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Nivel del deportista 

 Alto rendimiento 

 Amateur 

 Recreacional 

 Ocasional 



              Consideraciones clínicas y deportivas 

 

 Antecedentes de salud 

 Antecedentes lesionales 

 Tipo lesión 

 Cadena lesional 

 Gravedad de la misma 

 Mecanismo de producción 

 Objetivos (nivel de exigencia)  

 

    Creighton DW, Shrier I, Shultz R, Meeuwisse WH, Matheson GO. Return to 

play in sport: a decision-based model. Clin J Sport Med. 2010  

 



Antecedentes 
de Salud 

HTA 

DM 

Tabaco - 
alcohol 

CX 

Antecedentes 
Lesional 

Lesiones 
anteriores  

Cirugías 
previas 

Cronicidad 

etc 



Muscular 

• Desgarro 

• Contractura 

 

Tendinea 

• Tendinitis 

• Tendinosis 

• Entesopatia 

• ruptura 

• etc 

Osteoarticular 

• Esguince 

• Fisura 

• Fracturas 

• Edema oseo 

 

Nerviosa 

• Atrapamiento 

• Inflamacion 

• Neuropraxia 

• Denervacion 

 

Tipo de Lesión/ Cadena Lesional 



Gravedad /Mecanismo de lesión 



 

 

 

Objetivos (nivel de exigencia) 

 

Equipo de trabajo :presiones del paciente, 

entrenador,temporada,conflicto intereses,etc. 



Reconstrucción Ligamento Cruzado Anterior (RLCA) 

75% en act. deportivas 

50% de lesiones 

ligamentosas de rodilla 

80 % mec.indirecto 

 



Paris, M. J., Wilcox III, R. B., & Millett, P. J. (2005). Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Surgical 

Management and Postoperative Rehabilitation Considerations. rehabilitation 

             Reintegro Deportivo (RLCA) 



Reintegro Deportivo (RLCA ) 

      Objetivos(dependiendo nivel deportista)10-16  semanas : 

      recuperar  fuerza muscular , mejorar acondicionamiento                  

cardiovascular y preparación específica para el deporte. 

Fases de progresión a correr Prerrequisitos para la progresión de 

correr 

1. Correr en línea recta 1. Rango completo 

2. Cambios de dirección 2. 80 % de fuerza con respecto a lado 

sano 

3. Sin restricción de impacto y cambios 

de dirección  

3. Mitad del perímetro de lado sano 

4. Deporte específico 4. Simetría en flexibilidad de 

Cuádriceps/IQT 

5. Realizar y pasar pruebas 

funcionales 



Reintegro Deportivo (RLCA ) 

Actividad Semanas post  operado 

Trotar 12 

 

Correr adelante/atrás con 

comienzo y detención lento  

16 

Correr adelante/atrás con 

comienzo y detención rápida 

20 

Correr en zig-zag 26 

Correr en círculos 26 

Correr realizando figura de 8 26 

Correr en forma de cariocca 28 

Progresión de salto 30 

Correr y parar brusco 32 

Práctica específica del deporte 34 

Retorno completo al deporte 40 



Test funcionales para avanzar 

en fases del correr 

 

Preerequisitos para avanzar en 

los cambios de dirección 

1. Saltar adelante con ambos pies 

un mínimo de 60 cm 

1.  Saltar hacia delante con lado 

operado por un mínimo de 80 % 

del lado sano 

2.  Saltar para cualquier lado con 

ambos pies al menos 30 cm 

2.  Saltar a cualquier lado con el 

lado operado un 80 % de el lado 

no operado 

3.  Saltar arriba y abajo con 

ambos pies 10 veces 

simétricamente 

3.  Saltar arriba y abajo con el 

lado operado 10 veces sin dolor 

4.  Trotar sin claudicación  por 30 

metros 

Patients with < 88% single leg hop function at 6 m after ACLR have less success at 1 yr post op 

ACL – can be used to predict likelihood of success at 1 year • Logerstedt D et al 2012  

                   Reintegro Deportivo (RLCA) 



    Reintegro Deportivo   LCA 
      

   Etapa 1-Objetivos:  

 

1.     Mejorar cargas de peso en extremidad afectada 

        a mayores ángulos de flexión de rodilla(60º). 

  

2.     Mejorar simetría entre ambas  EEII durante el trote  

       

 

 

 

 

 

  

3.    Mejorar balance postural al cargar peso en la extremidad  

       inferior afectada.  



    

  Etapa 2-Objetivos : Mejorar fuerza y carga de peso     
 

1.     Mejorar la carga de peso en la  

        extremidad inferior 

 

 

 

2.     Mejorar la fuerza simétrica durante actividades  

        de bipedestación 

 

 

 

3 .    Mejorar las estrategias de descarga de peso y  

         balance  en una sola de las extremidades 



    

     Etapa 3-Objetivos :       
 

1.    Mejorar  la  producción de energía de  

       la EEII 

 

 

2.    Mejorar la resistencia muscular de las extremidades  

       inferiores  

 

 

3.    Mejorar la biomecánica de las EEII durante  actividades  pliométricas          

 

 

 

 

 

 

        

 

        

       Utilization of Modified NFL Combine Testing to Identify Functional Deficits in Athletes Following ACL 
Reconstruction”,J Orthop Sports Phys Ther 2011 

 



 

  Etapa 4 - Objetivos :Habilidad y desarrollo atlético  
 

 

1.    Igualar fuerza de atenuación en reacción con el  

       suelo entre ambas extremidades 

 

2.    Mejorar confianza y estabilidad con actividades  

       de cambios de dirección de alta intensidad.  

 

3.    Mejorar e igualar poder de resistencia de ambas  

       extremidades.  

 

 

4.     Usar una biomecánica segura (mayores rangos de  

        flexión de rodilla y disminución de ángulos de abducción  

        en ejercicios pliométricos de alta intensidad).  



        Reintegro  Deportivo 

 

Supervisar/Corregir…. 



Reintegro Deportivo en Esguince de Tobillo 
 

       

  

 

      

     Consideraciones  clínicas : 

 

 El Esguince de tobillo es la lesión más común en el deporte comprendiendo  
hasta el 45% de todas las lesiones en 24 de 70 deportes 

 Una vez que ocurre un esguince de tobillo, hasta un 80% va a sufrir 
esguinces recurrentes  y un 72% inestabilidad crónica  

 La rehabilitación enfocada en la propiocepción  estática/dinámica es el 
objetivo principal 

 Criterios de  progresión: trotar a correr, adelante/atrás,en círculos ,figuras 
de 8,saltos adelante/atrás,etc 

 La fase final del proceso de rehabilitación es cuando el deportista puede 
realizar sin dolor  ejercicios específicos del deporte en un nivel pre lesión. 
 

 
 

         

 

       

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 
       Ferran NA, Maffulli N. Epidemiology of sprains of the lateral ankle ligament complex. Foot 

Ankle Clin 2006 
 
   



                                                            

Rocker Test 

            Romberg  Test modificado 

Pruebas Funcionales  

        Kaikkonen A, Kannus P, Jarvinen M. A performance test protocol and scoring 

        scale for the evaluation of ankle injuries. Am J Sports Med 1994. 

Test estocada DF 



Pruebas Funcionales 

                    Johnson MR, Stoneman PD. Comparison of a lateral hop test versus a forward 

                    hop test for functional evaluation of lateral ankle sprains. J Foot Ankle Surg 

                    2007 

Salto lateral/adelante 



 

Pruebas Funcionales  

 

Prueba de equilibrio (Estrella modificada). 

Laboratory Measures of Postural Control During the Star Excursion Balance Test After Acute First-

Time Lateral Ankle Sprain.Doherty C, Bleakley CM, Hertel J, Caulfield B, Ryan J, Delahunt E.J Athl 

Train. 2015  



                   Reintegro Deportivo  

          Cadena kinética/miofascial 

Strength, Multijoint Coordination, and Sensorimotor Processing Are Independent Contributors to 

Overall Balance Ability.Biomed Res Int. 2015 



                Reintegro Deportivo 

Objetivos :  

  

1.    Propiocepción 

 

 

 

2.    Estabilidad estática /dinámica 

 

 

 

3.    Control neuromuscular 

 

 

 

 

 



                         Reintegro  Deportivo 

4.  Test  de Agilidad   

 

 

 

 

 

 

5.   Fortalecimiento en cadena miofascial/kinética 

 

 

 



         Retorno a actividades funcionales y deportivas  

. 



            

          Reintegro Deportivo en Inestabalidad Hombro 

 
 Etiología de inestabilidad GH  

- Luxación traumática 

- Microtraumatismos 

- Hiperlaxitud 

 

 

 



Reintregro Deportivo en lesión de Bankart  
      

     Consideraciones clínicas : 

 Desinserción del labrum anteroinferior del rodete glenoideo 

 90% de las inestabilidades de hombro /40 % de inestabilidad  anterior de 

hombros intervenidos 

 Condiciona la aparición de nuevos eventos de luxación o subluxación 

determinando así una inestabilidad de hombro.  

 Fallo  de un 30 % si no se observan lesiones asociadas en deportistas de 

contacto 

 Deportes que implican Rx externa/Abd/Abd horizontal 

 

 

 



                                         

 

 

 

                                    

 

 

 

 

                                            Reintegro Deportivo  

 
Objetivos : 12-24  semanas 

 

Estabilidad con mayores movimientos de velocidad y cambio de dirección 

replicando patrones específicos del deporte ( natación, lanzamiento, etc.)  

Disminuir  aprensión o sensación de inestabilidad con movimientos sobre 

cabeza de alta velocidad  

Mejorar estabilización y movilidad  de tronco /cadera para eliminar cualquier 

sobreesfuerzo compensatorio al hombro  

RD : deportes contacto(6-9 m)/sin contacto/90º de abd (4-6m) 

 

 

 

 

Solomon DJ, Provencher MY. Shoulder instability and surgical stabilization: return to sports 

and activities. Sports Medicine Update. 2008 



Reintegro Deportivo 

       

      Prerrequisitos  

1.    AROM  bilateral: - 10 % =Progreso… 

       Fuerza bilateral : 70 % de contralateral 

       EVA  < 3/10 

 

2.   Rotaciones funcionales : 

      Movimiento glenohumeral y la interacción entre los hombros  combinando 

      rotación interna /add de un hombro con rotación externa  

      y abd del otro. 

      Movilidad escapular /Extensión torácica. 

 

 

Functional Testing Algorithm-Shoulder,2012-Universidad Colorado-Denver 



Reintegro Deportivo 

 Test Funcionales: 

1.   Test modificado de Pull Up(resistencia flexores) 

       Excellent reliability .0.958 • Negrete 2010 

 

 

2.    Prueba lanzamiento sentado(fuerza y potencia de  

       lanzamiento 

 

 

 

3.    Cadena cinética cerrada(fuerza,resistencia y estabilidad) 

       Reliability test-retest 0.927 • Goldbeck and Davies 2000 

 

 

 



                               Reintegro Deportivo 

 

 Trabajo propioceptivo para ganar  Rx Ext 

 

 

 Trabajo de lanzamiento con velocidad/balístico 

 

 

 

 

 Trabajo en Cadena cinética / balance  

      incorporando estabilizacion de tronco y EEII  
        El hombro y el brazo son responsables de menos del 48 por ciento  

        de la energía cinética durante el lanzamiento, el resto se reparte en EEII 

        y tronco 

 

 

         

 

        Toyoshima S et al. Contribution of the body parts to throwing performance In: Wilk KE, Arrigo C. Current 

concepts in the rehabilitation of the athletic shoulder. J Orthop Sports Phys Ther. 1993.Re 



   Reintegro Deportivo 

 ROM completo con estiramientos de CMF 

 

 

 

 Flexibilidad escapular /torácica     

 

 

 

 

 

 Control Neuromuscular de la escápula y 

      manguito rotador 



                    Actividades funcionales 

Supervisar, corregir… 



Reintegro Deportivo 

      Kinesiólogo  
Comunicación 

•Evaluación del estado de salud 

•Evaluación de riesgos en la participación 

•Adaptación a los medios y condiciones presentes 

   Médico  
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