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INTRODUCCION 

 
Rehabilitación en el deporte es la vuelta 

normal a la actividad física de quien ha sufrido 
un accidente que ha necesitado de una 
intervención quirúrgica. En rehabilitación se 
intenta conseguir la más correcta función. Es 
importante la reeducación selectiva, la 
readaptación al esfuerzo y entrenamiento. Con 
la rehabilitación se entretiene el proceso de 
adaptación específica; se previenen síndromes 
de inactividad y descarga; y se ayuda al proceso 
de curación por el restablecimiento del tono e 
irrigación muscular. 

 
Se presenta un protocolo rehabilitador tras 

la lesión post-traumática aguda o crónica de la 
rodilla tratada quirúrgicamente (Rigal(10), 
Vilarrubias(12). Huimos de la escueta 
prescripción de ejercicios generales y de 
fisioterapia tradicional, sin controlar 
directamente y con continuidad en la ejecución 
y evolución. 
 
 
TRATAMIENTO REHABILITADOR 

 
El plan ideal de tratamiento rehabilitador 

intenta recuperar lo más precozmente posible la 
funcionalidad perdida; se trata de deportistas en 
muchos casos profesionales, buscando de 
inmediato un balance articular correcto y 
siguiendo a continuación con una terapia física 
destinada a potenciar la musculatura, recuperar 
la propiocepción y conseguir en el individuo 
intervenido una correcta readaptación al 
entrenamiento. 

 
 
 

FASES DE LA REHABILITACION 
 
El tratamiento post-operatorio ha de ser 

inmediato, comenzando a las 24-48 horas del 
acto quirúrgico. Lo dividimos en dos fases: 

 
a) En clínica con el deportista encamado, 

orientamos nuestra terapéutica en íntimo 
contacto con el equipo quirúrgico y personal de 
enfermería hacia una cinesiterapia de tipo 
isométrico a nivel del cuádriceps e 
isquiotibiales; elevación de la extremidad en 
extensión (con yeso cruro-pédico o sin él) 
buscando contracciones del cuádriceps sobre 
todo de la porción larga del recto anterior; 
también se trabaja distalmente a nivel de la 
articulación tibio-peroneo-astragalina, ejerci-
tándose esta articulación en movimientos 
activos libres y resistidos de los dedos. 

 
A la semana iniciamos la deambulación con 

bastones y descarga parcial, buscando una 
reeducación de la marcha y también la 
ascensión y descenso de escaleras. 

 
b) En el domicilio del deportista. 
 
En el ingreso se enseña la cinesiterapia que 

el paciente puede realizar en su domicilio: las 
contracciones isométricas del cuádriceps; las 
movilizaciones libres y contrarresistencia del 
tobillo y de los dedos; elevaciones de la 
extremidad hasta los 45º de flexión de cadera, 
primero de forma libre y posteriormente de 
forma lenta y progresiva, colocando en el tercio 
medio del área tibial una discreta resistencia 
(1.000 gr.), aumentando progresivamente uno o 
dos kilogramos por semana; sigue la 
deambulación con ayuda y la descarga total. 

 



Esta fase dura cuatro semanas tras la 
intervención, momento en el cual se abre el yeso 
por el equipo quirúrgico en caso necesario y ha 
de comenzar la rehabilitación en el Centro 
especializado. 

 
Primera fase: Articular 
 
Se inicia tras la retirada del yeso y con una 

duración de 30 a 45 días. En este período de 
tiempo el deportista evita la carga total 
caminando con ayuda de un bastón de apoyo. El 
trabajo en rehabilitación se orienta a mejorar el 
balance articular en la flexión, eliminar el dolor 
y mejorar el tono muscular (Campacci(1), 
Carzon(2), Pisano(8), Rigal(9)). 

 
Se comienza con movilizaciones activas, 

pasando a continuación a las activas asistidas y, 
posteriormente, a las pasivas manuales por el 
fisioterapeuta (Figura 1), controlando siempre el 
dolor a fin de evitar contracturas reflejas que 
dificulten la movilización. El trabajo se 
desarrolla en contracción concéntrica y en 
contracción excéntrica, alternando la función de 
la condición articular en carrera externa 
(contracción incompleta y estiramiento 
completo) y en carrera interna (contracción 
completa y estiramiento incompleto). 
 

 
FIGURA 1.- 
 

Se realizan maniobras de despega miento 
rotuliano y, a la vez, masoterapia del cuádriceps 
y del área cicatricial. Movilizaciones de flexo -
extensión activas y pasivas, junto a tratamiento 
postural de flexión-extensión y stretching. 

 
Una buena articulación es sinónimo de una 

mejor calidad y cantidad de información y 
estimulación y por lo tanto de una más perfecta 
rehabilitación. 

 
Segunda fase: De potenciación muscular 
 
La iniciamos a la retirada del yeso y dura 

aproximadamente 3-4 meses. La realización de 
ejercicios isométricos es sistemática desde la 
retirada de la inmovilización con yeso. Es 
importante la enseñanza de la contracción 

isométrica que a veces puede ser defectuosa 
como consecuencia del dolor, de la rigidez 
articular y de la falta de extensión activa de la 
rodilla (Leclerc(10)). 

 
Sistemáticamente aplicamos en la sesión de 

rehabilitación electroestimulación del 
cuádriceps, sobre todo del vasto interno (Figura 
2). Se buscan contracciones de tipo tetánico en 
tandas. En el supuesto de que exista el 
componente de dolor, o bien una rótula 
hipomóvil, o adherencias cuadricipitales, 
aplicamos como tratamiento coadyuvante 
electroterapia con ultrasonidos, corrientes 
interferenciales o corrientes analgésicas y/o 
Tens. 
 

 
FIGURA 2.- 

 
 
Continuamos en la rehabilitación, en el 

intento de potenciación muscular, con el trabajo 
estático intermitente, consistente en realizar 
ejercicios isométricos. Inicialmente utilizando 
como resistencia exclusivamente el peso de la 
extremidad. Se coloca al deportista intervenido 
quirúrgicamente en sedestación (en la jaula de 
Rocher) y con un sistema de poleoterapia 
(Figuras 3 y 4) se autoextiende el lesionado la 
extremidad contrayéndose con posterioridad el 
cuádriceps a fin de soportar el peso del miembro 
intervenido, con la máxima extensión y con una 
contracción isométrica, evitando en todo 
momento el trabajo dinámico y activo en la 
rodilla. El fundamento de esta actuación se 
orienta a evitar las contracciones excéntricas y 



concéntricas del cuádriceps, pues asociándose 
éstas a movimientos angulares pueden llegar a 
provocar estiramientos de la plastia 
ligamentosa. 
 

 
FIGURA 3.-  

 
 

 
FIGURA 4.-  

 

Además del trabajo isométrico reseñado 
(trabajo estático intermitente) añadimos una 
cinesiterapia en extensión para potenciar el 
cuádriceps elevando el miembro intervenido 
activamente hasta los 45º de flexión de cadera, 
con la rodilla en extensión, consiguiéndose 
también una contracción isométrica del 
cuádriceps a excepción de la porción larga del 
recto anterior que realizará una contracción 
concéntrica y excéntrica. 

 
Como complemento a este trabajo 

realizamos una potenciación selectiva del vasto 
interno, fundamental en la estabilización activa 
de la rodilla. Colocamos la rodilla en flexión de 
20º (con rodillo bajo el hueco poplíteo) 
completando el deportista la extensión de la 
extremidad. 

 
Técnicas isocinéticas 

 
El concepto de resistencia máxima con 

cargas directas preconizado en la rehabilitación 
de la rodilla lo hemos desechado desde la puesta 
en práctica de las técnicas isocinéticas (Figuras 
5 y 6). 
 

 
FIGURA 5.- 

 
Hislop y Perrine en 1967 son los primeros 

que introducen el concepto de ejercicio 
isocinético proponiendo controlar la velocidad 
de ejecución del movimiento, velocidad a la 
cual el mú sculo se contrae, imponiendo una 
resistencia máxima a la contracción muscular. 
Según este principio sólo se impone la 



velocidad del ejercicio, la resistencia llega a ser 
una autoadaptación del movimiento a la fuerza 
desarrollada por el músculo. Se modifica la 
velocidad del ejercicio, se puede hacer trabajar a 
la musculatura en condiciones muy diferentes, 
desde el ejercicio estático, isométrico, a 
movimientos rápidos en cierto modo similares a 
como se producen en los gestos deportivos 
(Hislop(4), Mollard(7), Sheran(11)). 

 
Un análisis electromiográfico realizado por 

Rosentsweig y colaboradores en 1972 (citado 
por Mollard (7)) mostró que las contracciones 
isocinéticas eran superiores en actividad 
electromiográfica a las contracciones isotónicas. 
 

 
FIGURA 6.- 

 
Iniciamos el trabajo isocinético en el 

momento en que a nivel articular nos 
encontramos en los 90º de flexión. Se impone 
automática mente una resistencia igual a la 
fuerza posibilitada por el paciente en todo su 
recorrido de movimiento articular, lo que 
garantiza una máxima seguridad de ejecución. 

 
Tercera fase: recuperación propioceptiva 
 
La iniciamos durante las últimas sesiones 

de la fase de potenciación y tiene una duración 
de 1 a 2 meses (Herveou(3), Lorza(6)). Debe 
existir ya una buena movilidad articular y 
trofismo muscular. Esta fase tiene una 
importancia fundamental con el fin de conseguir 
una recuperación completa. 

 
FIGURA 7.- 

 
Los órganos propioceptivos responden a las 

variaciones de velocidad en cuanto a 
aceleración y deceleración, fuerza y dirección 
del movimiento. La potenciación con 
exclusividad no es suficiente para que el 
paciente cese en su sensación de inestabilidad 
(Figura 7). 
 
 
CONCLUSIONES 

 
La rehabilitación de la rodilla intervenida 

quirúrgicamente debe comenzarse precozmente. 
Ya en el período post-operatorio inmediato (en 
el ingreso en clínica) y posteriormente con la 
inmovilización enyesada si existe. Como es 
lógico la rehabilitación más importante 
comienza a la retirada de la inmovilización. 

 
Es fundamental la realización de un trabajo 

manual, de movilizaciones por el fisioterapeuta, 
activas, activas asistidas y pasivas. En ocasiones 
la rigidez articular nos obliga a recurrir a la 
movilización bajo anestesia. 

 
La rehabilitación se ha de comenzar con 

prudencia y progresión, respetando en todo 
momento la biomecánica de la articulación 
intervenida donde con toda seguridad se ha 
situado una plastia que puede alterarse en sus 
inserciones y en su situación por acciones 
intempestivas de la propia rehabilitación. 

 
 



 

En las primeras fases de la rehabilitación se 
ha de trabajar con el flexo de 15 a 20°, 
preocupándonos de la movilización de flexión y 
de la tonificación o potenciación muscular. 
(Figura 8). 
 

En ocasiones aparece un síndrome de 
contractura refleja, lo que provoca maniobras 
incongruentes o intempestivas, así como el 
dolor, que ha de ser tratado sistemáticamente en 
cada momento. 

 
 
 

FIGURA 8.- 
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