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Estimados compañeros:

Publicamos un nuevo número de nuestro e-Science a finales de este año que, de nuevo, ha sido bastante 

atípico. No obstante, parece que podremos tener las fiestas de Navidad en paz y que podremos disfrutar, por 

fin, de los nuestros. 

También en el horizonte empieza a vislumbrarse el próximo congreso de SETRADE, que tuvo que anularse en 

2021 por la pandemia, y que se celebrará los días 7 y 8 de abril de 2022 en Málaga; será una fantástica oportu-

nidad para reunirnos de nuevo, con un programa muy trabajado, con ponentes nacionales e internacionales de 

referencia, que espero sea interesante y muy provechoso para todos nosotros.

En este número del e-Science podremos ver los interesantísimos casos de Jorge Salvador Marín (Os acetabuli 

como causa de choque femoroacetabular deportista profesional) y Santiago Ángel Arboleda (Tendinopatía 

calcificada de tríceps braquial en jugador de baloncesto).

Asimismo, tendremos la oportunidad de leer el análisis de los artículos “Isokinetic extension strength is asso-

ciated with single-leg vertical jump height”, por parte de Manel Torelló y “Early Sports Specialization: An inter-

national Perspective”, por parte de Manuela González.

No me quiero despedir sin animaros a enviarnos vuestros trabajos y sin recordaros que esta publicación está 

abierta a todos los profesionales relacionados con la Traumatología Deportiva, cuya colaboración será siempre 

bienvenida. Podrán encontrar las normas de publicación en nuestra página web. 

Un saludo,

Alejandro Espejo Reina

Coordinador e-Science SETRADE

Miembro de la Junta Directiva de SETRADE

PRESENTACIÓN
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1. INTRODUCCIÓN

Los trastornos intraarticulares de la cadera en el de-

portista pueden ser incapacitantes y poner en peligro 

su carrera. Pueden deberse a un gran número de 

patologías. 

El síndrome de pinzamiento femoroacetabular (PFA) 

es una patología común en el adulto joven deportista 

que cada vez está tomando más relevancia y que se 

caracteriza por una inadecuada relación femoroace-

tabular, con una clínica dolorosa e incapacitante de 

larga evolución, que puede simular otras patologías 

de la cadera, motivo por el cual, se debe realizar una 

anamnesis y una exhaustiva exploración física que 

nos oriente hacia esta patología. Suele presentarse 

como dolor en región inguinal, trocánter mayor, re-

gión glútea o irradiado a la rodilla; de inicio lento, con 

evolución variable, que puede ir de meses a años, 

sin un antecedente traumático previo. Estos pacien-

tes suelen tener limitación para los movimientos de 

flexión-aducción-rotación interna de la cadera [1]. La 

prevalencia del PFA se encuentra entre 10-15% de la 

población de entre 20-50 años [2-3]. Un 75% de estos 

pacientes practican deporte de forma regular, gene-

ralmente deportes que requieren flexión de la cadera 

y/o impacto sobre ella [4].

  

2. EXPOSICIÓN DEL CASO

Varón de 28 años. Diestro. Juega profesionalmente a 

fútbol como portero. No alergias medicamentosas ni 

antecedentes de interés.

Refiere coxalgia izquierda de 6 meses de evolución 

de comienzo insidioso, aunque recuerda que notó 

el dolor por primera vez tras un choque donde otro 

futbolista le impactó encima produciendo una aduc-

ción forzada de la pierna izquierda. Actualmente el 

dolor es mecánico tras realizar salidas y al ponerse de 

rodillas principalmente.

Exploración física

El paciente se señala la zona inguinal y cara anterior 

del muslo como zona de dolor.

No aparecen dismetrías evidentes.

El rango de movilidad muestra una reducción de la 

flexión de 10º y de la rotación interna de 10º compa-

rado con la cadera contralateral con dolor en últimos 

grados de estas. La maniobra de Thomas y el signo 

de trendelemburg son negativos.

Al realizar las maniobras de pinzamiento en flexión, 

aducción y rotación interna (FADIR) [5,6] encontramos 

dolor a las 12-1, que mejora repitiendo la maniobra 

con tracción (foveal test).

La maniobra de FABER (Flexión, abdución y rotación 

externa) fue negativa y al realizar la maniobra de Anvil 

y Stinchfield aparecían molestias en la ingle.

Se encontró un “click” en la zona inguinal al realizar la 

rotación interna y externa con la pierna en extensión 
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(leg roll test).

La exploración de la musculatura aductora y zona la-

teral de la cadera fue negativa. No había otros puntos 

de dolor.

Pruebas complementarias

En primer lugar, se le pidió una radiografía anteropos-

terior de pelvis y axial de cadera izquierda en la que 

se aprecia una morfología tipo PINCER de la cadera 

izquierda y una imagen sugestiva de Os Acetabuli 

(OSA) (Figura 1).

Se completó el estudio con resonancia magnética 

nuclear (RMN) que mostraba un posible arranca-

miento antiguo del acetábulo – OSA y una lesión del 

labrum  anterosuperior asociada (Figura 2); y con una 

tomografía computarizada (TC) en el que se confirma 

la lesión ósea (Figura 3).

Figura 1

1A Radiografía anteroposterior de pelvis y axial 

de cadera izquierda: Se aprecia una morfolo-

gía tipo PINCER de la cadera izquierda y una 

imagen sugestiva de Os Acetabuli (OSA). 1B El 

ángulo centro-borde (CEA) de 50º y de 30º sin 

tener en cuenta

Figura 2

Resonancia magnética nuclear (RMN) que 

muestra un posible arrancamiento antiguo del 

acetábulo – OSA y una lesión del labrum  ante-

rosuperior asociada
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Diagnóstico

Rotura de labrum anterosuperior izquierdo asociada a 

una morfología tipo pincer ocasionada por un OSA de 

1,5 x 1,5 x 2 cm.

Tratamiento

Al realizar el diagnóstico, el paciente llevaba rea-

lizando 3 meses de tratamiento conservador con 

fisioterapia. Realizaba estiramientos de aductores, po-

tenciación de psoas iliaco y estiramientos de glúteos, 

isquiotibiales y cadera sin mejoría.

Se indicó y realizó tratamiento quirúrgico: resección 

del OSA y reparación labral con anclajes óseos me-

diante artroscopia de la cadera izquierda (Figuras 4 y 

5).

Postoperatorio y seguimiento

Se pautó descarga, frío local, movilización pasiva sin 

ejercicios forzados, heparina de bajo peso molescu-

lar 40mg cada 24 horas y diclofenaco 50mg cada 12 

horas para prevenir la osificación heterotópica duran-

te 2 semanas. A las 2 semanas, tras la retirada de los 

puntos comenzó con ejercicios isométricos, bicicleta, 

natación y ejercicios en piscina y carga parcial con 

muletas. Para la ganancia muscular se comenzó con 

elíptica y estiramientos de glúteos.

El rango de movilidad de limitó en flexión a 90º y 

rotación externa neutra hasta la 6º semana.

Al paciente se le permitió la carga y movilidad com-

pleta a partir de la sexta semana. Cuando el rango de 

movilidad y fuerza fueron satisfactorios, se permitió 

actividad de carga – carrera suave que comenzó a la 

8º semana.

Finalmente, a las 12º semana se le dió el alta deporti-

va y comenzó a entrenar con el grupo. 

DISCUSIÓN

El OSA es una estructura que ha generado una gran 

controversia a lo largo de los años. Se puede definir 

como una estructura radiopaca que se asemeja a un 

osículo situado alrededor del borde acetabular [7]. El 

origen puede ser un núcleo de osificación secundario 

no fusionado (OSA verdadero), una fractura de estrés 

del borde acetabular debida a microtraumatismos, o 

calcificaciones del labrum [8].

Esta estructura no es frecuente en la población gene-

ral. Sin embargo, si lo es en la población relacionada 

con el deporte, debido a la etiología microtraumática 

y, en consecuencia, a un desprendimiento óseo del 

Figura 3

Tomografía computarizada (TC) y re-

construcción 3D que muestra la lesión 

ósea – Os Acetabuli. 

Figura 4

Imagen intraoperatoria – artroscopia 

de cadera en la que se aprecia el Os 

Acetabuli

Figura 5

Imágenes radiográficas pre y post operatorias.
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borde acetabular [9,10]. Varios estudios han informa-

do de que la incidencia del OSA en pacientes sinto-

máticos con PFI oscila entre el 3,6% y el 7,7%, [8,9,11].  

La forma verdadera o congénita de OSA puede 

volverse sintomática cuando existe una morfología 

de pinzamiento concomitante. 

Las indicaciones del tratamiento quirúrgico son el 

dolor y la limitación de la actividad deportiva que 

no mejoran con el tratamiento conservador. Se ha 

descrito el manejo quirúrgico de esta lesión: La extir-

pación del OSA ha sido habitual en el tratamiento del 

PFA, [12] aunque se ha visto que el OSA podría servir 

como factor estabilizador, y por lo tanto no debe-

ría extirparse sistemáticamente en pacientes con 

displasia o en pacientes con inestabilidad potencial 

después de la extirpación, en vista del único caso de 

inestabilidad iatrogénica después de la escisión del 

OSA por artroscopia de cadera se han publicado [13]. 

La capacidad de mantener la estabilidad postopera-

toria de la cadera es un factor importante a la hora de 

determinar si se debe realizar la fijación del fragmen-

to o simplemente la resección. Se recomienda la fija-

ción si la resección da lugar a un ángulo centro-borde 

(CEA) inferior a 25º en la imagen coronal de la pelvis 

AP e inferior a 20º en una vista de perfil falso. En estos 

casos, una resección ósea excesiva o la extirpación 

del OSA podrían aumentar el riesgo de inestabilidad 

de la cadera [14,15]. La extirpación o fijación artroscó-

pica del OSA y el tratamiento concomitante de la FAI 

han mostrado  resultados razonables [9].

Cuellar et al informaron sobre una mujer de 42 años 

con PFA y OSA. Esta paciente tenía una cadera dis-

plásica leve con un CEA, excluyendo la OSA de 15º. 

Al practicarse la resección del fragmento óseo no se 

obtuvieron buenos resultados. Así, la resección debe 

planificarse cuidadosamente, especialmente en el 

caso de las caderas displásicas, para evitar una mala 

cobertura de la cabeza femoral en el postoperatorio. 

En nuestro caso, realizamos la medición del ángulo 

CEA superior a 25º sin contar con el OSA.

CONCLUSIÓN

En el choque femoroacetabular en el deportista 

profesional es fundamental un estudio preoperatorio 

minucioso y una indicación quirúrgica precisa. En el 

caso de pacientes con OSA sintomático, la resección 

del OSA y la reparación del labrum podrían conside-

rarse como un tratamiento con un rápido retorno al 

juego en los futbolistas profesionales, siempre que 

ángulo CEA se mantenga >25º tras la extirpación del 

fragmento. 
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02
TENDINOPATÍA  CALCIFICADA  DE  
TRÍCEPS  BRAQUIAL  EN  JUGADOR  
DE  BALONCESTO.
Autores:
Santiago  Ángel  Arboleda

Alumno  Máster  en  Traumatología  Deportiva  UCAM.

INTRODUCCIÓN

Las tendinopatías de codo y la bursitis olecraneana 

son algunas de las causas de codo doloroso en el ju-

gador de baloncesto, debido a que realiza un número 

importante  de  movimientos  repetitivos  en esta  

articulación que, sumado al volumen e intensidad  de  

los  entrenamientos,  así  como al número  de compe-

ticiones con períodos cortos de recuperación, some-

ten al tendón a una carga importante. De acuerdo a 

estudios epidemiológicos de lesiones realizados en 

el baloncesto profesional de la liga ACB, en el cual se 

incluyeron 130 jugadores, y en la NBA 2.130 jugadores 

(P. Manonelles; L. Tárrega,1998), el 46,13% de las lesio-

nes ocurren en el miembro inferior en jugadores de la 

ACB, y el 57,3 % en jugadores de la NBA. 

De igual manera, la segunda región anatómica en 

frecuencia de lesiones se encuentra en el tronco (ca-

dera, pelvis y raquis), con un 18,39% en la ACB y 17,9% 

en la NBA, y los miembros superiores (hombro, codo, 

antebrazo, muñeca y mano) son la región anatómica 

menos afectada con un 12,76% en ACB y 15,9% en 

NBA, de los cuales el codo corresponde a un 0,71% 

en ACB y 2,5% para la NBA. En un estudio de segui-

miento de lesiones en los últimos 22 años llevado 

a cabo en un equipo profesional de baloncesto (J. 

Bové,2019), se concluye, que el 52%de las lesiones 

ocurren en la extremidad inferior, el 15,2% en extremi-

dad superior y el 13,2% en tronco y columna. 

Finalmente, al hacer referencia al tipo de lesión se 

observa, que las lesiones musculares presentan una 

mayor prevalencia (51,9%) en comparación con las 

lesiones tendinosas (11,2%),  y de  estas  últimas, la  

tendinopatía  rotuliana seguida de la aquilea, son las 

que se presentan con mayor incidencia y a su vez 

son las más estudiadas. Así mismo, las tendinopatías 

del tríceps se ven favorecidas por el exceso de carga 

o microtraumatismos a repetición que alteran los 

procesos biológicos de reparación sustituyéndose 

tejido sano por un tejido menos elástico y con menos 

resistencia, el proceso inflamatorio crónico conlleva 

a depósitos de hidroxiapatita que terminan formando 

calcificaciones y tejido óseo dentro del espesor del 

tendón.

EXPOSICIÓN DEL CASO

Jugador de baloncesto de 36 años quien consulta 

por dolor en codo derecho de una semana de evo-

lución desencadenado por movimientos de flexión 

extensión especialmente en el tiro. En exploración 

física destaca dolor a la palpación y tumefacción en 

relieve óseo del olecranon con rangos de movilidad 

conservados sin eritema, derrame articular ni calor al 

tacto. En Rx ap y lateral se visualiza imagen radiopaca 

en proyección lateral sugestiva de calcificación distal. 

Se realiza ecografía de codo en la que se visualiza 

calcificación intratendinosa de 4 mm  y  superficial  de  

14  mm  con  bursa  engrosada  de  aspecto  crónico. 

Posteriormente,  se lleva  a  cabo infiltración  eco-

guiada  de  la  bursa  con triamcinolona 1 cc y 2 cc de 

mepivacaína al 2%.

Imagen  1.  

Rx  Lateral.
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Imagen  2.  

Ecografía  de  codo.

Imagen  3.  

Ecografía  (Cambios postquirúrgicos)

Imagen  4.  

(Cambios postquirúrgicos)

Tratamiento inicial:

• Reposo deportivo relativo. 

• Crioterapia sesiones de 15 minutos tres veces al  

   día durante las primeras 48 horas. 

• AINES vía oral. 

• Uso de codera. 

Posterior  a  infiltración, el  jugador  continuaba  con  

dolor  especialmente  con 

movimientos en extensión. Valorado en consulta a 

las dos semanas en la exploración física se apreciaba 

disminución de la inflamación de la bursa, pero 

continúa con dolor en el tendón. Se solicita RMN de 

codo la cual informa: Tendinopatía insercional del 

tríceps con focos de rotura intersticial y componente 

entesopatía asociado, fragmentación marginal del 

olecranon compatible con centro osificación. 

Se prescribe tratamiento con ondas de choque 6 

sesiones, una semanal seguido de plan de ejercicios 

excéntricos y reincorporación gradual a entrenamien-

tos. Se pauta analgesia con paracetamol 325mg + 

tramadol 37,5mg si dolor, suplemento con colágeno 

hidrolizado, cúrcuma, ácido hialurónico y vitamina C. 

Dos semanas después en un entrenamiento el de-

portista manifiesta intenso dolor con extensión con-

traresistida a nivel miotendinoso del tríceps braquial, 

con irradiación a la palma de la mano y sensación de 

corrientazo. En exploración física se palpa fragmen-

to óseo duro, móvil no doloroso, con crepitación en 

exploración de movilidad pasiva en flexoextensión, no 

derrame, no eritema ni calor local, sin alteraciones en 

exploración de sensibilidad distal. Se realiza infiltra-

ción  peritendinosa  ecoguiada  con  suero fisiológico  

para  lavar  la calcificación. Una semana después, el 

paciente continúa sin poder entrenar y con dolor el 

cual se desencadena con el gesto de extensión al 

realizar tiro a canasta. Se plantea tratamiento quirúr-

gico: Exéresis del fragmento óseo con reanclaje del 

tendón del tríceps.

Tiempo de baja deportiva 10 semanas. Pasadas estas 

diez semanas, el jugador inicia  reincorporación  gra-

dual  a  entrenamientos  con  buenas  sensaciones  y 

buena evolución. Se realiza ecografía de control la 
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cual informa:  Engrosamiento y desestructuración del 

tríceps braquial distal y su tendón con cambios acor-

des a cirugía reciente, material de sutura y pequeño 

seroma adyacente residual menor de 1 cm, se obser-

va movilidad sincrónica sin signos de lesión reciente. 

Marcada hiperemia tendinosa al doppler color, no 

derrame articular. 

Alta deportiva y competitiva a la semana 11 tras la 

cirugía.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

• Desgarro en grosor parcial o rotura completa del  

   tendón del tríceps: 

• Bursitis olecraniana aguda 

• Cuerpo libre intrarticular: 

• Síndrome del túnel cubital 

• Lesión del ligamento colateral medial 

• Lesión del ligamento colateral lateral

DISCUSIÓN

Este caso clínico se trata inicialmente de una bursitis 

olecraneana con una entesitis del tendón tricipital. 

Como tratamiento inicial, se realizó infiltración de la 

bursa con anestésico local y corticoesteroides. Pos-

teriormente, se realizaron seis sesiones de ondas de 

choque, requiriendo adicionalmente infiltraciones con 

factores de crecimiento PRP (plasma rico en plaque-

tas) y lavado con suero fisiológico en la calcificación. 

Durante este tiempo igualmente el deportista realiza-

ba  sesiones  de  fisioterapia,  aplicación  de  ultraso-

nido  y  se  pautó analgésicos por vía oral. 

Es de destacar que la unión del tendón tricipital al 

hueso es una zona de transición entre fibrocartíla-

go no mineralizado con fibrocartílago mineralizado 

y células del cartílago entrecruzadas con fibras de 

colágeno que proporcionan al tendón una mayor re-

sistencia a la tensión. A pesar de una leve mejoría en 

las primeras semanas con tratamiento conservador, 

el deportista continuaba con mucho dolor y molestia 

especialmente con los movimientos en extensión del 

codo. Cabe anotar, que se trataba de un jugador de 

baloncesto quien se desempeña en la posición de 

alero y se especializa en el tiro exterior, requiriendo 

de gran precisión, perfeccionamiento de la técnica 

de tiro y en la cual se realizan movimientos repetitivos 

que como se comentó anteriormente, someten al 

tendón a una constante tensión. 

Comparado con otros estudios, el tratamiento con-

servador es similar al seguido en  otras  tendinopatías 

el cual  incluye  descanso  modificado,  realización  

de ejercicios de estiramiento y excéntricos, uso de or-

tesis de codo y electroterapia con ondas de choque 

extracorpóreas y laser de baja frecuencia. Respecto a 

la terapia con ondas de choque, estas permiten des-

integrar los depósitos cálcicos activando  mecanismo  

de  reparación  activando  fibroblastos  y  factores  de 

crecimiento para producir colágeno. 

Las infiltraciones con PRP (plasma rico en plaquetas) 

aunque los estudios clínicos al día de hoy no son 

concluyentes, en el caso de tendinopatías crónicas 

de codo, su uso se ha extendido tanto en epicondi-

litis laterales, mediales y tendinopatías del bíceps y 

como en este caso en la entesitis del tríceps braquial: 

“Basándose en algunos estudios los cuales conclu-

yen que mejora y acelera el proceso de cicatrización 

y remodelación del tendón. El PRP induce prolifera-

ción de los tenocitos y la síntesis de un potente factor 

antifibrótico”1.

CONCLUSIONES

La resolución del caso se llevó a cabo mediante 

tratamiento quirúrgico, dado que no hubo buena 

respuesta con las medidas conservadoras iniciales, 

el paciente continuaba  con  dolor el  cual  condicio-

naba  su  rendimiento  deportivo. Adicionalmente, la 

presencia de un fragmento óseo móvil a nivel de la 

entesis del tendón. Con las opciones del tratamiento 

conservador se debe tener en cuenta en qué fase se 

encuentra el tendón, en este caso se encontraba en 

un proceso crónico en una fase degenerativa la cual 

se caracteriza por la presencia de  angiogénesis  con  

formación  de  nuevos  vasos  los  cuales  contienen 

terminaciones nerviosas responsables de la irritación 

mecánica del tendón. 

Finalmente, se debe comprender y analizar la bio-

mecánica de cada gesto deportivo en la prevención 

de este tipo de lesiones, al igual que la utilización 

Pena Vásquez Javier. Uso del plasma rico en plaquetas (PRP) en la curación de tejidos blandos.
Rev. MBA Institute, 9. 2014.



14

CASOS CLÍNICOS / E-SCIENCE Nº 07  - NOVIEMBRE 2021

de la ecografía en los reconocimientos médicos de 

pretemporada, con el fin de poder detectar de forma 

temprana las alteraciones que con el tiempo pudie-

sen llegar a cronificar. De igual manera, es necesario 

conocer la fisiopatología y los cambios que suceden 

en cada fase de la tendinopatía para emplear de for-

ma adecuada las diferentes opciones terapéuticas.
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“ISOKINETIC EXTENSION STRENGTH 
IS ASSOCIATED WITH SINGLE-LEG 
VERTICAL JUMP HEIGHT”
Autor:
Manel Torelló

Fisioterapeuta. 

Supervisor Departamento de Rehabilitación Hospital 

Asepeyo Sant Cugat. Barcelona 

Socio de SETRADE

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 determi-

nar 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  es-

tos  conllevan  niveles  de  stress articulares perjudi-

ciales 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 inter-

vención 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 fuer-

za 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 maqui-

na. 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  me-

diante  un  dinamómetro  isocinético.  El  test  consis-

tía  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 mono-

podal, saltos monopodales, saltos polimétricos, saltos 

rápidos y “quick feet test”. Fueron medidos mediante 

el uso de acelerómetro. 

Análisis  estadístico:  Se  analizó  de  todas  las  varia-

bles  la  media,  desviación  estándar  y  la proporción. 

Fueron incluidos los datos de la extremidad sana y 

afecta. Se utilizo la correlación de Pearson para estu-

diar 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 acep-

https://setrade.org/wp-content/uploads/2020/07/13.pdf
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tada 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 quirúrgi-

ca 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 dé-

ficit de fuerza entre ambas extremidades de entre el 

10 o máximo el 15% para la reincorporación a activida-

des 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 conside-

rarse 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 monopo-

dal son también tests útiles para valorar la progresión 

del proceso rehabilitador de la rodilla intervenida de 

LCA. 

Significantes y positivas correlaciones se han repor-

tado entre los valores de fuerza isocinética en  exten-

sores  de  rodilla  y  tests  de  salto  para  altura  (salto  

vertical), test  de  salto cronometrados para distancia 

(longitud).
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CONCLUSIÓN

 Los  tests  de  fuerza  isocinética  son una  herra-

mienta  útil  para  la  práctica  habitual  de  la evalua-

ción de la progresión de recuperación de la fuerza y 

pueden ser empleados como valor de predicción y/o 

determinación del momento óptimo para la reincor-

poración 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 herramien-

ta para estimar la potencia de la extensión de rodilla 

en este tipo de pacientes.
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EARLY SPORTS SPECIALIZATION: 
AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE 
Autora:
Dra. Manuela González

Jefa de Unidad de Imagen y Dinámica Postural del 

Centro de Medicina del  Deporte. AEPSAD. Madrid 

La especialización precoz en el deporte es un tema 

de gran interés en nuestro ámbito médico- deportivo. 

Dedicada al deporte de Alta Competición, trabajo en 

el seguimiento de este grupo de  deportistas  tan-

to  en  el  Centro  de  Medicina,  como  acudiendo  

a  competiciones internacionales, pero también he 

formado parte activa como deportista y entrenadora 

de una de las disciplinas más involucradas en este 

concepto, y de ahí que algunos de mis primeros artí-

culos ya fueran sobre este tema (1,2) 

La Medicina del Deporte considera que la activi-

dad física idónea, para este grupo de población en 

desarrollo, es aquella que permite una diversidad 

de patrones motores, desarrollando valores como 

el esfuerzo, la disciplina y las relaciones personales. 

Sin embargo, la realidad de la Especialización Precoz 

Deportiva es otra. Deportistas muy jóvenes con gran 

ilusión, con ganas  de  hacerlo  bien  ante  sus  pri-

meras  citas  deportivas  de  carácter  internacional,  

pero también con miedos, con un gran sentimiento 

de responsabilidad ante todo su entorno, con una  

relación  ya  casi  exclusiva  con  una  única  activi-

dad  deportiva.    Y  no  sólo  son  las competiciones 

europeas o mundiales de sus deportes, ahora se 

compite también en eventos multidisciplinares como 

son los Juegos Olímpicos de la Juventud. En ellos se 

fomenta, además de la competición, la educación en 

el Deporte, el conocimiento de los límites o el inter-

cambio de  experiencias.  Es  verdad  que  mi  expe-

riencia  personal  en  esta  competición  es  de  gran 

satisfacción  por  haber  llegado  y  podido  disfrutar  

del  evento,  pero,  ¿cuántas  horas  de entrenamiento 

y dedicación hay detrás de esa competición a la que 

llegan en el mejor de los casos con 18 años pero que 

en su mayoría ni siquiera los alcanzan?, ¿qué conse-

cuencias tienen a corto, medio o largo plazo?, ¿cuán-

tos deportistas se han quedado ya en ese camino por 

una exigencia demasiado alta, demasiado pronto? 

La FIMS, en este artículo que comento, nos hace re-

flexionar sobre diferentes aspectos de la Especializa-

ción  Precoz  Deportiva.    Determina  las  razones  por  

las  que  se  desarrolla  o  los posibles riesgos que se 

han planteado desde siempre, pero también llama la 

atención sobre la falta de estudios sobre este grupo 

de población que engloben aspectos tan fundamen-

tales como  el  criterio  fundamental  que  define  este  

concepto:  ¿horas  de  entrenamiento?, ¿dedicación 

exclusiva a un deporte?, ¿dificultad de los elemen-

tos técnicos en relación a la edad…?, y sobre todo la 

repercusión real de la actividad realizada a estas eda-

des en la edad adulta posterior.  

Es interesante, además, un aspecto valorado en este 

artículo en relación con el número y tipo “total” de 

lesiones encontradas en el grupo de edad. ¿Cuántas 

lesiones se describen en grupos de población que se 

dedican a múltiples actividades deportivas de mayor 

o menor riesgo con menor intensidad y volumen de 

entrenamiento frente a los deportistas “especiali-

zados” que no pueden practicar otras actividades? 

Seguramente entre el primer grupo encontraremos 

más lesiones agudas en función del tipo de activida-

des realizadas, mientras que en el segundo, el incre-

mento de lesiones serán de tipo microtraumático de 

repetición en función del gesto deportivo. ¿Podemos, 

en ese caso, hacer realmente un buen programa de 

prevención?  

En este sentido, en 2016, la American Orthopaedic 
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Society of Sport Medicine (AOSSM) ya publicó  un  

Consenso  sobre  Especialización  Precoz  (3)    apun-

tando  una  serie  de recomendaciones dirigidas a 

evitar aquellos aspectos de hipersolicitación física 

y psíquica de los  deportistas  más  jóvenes  que  

puedan  ser  claramente  perjudiciales  y  basadas, 

fundamentalmente, en una monitorización exhaustiva 

del deportista que entrena más horas una sola activi-

dad deportiva. 

Considero que el deporte, en estas edades, es un 

elemento fundamental de su desarrollo y, en nuestra 

Sociedad Tecnificada actual, debe fomentarse en la 

población general como elemento no competitivo e 

imprescindible para mantener un adecuado nivel de 

salud física y psíquica que se prolongue hasta la edad 

adulta. Sin embargo, si hablamos de Especialización 

Precoz... 

Si el deportista está en edad de desarrollo se debe 

valorar que la influencia de una actividad física  inten-

sa  sobre  las  características  somáticas  o  la  predis-

posición  somática  para  una determinada actividad 

física se pagan con un precio en este periodo de 

desarrollo.  

La  Especialización  Precoz  es  un  hecho  en  el  De-

porte  de  Alta  Competición,  por  tanto, procuremos 

no convertirlo en algo de lo que nos tengamos que 

arrepentir o mejor, de lo que tenga que lamentarse 

el que sufra las consecuencias de una defectuosa o 

inoportuna iniciación deportiva.  

En conclusión, puedo asegurar que, en este grupo 

de Especialización Precoz, la Medicina del Deporte 

tiene y debe tener un papel fundamental, no solo 

en la prevención y valoración de las lesiones, sino 

también en todos los demás aspectos de la esfera 

física y psíquica que abarca un adecuado crecimiento 

y desarrollo de los, pequeños en edad pero, grandes 

deportistas en esfuerzo y dedicación.
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