observaciones y Recomendaciones: Hidratarse después de la actividad física 

MIERCOLES 22 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Aplicación de Magnetoterapia a nivel de lesión. 

80 Hz durante 20 min 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

 

-Se incorpora a trabajos con preparador físico. 

- Masaje deportivo. 

Observaciones y Recomendaciones: Hidratarse después de la actividad física 

JUEVES 23 
ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA:  

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

- TENS, 15 min 

-Trabajos con preparador físico. 

- Masaje deportivo. 

Observaciones y Recomendaciones: Hidratarse después de la actividad física 

VIERNES 24 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

- TENS, 15 min. 

 

Evaluación 

-Paciente entra caminando al centro de 

fisioterapia sin la presencia de dolor 

-A la palpación no hay dolor ni signos de edema. 

-Movilidad articular completa en todas las 

articulaciones de las extremidades inferiores. 

-Simetría muscular. 

Tratamiento: 

-Ejercicios pliométricos. 

-Trabajo con preparador físico. 
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SABADO Y DOMINGO 25 Y 26 

Trabajos en gimnasio  

Observaciones y Recomendaciones: Hidratarse después de la actividad física 

Continuar con una dieta balanceada. 

 

SEMANA DEL 27 DE JULIO AL DOMINGO 2 DE AGOSTO 

Nombre: VICTOR JAVIER COROZO BALDEZ  Ficha # 16 

Informe Médico: Fisioterapia más entrenamiento  

Objetivo semanal: 
- Potenciar musculatura.  

- Readaptar a la actividad deportiva. 

LUNES 27 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

-Ultrasonido, 1 MHz, sinusoidal 

pulsada, 0.5 kHz,  por 8 minutos 

- TENS, 15 min. 

 

Evaluación 

-Paciente entra caminando al centro de 

fisioterapia sin la presencia de dolor 

-A la palpación no hay dolor ni signos de edema. 

-Movilidad articular completa en todas las 

articulaciones de las extremidades inferiores. 

-Simetría muscular. 

*NOTA: Se incorpora al entrenamiento con el 

resto del grupo. 

Observaciones y Recomendaciones: Hidratarse después de la actividad física, dieta balanceada. No 

presenta dolor al entrenar 

MARTES 28 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

 
Entrena con normalidad  

Masaje deportivo. 

Observaciones y Recomendaciones: Hidratarse después de la actividad física, dieta balanceada.  

MIERCOLES 29 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

 
Entrena con normalidad  

Masaje deportivo. 

Observaciones y Recomendaciones: Hidratarse después de la actividad física 

Continuar con una dieta balanceada. Entrena normalmente 

JUEVES 30 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

 
Entrena con normalidad  

Masaje deportivo. 

Observaciones y Recomendaciones: Hidratarse después de la actividad física  

VIERNES 31 

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

 
Entrena con normalidad  

Masaje deportivo. 

Observaciones y Recomendaciones: Hidratarse después de la actividad física 

Continuar con una dieta balanceada. Entrena normalmente 

SABADO Y DOMINGO 1 Y 2 

Trabajos en gimnasio 

Observaciones y Recomendaciones: Hidratarse después de la actividad física,  



 

 

119 

 

 

 

CAPÍTULO V 

5.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

5.1.1 EVALUACIÓN DE LA FUERZA MUSCULAR 

Tabla. 1 Control de fuerza muscular según la escala de Daniels. 

FUERZA MUSCULAR  

EXTREMIDAD INFERIOR 

IZQUIERDA  
Inicio Final Normal 

Flexión de cadera 4 5 5 

Extensión de cadera  4 5 5 

Flexión de rodilla  3 5 5 

Extensión de rodilla 3 5 5 

Dorsiflexión  3 5 5 

Plantiflexión  3 5 5 

Elaborado por: Argüello S. -  García G. (2016) 

 

Gráfico. 1 Fuerza Muscular según la escala de Daniels. 

 
Elaborado por: Argüello S. - García G. (2016) 

 

INTERPRETACIÓN 

Tomando como referencia la escala de Daniels se aprecia que la fuerza muscular 

se encuentra disminuida al inicio del tratamiento, sin embargo al final, se logra 

completar los valores normales. 

Flexion

de

cadera

Extensió

n de

cadera

Flexión

de

rodilla

Extensió

n de

rodilla

Dorsiflex

ión

Plantifle

xión

Fuerza muscular Inicio 4 4 3 3 3 3

Fuerza muscular Final 5 5 5 5 5 5

Fuerza muscular Normal 5 5 5 5 5 5

0

1

2

3

4

5

6

FUERZA MUSCULAR DE LA EXTREMIDAD 

INFERIOR IZQUIERDA  



 

 

120 

 

5.1.2.  AMPLITUD DE MOVIMIENTO DE LOS SEGMENTOS 

ARTICULARES DE LA EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA. 

Tabla. 2 Rango de movilidad según Daniels 

  Inicio Final Déficit  Normal  

Flexión de cadera  80 90 10 90 

Extensión de cadera  17 30 13 30 

Flexión de rodilla  120 130 10 130 

Extensión de rodilla 15 0 15 0 

Dorsiflexión  20 30 10 30 

Plantiflexión  30 40 10 40 

 

Elaborado por: Argüello S. y García G. (2016) 

 

Gráfico. 2 Amplitud articular 

 

Elaborado por: Argüello S. - García G. (2016) 

 

INTERPRETACIÓN 

Se aprecia que en la fase inicial existe una limitación articular, existe la presencia 

de un déficit de movilidad el cual desapareció hasta el final del tratamiento, 

tomando en cuenta el valor final y comparándolo con el valor normal se observa 

que el rango de movilidad fue restaurado por completo. 
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5.1.3. DOLOR EN LA ZONA DE FRACTURA 

Tabla. 3 Escala de dolor durante el tratamiento 

DÍAS VALOR DE ESCALA 

24 de marzo 10 

29 de marzo 6 

20 de abril 2 

10 de mayo 1 

17 de mayo 4 

1 de junio 2 

21 de junio 1 

15 de julio 4 

23 de junio 4 

29 de junio 1 

7 de julio 0 

20 de julio 0 

15 de agosto 0 
Elaborado por: Argüello S. - García G. (2016) 

 

Gráfico. 3 Escala de dolor durante el tratamiento. 

 
Elaborado por: Argüello S. - García G. (2016) 

 

INTERPRETACIÓN 

Observamos que el día que se produjo la lesión el dolor tiene un tope máximo de 

10  y que disminuye progresivamente,  con aumento en días específicos debido al 

proceso del tratamiento. 
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5.2 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

5.2.1. Definir el abordaje fisioterapéutico en el futbolista con fractura de tibia y 

peroné, para reinsertarlo en su actividad deportiva  

Cuadro. 6 Fase Aguda. 

 

 

Cuadro. 7 Fase Media 
 

 

 

A corto plazo 
Historia Clínica/ 

Evaluación 
Enseñar marcha con 

muletas 

Magnetoterapia 
50G,  15 min. 

Gimnasia 
cardiovascular 

(Miembros 
superiores). 

Movilidad activa 
libre, miembro 

inferior contrario y 
articulaciones 

aledañas a la lesión 

A mediano plazo  

Contraste: 5min 
compresa caliente, 3 
min compresa fibra, 
repetir (5, 3, 5, 3, 5) 

respectivamente. 

TENS: 80 Hz, 15 
minutos 

Ultrasonido: 1 MHz, 
a 0,5 kHz, 4 

minutos. 

Reclutamiento de 
fibras musculares: 

Isométricos de 
miembro inferior 

afectado (3 series de 
10 repeticiones). 

PNF: sostén 
relajación e 

inversión lenta (a 
tolerancia). 

Descarga de peso 
progresiva. 

Propiocepción. 

Elaborado por: Argüello S. - García G. (2016) 

 

Elaborado por: Argüello S. - García G. (2016) 
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Cuadro. 8 Fase Resolutiva 

 

 

5.2.1.1. Analizar la lesión, para tratarla con técnicas fisioterapéuticas.(Fractura de 

tibia y peroné) 

La tibia y el peroné constituyen los componentes óseos de la pierna y son los 

responsables principales de aguantar el peso del cuerpo y anclar las inserciones de 

los músculos, es por ello la razón de trabajar propiocepción, debido a que éste 

favorece la readaptación a la descarga de peso durante la marcha, después de 

consolidada la fractura.  

Los mecanismos de lesión de una fractura de tibia y peroné son de forma directa 

en el hueso o indirecta mediante una fuerza combinada de rotación y compresión, 

en este caso ocurrió de manera directa ocasionando una fractura sin 

desplazamiento y de trazo transversal en el tercio medio de tibia y peroné, razón 

por la cual se enfoca en favorecer los procesos de consolidación ósea con la ayuda 

de electroterapia.  

5.2.1.2. Identificar las técnicas fisioterapéuticas utilizadas para este tipo de 

lesiones y adaptarlas al paciente. 

Una vez curada la fractura tanto la musculatura como las articulaciones, derivarán 

déficits funcionales, debido a la inmovilización, para ello Prentice recomienda 

considerar la amplitud de movimiento, movilidad articular, flexibilidad muscular, 

A largo plazo: Propiocepción  
Ejercicios con 

resistencia 
progresiva 

Ejercicios 
pliométricos 

Gesto deportivo  
Reinserción a la 

actividad 
deportiva. 

Elaborado por: Argüello S. - García G. (2016) 
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la fuerza, equilibrio, propiocepción y la marcha, de acuerdo a la tolerancia y 

capacidad del paciente.   

 

5.2.1.3 Examinar las posibles complicaciones asociadas a la fractura de tibia y 

peroné, en nuestro paciente durante el tratamiento.   

Después de retirar la inmovilización se presentó limitación de la amplitud de 

movimiento en las estructuras que se inmovilizaron (rodilla y tobillo), además de 

una asimetría del tono muscular en relación al miembro no afectado, provocando 

un patrón de marcha anormal.    
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 CONCLUSIONES 

 

- Con un tratamiento inicial adecuado en fractura asociada de tibia y peroné, 

acorta el tiempo de recuperación. 

- Se debe formular objetivos de trabajo considerando la tolerancia del paciente. 

-  El trabajo multidisciplinario es fundamental en todos los procesos de la 

recuperación. 
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5.5 RECOMENDACIONES 

 

- Realizar fisioterapia en instancias iniciales para favorecer a la recuperación. 

- Cumplir con  los objetivos planteados, tomando en cuenta la respuesta del 

paciente al proceso terapéutico.  
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ANEXO N° 1 CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 

2015 

OCTUBRE 

2015 

NOVIEMBRE 

2015 

DICIEMBRE 

2015 

ENERO 

2016 

FEBRERO 

2016 

TEMA X X                       

ACEPTACIÓN DEL TEMA  X                       

TITULO  X X                      

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   X X                     

OBJETIVOS     X                    

JUSTIFICACIÓN      X                   

RECURSOS        X                 

CRONOGRAMA         X                

MARCO TEÓRICO         X X X X X X           

INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA         X X X X X X  

 

         

ESTRUCTURA DEL CASO CLÍNICO              X X X X X X X     

CONCLUCIONES                      X X X X 
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ANEXO N° 2 RECURSOS HUMANOS 

 

TUTOR DE TEMA MSc. Carlos Moreta 
Licenciado en Terapia Física 

Docente de la Carrera de Terapia Física 

COLABORADOR Dr. Marcelo Gallardo Dr. Traumatólogo  del Club deportivo El Nacional 

COLABORADOR Lic. Leandro Simbaña Licenciado en Terapia Física del Club deportivo El Nacional 

PACIENTE Víctor Corozo Jugador del Club deportivo El Nacional. 

AUTORES 

 

Stéfano Francisco  

Argüello Almeida 

Gardenia Nathaly 

García Villacrés 

 

Estudiantes de la Carrera de Terapia Física 
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ANEXO N° 3 RECURSOS ECONÓMICOS. 

 

CANTIDAD MATERIAL VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

4 Resma de Papel bond, tamaño A4 $ 3.50 $ 14.00 

6 Uso mensual de Internet $ 35.00 $ 210.00 

6 Movilización mensual $ 80.00 $ 480.00 

3 Bolígrafos $ 0.50 $ 1.50 

10 Carpetas $ 0.60 $ 6.00 

 Copias e impresiones $ 120.00 $ 120.00 

 Imprevistos $ 330.00 $ 330.00 

TOTAL $ 1161.50 
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ANEXO N° 4 FICHA DE EVOLUCIÓN DIARIA  

 

SEMANA DEL_  DE ____ AL________ DE _______ 

Nombre:  Ficha #  

Informe Médico:  

Objetivo semanal: 
-  

 

LUNES  

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

   

Observaciones y Recomendaciones:  

MARTES  

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

 . 

Observaciones y Recomendaciones:  

MIERCOLES  

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

 . 

Observaciones y Recomendaciones:  

 

JUEVES  

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

 . 

Observaciones y Recomendaciones:  

VIERNES  

ELECTROTERAPIA: FISIOTERAPIA: 

  

Observaciones y Recomendaciones:  

 

SABADO Y DOMINGO  

 

Observaciones y Recomendaciones:,  

 

Elaborado por: Argüello S. y García G. (2016)  
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ANEXO N° 5  PRIMERA RADIOGRAFÍA 

 

 

 

Elaborado por: Argüello S. y García G. (2016) 
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ANEXO N°6  RADIOGRAFÍA DE CONTROL 1.  

 

 

Autor: Stéfano Argüello - Gardenia García  
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ANEXO N° 7 RADIOGRAFÍA DE CONTROL 2.  

 

 

 

Autor: Stéfano Argüello - Gardenia García  
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ANEXO N° 8 FOTO INMOVILIZADO.  

 

 

Autor: Stéfano Argüello - Gardenia García  

 

ANEXO N° 9 Movilidad Activa libre. 

 

 

Autor: Stéfano Argüello - Gardenia García  
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ANEXO N° 10 Evaluación 

 

Autor: Stéfano Argüello - Gardenia García  

 

ANEXO N° 10 MOVILIDAD LIBRE 

 

 

Autor: Stéfano Argüello - Gardenia García  
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ANEXO N° 11 TRABAJO EN DISCO. 

 

 

Autor: Stéfano Argüello - Gardenia García  

 

ANEXO N° 12 TRABAJO FUERZA MUSCULAR 

 

 

Autor: Stéfano Argüello - Gardenia García  
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ANEXO N° 13 GESTO DEPORTIVO 

 

 

Autor: Stéfano Argüello - Gardenia García  

 

ANEXO N° 14 GESTO DEPORTIVO 2 

 
Autor: Stéfano Argüello - Gardenia García  
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ANEXO N° 15 ENTRENAMIENTO 

 

Autor: Stéfano Argüello - Gardenia García  

 

ANEXO N° 16 EN PARTIDO 

 

 

Autor: Stéfano Argüello - Gardenia García  
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ANEXO N° 17 ESTIRAMIENTO 

 

Autor: Stéfano Argüello - Gardenia García  

 

ANEXO N° 18 FOTO DE AGRADECIMIENTO 

 

 

Autor: Stéfano Argüello - Gardenia García  

 


