
 

 

 

El presente estudio “Isokinetic Extension Strength is Associated with Single-Leg Vertical 

Jump Height” realizado por los autores Fisher F et al. fue publicado en la revista “The 

orthopaedic Journal of Sports Medicine” en 2017.  Se trata de un estudio analítico 

observacional de cohortes retrospectivo transversal. Esta considerado con un nivel de 

evidencia 3.  

La ruptura del LCA es una de las más comunes y severas lesiones de rodilla en los atletas, 

cuando la vuelta de estos al deporte de competición es segura? 

Este artículo propone como definitorias de este aspecto unas pruebas funcionales para 

determinar déficits funcionales, estos son tests de salto para parámetros de distancia de salto, 

saltos verticales valorando altura y los tests isocinéticos relacionados con estos últimos para 

comprobar concordancias o discrepancias entre ellos. 

Los tests isocinéticos son de común uso para evaluar la fuerza muscular y los déficits de la 

misma en los  flexores- extensores de rodilla post lesión del LCA. 

Los aspectos de fuerza, resistencia y potencia en extensión / flexión rodilla son determinantes 

para el return to play del deportista y los déficits en estos conllevan niveles de stress 

articulares perjudiciales para la plastia. 

La propuesta, hipótesis de este estudio es confirmar la correlación  entre los resultados del 

test de single jump test for height  versus los resultados del test isocinético de fuerza de 

extensores – flexores de rodilla. 

METODOLOGÍA: 

Fueron incluidos 169 pacientes, sometidos a intervención quirúrgica por rotura del ligamento 

cruzado anterior (LCA) y con un promedio post operatorio de 6.6 ± 3.4 meses. Completaron al 

menos 1 test de fuerza isocinética y un test funcional, usando una batería de test especifica 

que consistía en 7 test funcionales.  Éstos fueron realizados entre los años 2011 y 2015, se 

llevaron a cabo por el mismo examinador.  

Test isocinético: Se utilizo un protocolo de test estandarizado (Liebensteiner et al), los 

pacientes fueron instruidos en el uso correcto de la maquina. Realizaron un calentamiento de 

10 minutos en bicicleta estática pre-test. Fue medido el pico de fuerza de torsión en la 

extensión y la flexión mediante un dinamómetro isocinético. El test consistía en una 

contracción concéntrica de cuádriceps e isquiotibiales inicialmente en la extremidad sana 

realizando 4 repeticiones con una velocidad angular de 60°/segundo y tras descanso de 2 

minutos se realizo el mismo test con la pierna afecta. Se uso el pico de torsión de extensión 

para el posterior análisis estadístico.  



 

Test funcional: Se usó el test “Back in Action” que media el equilibrio, la velocidad y la fuerza 

dinámica respecto a la normalidad en sujetos sanos. Consistía en subtests; estabilidad bipodal,  

estabilidad monopodal, saltos monopodales, saltos polimétricos, saltos rápidos y “quick feet 

test”. Fueron medidos mediante el uso de acelerómetro. 

Análisis estadístico: Se analizó de todas las variables la media, desviación estándar y la 

proporción. Fueron incluidos los datos de la extremidad sana y afecta. Se utilizo la correlación 

de Pearson para estudiar la asociación posible entre la fuerza isocinética y la altura del salto. 

También fueron analizadas las correlaciones entre la posible influencia de la edad, el sexo y el 

IMC. La significación estadística fue aceptada por P≤0.05. Se analizo mediante el programa 

estadístico SPSS.  

DISCUSIÓN  

El principal hallazgo del análisis de este estudio fue la asociación entre la fuerza isocinética y la 

altura de salto para las dos extremidades tanto la lesionada como para la sana. 

Numerosos estudios han identificado disminución de la potencia muscular de la musculatura 

de la rodilla durante varios periodos post reconstrucción quirúrgica del LCA. 

Las mayores diferencias bilaterales en aspectos de fuerza se han encontrado en pacientes 

intervenidos a los doce meses de la cirugía comparados con grupo control. 

Este estudio muestra similares resultados en la fuerza de extensión de rodilla durante el 

primer año post cirugía  con déficit del 17,5% de diferencia entre la rodilla lesionada y la sana, 

esta asimetría en niveles de fuerza  persiste 6/9 meses post cirugía. 

La literatura sugiere unos rangos aceptables de déficit de fuerza entre ambas extremidades de 

entre el 10 o máximo el 15% para la reincorporación a actividades deportivas sin limitación. 

Para evaluar el status funcional del paciente post reconstrucción del LCA son muy útiles los 

test de salto para distancia y/o para altura, la altura de salto comparativa con la extremidad 

sana debe considerarse una de las pruebas definitorias cuando se valora la vuelta a la actividad 

deportiva del atleta. 

El test isocinético y el test de salto vertical monopodal son también tests útiles para valorar la 

progresión del proceso rehabilitador de la rodilla intervenida de LCA. 

Significantes y positivas correlaciones se han reportado entre los valores de fuerza isocinética 

en extensores de rodilla y tests de salto para altura (salto vertical), test de salto 

cronometrados para distancia (longitud). 

CONCLUSIÓN 

Los tests de fuerza isocinética son una herramienta útil para la práctica habitual de la 

evaluación de la progresión de recuperación de la fuerza y pueden ser empleados como valor 



 

de predicción y/o determinación del momento óptimo para la reincorporación al deporte en 

deportistas afectos de lesión del LCA intervenida. 

En caso de no disponer de la tecnología isocinética una batería de tests funcionales de salto  

Representa una económica y fácil de usar herramienta para estimar la potencia de la extensión 

de rodilla en este tipo de pacientes. 
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