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TÍTULO. Investigación bibliográfica en eficacia del tratamiento fisioterapéutico en la 

recuperación del ligamento cruzado anterior mediante los ejercicios excéntricos y concéntricos 

en futbolistas de 18 a 35 años de edad. 

Autor: Erika Johanna Villamarin Galarza 

Tutor: Pablo Ernesto Acuña Sarzosa 

RESUMEN 

Las lesiones del ligamento cruzado anterior son muy comunes en jóvenes deportistas activos 

además que tiene un un papel muy importante en la estabilización de la rodilla, ya que su 

función es impedir que la tibia se desplace hacia anterior sobre el fémur. Objetivo: determinar 

la eficacia del tratamiento fisioterapéutico en la recuperación del ligamento cruzado anterior 

mediante los ejercicios excéntricos y concéntricos en futbolistas de 18 a 35 años de edad. 

Metodología: Es una investigación bibliográfica documental, en la que se seleccionaron 5 

artículos científicos y 3 revisiones sistemáticas entre los años 2010-2020. Resultados: los 

ejercicios excéntricos y concéntricos se consideran efectivos dentro del tratamiento para una 

recuperación del ligamento cruzado anterior demostrando una gran mejoría en la fuerza 

muscular y en la capacidad funcional. Conclusión: Resulta importante la implementación de 

sintetizar un protocolo de prevención y readaptación para la rotura de ligamento cruzado 

anterior (LCA) en futbolistas, por eso se pudo concluir que la eficacia de los ejercicios 

excéntricos y concéntricos son muy útiles a la hora de recuperar la fuerza muscular 

generalmente atróficos tras el periodo de una actividad que conlleva la recuperación. 
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ABSTRACT 

Injuries to the anterior cruciate ligament are very common in young active athletes, which has 

an important role in stabilizing the knee. Its function is to prevent the tibia from sliding out in 

front of the femur. Objective: To determine the efficacy of physiotherapeutic treatment in the 

recovery of the anterior cruciate ligament through eccentric and concentric exercises in soccer 

players between 18 and 35 years old. Methodology: It is a documentary bibliographic research 

in which 5 scientific articles and 3 systematic reviews were selected between the years 2010-

2020. Results: eccentric and concentric exercises are considered effective within the treatment 

for a recovery of the anterior cruciate ligament, demonstrating a great improvement in muscle 

strength as well as functional capacity. Conclusion: The implementation of synthesizing a 

prevention and rehabilitation protocol for the rupture of the anterior cruciate ligament (ACL) 

in soccer players is important. For this reason, it was concluded that the effectiveness of 

eccentric and concentric exercises is very useful when it comes to recovering the muscle 

strength, generally atrophic, after the period of an activity that involves recovery. 
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CAPÍTULO I 

1.1 Introducción  

En la actualidad, las lesiones más comunes de rodilla son la distensión o ruptura del ligamento 

cruzado anterior (LCA), siendo particular en jóvenes deportistas activos. 

Tiene un papel muy importante en la estabilización de la rodilla, cuya función es imposibilitar 

que la tibia se traslade hacia adelante, encima del fémur.(1) 

El mecanismo de lesión más usual del ligamento es la rotación del fémur sobre la tibia, que se 

puede producir en el movimiento de un valgo excesivo o forzado, también es muy frecuente 

una hiperextensión de rodilla que va a ir combinada de una rotación interna de tibia.(2) 

El fútbol es uno de los deportes más reconocidos en el mundo, este deporte es una de las causas 

principales por la que se lesiona el LCA, cuando hay un compromiso grave se puede llevar a 

cabo una cirugía para la recuperación del ligamento,  el resultado de esta lesión 

mayoritariamente se da en deportistas de alto rendimiento, aunque en un bajo porcentaje en 

poblaciones minoritarias.(3) 

En un partido de fútbol van a existir ciertos contactos con otros jugadores, muchos de esos 

provocan una desaceleración súbita con la rodilla que permanece bloqueada en una extensión, 

un deslizamiento después de un salto y al tener un repentino cambio de orientación nos puede 

provocar una lesión del ligamento cruzado anterior se estima que alrededor del 70 % son los 

casos.(4) 

Los ejercicios excéntricos nos permiten aumentar tanto el tamaño y la fuerza muscular, así se 

puede llegar a comprobar que dichos ejercicios ayudarán a un mejor rendimiento del grupo 

muscular cuádriceps, tras una reconstrucción del ligamento cruzado anterior.(5) 
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El presente proyecto cuenta con un diseño no experimental, realizado por la modalidad de 

investigación bibliográfica, está constituida por 5 capítulos distribuidos: el primer capítulo 

describe el título, planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos general y 

específico, preguntas directrices y la justificación en el capítulo dos de la investigación se 

detalla siguiente manera marco teórico con la información que beneficia al proyecto, en el 

capítulo tres consta  la metodología de la investigación, el capítulo cuatro abarca los recursos 

utilizados y el cronograma de actividades y finalmente el capítulo cinco describe los resultados, 

conclusiones, recomendaciones, discusión bibliografía y anexos.   

Para la elaboración del proyecto, se realizó una búsqueda en diferentes bases de datos como: 

Pubmed, Elseiver, Scielo, Hinari, Google académico, los artículos fueron seleccionados 

tomando en cuenta tanto los criterios de inclusión como los de exclusión. 

Se pudo concluir que, mediante los ejercicios excéntricos y concéntricos tras una ruptura del 

ligamento cruzado anterior, los deportistas lograron retomar sus actividades deportivas 

normales, teniendo una buena rehabilitación y recuperación de la lesión. 

1.2 Planteamiento del Problema 

Los seres humanos durante su ciclo de vida se ven comprometidos a varios sucesos traumáticos, 

teniendo en cuenta que las alteraciones de tejidos blandos es la tercera causa de las lesiones 

osteoarticulares, siendo así el miembro inferior (rodilla) uno de los segmentos corporales más 

expuestos a sufrir algún tipo de lesión. Tomando en cuenta que el LCA es uno de principales 

estabilizadores de rodilla, soporte bípedo y movilización, es necesario indagar cuáles serían las 

mejores estrategias de tratamiento para que resulte beneficioso la recuperación del ligamento 

cruzado anterior tras sufrir algún tipo de lesión.(6) 

Las lesiones del LCA pueden ser provocadas de varias formas, se puede determinar 3 diferentes 

tipos de lesiones, lesiones por contacto, por factores intrínsecos y extrínsecos. Las lesiones por 
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contacto hacen referencia cuando un jugador choca o tiene un mayor contacto con otro jugador 

o persona, los factores extrínsecos se dan cuando hay  presencia de una causa externa y los 

factores intrínsecos cuando el mismo cuerpo causa alguna alteración.(7) 

La incidencia que se tiene en el traumatismo del ligamento cruzado anterior en España varía 

entre  0,3-0,8 / 1000 habitantes por año, en otros países como Estados Unidos  tiene una 

incidencia de 1,6/1000 personas anualmente y solo la mitad de estas personas se realizan una 

reconstrucción del ligamento.(8) 

El INEC nos señala que en Ecuador la rotura del LCA abarca un 50% de lesión de rodilla y de 

los cuales el 75% son derivadas de causas deportivas y 100% de las rupturas son quirúrgicas, 

se los realiza a través de o reemplazo del ligamento. (9) 

El vínculo que tiene la lesión del ligamento con el futbol es muy importante, ya que el riesgo 

de padecer dicha lesión en este deporte es mayor que en los demás. La incidencia que se tiene 

dentro del fútbol de alto nivel es de 6 LCA por cada 100 jugadores dentro un periodo. Las 

lesiones del LCA generalmente se da por un trauma directo en este caso el 67%.(10) 

Existen numerosos estudios, dentro de esos resaltamos el artículo de (Beard, Dodd, Trundle& 

Simpson 1994; Fink, Hoser, Hackl, Navarro, & Benedetto, 2001; Ramos et al., 2008) comparan 

los tratamientos tanto quirúrgico como conservador, encontrando que los ejercicios 

excéntricos, el fortalecimiento de la musculatura, bicicleta y natación son de vital importancia 

para una buena recuperación. (11) 

1.3 Formulación del problema  

¿Cuál es la eficacia del tratamiento fisioterapéutico en la recuperación del ligamento cruzado 

anterior mediante los ejercicios excéntricos y concéntricos en futbolistas de 18 a 35 años de 

edad?  
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1.4 Justificación 

Las lesiones en la rodilla presentan una de las dificultades más prevalentes del sistema músculo 

esquelético, provocando mayoritariamente un daño a nivel de ligamentos, siendo así el 

ligamento cruzado anterior uno de los más lesionados. 

El ligamento tiene una relación importante dentro de la estabilidad de la rodilla, y su principal 

función será evitar que la tibia se desplace sobre el fémur, previniendo una hiperextensión y 

ejerciendo un control de distensión tanto en varo, valgo y rotación, por consecuencia una 

ruptura del ligamento afectará a la estabilidad de la articulación. (12) 

La lesión provoca un cambio en las actividades de la vida diaria de las personas, limitando su 

independencia y sus actividades deportivas. La ruptura del LCA afecta el rumbo de vida del 

paciente y cuando tengamos una lesión completa puede llevarnos a generar patologías crónicas 

como una osteoartritis. 

En el fútbol el ligamento cruzado anterior tiene más posibilidades de padecer una ruptura o una 

distensión, debido a que el deporte es más de contacto y cuando existe un choque directo sobre 

la rodilla, puede provocar demasiado estrés de carga en la articulación, existen otras 

posibilidades de ruptura sin tener ningún contacto, en este caso cuando el jugador realiza algún 

giro con el pie anclado en el piso, se provoca movimientos bruscos que llevan a una distensión 

o ruptura del LCA. 

La presente revisión bibliográfica pretende determinar los beneficios del tratamiento 

fisioterapéutico en la recuperación del ligamento cruzado anterior mediante los ejercicios 

excéntricos y concéntricos en los deportistas, mejorando la actividad física y mental de los 

deportistas, llevando a cabo no solo una rehabilitación, sino también una prevención de futuras 
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lesiones, buscando así una recuperación que cumpla con todas las necesidades personales de 

cada uno de los deportistas.  

Esta investigación bibliográfica es viable por la disponibilidad de varias investigaciones en los gestores 

de referencia con acceso libre como lo son:  Pubmed, Elseiver, Scielo, Hinari, Google académico 

en el cual se encuentran estudios vigentes que tienen el enfoque principal de los ejercicios 

excéntricos y concéntricos en la recuperación del ligamento cruzado anterior. 

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo General  

Determinar la eficacia del tratamiento fisioterapéutico en la recuperación del ligamento 

cruzado anterior mediante los ejercicios excéntricos y concéntricos en futbolistas de 18 a 35 

años de edad 

1.5.2 Objetivos Específicos  

- Identificar los factores que predisponen las lesiones del ligamento cruzado anterior. 

- Reunir información científica de las lesiones del LCA y la eficacia del tratamiento 

fisioterapéutico mediante los ejercicios excéntricos y concéntricos  

- Valorar el nivel de recuperación en las actividades cotidianas y deportivas en los 

pacientes con lesión de ligamento cruzado anterior mediante los ejercicios excéntricos 

y concéntricos. 

1.6 Preguntas Directrices  

 ¿Cómo se realizó el tratamiento fisioterapéutico en la recuperación del ligamento 

cruzado anterior?  

 ¿De qué manera el tratamiento fisioterapéutico por medio de los ejercicios excéntricos 

y concéntricos mejoró la movilidad y permitió que el paciente tenga un desempeño 

normal en las actividades deportivas y de la vida diaria?  
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 ¿En qué medida el tratamiento aplicado mejoró la funcionalidad en fuerza y estabilidad 

de la rodilla en la recuperación del ligamento cruzado anterior? 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico  

2.1 Marco legal  

2.1.1 Constitución de la república del Ecuador  

Capítulo Segundo 

 Derechos del buen vivir 

Sección cuarta Cultura y ciencia 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del 

deporte y al tiempo libre.(13) 

Sección sexta 

Cultura física y tiempo libre 

Art. 381.- El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el 

deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, 

formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las 

actividades deportivas a nivel formativo, 10 barrial y parroquial; auspiciará la preparación y 

participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los 

Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con 

discapacidad.(13) 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los 

recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma 

equitativa.(13) 
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Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de la administración 

de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas a la práctica del deporte, de 

acuerdo con la ley.(13) 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la 

ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción 

de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad.(13) 

2.2 Anatomía de la rodilla  

La rodilla es una articulación troclear, bicondílea y sinovial, se encuentra ubicada entre los 

cóndilos femorales y la tibia, la rótula se sitúa en una disposición hacia anterior. Cabe recalcar 

que la rodilla posee 3 articulaciones y la cápsula articular es la que les recubre: dos 

femorotibiales y una femoropatelar. (14)  

La articulación al ser una de las más grandes y complejas del cuerpo humano, brinda un mayor 

soporte tanto en la estabilidad como en la movilidad para poder cumplir con todas las funciones 

que realiza dicha articulación.(14) 

En el interior de la rodilla existen ligamentos intracapsulares, los mismo que se insertan en la 

zona media de la meseta tibial, los meniscos se encuentran entre la disposición de los cóndilos 

y la meseta, estos tienen forma de semiluna a modo de una cuña. (15) 

La rodilla con la interacción de los músculos y ligamentos permiten ciertos movimientos de 

deslizamiento y rodamiento en la articulación, pero también hace que la rodilla sea más 

susceptible a sufrir distensiones o luxaciones, aunque tenga movimientos de flexión y 

extensión, también tiene un cierto grado de rotación de la rodilla más cuando la misma se 

encuentre en flexión y el pie elevado del piso. (14) 
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2.2.1 Extremidad Inferior de la rodilla  

La extremidad inferior del fémur forma parte de la articulación de la patella, tiene una forma 

voluminosa, y posee una curva que va de anterior hacia posterior, la región anterior está 

conformada por la tróclea femoral la misma que dispone de dos carillas laterales, que concurren 

en la profundidad de la tróclea, dichas carillas van alejarse formando así una fosa intercondílea 

que van a estar delimitados por los dos cóndilos laterales del fémur. Los cóndilos muestran 

características que permiten a una superficie articular girar sobre la tibia, además que sirven de 

inserciones ligamentarias. En la parte anterior se observa a la patella así como en región 

posterior el hueco poplíteo, en la región inferomedial encontramos al tubérculo supracondilar, 

que servirá para inserción muscular.(16) 

2.2.2 Rótula o patela 

Hueso sesamoideo que se ubica en la parte anterior de la rodilla, se encuentra muy ligado al 

tendón del cuádriceps. La cara anterior está representada por los surcos en sentido vertical que 

es de vital importancia para la llegada del tendón del músculo cuadricipital. En su parte 

posterior estará representado por dos carillas articulares una superior y otra inferior. (17) 

La base de la rótula es de forma triangular y pequeña, se encuentra inclinada de superior a 

inferior y de posterior hacia anterior, permite la inserción del tendón del cuádriceps, en la parte 

de atrás está recubierto por cartílago hialino.(16) 

El vértice se encuentra localizado en la parte inferior, sirve para inserción del ligamento patelar, 

sus bordes son convexos, fijan la musculatura de los vastos lateral y medial. (17) 

2.2.3. Extremidad superior de la Tibia  

Las carrillas de las articulaciones sostenidas por los cóndilos del fémur se denominan platillos 

tibiales, las carillas ubicadas en la parte de arriba se orientan hacia adelante y los bordes de la 
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mitad de las carillas articulares se elevan para dar lugar a las eminencias intercondíleas. El 

cartílago que reviste va a ser más denso en la mitad de las superficies de la articulación. (16) 

En la cara lateral encontraremos los cóndilos tanto el lateral como el medial, en el cóndilo 

medial tenemos la inserción del músculo semimembranoso y en el cóndilo lateral tenemos una 

superficie llamada tubérculo de Gerdy la misma que da la inserción de algunos músculos como 

el tibial anterior y el tensor de la fascia lata junto con la cresta que se dispersa hasta la 

tuberosidad tibial.(17) 

2.2.4. Meniscos  

Tienen una forma de media luna, se encuentran en medio del fémur y la tibia, el menisco medial 

posee una apariencia de una C es más redondo que el lateral. La inserción del cuerno tanto 

anterior como posterior se dan en el menisco lateral mientras que el menisco medial tendrá su 

inserción en el área intercondílea tanto es su superficie anterior como posterior. Los dos 

meniscos tendrán la función de amortiguador para evitar que se produzca un daño articular y 

también permitirá una mejor distribución de las cargas. (18) 

2.2.4.1 Menisco Medial  

Es el más grande de los dos meniscos, tiene una silueta semilunar, la parte de atrás es más 

amplia que su parte delantera, el cuerno anterior va a tener su inserción en la zona intercondílea 

de la tibia, anterior al LCA, mientras que el LCP se insertará en la porción trasera de la línea. 

Toda la región de su periferia se insertará en la cápsula articular. (14)  

2.2.4.2 Menisco Lateral 

El cuerno anterior del menisco lateral se va a ubicar en la parte delantera de la eminencia 

intercondílea en sentido posterior y lateral del LCA. El cuerno posterior se tendrá su inserción 

en la región posterior de la eminencia intercondílea, este menisco está atravesado por el tendón 

del músculo poplíteo, este menisco es parte de la cintilla iliotibial. (14) 
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Figura 2.1 Meniscos de la rodilla 

                                          Fuente: (American associations of Ortophaedic Surgeons, 2021) 

 

2.2.5. Estructuras Musculares  

Los músculos se van a localizar según la zona de la pierna en la que se encuentre:  

Tabla 2.1 Músculos de la cara anterior del muslo 
Músculo Origen Inserción Inervación Irrigación Acción 

Pectíneo Ramo horizontal 

del pubis 

Línea pectínea  Nervio 

femoral (L2. 

L3) 

Arteria femoral Adducción, flexión y 

rotación medial del 

fémur  

Tensor de la Fascia 

lata  

Espina Ilíaca 

anterosuperior 

Tracto iliotibial  Glúteo 

superior 

Art. Glútea superior Flexión, abducción y 

rotación media del 

muslo 

Sartorio Espina ilíaca 

anterosuperior 

Superficie medial de 

la tibia 

Nervio 

femoral 

Art. Circunfleja 

lateral femoral 

Flexiona, abduce y rota 

internamente el muslo 

Cuádriceps  

 

Recto femoral 

 

 

 

Cara anterior del 

muslo 

 

Cabeza directa: 

espina ilíaca 

anteroinferior 

Cabeza refleja: 

encima del 

acetábulo 

Superficie media de la 

tibia 

 

Rótula y tuberosidad 

tibial 

 

 

 

Nervio 

femoral 

 

Nervio 

femoral 

 

 

Art. Circunfleja 

femoral 

 

Art. Circunfleja 

lateral 

 

 

Extensor de rodilla 

 

Extensor de pierna, 

flexor del muslo 
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Vasto Lateral 

 

Vasto intermedio 

 

Vasto medial 

Cara lateral del 

muslo 

En medio de la 

zona externa y 

medial del fémur  

Cara medial del 

muslo 

Rótula  

 

Rótula  

 

 

Rótula 

Nervio 

femoral 

Nervio 

femoral 

 

Nervio 

femoral 

Art. Circunfleja 

lateral 

Art. Circunfleja 

lateral 

 

Art. Circunfleja 

lateral 

Extiende la pierna 

 

Extiende la pierna 

 

Extensor de pierna 

 Fuente: Anatomía humana, Latarjet 2021  

Tabla 2.2 Músculos de la cara posterior del muslo 
 

Fuente: Anatomía humana, Latarjet 2021 

2.2.6 Estructuras nerviosas y vasculares 

Los nervios que se encuentran ubicados en el miembro inferior se originan de 4 ramas: 

 Ciático poplíteo interno: también conocido como el nervio tibial posterior proviene de 

las ramas anteriores de los nervios raquídeos de L4 a S3, baja creando al tronco interno 

perteneciente al nervio ciático, traspasa la fosa poplítea hasta ubicarse en medio de los 

músculos gemelos. (19) 

El ciático poplíteo interno inerva la zona trasera de la pierna hasta llegar a la 

articulación del tobillo, su recorrido va desde el maléolo interno hasta trascurrir por 

Músculo Origen Inserción Inervación Irrigación Acción 

Bíceps femoral Porción larga: 

Tuberosidad 

isquiática 

Porción corta: labio 

externo de la línea 

áspera 

Cóndilo externo de 

la tibia y en la 

cabeza del peroné 

Cabeza larga: nervio 

tibial 

Cabeza corta: nervio 

común del fémur 

Art. Femoral 

profunda 

Extiende el 

muslo y flexiona 

la pierna 

Semimembranoso Superficie externa 

de la tuberosidad 

isquiática  

Cóndilo medial de la 

tibia  

Nervio ciático 

poplíteo interno  

Art. Femoral 

profunda 

Extensor de 

muslo y flexor de 

pierna 

Semitendinoso Superficie media de 

la tuberosidad 

isquiática  

Zona media de la 

tibia 

Nervio ciático 

poplíteo interno 

Art. Femoral 

profunda 

Extensor de 

muslo y flexor de 

pierna 
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debajo del retináculo flexor, los músculos intrínsecos estarán inervados por los nervios 

plantares tanto internos como externos, darán lugar a la sensibilidad plantar.(20) 

 Ciático poplíteo externo: su principio se da en la fosa poplítea dirigiéndose hacia abajo 

y lateral hasta la fascia de la fosa poplítea, sigue su dirección medialmente por el bíceps 

femoral para llegar a la inserción en la cabeza lateral del músculo gastrocnemio, 

posteriormente descenderá a la zona1 superior del peroné donde se encontrará apartado 

por el tendón del músculo sóleo. (17) 

 Nervio Crural:  se origina en la ramas de las raíces lumbares de L2 a L4, traspasa el 

músculo psoas dirigiéndose en hacia abajo y lateral para situarse en un surco de la fascia 

ilíaca, ingresa al muslo por atrás del ligamento inguinal dividiéndose en 4 ramas: 

musculocutáneo externo que inerva la zona anterior del muslo, el nervio del cuádriceps 

crural, el nervio musculocutáneo interno que inerva el aductor mediano, el pectíneo y 

la parte superior medial del muslo, nervio safeno interno inerva el territorio medio del 

muslo. (19) 

 Nervio obturador: se divide en anterior y posterior, la anterior sigue un trayecto por 

encima del obturador externo al mismo tiempo da lugar a un ramo para la articulación 

coxofemoral, baja por el muslo por atrás del músculo aductor largo, también atraviesa 

la superficie anterior del aductor corto y la rama posterior va a pasar por el músculo 

obturador. (21) 

2.2.7 Ligamentos de la rodilla  

2.2.7.1 Ligamentos extracapsulares de la articulación de la patella  

La cápsula articular se encuentra reforzado por cinco ligamentos que son: ligamento patelar, 

colateral peroneo, colateral tibial, poplíteo oblicuo y poplíteo arqueado. El ligamento patelar 

posee una banda fibrosa firme y abultada este ligamento pertenece a la región anterior de la 

articulación cumple la función de mantener una correcta alineación de la patela. El ligamento 
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colateral peroneo es fuerte tiene su recorrido desde el epicóndilo lateral hasta la cabeza del 

peroné, el ligamento colateral de la tibia es un ligamento fuerte y aplanado va desde el 

epicóndilo hasta el cóndilo medial, el ligamento poplíteo oblicuo va a reforzar la cápsula 

articular por su extensión por la fosa intercondílea su recorrido va desde el cóndilo medial hacia 

el cóndilo lateral del fémur y  el ligamento poplíteo arqueado también cumple la función de 

reforzar a la cápsula, nace de la carilla trasera del peroné  y se dirige hacia arriba de la carilla 

posterior de la articulación de la patella. (22) 

 

 
Figura 2.2 Ligamentos extracapsulares 

Fuente: condromalacia rotuliana- WordPress 

https://comoestudiaranatomia.wordpress.com/2019/05/05/ligamentos-extracapsulares/ 

   

2.2.7.2 Ligamentos intraarticulares de la rodilla  

Se encuentran situados como su nombre lo dice en lo más interno de la patella, los ligamentos 

cruzados se van a entrelazar en el interior de cápsula articular y por fuera está la cápsula 

sinovial, estos ligamentos se sitúan en el centro de la articulación y se cruzan oblicuamente 

formando una X. Cuando la tibia rota medialmente, los ligamentos se enroscan uno sobre otro 

es por esta razón que existe una ligera limitación de 10º en la rotación medial. El ligamento 

https://comoestudiaranatomia.wordpress.com/2019/05/05/ligamentos-extracapsulares/
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cruzado anterior va hacer el más débil tiene su origen en la zona intercondílea delantera del 

hueso de la tibia y se inserta en el menisco medial. El ligamento cruzado posterior es más fuerte 

y se origina en la región posterior de la zona intercondílea y se inserta en la zona delantera de 

la cara externa del cóndilo medial del fémur. (22) 

 

Figura 2.3 Ligamentos intraarticulares 

Fuente: Cirugía general, Traumatología y Ortopedia  

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/prevencion-salud/anatomia-

rodilla.html 

 

2.2.8 Ligamento Cruzado anterior  

2.2.8.1 Microscópicamente  

El LCA está formado por bandas de colágeno alrededor de 20 um de ancho, agrupándose en 

fascículos de 20 a 40 um, la mayoría de los fascículos son amplios y espesos y los otros son 

más diminutos y flácidos. El LCA está compuesto por 4 tipos de macromoléculas: colágeno, 

elastina, proteoglicanos y glicoproteínas, siendo así el colágeno el principal componente del 

LCA alrededor del 75%. La distribución del colágeno se da en un 90% al colágeno tipo I y en 
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un 10% al colágeno tipo III. La elastina manifiesta un 5% de las macromoléculas, pero sirve 

para ayudar a la resistencia a la tensión y al restablecimiento elástico del ligamento. Los 

proteoglicanos cumplen un rol importante en la estructuración de la matriz extracelular y en 

cambio las glicoproteínas proporcionan la interrelación entre las células y la matriz 

circundante. (23) 

2.2.8.2 Macroscópicamente 

El ligamento cruzado anterior es una estructura tanto intraarticular y extrasinovial, está 

formado por tejido conectivo, la longitud que aproximadamente tiene el LCA va desde los 31 

a los 38 mm. La inserción cercana del LCA tiene una figura de semicírculo y se encuentra 

ubicada en una fosa su origen varía entre los 16 y 24 mm de diámetro y un centro 15 mm, su 

inserción distal en cambio se ubica en la fosa externa de la espina tibial delantera e inferior del 

ligamento meniscal transverso. El LCA tiene su inserción en la tibia y fémur con diversos 

fascículos, los mismos que se amplían sobre una área larga y plana, estos se desintegran en 

bandas anteromediales y posterolaterales, cuando existe una extensión de rodilla las bandas PL 

se tensan y las AM se relajan y en una flexión máxima sucede todo lo contrario las bandas PL 

se relajan y las bandas AM se tensan. (23) 

2.3.1. Propiocepción de la Rodilla  

La información sensorial va atribuir la posición propia y el movimiento, esto incluye la 

conciencia de la posición, movimiento articular, velocidad y detección de la potencia y la 

acción. La propiocepción dependerá de los estímulos sensoriales, en la rodilla va a estar 

establecida por los nociceptores y mecanorreceptores (corpúsculos de Ruffini, Pacini, 

terminaciones nerviosas libres, órgano tendinoso de Golgi y husos musculares). El corpúsculo 

de Pacini junto con los receptores de adaptación rápida reduce el ritmo de descarga y los 

receptores de adaptación lenta junto con los corpúsculos de Ruffini, órgano tendinoso de Golgi 
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y los husos musculares realizan su descarga en el estímulo continuo en sentido de la posición 

articular. (24) 

La propiocepción conserva la estabilidad articular, siguiendo ciertas condiciones dinámicas y 

estableciendo un control dinámico tanto en el movimiento como en la estabilidad articular, la 

coordinación adecuada de la coactivación muscular para atenuar las cargas a través de las 

cargas del cartílago articular, la distensión de la musculatura que produce en el reflejo 

vibratorio antagonista es la elaboración del conocimiento de los movimientos y posiciones y 

recibe también una presencia motora de los músculos antagonistas. (24)  

2.3.2. Biomecánica de la patela 

La articulación de la patela forma parte primordial y necesaria para la cadena cinética del 

miembro inferior, permite a la persona realizar con regularidad las actividades de la vida diaria 

como: caminar, correr, subir y bajar eslabones, ponerse de rodillas o sentarse. Cumple dos 

funciones muy importantes movilidad y estabilidad. (25) 

La rodilla transfiere el peso del cuerpo al suelo, se debe tener en cuenta que exista una suficiente 

movilidad bajo la carga para que el peso del cuerpo pueda ser movilizado de un lado a otro. 

Cuando se desplaza en un terreno irregular, requiere de una mayor adaptación por lo que la 

rodilla sostendrá el movimiento bajo situaciones de carga. Las estructuras óseas y musculares 

permiten a la persona equiparar el peso corporal sobre la rodilla en el desplazamiento, pero 

esto originaran elevadas presiones de contacto. (26) 

La patela es una articulación troclear que accede a los movimientos libres de flexión y 

extensión y ligeramente en rotaciones, cuando se realiza el movimiento de flexión existe un 

rechazo del fémur sobre la superficie de la tibia que está limitado por el LCP. Las superficies 

articulares generan poca congruencia por lo tanto existe una inestabilidad, la congruencia 

articular se recupera con los meniscos, pero no genera estabilidad, los ligamentos, la cápsula y 
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los músculos son los que brindaran el soporte adecuado a la articulación. Las lesiones que se 

provocan en la articulación pueden ser generadas con grandes fuerzas de torsión y 

desaceleración muy comúnmente en deportes de carrera y de contacto.(27) 

Las fuerzas que sobrepasan por el fémur se orientan a la pierna por medio de los cóndilos 

femorales, hallando una sobrecarga del 65% ocupada por el cóndilo externo y el 35% por el 

cóndilo interno, el cartílago de la tibia resiste unos 25kg/ cm2, cuando este sobrelleva los 30-

35kg/cm2 empieza ya un proceso de degeneración provocando una artrosis en valgo o varo. 

(23) 

2.3.3 Lesión del Ligamento cruzado anterior (LCA)  

La mayor consecuencia de la lesión del LCA son traumatismos que se producen de manera 

indirecta en la rodilla cuando se practica algún tipo de deporte prioritariamente en jóvenes y 

muchas de las veces estas lesiones no son diagnosticadas a tiempo. Los síntomas que la persona 

puede sentir son dolor, tumefacción e inestabilidad articular principalmente en la torsión-

recorte-desaceleración. En la exploración se observa una laxitud se realizan maniobras como 

las de Lachman y la maniobra de pivot- shift, en estudios recientes se dice que no se recupera 

en su totalidad la estabilidad del LCA. (28) 

2.3.3.1 Mecanismo de lesión traumático  

  

Hay varios mecanismos de lesión para el individuo, uno de ellos puede ser al tener un contacto 

directo y brusco con algún objeto o persona, estudios realizados en otros países colocan en 

segundo lugar a los factores más frecuentes de lesión al tener contacto con otro jugador, 

también la fatiga y los saltos que pueden también determinar lesiones más durante los partidos 

que en los entrenamientos. (29) 

Existe el mecanismo de lesión porque se produce una variación imprevista de dirección 

mientras que la extremidad del jugador aún sigue fijada en el piso, este movimiento provoca 
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una rotación y torsión en valgo de la articulación, y el ligamento al tener esta situación no 

resiste y tiende a romperse por la carga excesiva, también están asociadas a lesiones internas 

que son menos frecuentes y podrían dar un pronóstico más grave. (30) 

2.3.4 Etiopatología  

Las lesiones del LCA van a ser causadas por mecanismos de contacto, por un salto o una 

desaceleración brusca, la lesión es causada por el movimiento hacia adelante del hueso interno 

de la pierna y el valgo de rodilla, la rodilla en extensión y aumento de los músculos que forman 

parte de la región anterior del muslo, transfiriendo el peso sobre todo el miembro inferior, por 

lo cual existe una fuerza aumentada de tensión, sobrepasando la resistencia del ligamento y 

provocando una ruptura. (8) 

Existen factores de riesgo modificables que son el ámbito social y deportivo, el calzado 

inadecuado en la práctica del deporte influye en la lesión del LCA.  

Los factores no modificables son los anatómicos en donde encontramos alteraciones de postura, 

desnivel en los miembros inferiores, una rotación del hueso interno de la pierna sobre el fémur 

y el espacio intercondíleo angosto. 

Factores hormonales, en donde en las mujeres el ligamento cruzado anterior es más corto, 

existe disminución de la absorción de la energía y la resistencia también hay más laxitud y 

menor resistencia muscular. (8) 

2.3.5. Fisiopatología  

La ruptura del LCA puede atribuir a una ausencia de aferencia sensorial de mecanorreceptores 

al SNC, no hay una discrepancia entre la fuerza o la estabilidad entre los casos agudos y graves. 
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La propiocepción aguda no va a estar dada por el daño ligamentario, sino que depende de los 

husos musculares, la cápsula articular, tendones y articulaciones contiguas que compensan la 

pérdida sensorial causada directamente por el LCA. (31)                

El mecanismo de lesión para que se produzca una ruptura depende de dos fuerzas que actúan 

de manera combinada, el ligamento interno sufre la ruptura cuando se ejerce una fuerza muy 

fuerte sobre el extremo lateral, generalmente en extensión. La disposición anatómica de las 

fibras del ligamento interno hace que sea más factible su cicatrización, la regeneración del 

ligamento se disminuye cuando este se asocia a una ruptura del LCA. (32) 

La lesión del LCA puede generar una compensación con la cadera y con el músculo extensor 

del tobillo provocando una reducción de la función extensora de los músculos de la rodilla, tras 

una cirugía de reconstrucción el músculo cuádriceps se cohíbe, el extensor de cadera y el 

isquiotibial aumentan la actividad para compensar el debilitamiento de la extensión.(31)    

2.3.6 Evaluación física de la rodilla  

Para realizar la exploración física de la rodilla tendremos que seguir los pasos de inspección, 

palpación, exploración y pruebas especiales. 

2.3.6.1 Inspección  

Se centra en verificar la patología que puede tener el paciente: 

 Genu varo: las rodillas tienen una forma de O, esto puede ser ocasionado por un 

acortamiento del ligamento colateral interno, produce un dolor local cuando existe una 

compresión del menisco interno por un estiramiento del ligamento colateral externo.  

 Genu valgo: las rodillas forman una X, se genera por el acortamiento del ligamento 

colateral externo, produce un dolor local por la compresión del menisco externo y por 

un estiramiento del ligamento colateral interno.  
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 Hiperextensión: se debe evaluar la región y determinar si es agudo o es causado por 

una ruptura del LCP. (33) 

2.3.6.2 Palpación  

La palpación será meticulosa, tratando de localizar puntos de dolor y alteración en su 

temperatura, se empieza por examinar si existe algún derrame articular, luego se palpa la 

línea articular, ligamentos, tuberosidad anterior de la tibia, el segmento inferior de la rótula, 

el tendón rotuliano, los cóndilos del hueso más largo y la pata de ganso (sartorio, 

semitendinoso y semimembranoso) ocasionando comúnmente tendinitis.  (34) 

2.3.6.3 Movilidad  

Se evalúa movilidad activa y pasiva del miembro inferior. Se empieza con la movilidad 

pasiva, la rodilla tiene un rango de movimiento de 140º-160º de flexión y 10º de extensión, 

una rotación externa de 45º y una interna de 30º- 35º, las rotaciones con el miembro inferior 

en flexión. Se debe evaluar si existe algún bloqueo en la articulación, existen 2 tipos de 

bloqueo, la primera en extensión esto se da por la afectación del menisco, debido a que una 

parte del menisco ejerciendo una acción de cuña e impidiendo realizar una flexión. El 

bloqueo en flexión es signo de un derrame articular. (33) 

2.3.6.4 Maniobras exploratorias   

 Derrame articular: desaparece las hendiduras rotulianas, meniscales, existe una 

inestabilidad de la articulación y este derrame se lo realiza mediante la prueba choque 

rotuliano, el paciente debe estar relajado boca arriba, el especialista con una mano presiona 

desde arriba la patela contra el fémur si existe algún hundimiento es signo positivo de un 

derrame. (33) 

 Dolor femoropatelar: el paciente se coloca en boca arriba, el especialista ejerce una 

presión con su mano en la mitad superior e inferior de la rótula y se realizan manipulaciones 
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en sentido lateral y de arriba hacia debajo de la rótula. Si existe una crepitación o algún 

incremento del desplazamiento nos indica una laxitud ligamentosa. (33)  

 Signo de Zohlen: esta maniobra explora el cartílago articular de la rótula , el paciente debe 

estar decúbito supino, se procede a realizar una lateralización de la patela junto con una 

contracción del cuádriceps, es positivo si existe un dolor en la parte posterior de la 

rótula.(33) 

 Signo del cepillo: maniobra que se utiliza para valorar una laxitud ligamentosa, 

subluxación patelar o una tendencia a sufrir una luxación, se valora con el paciente  boca 

arriba con una mano se sujeta la patela y se procede a efectuar movilizaciones laterales y 

en sentido craneocaudal, si no hay dolor es normal, pero cuando existen roces o choques 

articulares es un signo de una artrosis retrorrotuliana. (35) 

 Peloteo rotuliano: maniobra se realizará para detectar un derrame articular, paciente 

colocado boca arriba, se procede a tomar la patela con las dos manos, una sobre el muslo y 

otra sobre la pierna, se moviliza la patela ejerciendo compresión en el cuádriceps para 

acumular líquido sinovial, da positivo cuando rebota y los cóndilos femorales rozan entre 

sí. (35) 

2.3.6.5 Pruebas Especiales  

 Test de McMurray: paciente en decúbito supino la rodilla y cadera deben estar en 

flexión, el fisioterapeuta sostiene con una mano la rodilla en la línea interarticular y la 

otra sujetando el pie, se efectúa una rotación externa o interna y se realiza una extensión 

de la patela. Dará positivo si existe dolor o chasquido mientras se efectúa la extensión 

en rotación interna o externa. (33) 

 Test de Apley: paciente en decúbito prono, se realiza una flexión de rodilla de 90°, se 

procede a fijar el muslo, se realiza una rotación interna o externa y se realiza una presión 

en el talón, si existe un dolor a la rotación externa, indicará que existe una lesión en el 
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menisco externo y si hay un dolor en la rotación interna existe una lesión en el menisco 

interno. (33) 

 Varo-valgo a 0°y 30°de flexión de rodilla: se coloca a la persona en decúbito supino, 

realizando una flexión de 30°, se procede a realizar un movimiento en varo o valgo 

forzado de rodilla, se toca la línea articular intermedia, pretendiendo encontrar algún 

tipo de dolor o la aparición de un bostezo articular.(33) 

 Test de Lachman: paciente se coloca boca arriba, con una flexión de rodilla de 30°, 

con una mano del fisioterapeuta se estabiliza el fémur y con la otra aplica una fuerza 

hacia adelante deslizándose sobre la tibia, si existe algún tipo de lesión a nivel 

ligamentario el deslizamiento se llevará más de 5mm de la tibia sobre el fémur.(36) 

 Test de cajón anterior: se realiza flexión de rodilla de unos 90º aproximadamente con 

el paciente colocado en decúbito supino, se procede a pedirle a la persona que realice 

una contracción isométrica de los isquiotibiales, la prueba dará positiva si existe algún 

movimiento hacia delante de la tibia sobre el hueso más largo. La prueba nos ayudará 

para valorar la inestabilidad de la articulación de la patela y alguna lesión del LCA. (37) 

2.3.7 Estudios Complementarios  

- Radiografías: no muestran específicamente una lesión del ligamento. Cuando se tiene 

la toma de una radiografía simple se puede observar una avulsión en la fijación de la 

cápsula lateral en la tibia, es además distinguido como el signo de Segond, es muy 

común en la lesión del LCA. También se puede distinguir la presencia de osteofitos en 

el recorrido de la escotadura intercondílea, esto nos indica un defecto crónico del 

mismo. Cuando se realiza una toma bajo tensión puede ser más sensible y directa que 

el examen clínico y sería de vital importancia para poder identificar desgarros parciales 

o completos del ligamento.(38) 
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Figura 2.4 Signos de rotura del ligamento cruzado anterior 

           Fuente: https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchradiol/v14n1/art04.pdf 

- Resonancia magnética: técnica no invasiva de gran importancia para diagnosticar una 

enfermedad intra y periarticular de la rodilla. Los principales signos que se obtendrán 

al realizar la RM son la discontinuidad y el acrecimiento de la magnitud de señal del 

LCA, también se aprecia signos secundarios como es la ampliación de la curvatura 

cóncava anterior, contusión en la zona lateral de la rodilla y un deslizamiento hacia 

atrás del menisco lateral en relación con el platillo tibial externo.  (39) 

 

Figura 2.5 Resonancia magnética del ligamento cruzado anterior 

Fuente: https://www.revistaartroscopia.com/ediciones-anteriores/35-volumen-05-numero-1/volumen-14-

numero-1/171-cicatrizacion-espontanea-en-las-ruptura-completa-del-ligamento-cruzado-anterior 

 

https://www.revistaartroscopia.com/ediciones-anteriores/35-volumen-05-numero-1/volumen-14-numero-1/171-cicatrizacion-espontanea-en-las-ruptura-completa-del-ligamento-cruzado-anterior
https://www.revistaartroscopia.com/ediciones-anteriores/35-volumen-05-numero-1/volumen-14-numero-1/171-cicatrizacion-espontanea-en-las-ruptura-completa-del-ligamento-cruzado-anterior
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-Ecografía: es un examen no invasivo que permite diagnosticar lesiones en tejidos 

blandos en especial: ligamentos y tendones, se lo realiza en 3 cortes longitudinal, 

transversal y oblicuo, con una contracción isométrica, movimientos pasivos y activos 

de la rodilla, es de mucha importancia ya se permite actuar a tiempo y tener una 

detección de factores endógenos que pueden provocar una afección del SOMA.(40) 

 

Figura 2.6 Ecografía ligamento cruzado anterior 

Fuente: https://www.efisioterapia.net/articulos/ecografia-fisioterapia-tejidos-y-artefactos 

 

2.3.8 Tratamiento  

Los objetivos que se planteará en el tratamiento irán acorde a la edad, al tipo de lesión, la 

inestabilidad, la actividad que realiza el paciente tanto funcional como deportiva. Un 

tratamiento conservador debe admitir un ligero grado de limitación en las actividades como 

correr, saltar, se recomienda un protocolo de rehabilitación para volver a restablecer la fuerza, 

resistencia y coordinación que se ven afectadas. (41)  

2.3.8.1 Tratamiento quirúrgico  

Es una cirugía en donde existe una sustitución del ligamento, consiste en la extracción y el 

remplazo por un tendón conocido como un injerto, se realiza mediante pequeños cortes en el 

contorno de la rodilla, este nuevo injerto servirá como una protección. Existen ciertos riesgos 
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en la cirugía realizada como hemorragias, infecciones incluso puede existir un rechazo del 

injerto. (42) 

La artroscopia se ha convertido en una de la técnica más confiable y segura, ya que las 

intervenciones realizadas in vitro brindan mejores resultados a mediano y largo plazo, se debe 

tener en cuenta la laxitud que presenta el paciente y los requisitos intraoperatorios que deben 

tener presente.(43)  

2.3.8.2 Tratamiento Fisioterapéutico  

El objetivo de la rehabilitación es reincorporar la funcionalidad del paciente, impidiendo 

nuevamente un riesgo de lesión, con un buen protocolo de rehabilitación se restaura la 

movilidad, la fuerza y existe también un mejor rendimiento en las actividades física o diarias 

que el paciente realizaba antes de su intervención. Existe una secuencia de fases que nos ayudan 

a trabajar dependiendo de la condición del paciente, se inicia con una fase de consolidación, 

seguida de una fase inmediata en donde se pretende controlar el dolor y la inflamación presente, 

seguida de la fase post quirúrgica I en la que se busca ya una activación del cuádriceps e ir 

recuperando poco a poco los arcos de movimiento, fase post quirúrgica II ya consiste en 

completar los arcos de movimiento, fortalecer la musculatura y empezar con los ejercicios 

propioceptivos para mejorar el patrón de marcha. (44) 

2.3.9 Fisiología del ejercicio 

2.3.9.1 Ejercicio Excéntrico  

Cuando se realiza una acción excéntrica que es anticipada por una contracción concéntrica se 

produce una adaptación en medio de las contracciones a las que se le denomina ciclo de 

estiramiento acortamiento, en donde la actividad excéntrica tiene mayor potencia que la 

concéntrica, es por eso que al trabajar con las dos fuerzas se logra obtener un mejor resultado 

dentro de los niveles de fuerza y potencia. (45) 
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Al realizar un fortalecimiento excéntrico durante el movimiento, estimulamos a las fibras 

musculares para que se produzca una contracción provocando un alargamiento muscular y una 

resistencia entre las inserciones, las ventajas que se obtiene al realizar este ejercicio es que será 

más eficiente en la prevención de las lesiones de tendones, permite el incremento de la tensión 

muscular, disminuye la percepción de los órganos tendinosos de Golgi, este ejercicio provoca 

que el tendón tenga una carga más alta que al realizar un ejercicio excéntrico y su efecto 

reparador después de un desgarro es mejor. (46) 

Las cargas excesivas excéntricas ponen en marcha una activación de la musculatura máxima 

en el lapso del movimiento excéntrico y concéntrico, es por eso que al generar el sobreesfuerzo 

se produce un mejor rendimiento tanto en la contracción como en la fuerza muscular. (45) 

La prolongación que se crea en el sistema músculo- tendón en medio de la contracción de 

denomina contracción de alargamiento, el músculo en la contracción atrae energía, por esta 

razón se le denomina también un trabajo negativo debido a que la contracción es detenida por 

el movimiento de las articulaciones, las contracciones son de vital importancia en el 

entrenamiento porque generan un bajo gasto metabólico y alcanzan mayores concentraciones 

de fuerza. (47)  

2.3.9.1.2 Tipos de ejercicios en una contracción excéntrica 

- Isotónicos: se realiza contra resistencia, se desplaza a la extremidad en resistencia a 

una carga externa por medio de un peso libre, la carga que se encuentra en el exterior a 

la cual debe vencer el músculo es muy inconstante, ya que la fuerza y la tensión que 

produce la musculatura en la amplitud del movimiento varían por las aceleraciones y 

desaceleraciones del brazo de palanca. Cuando una carga constante desciende hay una 

mayor exigencia del músculo para generar una mayor amplitud de movimiento en el 

inicio y el fin del rango de la articulación, provocando así una mayor fuerza de la 
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musculatura. Se inicia con la etapa de amortiguamiento en donde la fuerza aplicada por 

la carga es más fuerte que la fuerza de la musculatura, se continua con la etapa en la 

que la persona empieza a controlar la carga hasta que los ángulos a los costados se 

vuelvan más difícil de controlar. (47) 

- Isocinéticos: la rapidez del acortamiento o alargamiento de la musculatura se 

mantienen preservados ya que poseen un aparato denominado dinamómetro isocinético, 

este equipo dirige una solicitación extrema del sistema de contracción sin que exista 

una aceleración en las contracciones excéntricas. La fuerza de la musculatura ejercida 

va hacer siempre mayor por parte del músculo que se somete a una contracción, gracias 

a la tensión que se produce en varias posiciones del recorrido del movimiento. (47) 

2.3.9.2 Ejercicio concéntrico  

Un adiestramiento realizado con movimientos concéntricos, no es menos efectivo que un 

ejercicio excéntrico, es de vital importancia para tener beneficios en la hipertrofia, resistencia 

y en el mejoramiento de la coordinación y tonificación muscular. La tensión muscular en medio 

de una contracción concéntrica incrementa la resistencia e impide que el músculo se acorte. 

(48) 

Son ejercicios en los que se vencen la fuerza de resistencia y provoca un acortamiento de la 

musculatura, la ejecución de estos ejercicios se dará de un forma más lenta pero con mayor 

número de repeticiones, nos ayuda aumentar el metabolismo.(49) 

2.3.9.3. Aplicación del entrenamiento excéntrico y concéntrico en prevención de lesiones  

Al realizar un trabajo excéntrico provocaremos un excesivo deterioro e inflamación en la 

musculatura y el daño será aún más grande cuando se realiza a una gran velocidad, en la 

actualidad este entrenamiento genera un efecto de protección en el tejido conectivo. En la 

rehabilitación cuando se aplica un entrenamiento excéntrico y concéntrico se obtiene resultados 
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más favorables tanto en la mejoría de la funcionalidad como en la fuerza muscular y en la 

percepción del dolor. Existen varios beneficios como es el efecto del estiramiento en la unión 

músculo-tendinosa y en su disminución de la movilidad articular, incremento de la potencia  en 

la tensión de los tendones y una alteración en la percepción dolorosa.(50) 

La capacidad que genera el sistema neuromuscular trata de superar la resistencia por medio de 

la acción de la musculatura es decir un trabajo concéntrico y actuar en contra de la misma ya 

ejerciendo un trabajo excéntrico. Los cambios que se generan van a depender del tipo de 

entrenamiento que se esté realizando, varios estudios mencionan que al realizar ejercicios 

excéntricos de manera repetitiva y con altas cargas pueden provocar lesiones a nivel muscular 

y articular, pero cuando se realiza una buena dosificación no se llega a tener complicaciones ni 

lesiones. (51) 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología  

3.1 Tipo de investigación 

Es una investigación bibliográfica documental, en la que se selecciona, organiza, interpreta y 

analiza la información obtenida mediante fuentes bibliográficas de artículos científicos, 

revistas, libros y guías clínicas.  

3.2 Nivel de la investigación 

Es una investigación descriptiva porque se analiza la eficiencia del tratamiento fisioterápico en 

la recuperación del ligamento cruzado anterior 

3.3 Diseño de la investigación   

La investigación realizada tiene un diseño no experimental longitudinal retrospectivo porque 

se comparan los resultados obtenidos en los diversos estudios con relación al tema objeto de 

estudio y se integrará información obtenida en estudios pasados para presentarlos en el 

presente.  

3.4 Técnicas de investigación  

En la presente investigación se realizó la búsqueda, selección y recopilación en diferentes 

fuentes bibliográficas y bases de datos como libros, Google Académico, Scielo, PubMed, Pedro 

y revistas digitales. 

3.5 Estrategia de búsqueda  

Se buscaron artículos que incluyeran palabras claves como: ligamento cruzado anterior, 

ejercicios excéntricos, lesión del ligamento, ejercicios concéntricos, reconstrucción del 

ligamento, tratamiento, efectos del entrenamiento, lesión LCA. La búsqueda se realizó en 

español como idioma principal y en inglés como idioma secundario.  
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Añadiendo el uso del gestor bibliográfico Zotero   

3.6 Criterios de inclusión y exclusión  

Al realizar la búsqueda de los artículos científicos se tomaron ciertos criterios para mejorar 

los resultados.  

3.6.1 Criterios de inclusión  

- Artículos científicos publicados desde el 2010-2020. 

- Accesos gratuitos al documento completo. 

- Artículos científicos en donde exista el tratamiento fisioterapéutico con los ejercicios 

tanto excéntricos como concéntricos  

- Artículos que contengan información del ligamento cruzado anterior 

- Artículos científicos que muestren la eficacia de los ejercicios. 

3.6.2 Criterios de exclusión  

- Artículos publicados antes del 2010. 

- Artículos científicos que no tengan relación con los ejercicios anteriormente 

mencionados. 

- Artículos que no estén en el idioma de inglés o español. 

- Estudios con información irrelevante. 

3.7 Extracción de datos  

 

La extracción de datos cumple con la información proporcionada basada en los criterios de 

inclusión y exclusión, se encontraron 125 artículos, revisiones sistemáticas, tesis, tesinas, casos 

clínicos entre otros, descartando los repetidos quedó un total de 80 artículos, los cuales fueron 

examinados por su contenido eliminando los artículos que no pertenecían al año de búsqueda 

teniendo así 40 artículos los cuáles mediante el estudio rápido solo abarcaban una de las 
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variables por separado en ciertos estudios, por lo que se realizó el descarte y fueron 

seleccionados 19 artículos similares con el tema a investigar, es decir relacionados con las dos 

variables. De dicho grupo se analizaron 8 artículos a profundidad, todos siendo ensayos 

clínicos, los cuales cumplen los criterios mencionados anteriormente, con el fin de obtener 

conclusiones de cada de uno dando apoyo a la presente investigación.   

3.8 Procesamiento de la información  

 

La información será procesada mediante tablas ilustrativas en las que constará: nombre del 

documento, autor, fecha del estudio, participantes, breve descripción y los resultados obtenidos 

en los artículos. 
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3.9 Variables y operacionalización 

 

Tabla 3.1 Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Variable independiente 

(recuperación del 

ligamento cruzado 

anterior)  

Es un ligamento 

perteneciente a la 

articulación de la patela, 

une la región inferior del 

fémur con la región 

superior de la tibia y 

brinda una estabilidad a 

nivel articular. 

Información de 

artículos 

científicos  

Cualitativa  Lesión del LCA 

 Factores 

intrínsecos y 

extrínsecos  

Investigación 

bibliográfica, artículos 

científicos  

Hoja de recolección 

de datos 

Variable dependiente  

(ejercicios concéntricos 

y excéntricos) 

Ejercicios que permiten 

aumentar la potencia de la 

musculatura, resistencia y 

la velocidad así también 

son de ayuda para la 

flexibilidad de tejidos. 

Información de 

artículos 

científicos  

Cualitativa   Frecuencia  

 Intensidad 

 Duración  

Investigación 

bibliográfica, artículos 

científicos 

Hoja de recolección 

de datos 
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CAPÍTULO IV 

4.1 RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

Tabla 4.1 Recursos Administrativos 

RECURSOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

HUMANOS  

1. Tutor 1 $0 $0 

2. Estudiante  1 $0 $0 

MATERIALES 

Tinta de impresora 4 $11 $44 

Resma de papel 1 $4 $4 

Empastado     

TECNOLÓGICOS 

Computadora 1 $700 $700 

Impresora 1 $200 $200 

Internet  6 meses $24 $144 

TOTAL $1,092 
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4. 2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Tabla 4.2 Cronograma de actividades 

    PERÍODO 2020-2021 

Actividades Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Postulación al Proceso de 

Titulación 2020-2021 

  X                                  

Propuesta de investigación        X                             

Solicitud de aprobación de 

proyecto 

        X                            

Asignación de tutor / 

Aceptación de tutor 

        X                            

Entrega de la guía de 

Investigación bibliográfica 

        X                            

Desarrollo del capítulo I            X X X X                      

Desarrollo del capítulo II y III               X X X X X                  

Desarrollo del capítulo IV y V                    X X X X X X X           

Aprobación del proyecto por 

tutor asignado 

                             X X      

Revisión final                                 X X   

Recepción defensa oral                                    X 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Resultados 

Tabla 5.1 Comparación bibliográfica 

Titulo Autor y año Propósito Metodología Resultados Conclusiones 

“Propuesta de 

readaptación 

para la rotura del 

ligamento 

cruzado anterior 

en fútbol” 

Paredes 

Hernández; 

Martos 

Varela; 

Romero 

Moraleda, 

2010 

Esta investigación es una 

propuesta de readaptación 

para jugadores 

profesionales, en el 

transcurso de la 

recuperación de una rotura 

de LCA. 

Para el estudio se tomó en 

cuenta tres jugadores 

profesionales con edades 

comprendidas entre 20 y 26 

años. El protocolo de 

actuación sigue los principios 

de individualización y 

adecuación a la edad y 

recuperación. Las fases de 

recuperación se dividieron en: 

tratamiento médico, 

rehabilitación más 

readaptación, readaptación y 

vuelta al grupo. 

Siguiendo el proceso de 

recuperación y basándose 

en las fases de 

recuperación propuestas, 

se consiguió elaborar un 

protocolo de 

rehabilitación para la 

LCA. 

Se comprobó que el protocolo 

aplicado conlleva a una 

rehabilitación eficaz y exitosa 

tras una rotura de ligamento 

cruzado anterior. 

“Prevención y 

tratamiento de 

lesiones de 

ligamento 

cruzado anterior 

D. Vaamonde, 

A. Vega 

Lozado, 

A.Canales 

La rehabilitación se 

compone de un preparativo 

del paciente y su rodilla 

antes ingrese a cirugía. Se 

finaliza con un protocolo de 

rehabilitación acelerada del 

La recopilación de artículos 

que conformaron este trabajo 

de revisión llegó a una 

decisión unánime que existe 

una gran cantidad de técnicas 

quirúrgicas refinadas que, 

Tras una recuperación de 

lesión del LCA, los 

pacientes vuelven al 100% 

de su nivel funcional, no 

solo a corto sino a largo 

plazo. Es fundamental que 

La lesión del LCA son las de 

mayor lesión en el ámbito 

deportivo. Con los nuevos 

protocolos de prevención y 

tratamiento lesional, se 

consigue un alto grado de 



    
 

37 

relacionadas con 

el deporte “ 

Domínguez, J. 

Barossi, 2018 

equilibrio y control 

dinámico de la patela, el 

cual es muy importante 

para la recuperación de la 

función normal y 

reintegrar, de manera 

exitosa, al jugador a la 

actividad deportiva. 

junto con un diagnóstico 

temprano y eficaz y un 

abordaje multidisciplinario 

que es de vital relevancia para 

que el jugador pueda volver 

con normalidad a la práctica 

deportiva tras una lesión de 

LCA. 

los ejercicios de 

fortalecimiento y también 

los de control 

propioceptivo y 

neuromuscular. 

recuperación funcional y por 

tanto la continuidad de la 

práctica deportiva con un 

nivel óptimo igual o similar al 

que tenía previo a la lesión. 

“Rehabilitation 

Following 

Anterior Cruciate 

Ligament Injury” 

Joanna Kvist, 

2014 

La justificación de la 

rehabilitación después de 

una lesión del LCA es 

lograr una buena 

estabilidad funcional. La 

idea es alcanzar el mejor 

nivel funcional posible y 

reducir el riesgo de volver a 

lesionarse.  Los programas 

de entrenamiento se centran 

tanto en la pierna lesionada 

como en la musculatura del 

miembro inferior sano. 

El proceso de rehabilitación 

de las personas con afectación 

del LCA se ha visto afectada 

drásticamente en los últimos 

años.  Previo a la 

rehabilitación conservadora 

con limitación del rango de 

movimiento. La tendencia 

actual son los protocolos 

acelerados con entrenamiento 

inmediato y soporte de peso 

para un previo regreso a los 

deportes en 4-6 meses. 

En la mayoría de casos, la 

reconstrucción del LCA 

da como resultado una 

rodilla estable con una 

reducción de la traslación 

sagital.  

Aproximadamente el 20% 

de los participantes del 

estudio tenían una 

diferencia de 3 mm o más 

en la traslación sagital 

entre la rodilla operada y 

la no lesionada, 2 años 

después de la cirugía. 

Lo principal en la 

rehabilitación después de una 

lesión y reconstrucción del 

LCA se encamina hacia 

programas de recuperación 

acelerados. A menudo el 

regreso de un deportista se 

debe a los tratamientos 

exitosos en las que incluyen el 

desarrollo de fuerza muscular 

mediante el ejercicio 

concéntrico y excéntrico.  

“Effects of Early 

Progressive 

Eccentric 

Exercise on 

Muscle 

Structure After 

J. Parry 

Gerber, Robin 

L. Marcus, 

Leland E. 

Dibble, 

Patrick E. 

Greis, Robert 

El propósito de esta 

investigación fue evaluar 

los efectos de los ejercicios 

tanto concéntrico como 

excéntrico progresivo en la 

estructura del músculo del 

A partir de las tres semanas 

posteriores a la 

reconstrucción del LCA, 

cuarenta pacientes fueron 

asignado a un programa que 

incluye doce semanas de 

ejercicios excéntricos y 

Los pacientes tratados con 

cada tipo de injerto 

mejoraron 

significativamente y más 

con en el ejercicio 

excéntrico y concéntrico. 

Se observaron diferencias 

El entrenamiento de 

resistencia excéntrico 

implementado tres semanas 

después de la reparación del 

LCA puede inducir cambios 

estructurales en el cuádriceps 

y el glúteo mayor que superan 
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Anterior 

Cruciate 

Ligament 

Reconstruction” 

T. Burks and 

Paul C. 

LaStayo, J. 

Bone Joint 

Surg, 2017 

muslo después de la 

restauración del LCA. 

concéntricos con protocolos 

de rehabilitación estándar. Se 

emparejaron por 

procedimiento quirúrgico, 

sexo y edad. Para evaluar 

cambios en el músculo. La 

serie final consistió en dos 

cohortes de veinte pacientes 

cada uno que había sido 

tratado con uno de los dos 

tipos de injerto 

(semitendinoso-gracilis o 

hueso-tendón rotuliano-

hueso), con diez pacientes 

tratados con cada uno de los 

dos protocolos de 

rehabilitación en cada cohorte 

de injerto. 

en las medidas 

estructurales de los 

músculos isquiotibiales o 

gracilis. El volumen y el 

área de la región 

transversa en la cúspide 

del gracilis se redujo 

notablemente, en 

comparación con los 

valores del 

preentrenamiento, en los 

pacientes que habían sido 

sometidos a 

reconstrucción con injerto 

de semitendinoso-gracilis. 

en gran medida a los logrados 

con un protocolo de 

rehabilitación estándar. El 

éxito de esta intervención se 

puede atribuir a la paulatina y 

progresiva exposición a un 

trabajo negativo a través de 

ejercicio excéntrico y 

concéntricos, que finalmente 

conduce a la producción de 

una gran fuerza muscular. 

“Lesiones del 

ligamento 

cruzado anterior” 

Álvarez 

López, 

Alejandro; 

García 

Lorenzo, 

Yenima, 2015 

El LCA tiene un rol muy 

significativo en la 

estabilidad de la 

articulación. Esta lesión es 

mayor en personas que 

ejercen deportes de 

contacto y de no ser 

atendidos de manera 

apropiada, los resultados 

son perjudiciales, por lo que 

se profundizo los 

componentes precisos para 

Se ejecutó una revisión 

bibliográfica de 300 artículos, 

de los cuales se utilizaron 52 

citas para dicha revisión, 48 

incluyeron seis libros 

pertenecientes a los últimos 5 

años. 

Los resultados obtenidos 

en relación a la apariencia 

con el diagnóstico clínico 

e imagenológico. 

Abordando la 

clasificación de esta 

patología con varios 

aspectos como: duración, 

afectación de ligamentos u 

ósea, aislada o mixta e 

incompleta o completa. Se 

mencionaron parámetros 

Las lesiones del LCA son de 

naturaleza traumáticas que 

perjudica, por lo general, a 

personas jóvenes.  Para 

alcanzar un desenlace grato 

en la rehabilitación es 

indispensable el 

conocimiento de la anatomía, 

categorización y el tipo de 

injerto a utilizar según sus 

ventajas y desventajas. Las 

complicaciones en esta 
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la rehabilitación apropiada 

de las patologías con esta 

lesión e impedir 

complicaciones futuras. 

para conseguir resultados 

agradables al considerar 

factores como la edad, 

ocupación, lesiones 

aledañas y duración de la 

injuria.  

afección pueden ser de tipo 

quirúrgica y rehabilitación. 

“Proceso de 

recuperación 

funcional tras 

lesión del 

ligamento 

cruzado 

anterior.” 

Daniel 

Muñoz-Picón; 

Gemma 

Victoria Espí-

López, 2014 

Reunir, clarificar y agrupar 

la investigación disponible 

sobre el procedimiento 

fisioterápico en la 

recuperación del LCA, para 

conocer, mostrar y analizar 

las bases que deben tener 

los programas de 

recuperación funcional del 

mismo. 

Se abarcan estudios que traten 

sobre la rehabilitación 

funcional después de una 

lesión del LCA, su mejoría 

después del tratamiento 

quirúrgico o no, ensayos 

clínicos, revisiones 

sistemáticas y protocolos con 

muestras no menores a los 10 

individuos. 

Las tendencias actuales en 

la rehabilitación de la 

rodilla parecen favorecer 

un enfoque funcional que 

tiene como finalidad 

perfeccionar la cinemática 

de las extremidades 

inferiores en lugar de la 

rodilla de forma aislada. 

Con 11 pacientes de una 

edad media de 25 años, se 

demostró la importancia 

del proceso de 

rehabilitación con 

ejercicios excéntricos y 

concéntricos. 

Resulta de gran importancia 

la pronta realización de un 

protocolo de rehabilitación 

acelerado en el que las bases 

sean la extensión de la 

articulación, el apoyo 

temprano y el fortalecimiento 

muscular. La fisioterapia 

siempre será necesaria en el 

proceso de recuperación tras 

la lesión del LCA, 

dependiendo de ella la 

correcta evolución del 

paciente. 

“The effect of 

progressive 

eccentric and 

concentric 

training on 

functional 

performance after 

Gizem İrem 

KINIKLI, İnci 

YÜKSEL, 

Gül 

BALTACI, 

El objetivo de este estudio 

fue evaluar los resultados 

funcionales de un 

entrenamiento excéntrico y 

concéntrico progresivo de 

inicio temprano en 

pacientes con 

Treinta y tres pacientes con 

reconstrucción autógena del 

LCA de isquiotibiales se 

dividieron aleatoriamente en 

los grupos de estudio y 

siguieron el mismo programa 

de rehabilitación del LCA. 

Los resultados funcionales 

en términos de la prueba 

de salto vertical, una 

prueba de salto por 

distancia, la escala de 

rodilla de Lysholm y el 

cuestionario LCA-QOL 

Agregar ejercicios 

progresivos excéntricos y 

concéntricos al protocolo de 

rehabilitación estándar puede 

mejorar los resultados 

funcionales después de la 

reconstrucción del LCA con 
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autogenous 

hamstring 

anterior cruciate 

ligament 

reconstruction: a 

randomized 

controlled study” 

Özgür Ahmet 

ATAY, 2014 

reconstrucción autógena 

del LCA de los 

isquiotibiales. 

Además, el grupo de estudio 

siguió un entrenamiento 

progresivo excéntrico y 

concéntrico durante 12 

semanas en el Sistema 

Monitorizado Funcional de 

Sentadillas (MFSS) 

comenzando 3 semanas 

después de la cirugía. Los 

grupos se compararon de 

acuerdo con la fuerza 

isocinética de los extensores y 

flexores de la rodilla, el 

rendimiento funcional y la 

escala de rodilla de Lysholm, 

el cuestionario de calidad de 

vida del ligamento cruzado 

anterior, antes y 16 semanas 

después de la cirugía. 

demostraron una mejora 

significativamente mayor 

en el grupo de estudio. No 

se informaron diferencias 

significativas entre los 

grupos para la fuerza 

isocinética de los 

extensores y flexores de la 

rodilla. 

injertos autógenos de 

isquiotibiales. 

“Cross education 

improves 

quadriceps 

strength recovery 

after ACL 

reconstruction: a 

randomized 

controlled trial” 

Gulcan 

Harput, Burak 

Ulusoy, Taha 

Ibrahim 

Yildiz, Serdar 

Demirci, 

Leyla Eraslan, 

Egemen 

Turhan, Volga 

El objetivo de este estudio 

fue indagar los resultados 

de la educación cruzada 

concéntrica y excéntrica 

sobre la potencia del 

músculo cuádriceps y la 

recuperación de la función 

de la rodilla después de la 

reconstrucción del LCA. 

Cuarenta y ocho personas que 

habían sido sujetos a una 

reconstrucción del LCA con 

autoinjerto del tendón de la 

corva fueron incluidos en el 

estudio. Los participantes se 

distribuyeron al azar en tres 

grupos cuando llegaron a las 

cuatro semanas posteriores a 

la cirugía. Todos los 

participantes cumplieron con 

La interacción grupo por 

tiempo fue significativa 

para las MVIC de 

cuádriceps para miembros 

reconstruidos y sanos. La 

fuerza del cuádriceps de 

ambas rodillas fue mayor 

en los grupos de 

concéntricos y excéntricos 

en comparación con el 

grupo de control durante 

En las primeras instancias de 

la recuperación del LCA se 

obtuvo una mejoría en el 

aparato extensor del muslo 

mediante el fortalecimiento 

de acciones concéntricas y 

excéntricas del músculo. La 

EC debe integrarse en la 

rehabilitación para la 

reconstrucción del LCA, 

especialmente en las etapas 
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Bayrakci 

Tunay, 2018 

el mismo esquema de 

rehabilitación posquirúrgica 

para su miembro 

reconstruido. Además, los dos 

grupos experimentales 

siguieron ocho semanas de 

entrenamiento isocinético 

para la rodilla. La fuerza 

isométrica voluntaria máxima 

del cuádriceps (MVIC) se 

midió durante la 4ta semana 

(preentrenamiento), 12va 

semana (posentrenamiento) y 

la semana 24 poscirugía. La 

distancia de salto de una sola 

pierna y las puntuaciones del 

Comité Documental 

Internacional de Rodilla 

(IKDC) también se evaluaron 

durante la semana 24 

posterior a la cirugía. 

las semanas 12 y 24 

posteriores a la cirugía. La 

ganancia de fuerza fue del 

28% y 31% en los grupos 

concéntricos y 

excéntricos, 

respectivamente, en 

comparación con el grupo 

de control. Los ejercicios 

concéntricos y excéntricos 

tuvieron efectos similares 

sobre la recuperación de la 

fuerza del músculo 

extensor del miembro 

inferior. La puntuación 

IKDC y las distancias de 

salto de una sola pierna no 

fueron significativamente 

diferentes entre los grupos 

(ns). 

iniciales de rehabilitación 

para restaurar la fuerza del 

cuádriceps. 

 

 

 

 



    
 

42 

5.2 Análisis de los resultados 

En la tabla 5.1, se puede observar la síntesis de 8 artículos científicos. Existen 3 artículos que 

presentan una revisión bibliográfica de experimentos para determinar la eficacia de los 

ejercicios mencionados anteriormente en pacientes con LCA. Las 5 publicaciones restantes 

presentan un componente experimental, donde se analiza la eficacia en la recuperación del 

ligamento cruzado anterior mediante el ejercicio concéntrico y excéntrico. Estos experimentos 

mantienen variables en común para clasificar a los pacientes. Entre las variables de mayor 

utilidad se encuentra la edad del paciente, masa corporal, tiempo lesionado, tiempo de 

rehabilitación, CE concéntrico y CE excéntrico. 

5.2.1 Muestra 

Al menos el 60% de las investigaciones presentadas en la tabla 5.1 y con componente 

experimental dividieron la muestra en al menos dos grupos aleatorios. Se incluyen estudios 

sobre rehabilitación tras una lesión del LCA, su recuperación tras un tratamiento quirúrgico o 

no, protocolos de actuación, revisiones sistemáticas y ensayos clínicos con muestras de 3 y 

hasta 48 participantes. Los estudios que se incluyen se realizaron en personas jóvenes adultas 

en un rango de edad de 18 a 41 años, tanto hombre como mujeres. Se han incluido estudios 

sobre participantes deportistas o no. 

Los participantes de cada investigación se contabilizaron de la siguiente manera: 3 en el primer 

artículo, 26 en el tercer artículo, 40 en el cuarto artículo, 33 en el séptimo artículo y 48 en el 

octavo artículo. Se calculó una distribución total de 115 hombres y 35 mujeres. En el primer 

estudio la relación de varones y mujeres son alrededor de 3/0 respectivamente, en el tercer 

estudio de 16/10, en el cuarto estudio de 25/15, en el séptimo estudio de 31/2 y en octavo 

estudio de 40/8.  
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Gráfico 5.1 Distribución de la muestra (52). 

 

Fuente: propuesta de readaptación para la rotura del ligamento cruzado anterior en fútbol [Internet]. [citado 28 

de marzo de 2021]. Disponible en: http://cdeporte.rediris.es/revista/revista43/artprotocolo226.htm 

En el gráfico 5.1, se ha analizado una población de 3 personas de las cuales están distribuidos 

en dos grupos dependiendo del tratamiento y lesión, para el grupo 2 se observa que se encuentra 

conformado por una persona de género femenino, para el grupo número 2 tenemos 

conformados por dos personas de género masculino 

Gráfico 5.2 Distribución de la muestra (53) 

 

Fuente: Kvist J. Rehabilitation Following Anterior Cruciate Ligament Injury. Sports Med. 1 de abril de 

2014;34(4):269-80.  
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En el gráfico 5.2, se ha analizado un total de 26 personas distribuidas en dos grupos 

dependiendo de su lesión y tratamiento, En el grupo número 2 tenemos una muestra de 13 

personas las cuales 5 pertenecen al género femenino y 8 al género masculino, para el grupo 

número 1 tenemos una muestra de 13 personas, las cuelas 5 personas son de género femenino 

y 8 del género masculino. 

Gráfico 5.3 Distribución de la muestra (54) 

 

Fuente: Gerber JP, Marcus RL, Dibble LE, Greis PE, Burks RT, LaStayo PC. Effects of Early Progressive 

Eccentric Exercise on Muscle Structure After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. JBJS. marzo de 

2017;89(3):559-70. 

En el gráfico 5.3, se ha analizado un total de 40 personas distribuidas en dos grupos 

dependiendo de su lesión y tratamiento, En el grupo número 2 tenemos una muestra de 20 

personas las cuales 10 pertenecen al género femenino y 10 al género masculino, para el grupo 

número 1 tenemos una muestra de 20 personas, las cuelas 5 personas son de género femenino 

y 15 del género masculino. 
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Gráfico 5.4 Distribución de la muestra (55). 

 

Fuente: Kınıklı GI, Yüksel I, Baltacı G, Atay OA. The effect of progressive eccentric and concentric training on 

functional performance after autogenous hamstring anterior cruciate ligament reconstruction: a randomized 

controlled study. Acta Orthop Traumatol Turc. 2014;48(3):283-9. 

En el gráfico 5.4, se ha analizado un total de 33 personas distribuidas en dos grupos 

dependiendo de su lesión y tratamiento, En el grupo número 2 tenemos una muestra de 12 

personas las cuales 1 pertenecen al género femenino y 11 al género masculino, para el grupo 

número 1 tenemos una muestra de 21 personas, las cuelas 1 personas son de género femenino 

y 20 del género masculino. 

Gráfico 5.5 Distribución de la muestra (56)  
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Fuente: Harput G, Ulusoy B, Yildiz TI, Demirci S, Eraslan L, Turhan E, et al. Cross-education improves 

quadriceps strength recovery after ACL reconstruction: a randomized controlled trial. Knee Surg Sports 

Traumatol Arthrosc. 1 de enero de 2019;27(1):68-75.  

En el gráfico 5.5, se ha analizado un total de 48 personas distribuidas en dos grupos 

dependiendo de su lesión y tratamiento, En el grupo número 2 tenemos una muestra de 26 

personas las cuales 5 pertenecen al género femenino y 22 al género masculino, para el grupo 

número 1 tenemos una muestra de 22 personas, las cuelas 3 personas son de género femenino 

y 18 del género masculino. 

5.2.2 Rasgos demográficos de los sujetos en estudio 

Los experimentos analizados mantienen un amplio rango de edades, la edad mínima es de 18 

años y la edad máxima en el contexto de los estudios fue 41 años. La mayoría de las 

investigaciones proporcionaron el IMC y la duración de la rehabilitación expresada en 

semanas. 

Tabla 5.2 Características de la muestra (52) 

 
Edad 

(años) 

IMC 

(kg/m²) 

Duración 

rehabilitación 

(semanas) 

 Min-Máx Min-Máx Min-Máx 

Grupo 1 (n=2) 

concéntrico y excéntrico 

21-26 

2 hombres 

1mujer   

22.5-29.9 27-33 

Grupo 2 (n=1) 

concéntrico y excéntrico 

24-24 

2 hombres 

2 mujeres  

26.2-26.2 30-30 

Fuente: Propuesta de readaptación para la rotura del ligamento cruzado anterior en fútbol [Internet]. [citado 28 

de marzo de 2021]. Disponible en: http://cdeporte.rediris.es/revista/revista43/artprotocolo226.htm 
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Tabla 5.3 Características de la muestra (53) 

 
Edad 

(años) 

IMC 

(kg/m²) 

Duración rehabilitación 

(semanas) 

 Min-Máx Min-Máx Min-Máx 

Grupo 1 (n=13) 

concéntrico y excéntrico 

18-35 

5 mujeres 

8 hombres  

18-34 16-24 

Grupo 2 (n=13) 

concéntrico y excéntrico 

22-31 

5 mujeres  

8 hombres  

21-33 18-21 

Fuente: Kvist J. Rehabilitation Following Anterior Cruciate Ligament Injury. Sports Med. 1 de abril de 

2014;34(4):269-80.  

 

Tabla 5.4 Características de la muestra (54) 

 
Edad 

(años) 

IMC 

(kg/m²) 

Duración 

rehabilitación 

(semanas) 

 Min-Máx Min-Máx Min-Máx 

Grupo 1 (n=20) 

concéntrico y excéntrico 

22-38 

5 mujeres 

15 hombres  

20.1-27.4 26-34 

Grupo 2 (n=20) 

concéntrico y excéntrico 

25-31 

10 mujeres  

10 hombres 

23.8-25.6 22-39 

Fuente: Gerber JP, Marcus RL, Dibble LE, Greis PE, Burks RT, LaStayo PC. Effects of Early Progressive 

Eccentric Exercise on Muscle Structure After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. JBJS. marzo de 

2017;89(3):559-70. 
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Tabla 5.5 Características de la muestra (55) 

 
Edad 

(años) 

IMC 

(kg/m²) 

Duración rehabilitación 

(semanas) 

 Min-Máx Min-Máx Min-Máx 

Grupo 1 (n=21) 

concéntrico y excéntrico 

25-41 

1 mujer 

20 hombres 

22.14-26.86 16-36 

Grupo 2 (n=12) 

concéntrico y excéntrico 

28-36 

1 mujer  

11 hombres 

23.75-26.86 23-35 

Fuente: Kınıklı GI, Yüksel I, Baltacı G, Atay OA. The effect of progressive eccentric and concentric training on 

functional performance after autogenous hamstring anterior cruciate ligament reconstruction: a randomized 

controlled study. Acta Orthop Traumatol Turc. 2014;48(3):283-9. 

 

Tabla 5.6 Características de la muestra (56) 

 
Edad 

(años) 

IMC 

(kg/m²) 

Duración 

rehabilitación 

(semanas) 

 Min-Máx Min-Máx Min-Máx 

Grupo 1 (n=22) 

concéntrico y excéntrico 

22-36 

3 mujeres 

18 hombres  

23.4-29.6 12-24 

Grupo 2 (n=26) 

concéntrico y excéntrico 

22-34 

5 mujeres 

22 hombres 

24.9-29.4 12-21 

Fuente: Harput G, Ulusoy B, Yildiz TI, Demirci S, Eraslan L, Turhan E, et al. Cross-education improves 

quadriceps strength recovery after ACL reconstruction: a randomized controlled trial. Knee Surg Sports 

Traumatol Arthrosc. 1 de enero de 2019;27(1):68-75.  
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5.2.3 Parámetros de los tratamientos realizados 

Dependiendo del estudio, los investigadores experimentaron con diferente número de sesiones, 

duración de la sesión, número de veces por semana de la sesión y documentaron la duración de 

la rehabilitación junto con las principales medidas de resultados en los ejercicios concéntricos 

y excéntricos. El número de sesiones osciló entre 60 y 195, mientras que su duración estuvo 

comprendida en un intervalo de 20 a 30 minutos por sesión. La cantidad de sesiones por semana 

en general se mantuvo en 5. 

Tabla 5.7 Aplicación del tratamiento (52) 

Grupo 

Número 

de 

sesiones 

Duración 

de la 

sesión 

Veces por 

semana 

Duración de 

rehabilitación 

Concéntricos y 

excéntricos 

Grupo 1 

(n=2) 
135-165 25 min 5 27-33 semanas 

Psoas-Cuadriceps e 

isquiotibiales. 

Cuadriceps e 

isquiotibiales. 

Ejercicios de técnica de 

carrera y ejercicios de 

fortalecimiento de 

cuádriceps. 

Grupo 2 

(n=1) 
150 20 min 5 30 semanas 

Fuente: Propuesta de readaptación para la rotura del ligamento cruzado anterior en fútbol [Internet]. [citado 28 de marzo de 

2021]. Disponible en: http://cdeporte.rediris.es/revista/revista43/artprotocolo226.htm 

 

Tabla 5.8 Aplicación del tratamiento (53) 

Grupo 

Número 

de 

sesiones 

Duración 

de la 

sesión 

Veces por 

semana 

Duración de 

rehabilitación 

Concéntricos y 

excéntricos 

Grupo 1 

(n=13) 
80-120 30 min 5 16-24 semanas 

Cadena cinética abierta y 

cerrada. Grupo 2 

(n=13) 
90-105 25 min 5 18-21 semanas 

Fuente: Kvist J. Rehabilitation Following Anterior Cruciate Ligament Injury. Sports Med. 1 de abril de 

2014;34(4):269-80 



    
 

50 

Tabla 5.9 Aplicación del tratamiento (54) 

Grupo 

Número 

de 

sesiones 

Duración 

de la 

sesión 

Veces por 

semana 

Duración de 

rehabilitación 

Concéntricos y 

excéntricos 

Grupo 1 

(n=20) 
130-170 20 min 5 26-34 semanas Ejercicios de cadena 

cinética cerrada y 

entrenamiento funcional. Grupo 2 

(n=20) 
110-195 25 min 5 22-39 semanas 

Fuente: Gerber JP, Marcus RL, Dibble LE, Greis PE, Burks RT, LaStayo PC. Effects of Early Progressive 

Eccentric Exercise on Muscle Structure After Anterior Cruciate Ligament Reconstruction. JBJS. marzo de 

2017;89(3):559-70. 

 

Tabla 5.10 Aplicación del tratamiento (55) 

Grupo 

Número 

de 

sesiones 

Duración 

de la 

sesión 

Veces por 

semana 

Duración de 

rehabilitación 

Concéntricos y 

excéntricos 

Grupo 1 

(n=21) 
80-180 25 min 5 16-36 semanas Ejercicios de extensión de 

la cadena cinética cerrada 

de cuádriceps. Grupo 2 

(n=12) 
115-175 20 min 5 23-35 semanas 

Fuente: Kınıklı GI, Yüksel I, Baltacı G, Atay OA. The effect of progressive eccentric and concentric training on 

functional performance after autogenous hamstring anterior cruciate ligament reconstruction: a randomized 

controlled study. Acta Orthop Traumatol Turc. 2014;48(3):283-9. 

 

Tabla 5.11 Aplicación del tratamiento (56) 

Grupo 

Número 

de 

sesiones 

Duración 

de la 

sesión 

Veces por 

semana 

Duración de 

rehabilitación 

Concéntricos y 

excéntricos 

Grupo 1 

(n=22) 
60-120 25 min 5 12-24 semanas 

Ejercicios isocinéticos. 
Grupo 2 

(n=26) 
60-105 30 min 5 12-21 semanas 

Fuente: Harput G, Ulusoy B, Yildiz TI, Demirci S, Eraslan L, Turhan E, et al. Cross-education improves 

quadriceps strength recovery after ACL reconstruction: a randomized controlled trial. Knee Surg Sports 

Traumatol Arthrosc. 1 de enero de 2019;27(1):68-75.  



    
 

51 

5.2.4 Resultados y eficacia de los tratamientos 

En el primer estudio se observa cómo tras varias semanas de rehabilitación, las rodillas 

responden con una buena tolerancia al esfuerzo. Los resultados de la investigación de este 

artículo demuestran que, al seguir el protocolo de rehabilitación, los participantes del estudio 

se reintegraron a sus actividades normales. El tiempo promedio de rehabilitación de la rotura 

del LCA de los participantes es de 29.6 semanas. Adicional este estudio propone un protocolo 

sistemático de reeducación para la rotura del LCA en jugadores de fútbol. 

El segundo artículo propone una revisión bibliográfica de lesiones del LCA en deportistas. 

Propone un protocolo básico de rehabilitación que consiste en la reducción del edema y el 

dolor, ejercicios isométricos para disminuir la atrofia y aumentar la fuera en cuádriceps. Se 

aplican ejercicios excéntricos y concéntricos para aumentar la resistencia del paciente. 

Adicional esta revisión bibliográfica propone programas de prevención de lesiones de LCA en 

deportistas. Estos programas de prevención lograrían reducir un 75% de probabilidad de 

mantener una lesión de LCA. 

La tercera investigación involucra a 23 participantes, los mismos que al realizar ejercicios 

concéntricos y excéntricos su tiempo de rehabilitación fue 16 a 21 semanas. Se puede observar 

en el estudio que al aumentar el tiempo del ejercicio diario se reduce el número de sesiones y 

se logra una rehabilitación anticipada. Todos los participantes que fueron sometidos al 

programa retornaron satisfactoriamente a sus actividades deportivas sin inconvenientes.  

En el cuarto estudio experimental los participantes completaron un promedio de 738 minutos 

de ergometría excéntrica. Los pacientes informaron que realizaron levantamiento de pesas de 

las extremidades inferiores, excluida la ergometría excéntrica, en una media de 15,3 días 

durante el período de entrenamiento de 12 semanas. En comparación, los veinte pacientes del 

grupo de rehabilitación estándar promediaron 709 minutos de ergometría concéntrica. Esos 
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pacientes informaron que realizaron levantamiento de pesas de las extremidades inferiores en 

una media de 25,4 días durante el período de entrenamiento de doce semanas. En conclusión, 

este estudio demostró que el ejercicio de resistencia excéntrico progresivo implementado tres 

semanas posteriormente de la reconstrucción del LCA puede inducir cambios en la estructura 

del cuádriceps y el glúteo mayor que superan con creces (más del doble) esos cambios después 

de un programa de rehabilitación estándar. 

El quinto estudio científico es una revisión bibliográfica de 44 artículos de pacientes con lesión 

del LCA. Se incluyen algunos factores que pueden inducir a complicaciones derivadas de 

procedimientos quirúrgicos de una lesión del LCA. Se muestra una tabla comparativa con 

ventajas y desventajas de tipos de injerto y factores asociados a la rigidez articular. Este estudio 

es de suma importancia ya que al a entender la lesión del LCA se puede lograr una 

rehabilitación diferenciada para cada paciente dependiendo del trauma presentado. 

El sexto artículo analizado realiza una revisión bibliográfica de experimentos en pacientes con 

lesiones del LCA. Esta investigación concluye que un programa de rehabilitación destinado a 

mejorar la resistencia excéntrica y concéntrica de 12 semanas de duración, implementado a las 

3 semanas de la intervención quirúrgica, muestra resultados favorables en el músculo 

cuádriceps y el glúteo mayor, tanto en su volumen y fuerza muscular como en su capacidad 

funcional con respecto a los programas estándar de rehabilitación. 

En el séptimo artículo mostró que la adición de un entrenamiento progresivo excéntrico y 

concéntrico al programa estándar de rehabilitación del LCA mejorará los resultados 

funcionales en términos de la escala de rodilla de Lysholm, la prueba de salto vertical y una 

prueba de salto por distancia. El déficit de fuerza después de la restauración del LCA es un 

problema común visto en estudios previos. En consecuencia, se espera debilidad del cuádriceps 

en el presente estudio independientemente de los diferentes programas de rehabilitación. En 
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general, los hallazgos enfatizan claramente el valor del adiestramiento de resistencia progresivo 

excéntrico y concéntrico durante las primeras etapas de rehabilitación posterior a una 

recuperación del LCA y puede ser una opción viable como parte de un programa de 

rehabilitación integral. 

El octavo y último artículo científico analizado concluye que el reforzamiento tanto excéntrico 

como concéntrico del cuádriceps de los segmentos no afectados en las primeras fases de la 

rehabilitación del LCA mejoró la restitución de la fuerza del aparato extensor del miembro 

inferior posquirúrgica del miembro reconstruido. La EC debe integrarse en la rehabilitación 

para la reconstrucción del LCA, especialmente en los períodos iniciales de rehabilitación para 

restaurar la fuerza del cuádriceps. 
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5.3 Discusión  

Una vez operada la rodilla, esta se inflama y se encuentra con mucho dolor debido a la 

intervención, produciendo limitaciones de rango de movimiento. Para corregir estos problemas 

existen varios protocolos de prevención y readaptación, manteniendo una rehabilitación 

adecuada que consta en la restauración de la amplitud de movimiento, (fuerza y potencia 

muscular), resistencia cardiovascular, equilibrio, prontitud y habilidad. Asimismo, se deben 

impedir ciertos efectos perjudiciales de la inmovilización.  

Ocho fueron los artículos analizados en el estudio del LCA, cinco fueron casos clínicos y las 

restantes revisiones bibliográficas, en la cual se hablaba de forma general tiempos de 

recuperación, técnicas de reconstrucción, ejercicios de anatomía de la rodilla y mecanismos de 

rotura del LCA. Para nuestro estudio se recomendó como objetivos en pacientes con rotura de 

LCA usen tratamientos conservadores conducidos con un programa de rehabilitación diseñado 

para mantener la incidencia de roturas meniscales en un nivel bajo.  

Los artículos encontrados en la búsqueda fueron en su mayoría estudios de tipo prospectivo y 

revisiones bibliográficas. De la comparación bibliográfica de los estudios revisados, se planteó 

la ejecución de un protocolo de prevención y rehabilitación tras una cirugía del LCA.  

Se pretende conseguir como objetivos principales de la extensión patelar precoz, el apoyo 

temprano y la potenciación muscular mediante ejercicios excéntricos progresiva y cadena 

cinética cerrada. La mayoría de los autores han basado sus estudios mediante programas de 

entrenamiento de prevención y tratamiento post quirúrgica. En este apartado se tratarán Las 

diferentes fases de recuperación que varios autores han evaluado y han puesto en práctica.  

Durante la primera fase de recuperación (tratamiento médico), los pacientes empiezan con un 

programa de fisioterapia con la finalidad de ir ganando poco a poco grados de movilidad, el 
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tiempo de esta primera fase es de diez semanas, este mismo proceso se puede aplicar para 

diferentes grados de lesiones del LCA, cambiando así su tiempo de tratamiento. 

Para el siguiente proceso de restauración (rehabilitación más readaptación) es el trabajo donde 

se combina los ejercicios fisioterapéuticos con actividad para continuar incrementando la 

movilidad basándose en ejercicios físicos complementarios, por otro lado, es importante 

conocer los aspectos fisiológicos del entrenamiento físico, para ser capases de desarrollar un 

protocolo de actuación adecuado a cada lesión. El tiempo de esta fase es de tres semanas 

después de haber completado la primera fase, una vez completado este periodo se puede 

introducir nuevos ejercicios para ganar grados de movilidad y fuerza, combinando ejercicios 

isotómicos (concéntricos y excéntricos), he isométricos, que son ejercicios de propiocepción 

en suelo (manejando con inicios progresivos en plataformas inestables como togu, bosu, platos, 

entre otros.), del mismo modo ejercicios específicos de flexibilidad donde actúen los grupos de 

la musculatura tanto extensora como flexora de la rodilla. El tiempo de la segunda fase es de 

nueve semanas estimado, por otro lado, es necesario aplicar protocolos de actuación acelerado 

sin utilizar dispositivos de apoyo u ortesis, en el que los objetivo de estos sean la reducción de 

la inflamación y del dolor. 

Muñoz-Picón, en las fases tempranas de la recuperación, recomienda ejercicios en cadena 

cinética cerrada, por producir éstos un menor dolor fémoro-patelar y un menor componente de 

laxitud articular. El proceso de rehabilitación comprende en controlar adecuadamente las 

características propias de cada uno de los pacientes, teniendo en cuenta la aparición de posibles 

signos como: inflamación articular, dolor de la rodilla, sensación de inestabilidad y 

estancamiento en la ganancia de recorrido articular. 

En la fase tercera de rehabilitación es considerada como (readaptación), los pacientes que ya 

han completado satisfactoriamente la fase uno y dos pueden comenzar sesiones por medio de 
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la bicicleta estática con el pedaleo y actividad cotidiana de propiocepción. Tras mantener este 

tipo de ejercicios mantienen un continuo fortalecimiento de los músculos de la periferia, por 

medio de ejercicios excéntricos y concéntricos.  

En esta fase el paciente ya puede empezar a realizar prácticas en el campo, esto se logró tras 

haber mantenido ejercicio constante de carga moderada haciendo así que las rodillas respondan 

con una excelente tolerancia al trabajo, el tiempo para esta fase fue de 6 semanas. 

En la última semana del protocolo de prevención y readaptación para la rotura del LCA, los 

pacientes pueden volver a ejercitar en conjunto con los demás, continuando ya la planificación 

del equipo en un contexto de competición. Según Daniel Muñoz-Picón el protocolo aplicado 

muestra una perfecta adaptación a las cargas del equipo, a pesar de mantener ya un 

entrenamiento normal los pacientes dan fe de las mejorías a nivel muscular, el tiempo estimado 

de la última fase de recuperación es de 7 semanas. 

Este estudio demostró que mantener un protocolo de prevención y un constante ejercicio 

progresivo de resistencia excéntrico implementado diez semanas después. La reparación del 

LCA puede inducir cambios en la estructura de los cuádriceps y glúteos maximus, que superan 

con creces (en más del doble). Estos incrementos estructurales se observaron tanto en los 

muslos afectados como no afectados, la exposición gradual y progresiva al trabajo negativo, 

permitió a los pacientes de este estudio aumentar de forma segura la intensidad del 

entrenamiento excéntrico y mejorar enormemente la estructura. 

Según autores, al realizar el seguimiento a dos grupos de tratamiento tanto en pacientes 

intervenidos quirúrgicamente como en pacientes que sufrieron una lesión a nivel de LCA, 

observaron que ambos grupos son capaces de volver a las actividades deportivas. A nivel 

general, se debe tener a consideración que toda la información obtenida en nuestro caso de 

estudio debe completarse de inicio a fin generando un grado de satisfacción tras haber 
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regresado al deporte, pero una vez que se consigue el regreso el 75% de los pacientes que 

vuelven a practicar deporte lo hacen con un alto riego de volverse a romper el ligamento. En 

este caso se debe mantener la fase de llevar a cabo estrategias de prevención de lesiones que 

deben ser específicas e individualizadas para los pacientes. Haciendo fundamental la 

intervención fisioterapeuta en esta prevención, ya que por parte de los entrenadores y 

deportistas deberían llevar a cabo medidas eficaces de prevención de lesiones. 
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5.4 Conclusiones 

Tras una búsqueda bibliográfica realizada en Pubmed, Hinari, Google académico entre otros, 

se llegó a un análisis de resultados donde se pudo concluir que:  

Resulta importante la implementación de sintetizar un protocolo de prevención y recuperación 

para la rotura LCA en futbolistas. Ya que la mayoría de las lesiones del LCA son consecuencias 

de traumatismos indirectos sobre la rodilla, las cuales impactan por lo general a personas 

jóvenes en el ámbito deportivo. Si bien en años pasados podría suponer la retirada del atleta de 

su práctica deportiva, con los nuevos protocolos de prevención y tratamiento lesional, se 

consigue un alto grado de recuperación funcional.  

Sabiendo que existen dos modalidades de tratamiento, conservador y quirúrgico, siendo este 

último el más recomendable en el caso de querer recuperar una actividad deportiva previa a 

lesión. Los ejercicios físicos realizados que siguen una metodología excéntrica y concéntrica 

serán muy útiles a la hora de recuperar la fuerza muscular generalmente atróficos, tras el 

periodo de una actividad que conlleva la recuperación del LCA. La fisioterapia siempre será 

necesaria en el proceso de recuperación y eliminación de la inestabilidad tras una etapa post 

quirúrgica.  

Se llegó a determinar mediante un análisis comparativo de resultados que los adultos jóvenes 

que fueron atendidos por alguna lesión aguda del LCA, no se encontraron diferencias entre la 

cirugía y el tratamiento conservador todos los resultados informados por los pacientes fueron 

satisfactorios, demostrando así que el mantener un protocolo de prevención y readaptación es 

indispensable. 
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5.5 Recomendaciones 

Los traumatismos del LCA en su gran mayoría son producto del contacto indirecto, e implica 

una biomecánica no controlada. Por lo que es recomendable mantener programas de 

entrenamiento de prevención y tratamiento post quirúrgica para un mejor control biomecánico 

y neuromuscular manteniendo así protegida a la rodilla de cargas excesivas y representando 

una mejor opción para reducir el riesgo de rotura del LCA y de otras lesiones traumáticas 

presentados por deportistas.  

El uso de programas de prevención es dar al paciente la seguridad suficiente para alcanzar el 

objetivo de continuar a deportes extenuantes, para que el paciente regrese a los deportes la 

rehabilitación debe haberse completado en un 100%, para mantener un criterio de regreso 

seguro.  

Para una correcta prevención de artrofibrosis tras la reconstrucción del LCA se aconseja 

retrasar la operación 3 semanas menos a partir de la rotura, con la finalidad de mantener una 

correcta preparación preoperatoria sobre todo en ejercicio de extensión. 
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INFORME FINAL 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la eficacia del tratamiento 

fisioterapéutico en la recuperación del ligamento cruzado anterior mediante los ejercicios 

excéntricos y concéntricos en futbolistas de 18 a 35 años de edad, teniendo en cuenta que las 

lesiones del ligamento cruzado anterior son muy comunes en jóvenes deportistas activos 

además que presenta una gran importancia en la estabilización de la rodilla, ya que su función 

es impedir que la tibia se desplace hacia anterior sobre el fémur. 

Los seres humanos durante su ciclo de vida se ven comprometidos a varios sucesos traumáticos, 

teniendo en cuenta que las alteraciones de tejidos blandos es la tercera causa de las lesiones 

osteoarticulares, siendo así el miembro inferior (rodilla) uno de los segmentos corporales más 

expuestos a sufrir algún tipo de lesión 

La incidencia que se tiene dentro del fútbol de alto nivel es de 6 por cada  100 jugadores dentro 

un periodo. Las lesiones del LCA generalmente se da por un trauma directo en este caso el 

67%. Como es de conocimiento hoy en día el mecanismo de lesión más usual del ligamento es 

la rotación del fémur sobre la tibia, ya que provoca un movimiento de un valgo excesivo o 

forzado, también es muy frecuente una hiperextensión de rodilla que va a ir combinada de una 

rotación interna de tibia, las lesiones en la rodilla presentan una de las dificultades más 

prevalentes del sistema músculo esquelético, provocando mayoritariamente un daño a nivel de 

ligamentos, siendo así el ligamento cruzado anterior uno de los más lesionados. 

El proyecto de investigación cuenta con un diseño no experimental retrospectivo porque se 

comparan los resultados obtenidos en los diversos estudios con relación al tema objeto de 

estudio y se integrará información obtenida en estudios pasados para presentarlos en el 

presente.  



    
 

61 

 y que se lo realizó con una modalidad de investigación bibliográfica documental en donde se 

seleccionó organizó, interpretó y analizó la información obtenida mediante fuentes 

bibliográficas de artículos científicos, revistas, libros y guías clínicas.  

 En los artículos seleccionados se logró identificar la eficacia de los ejercicios excéntricos y 

concéntricos para la recuperación del ligamento cruzado anterior, obteniendo así unos 

resultados satisfactorios con una recuperación de la actividad previa a lesión. Así como la 

fuerza muscular generalmente atróficos, tras el periodo de una actividad que conlleva la 

recuperación del LCA. La fisioterapia siempre será necesaria en el proceso de recuperación y 

eliminación de la inestabilidad tras una etapa post quirúrgica.  

Se pretende conseguir como objetivos principales de la extensión patelar precoz, el apoyo 

temprano y la potenciación muscular mediante ejercicios excéntricos progresiva y cadena 

cinética cerrada. La mayoría de los autores han basado sus estudios mediante programas de 

entrenamiento de prevención y tratamiento post quirúrgica. En este apartado se tratarán Las 

diferentes fases de recuperación que varios autores han evaluado y han puesto en práctica.  

Se recomienda mantener programas de entrenamiento de prevención y tratamiento post 

quirúrgica para un mejor control biomecánico y neuromuscular manteniendo así protegida a la 

rodilla de cargas excesivas y representando una mejor opción para reducir el riesgo de rotura 

del LCA y de otras lesiones traumáticas presentados por deportistas, ya que con estos 

programas de prevención se obtiene una seguridad para el deportista para que pueda alcanzar 

el objetivo de continuar con su deporte  
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ANEXOS 

Anexo 1. Escala de rodilla de Lysholm 
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