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1. Propósito 

Establecer los lineamientos necesarios para que la atención que se brinde a los pacientes que 
son tratados en los servicios de Medicina del Deporte sea uniforme y de acuerdo a los 
conocimientos actuales, buscando un mejor pronóstico para la vida del paciente. 
 

2. Alcance 

Aplica a todo el personal médico, de nutrición y psicología adscritos a los diferentes servicios 
que conforman la subdirección. 
 
 

3. Responsabilidades 

 
Subdirector: 
 

 Implementar y verificar el cumplimiento de los procedimientos incluidos en el 
presente manual 

 Brindar los recursos necesarios. 
 

Jefe de Servicio: 
 

 Elaborar la guía del padecimiento  

 Supervisar el cumplimiento de la misma 

 Procurar el cumplimiento de la misma  
 

 
 
Medico Adscrito: 
 

 Ejecutar la guía  

 Participar en la revisión  
 

 

4. Políticas de operación y normas. 

 
Revisión será cada dos años o antes si fuera necesario. 
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LESIONES LIGAMENTARIAS DE RODILLA: REACONDICIONAMIENTO  FÍSICO 

PREQUIRÚRGICO Y POSTQUIRÚRGICO DE LA LESIÓN DEL LIGAMENTO 

CRUZADO ANTERIOR 

 

5.0      Definición 

             5.1  Definición del padecimiento  
 

 Lesiones traumáticas del ligamento cruzado anterior agudas y crónicas que son 
sintomáticas dando inestabilidad anterior de la rodilla. 

 

El ligamento cruzado anterior (LCA) es el ligamento mas comúnmente lesionado en la 
rodilla, especialmente en sujetos jóvenes y activos (5) y es este ligamento el que 
proporciona el 85% de la fuerza en el desplazamiento anterior de la rodilla. 
 
5.2.1 Epidemiología 

 
Las lesiones ligamentarias en la rodilla son frecuentes en la población. Cada año  
ocurren de 4 a 10 casos por cada 1000 habitantes. Los mecanismos de lesión más 
comunes en el hombre, son las actividades  deportivas y en la mujer, las caídas (Yawn, 
2000). Las lesiones ligamentarias relacionadas con las actividades deportivas y 
accidentes automovilísticos ocupan un lugar importante dentro de los problemas de 
salud ortopédicos las principales causas de demanda de atención en los servicios 
médicos de urgencia. 
 
La función del ligamento cruzado anterior es la de permitir la restricción pasiva 
primaria, del movimiento hacia delante de la tibia en relación con el fémur (Bispo 
Júnior, 2008) Los mecanismos de lesión más comunes para el LCA en el hombre, son 
las actividades  deportivas y en la mujer, las caídas  
 
Cuando ocurre una rotura en el LCA se pierde la estabilidad de la rodilla y por 
consiguiente, se produce una inestabilidad crónica, una lesión recurrente y un trastorno 
intra-articular, y se generan cambios importantes en el estilo de vida y discapacidad 
(Linko, 2008) 

 
El 78% se relaciona con traumatismos directos en atletas que practican deportes de 
contacto como fútbol americano, fútbol soccer y básquetbol. Muchas de las lesiones 
involucran fuerzas de desaceleración y rotación con una rodilla en hiperextensión (1). 
Es decir la lesión del LCA usualmente ocurre con una hiperextensión o fuerza 
rotacional repentina de la articulación de la rodilla, el mecanismo varia en diferentes 
deportes. 

 
 



 MANUAL DE GUIAS CLINICAS 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

MG-SMD-05 

DIRECCIÓN MÉDICA Fecha:  

DIC 20 

SUBDIRECCIÓN DE MEDICINA DEL 
DEPORTE 

Rev. 04 

Hoja: 4 de 14 

 

 
F04- SGC-01 Rev 2 
 

6.0 Diagnóstico  

6.1 Cuadro Clínico 

 

Dolor e inestabilidad anterior de rodilla. El diagnóstico de lesión de LCA se establece 
por interrogatorio y exploración física (14). 

Típicamente el paciente siente o escucha un “pop” y tendrá inicio súbito de dolor   
acompañado de chasquido, inestabilidad, edema y aumento de temperatura (14). 
En la etapa aguda  de la lesión del LCA generalmente, hay inflamación,  dolor agudo y 
derrame articular (hemartrosis aguda) importante con signo de la “ola” (onda líquida 
sobre los lados de la patela) e inestabilidad de la rodilla. El individuo es incapaz de 
continuar con la actividad que le provoco la lesión. La presencia de liquido articular en el 
curso de las dos primeras horas orienta a una hemartrosis, mientras  que si el acumulo 
se produce doce o veinticuatro horas tras el accidente suele ser de origen sinovial 
(13,14). Una vez que pasa dicha etapa aguda, cuando el dolor y el espasmo hayan 
disminuido; el paciente refiere dolor al realizar esfuerzos en varo o valgo de la rodilla, 
además de la inestabilidad.  
Pruebas y maniobras especiales de exploración clínica: 
- Lachman Trillat (13,14) 
- La prueba del cajón anterior (13,14)  
- Prueba de sacudida (9) 
- Pívot Shift. (14) 

 
 
6.2  Gabinete  

 
Placas de rayos X : 
Anteroposterior de ambas rodillas con apoyo  
Posteroanterior de ambas rodillas a 40 grados de flexión con apoyo 
Lateral de ambas rodillas a 30 grados de flexión con apoyo 

            Axiales de rotulas con técnica de Merchant 
Objetivo: valorar estructuras óseas, congruencia articular y posición de la rotula, 
principalmente 

 
 

- Resonancia Magnética Nuclear de la rodilla implicada 
 
Objetivo: valorar tejidos duros (hueso) y  blandos como: ligamentos, meniscos,   
membrana sinovial, cartílago articular, músculos, tendones, etc. 
 

6.3 Estudios Especiales  
 

- Evaluación de la fuerza muscular a través de isocinecia de los músculos 
(cuádriceps e isquiotibiales) de extremidades inferiores  

 
- Evaluación corporal del balance y la movilidad   
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- Aplicación de escalas de valoración de: actividad (Tegner), funcional (Lysholm) y 

calidad de vida (IKDC) 
 
- Valoración instrumentada con rolímetro ó KT-1000 para medir en milímetros el 

desplazamiento tibial anterior, comparado con la extremidad pélvica no lesionada 
 

- Prueba de salto de longitud unilateral y obtener el porcentaje correspondiente al 
compararlo con la extremidad pélvica sana 

 
 

Objetivo: Integrar los resultados conjuntamente  con la valoración clínica para 
prescribir el tratamiento medico a través de ejercicio físico terapéutico y llevar a 
cabo un control medico-deportivo 

 
6.4  Clasificación en su caso 

 

  Agudas 
  Crónicas 

 
Del desplazamiento tibial anterior: 
 

- Grado 1 (1-4 milímetros) 
- Grado 2 (5-9 milímetros)  
- Grado 3 de (10 milímetros o más)  comparada con el miembro pélvico no lesionado 

(13,14),  las mediciones se deben realizar con un artrómetro kT 1000  o un rolímetro 
graduado en milímetros (21,22) 

 
 

7.0 Tratamiento  

7.1 Médico 
 

 
Se encuentra encaminado a recuperar el arco de movimiento de la rodilla, se 
implementa un programa de fortalecimiento muscular en conjunto con el servicio de 
rehabilitación basándose en ejercicios de cadena cinética cerrada y con apoyo, con el 
fin de recuperar la fuerza del cuádriceps y los isquiotibiales. Al final del programa se  
someten a una prueba isocinética  (ver tabla de calificación) y funcional para 
posteriormente iniciar un protocolo de reacondicionamiento físico, en conjunto con el 
Servicio de Reacondicionamiento Físico de Medicina del deporte, así como también se 
le orientará sobre que actividades son consideradas de alto riesgo y como protegerse 
de lesiones recurrentes y así lograr la reintegración del paciente a sus actividades 
previas a la lesión. 
 
Clasificación de isocinecia:  
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Está en base al peso corporal del paciente (hombre ó mujer) que se multiplica por 3 y  el 
resultado es la fuerza ideal o esperada para el músculo cuádriceps. En el caso de los 
hombres es el 100% y para las mujeres dicho resultado se multiplica por .80 y esta es la 
fuerza ideal o esperada para ellas. Al resultado del 100% para hombres y del .80% para 
las mujeres, se multiplica por .60 para obtener la fuerza ideal o esperada para los 
músculos flexores o isquiotibiales. Con los resultados anteriores de extensores y 
flexores de la rodilla los comparamos con la siguiente tabla de calificación de la relación 
de fuerza entre extensores y flexores de la rodilla: 
 

DEFICIT DE FUERZA 
                  F L E X O R E S                                              E X T E N S O R E S 

severo moderado Ligero normal Ligero moderado Severo 

< 50.0 50.1-55 55.1-59.9 60-65 65.1-70 70.1-75 > 75.1 

 

 
Plan General (Ciclo General de Reacondicionamiento Físico) 

 
La finalidad de todo manejo posterior a la lesión del LCA tiene como objetivo principal           
aumentar la fuerza muscular y disminuir la atrofia (4, 11,12). Las consideraciones para 
el manejo conservador o quirúrgico (reacondicionamiento físico)  de las lesiones del 
LCA incluye la edad, ocupación, nivel de actividad atlética y grado de laxitud 
ligamentaria generalizada (13). 
 
 El reacondicionamiento físico conservador es recomendado para lesiones 
menores o parciales del LCA, o lesiones en donde la rodilla permanece dentro de los 
limites aceptados de estabilidad (menos de 3 milímetros), y en aquel paciente dispuesto 
a modificar su actividad a deportes menos agresivos (13,14). 

 
Reacondicionamiento Físico (protocolo preoperatorio o conservador y 
postoperatorio) 

 
El protocolo se  divide  en un macrociclo  preoperatorio o conservador y en un 
macrociclo postoperatorio tardío (ya que el macrociclo postoperatorio inmediato es 
de rehabilitación). 

  
El macrociclo preoperatorio o conservador se divide a su vez en un período 
preparatorio  con dos etapas: 1) de preparación general y 2) de preparación 
especial, cada etapa con 1 mesociclo de 4 semanas cada uno, de 3 a 5 días a la 
semana de entrenamiento. Cada semana con un microciclo con un promedio de 6 a 8 
horas por microciclo con un promedio de 24 sesiones de entrenamiento por las dos 
etapas. La dinámica de las cargas de entrenamiento es la siguiente: volumen promedio 
bajo y la intensidad promedio es baja para la etapa de preparación general. Para la 
etapa de preparación especial: volumen promedio es  medio y la intensidad promedio es 
media. 
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Objetivo general 
  

Elevar el  nivel  funcional del  organismo, desarrollando las  cualidades físicas y la 
formación de los fundamentos motores indispensables (15)  para que  su  rehabilitación 
postquirúrgica (macrociclo postoperatorio inmediato) inmediata sea más  rápida, en 
caso de que se requiera dicha cirugía. 

 
  Objetivos  específicos 
 

Alcanzar los niveles similares de fuerza o más y volumen en relación con el miembro 
pélvico contra lateral no lesionado, además del aprendizaje de los diferentes ejercicios 
que  realizará en el macrociclo postoperatorio tardío.  

 
Protocolos (prescripción médica de ejercicio físico) 
 
Protocolo de Reacondicionamiento Físico para la etapa de preparación general y 
especial del macrociclo  prequirúrgico o conservador  
 
- Calentamiento general (movilidad articular, elasticidad y aumento del flujo sanguíneo 

a los músculos de las extremidades inferiores a través de un cicloergómetro, banda 
sin fin ó escaladora) en orden cefalocaudal. 
 

- Reeducación sensitivo-perceptivo-motriz, a través de una prescripción de ejercicio 
propioceptivo: tabla de Freeman, superficies firmes o blandas ó Neurocom. 
  

- Prescripción de ejercicio de fuerza  (ejercicios cinéticos de cadena cerrada y abierta)  
para extremidades inferiores , abdomen y lumbares. 

 
 

- Prescripción de ejercicio aeróbico  con cicloergómetro, banda sin fin ó escaladora. 
 

- Prescripción de ejercicio de  flexibilidad general. 
 

Macrociclo postoperatorio tardío (progresión funcional) 
 
Este macrociclo postoperatorio tardío  consta de 2 períodos: período preparatorio y 
período competitivo. 

 
El período preparatorio es de 2 etapas: etapa de preparación general y etapa de 
preparación especial. Cada etapa tiene 1 mesociclo de 6 semanas cada uno de 3 a 5 
días a la semana de entrenamiento. Cada semana con 1 microciclo, con un promedio 
de 10 horas  por microciclo. Con un promedio de 60 sesiones de entrenamiento por las 
2 etapas. 

 
El período competitivo, es de 1 etapa: etapa de competiciones tempranas, con 2 
mesociclos de 4 semanas cada uno, de 3 a 5 días a la semana de entrenamiento. 
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Cada semana con 1 microciclo, con un promedio de 10 horas por microciclo. Con un 
promedio de 40  sesiones de entrenamiento por la etapa. 

 
Los objetivos son igual a los del macrociclo preoperatorio o conservador, excepto que 
en la etapa de preparación especial la dinámica de las cargas es la siguiente: el 
volumen promedio es alto y la intensidad promedio es baja. 

 
 
 

Protocolo de reacondicionamiento físico para la etapas de preparación general, 
especial (progresión funcional) y competiciones tempranas, del macrociclo 
postoperatorio tardío. 

 
 

- Calentamiento general (movilidad articular, elasticidad y aumento del flujo sanguíneo 
a los músculos de las extremidades inferiores a través de un cicloergómetro, banda 
sin fin ó escaladora) en orden cefalocaudal. 
 

- Reeducación sensitivo-perceptivo-motriz, a través de una prescripción de ejercicio 
propioceptivo: con tabla de Freeman, en superficies firmes o blandas ó Neurocom 

- Prescripción de ejercicio (ejercicios cinéticos de cadena cerrada y abierta) de fuerza 
para extremidades inferiores, abdomen y lumbares. 
. 

- Prescripción de ejercicio aeróbico   con cicloergómetro, banda sin fin ó escaladora. 
 

- Prescripción de ejercicios funcionales: propios de cada deporte, en banda sin fin y 
en piso: figuras en 8, laterales, hacia atrás y hacia delante, cariocas, zig-zag. 
 

- Prescripción de entrenamiento de choque,   con ejercicios con efecto pliométrico y/o  
pliométricos con amortiguamiento en colchonetas o en duela (madera) amortiguada.  
 

- Prescripción de ejercicios   de flexibilidad general. 
 

 
7.2 Medicamentos 

 
En caso de que sea estrictamente necesario se usaran como complemento 
antiinflamatorios no esteroideos ó analgésicos. 

 
7.3 Monitorización y Seguimiento 

 
En el  macrociclo preoperatorio o conservador solo se realiza al inicio y al final, y en el 
macrociclo postoperatorio tardío (progresión funcional) al inicio, intermedio y al final, las 
siguientes pruebas 

 
- Valoración clínica y aplicación de escalas de valoración de actividad (Tegner), 

funcional (Lysholm) y calidad de vida (IKDC)  
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- Prueba corporal de balance y movilidad  
- Pruebas de desplazamiento tibial anterior no instrumentada e instrumentada con 

rolímetro  
- Comparación del porcentaje de salto de longitud de la extremidad pélvica lesionada 

con la contralateral sana (solo en el postoperatorio tardío) 
- Valoración de la fuerza muscular de extremidades inferiores a través de isocinecia. 
- Aplicación de cargas de trabajo para fuerza muscular, a través del carácter del 

esfuerzo  
- Valoración cineanantropométrica (si es necesaria) 
- Valoración de nutrición del deporte (si es necesaria) 
- Valoración por psicología del deporte (si es necesaria) 
 
En todas estas pruebas y valoraciones se lleva a cabo un seguimiento a los 6 meses, al 
año y cada año con un mínimo de seguimiento de 5 años y máximo de 15. 

 

8.0 Criterios de alta  

Se dará el alta cuando el paciente haya alcanzado: 
 

- La evaluación clínica de la rodilla lesionada  lo más cercano a la normalidad ó 
normal al compararla con la rodilla no lesionada 
 

- Del  90 al 100% de fuerza máxima en la extremidad pélvica lesionada comparada 
con la sana, por medio de una valoración de fuerza a través de isocinecia 

 
- Mínimo el nivel 5 de la escala de actividad de Tegner 

 
- De 95 a 100 puntos de la escala funcional de Lysholm 

 
- Mínimo o casi normal para evaluación de ligamentos en relación a laxitud 

ligamentaria en la escala de calidad de vida IKDC 
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9.0 Anexos  

9.1 Flujograma  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paciente por Interconsulta de: Evaluación y Diagnóstico de Medicina del Deporte, 
Rehabilitación del Deporte, Ortopedia y Artroscopía del Deporte, entre otros 

 Programación de cita del Servicio de Reacondicionamiento Físico 

 Valoración clínica manual e instrumentada 

 Valoración de placas de rayos x y resonancia magnética  

 

¿Lesionado ó 
postoperado del 

ligamento cruzado 
anterior? 

 Aplicación de escalas de valoración 
de:  actividad, funcional y calidad de 
vida 

 Perímetro de muslo y pierna bilateral 

 Prueba de salto de longitud 

 Valoración de fuerza muscular objetiva 

 

¿Paciente apto para 
prescripción de 
ejercicio físico-

deportivo? 

 Valoración de balance y movilidad 
 



 Valoración para su inclusión en otros 
protocolos 

 Interconsulta a otros servicios 

Interconsulta a otros servicios 

Integración y análisis de resultados 

SI 

SI NO 

NO 
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Firma del consentimiento 
informado para realizar ejercicio 
físico con supervisión y  control 
medico-deportivo 

 

 Prescripción de programa de 
ejercicios 
  

Citas subsecuentes de 
seguimiento 
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