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RESUMEN 
 
 
Introducción. Las afecciones en la rodilla constituyen una de las primeras causas de consulta 
médica. El LCA es uno de los ligamentos más perjudicados de la rodilla, el cual se suele 
desgarrar al realizar un giro brusco y un desplazamiento anterior de la tibia con el pie fijado en 
el suelo. La rehabilitación de este ligamento, tras una operación quirúrgica, resulta vital para 
poder recuperar una completa funcionalidad de la rodilla lo antes posible. 
 
Objetivo. Recopilar, analizar y comparar, mediante una revisión bibliográfica, la evidencia 
científica de los diferentes protocolos de rehabilitación tras una reconstrucción quirúrgica del 
ligamento cruzado anterior. 
 
Materiales y métodos. Se realizó una revisión bibliográfica para evaluar los distintos 
procedimientos y protocolos fisioterapéuticos utilizados durante la rehabilitación del LCA. Para 
ello, se efectuó una búsqueda en las bases de datos: “PubMed”, “PEDro”, “Punto Q (Biblioteca 
ULL)”, “ScienceDirect (Elsevier)” y “EBSCOHost”.  
 
Resultados.  Se seleccionaron un total de 14 artículos que cumplían los criterios de inclusión 
y exclusión propuestos: 5 revisiones bibliográficas y 9 ensayos clínicos. En ellos se valoró el 
proceso empleado, la descripción de los tratamientos y la implantación de los resultados 
 
Conclusiones. No existe unanimidad en los protocolos fisioterapéuticos dirigidos a una 
reconstrucción del LCA. Sin embargo, la mayoría de los estudios coinciden en realizar un 
programa de rehabilitación precoz que enlace diferentes técnicas útiles de tratamiento 
(crioterapia, ejercicios de fortalecimiento, de cadena cinética abierta y cerrada, etc.). 
 
Palabras clave: “Ligamento cruzado anterior (LCA)”, “tratamiento”, “rehabilitación”, 
“fisioterapia”, “reconstrucción del LCA”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 
 
Introduction. Knee injuries are one of the first causes of medical consultation. The anterior 
cruciate ligament is one of the most affected ligaments of the knee, which is usually torn by a 
sudden turn and an anterior displacement of the tibia with the foot fixed on the ground. The 
rehabilitation of this ligament, after a surgical operation, is vital to be able to recover a complete 
functionality of the knee as soon as possible. 
 
Objective. To collect, analyse and compare, through a literature review, scientific evidence 
about the different rehabilitation protocols after an anterior cruciate ligament reconstruction. 
 
Methods. A systematic review to evaluate the different physiotherapeutic procedures used on 
ACL rehabilitation was performed. To this end, a search from the databases: “PubMed”, 
“PEDro”, “Punto Q de la Biblioteca de la ULL”, “ScienceDirect (Elsevier)” and “EBSCOHost” 
was carried out. 
 
Results. A total of 14 articles that met the inclusion and exclusion criteria were selected: 5 
systematic reviews and 9 clinical trails. The methodological process, the description of 
treatments and the applicability of the results were evaluated in them. 
 
Conclusion. There’s no unanimity in the physiotherapeutic protocols aimed to an ACL 
reconstruction. However, most of studies agree on an early rehabilitation program that 
combines different treatment techniques (cryotherapy, strength exercises, open and closed 
kinetic chain exercises, etc.). 
  
Keywords: “Anterior cruciate ligament (ACL)”, “treatment”, “rehabilitation”, 
“physiotherapy”, “ACL reconstruction”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El complejo articular de la rodilla es uno de los más importantes formado por la acción 

conjunta del fémur, la tibia, la rótula y los discos fibrocartilaginosos o, más comúnmente 
conocidos, meniscos. Esta articulación también se encuentra reforzada por diferentes 
ligamentos y músculos que son imprescindibles tanto para la movilidad de las extremidades 
inferiores como para el sostén del peso corporal sobre la articulación. (6,10,32) 

 
Las lesiones de la rodilla son unos de los problemas más comunes del sistema 

musculoesquelético del ser humano. Aproximadamente el 9% de los traumatismos producidos 
en esta articulación afectan a los ligamentos cruzados (anterior y posterior), de los cuales el 
ligamento cruzado anterior  (LCA) suele ser el más frecuente en lesionarse con un índice 
aproximado del 50% de las lesiones ligamentosas producidas en la articulación de la rodilla.(32) 

 
Esos ligamentos actúan sobre la posición de las superficies articulares y sobre la 

magnitud y dirección de las fuerzas. Por lo tanto, son los principales agentes en regular la 
cinemática articular. Las lesiones o roturas del LCA tienen una elevada prevalencia en personas 
físicamente activas o deportistas, produciéndose mayoritariamente mediante mecanismos sin 
contacto (aproximadamente el 70%) que producen una pérdida de inestabilidad de la 
rodilla.(10,32) 

 
Tras una cirugía reconstructiva del LCA, el principal objetivo a conseguir es restablecer 

la estabilidad articular perdida para ayudar al paciente a recuperar su estilo de vida. Para ello, 
es importante que el fisioterapeuta, en conjunto con el equipo médico, consiga diseñar un 
programa rehabilitador, en el que se combinen diferentes ejercicios y técnicas para el 
fortalecimiento muscular, rango articular y el control del dolor; todo ello encaminado a 
devolver al paciente a las actividades básicas de la vida diaria y también, en caso de ser un 
atleta deportivo, a la práctica de su disciplina deportiva.(9) 

 
El principal objetivo de este trabajo es conocer el predominio de unos métodos 

rehabilitadores sobre otros basándonos en su efectividad de tratamiento. Para ello, se llevará a 
cabo la realización de una revisión de los artículos y estudios publicados en los últimos años  
sobre los distintos programas de rehabilitación llevados a cabo en las rupturas del ligamento 
cruzado anterior. 
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1.1. ANATOMÍA DE LA RODILLA 
  
1.1.1. Articulación de la rodilla 
 

La articulación de la rodilla es la más grande del cuerpo humano y une el muslo a la 
pierna, poniendo en contacto tres huesos: fémur, tibia y rótula. Constituye una articulación de 
gran relevancia para la marcha y carrera, ya que es la que soporta todo el peso del cuerpo en el 
despegue y recepción de saltos.(10) 

 
Está formada por las siguientes estructuras: 
 

• Extremidad distal del fémur 
• Extremidad proximal de la tibia 
• Rótula 
• Meniscos  
• Cartílago hialino 

 
Los movimientos de la articulación de la rodilla son complejos, aunque básicamente se 

trata de una articulación bicondílea desde el punto de vista anatómico. Por otra parte, desde el 
punto de vista mecánico, puede considerarse como una articulación troclear o de bisagra, que 
permite principalmente los movimientos de flexión y extensión.(14) 

 
Desde un punto de vista morfológico, la rodilla está formada por dos articulaciones 

yuxtapuestas: la articulación fémorotibial (encargada del soporte del peso corporal) y la 
articulación femororrotuliana (encargada de dirigir la tracción realizada por el cuádriceps 
anterior hacia la tibia, evitando de esta forma el desgaste del tendón);(14) desde el punto de vista 
fisiológico existe solamente una articulación con un solo grado de libertad de movimiento: la 
flexo-extensión. Por otro lado, esta articulación posee un segundo grado de libertad de 
movimiento: la rotación sobre el eje longitudinal de la pierna, que puede producirse únicamente 
cuando la rodilla se encuentra en flexión.(14,32) 

 
 
 

 
Figura1.1. Componentes estructurales de la articulación de la rodilla(10) 
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1.1.2. Estructura y función de los meniscos 
 

Los meniscos son unos cartílagos fibrocartilaginosos en forma de C situados en el 
interior de la articulación de la rodilla, entre la tibia y el fémur. Tienen forma semilunar y su 
principal función es actuar como amortiguadores ante la fuerza del peso corporal transmitida 
desde los muslos hasta las piernas.(6,10,28) 

 
Se diferencias dos meniscos: uno en el lado interno (lemnisco medial) y otro en el lado 

externo (lemnisco lateral).  
 
El menisco medial está unido alrededor de su borde a la cápsula articular y al ligamento 

colateral tibial, mientras que el menisco lateral no se encuentra unido a la cápsula. Debido a 
esto, el menisco lateral es más móvil que el medial.(18) 

 
Ambos están unidos por cada extremo a la región intercondílea de la placa tibial y están 

interconectados anteriormente por el ligamento transverso.(28) 

El menisco lateral también está conectado al tendón del músculo poplíteo, que pasa 
superolateralmente entre este menisco y la cápsula para llegar a insertarse sobre el fémur.(10,18) 

 
Los meniscos mejoran la congruencia entre los cóndilos femoral y tibial durante los 

movimientos articulares, en donde las superficies de los cóndilos femorales que se articulan 
con la meseta tibial pasan de pequeñas superficies curvadas en posición de flexión a grandes 
áreas planas en extensión.(18) 

 
 
 

 
 

 
Figura 1.2. Vista superior de los meniscos (Corte axial rodilla)(10) 
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1.1.3. Cápsula articular y sistema ligamentoso 
 
 

Las diferentes estructuras esqueléticas que intervienen en la constitución de la rodilla se 
mantienen unidas gracias a la cápsula articular y a los seis ligamentos que refuerzan esta 
estructura.(10) 

 
§ Cápsula articular. Se trata de un manguito fibroso que rodea en su parte superior 

al fémur y en la inferior al extremo superior de la tibia. Presenta una 
discontinuidad en dos puntos: en su parte anterior, en la zona de inserción de la 
rótula; y en su parte posterior, en la zona de la escotadura intercondílea. La 
cápsula está recubierta por la membrana sinovial en su parte más interna, que 
está formada por tejido conjuntivo que secreta el líquido sinovial encargado de 
nutrir al cartílago y de lubricar la articulación de la rodilla.(2,28) 
 
 

Los ligamentos que apoyan la estabilidad de la cápsula articular son: 
 

§ Ligamento anterior. Más conocido como ligamento rotuliano, considerado como 
el tendón terminal del músculo cuádriceps, interrumpido en la cara anterior de 
la rodilla por la rótula.(28) 
 

§ Ligamento posterior. La superficie dorsal de la cápsula articular se encuentra 
reforzada por un conjunto de estructuras fibromusculares, lo que ha 
condicionado a que se le llame a esta estructura como ligamento posterior. 
Consta de tres partes: una parte media y dos partes laterales.(28) 

 
 

§ Ligamentos colaterales. Los ligamentos colaterales de la articulación de la 
rodilla se distinguen en interno y externo. Son los principales estabilizadores de 
la rodilla en el plano frontal. Ambos poseen sus inserciones superiores en las 
correspondientes tuberosidades de los cóndilos del fémur.(2,28) 

 
o Ligamento colateral interno (medial). Se dirige de forma oblicua hacia 

abajo y adelante para llegar a insertarse en la pata de ganso por detrás.(2) 
o Ligamento colateral externo (lateral). Va de forma oblicua hacia abajo y 

atrás, llegándose a insertar en la cabeza del peroné.(2) 
 
 

§ Ligamentos cruzados. Se encuentran profundamente situados en la escotadura 
intercondílea. Estos ligamentos se distinguen, según su situación respectiva a 
nivel de su inserción tibial, en anterior y posterior. Los ligamentos cruzados son 
los principales estabilizadores de la rodilla en el plano sagital.(28) 
 

o Ligamento cruzado anterior (LCA). Une la superficie pre-espinal de la 
tibia con el cóndilo externo. Se dirige hacia arriba y atrás, impidiendo el 
desplazamiento de la tibia hacia delante. 

o Ligamento cruzado posterior (LCP). Une la superficie retro-espinal con 
el cóndilo interno dirigiéndose hacia arriba y adelante, impidiendo el 
desplazamiento de la tibia hacia atrás. El LCP está reforzado por un 
fascículo menisco-femoral, por lo que una lesión de este ligamento 
podría dañar el menisco externo.(2,32 
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Figura 1.3. Estructura de la rodilla (10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.4. Musculatura de la articulación de la rodilla 
 

La musculatura de esta articulación de la rodilla es la que hace posible que se lleven a 
cabo los movimientos de flexión y extensión de la rodilla en un plano sagital (eje frontal) y de 
rotación externa e interna en un plano frontal (eje vertical).(18,32) 

 
Se dividen según su posición respecto a la rodilla en:  

 
o Cara Anterior:(10,28) 

- Cuádriceps femoral. Se trata del principal músculo extensor de la pierna. 
Está formado por el recto anterior, vasto interno, vasto externo y crural. 
Todos estos vientres musculares convergen en el tendón del cuádriceps, 
el cual se inserta en el polo superior de la rótula y posteriormente se 
convierte en el tendón rotuliano. 
 

o Cara Externa(28) 
- Tensor de la Fascia Lata o Cintilla Íleo-tibial. Músculo flexor o extensor, 

dependiendo de la posición de la rodilla. Se inserta en el tubérculo de 
Gerdy (situado entre la tuberosidad tibial y la cabeza del peroné).(7) 
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o Cara Posterior:(28) 

- Semimembranoso. Músculo flexor de la pierna y rotador interno. Su 
inserción proximal se sitúa en la tuberosidad isquiática y la distal en la 
cara posterior de la tibia, en su parte más medial. 

- Bíceps crural. Flexor de la pierna y rotador externo. Su inserción 
proximal está entre la tuberosidad isquiática y fémur, mientras que la 
distal se sitúa en la apófisis estiloides del peroné y en la tuberosidad 
externa de la tibia. 

- Semitendinoso. Flexor y rotador interno de la pierna. Su inserción 
proximal se sitúa en la tuberosidad isquiática y la distal en la parte interna 
de la tibia. 
 

o Cara Interna:(6,28) 
- Recto Interno. Flexor y rotador interno de la pierna. Su inserción proximal 

está en el isquion y rama inferior del pubis. La distal está en la parte interna 
de la tibia. 

- Sartorio. Flexor y rotador interno de la pierna. Inserción proximal  en la 
espina iliaca anterosuperior (EIAS) y se inserta en la parte interna de la tibia. 

 
Los tendones del Sartorio, Recto Interno y Semitendinoso forman la Pata de Ganso en 

su inserción.(28) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 1.4. (Vista anterior) Musculatura 
extensora(10) 

Figura 1.5. (Vista posterior) Musculatura 
flexora(10) 
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1.1.5. Irrigación de la rodilla  
 

La irrigación de la rodilla procede de varias arterias y se pueden dividir según la zona 
en la que se encuentran. 
 

• Área femoral(10,18,28) 
- Rama descendente de la arteria circunfleja 
- Rama descendente de la arteria femoral 
- Ramas de la arteria poplítea (súperomedial, súperolateral, media, 

inferomedial, inferolateral) 
 

• Área tibial(18,28) 
- Arteria recurrente tibial anterior 
- Arteria recurrente tibial posterior 
- Arteria circunfleja peronea 

 
 
 

 

 
 

                                 Figura 1.6. (Vista anterior) Irrigación de la rodilla(10) 

  
 
1.1.6. Inervación de la rodilla 
 

Los nervios encargados de la inervación de la musculatura anteriormente mencionada 
proceden de cuatro ramas. Estos son:(28) 

 
• Nervio ciático poplíteo interno, del que salen dos ramas. 
• Nervio ciático poplíteo externo, del que salen tres ramas. 
• Nervio obturador, que emite una rama. 
• Nervio crural, del que salen dos ramas: una procedente del vasto externo y la 

otra del vasto interno. 
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1.2. BIOMECÁNICA DE LA RODILLA 
 

La rodilla trabaja esencialmente en un estado de compresión, debido a que sostiene el 
peso corporal y al efecto de la gravedad. Por ello ha desarrollado mecanismos que le 
proporcionan una gran estabilidad cuando se encuentra en su máxima extensión soportando el 
peso y facilitando el descanso postural en bipedestación.(2,14) 

 
A su vez, esta articulación debe disponer de una gran amplitud de movimiento para 

facilitar el salto y otros movimientos cotidianos de nuestra vida diaria o de la actividad 
deportiva que realice el sujeto.(14) 

 
La biomecánica de la rodilla permite: 

 
o La movilidad dentro del plano sagital (movimientos varo-valgo, poco 

relevantes cuando la rodilla está en posición extensora).(2,28) 
o Movimientos de flexo-extensión en el eje transversal.(2) En este eje se 

realizan los movimientos principales de la rodilla. 
o En el eje vertical la rodilla rota (externa o internamente) desplazándose 

la tibia bajo el fémur.(2) 
 

Como ya se ha nombrado anteriormente, los movimientos más importantes de la rodilla 
son la flexión y la extensión, que se realizan en el eje transversal. Este se sitúa entre los cóndilos 
femorales y se vuelve posterior y ascendente a medida que aumenta la flexión de la articulación. 

 
En el movimiento de la flexión, la cara posterior de la pierna se aproxima a la cara 

posterior del muslo. Partiendo de la posición 0º (posición de reposo),  la flexión activa llega a 
alcanzar los 120-130º.(8) Mientras que con la cadera en flexión, debido a la menor resistencia 
del cuádriceps, la flexión activa llega a alcanzar los 140º.(28) 

 Por otro lado, la flexión pasiva alcanza una amplitud media de 160º, límite máximo de 
amplitud de este movimiento.(2,28) 

 
La extensión, al contrario que la flexión, aleja las caras posteriores del muslo y la 

pierna.(8)  
En la extensión completa, desde una vista lateral, el eje del muslo continúa directamente 

con el de la pierna colocándose en posición 0º (posición de reposo) 
La extensión pasiva puede llegar a sobrepasar la posición conseguida en una extensión 

activa unos 5-10º. Cuando está acentuada se conoce como hiperextensión de la rodilla (genu 
recurvatum).(2,28) 

 
 

 
Limitantes de la flexión 

 
Limitantes de la extensión 

-Distensión de los ms. extensores 
(cuádriceps) 
-Segmento posterior de los meniscos 
-Masa de los ms. flexores en el hueco 
poplíteo 

-Distensión de los ms. flexores 
-Segmento anterior de ambos meniscos 
-Los dos ligamentos laterales 
-Distensión de la parte posterior del 
manguito cápsulo-ligamentoso 

 
     
     Tabla 1. Efectos limitantes de la flexión y extensión de la rodilla. 
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1.3. LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR. MORFOLOGÍA Y FUNCIÓN 
 

El ligamento cruzado anterior (LCA) forma parte, junto con el ligamento cruzado 
posterior, del pivote central de la articulación de la rodilla.(34) El LCA es una estructura 
intraarticular y extrasinovial. Su inserción proximal se sitúa en la porción más posterior de la 
cara interna del cóndilo femoral externo;  se dispone en dirección distal-anterior-interna, 
abriéndose en abanico hacia su inserción distal en la región anterointerna de la meseta tibial 
entre las espinas tibiales.(4) 

 
La longitud media del LCA oscila entre 31 y 38 mm y su anchura media es de 11 mm. 
La vascularización de este ligamento es escasa y depende fundamentalmente de la 

arteria geniculada media mientras que su inervación depende de ramificaciones provenientes 
del nervio tibial.(4) 

 
El Ligamento cruzado anterior es una estructura fibrosa que se divide en varios 

fascículos. 
 
Habitualmente se describen dos fascículos: 

• Fascículo postero-lateral (PL). Se trata del más posterior y externo en la tibia y 
el más posterior y distal en el fémur.(4) 
 

• Fascículo antero-medial (AM). Es el más anterior e interno en la tibia y el más 
proximal y anterior en el fémur.(4) 

 
 

La principal función mecánica del LCA es prevenir una excesiva translación del tibial 
anterior en diferentes grados de flexión. El LCA proporciona el 85% de la fuerza de restricción 
al desplazamiento del tibial anterior a 30 y 90º de flexión de la rodilla.(23) 

Este ligamento también actúa limitando la hiperextensión de la rodilla, limita la rotación 
tibial excesiva (rotación interna más que la externa) y es una restricción secundaria tanto para 
el valgo como para el varo.(23) 

 
Por último, recalcar que la estabilidad de la rodilla en extensión terminal es de vital 

importancia, especialmente para los deportistas y atletas que practican actividades que implican 
cambios de dirección bruscos, saltos y rápidas desaceleraciones.(22) 

 
 
1.4. LESIÓN DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR. CAUSAS  
 

La mayor incidencia de lesiones del LCA se producen mediante traumatismos indirectos 
sobre la rodilla, que suelen ser consecuencia del 70% de los casos de lesión del LCA. 

Las lesiones del LCA tienen una alta incidencia durante la práctica de deportes, 
sobretodo en aquellos en los que se exige pivotar sobre la rodilla, al doblarse  esta con el pie 
fijo en el suelo, como es el caso de deportes como el baloncesto, el esquí o el fútbol.(22,24) 

 
Cabe destacar que las mujeres que practican estas actividades tienen entre 3 y 8 veces 

más posibilidades de poder producirse una rotura de este ligamento que los hombres que 
practican el mismo deporte.(21) 

Los síntomas más frecuentes tras la lesión son: dolor, sensación de inestabilidad de la 
rodilla y tumefacción articular leve.(34) 
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Tras una lesión del LCA es necesario seguir una serie de puntos para su correcto 
diagnóstico. 
 

o Anamnesis. Es una parte de la exploración muy importante. En numerosas ocasiones se 
pasa por alto debido, principalmente, a que el paciente llega con un diagnóstico previo. 
Sin embargo, es de vital importancia que se conozcan los mecanismos de lesión y su 
evolución.(34) 
Probablemente, el paciente refiera: dolor, chasquido o crujido (referido por el 40% de 
los pacientes en el momento de la lesión y con incapacidad para continuar la marcha o 
la actividad deportiva), crepitación, hinchazón y bloqueo.(34) 

 
o Exploración física. La exploración debe realizarse con prudencia antes de la evaluación 

radiológica y comparando siempre la rodilla afecta con la sana, ya que algunos pacientes 
sanos pueden presentar laxitud ligamentosa fisiológica.(34) 
 

o Maniobras de exploración. Las pruebas funcionales  para confirmar o descartar la lesión. 
Las más efectivas a la hora de evaluar el LCA son: el Test de Lanchman, el Test de 
Pivot Shift y la prueba del cajón anterior.(34) 

 
 

Test de Lachman 
 

El paciente se coloca en decúbito supino, mientras que el fisioterapeuta se coloca 
en bipedestación frente a la rodilla a estudiar. 

El fisioterapeuta sitúa la rodilla entre la extensión completa y los 15º de flexión. 
Con la mano craneal sobre la cara anterior del tercio inferior del muslo estabiliza el 
fémur, mientras que con la otra mano sostiene la pierna por el tercio superior y aplica 
una presión firme cuya finalidad es producir un desplazamiento anterior de la tibia.(28) 

 
El Test de Lachman es positivo cuando se aprecia una traslación anterior 

anormal o excesiva de la tibia respecto al fémur. Podemos sospechar de afectación del 
LCA cuando esta traslación es mayor de 5 mm.(28) 

 
 
 
 

  
                                  Figura 1.7. Realización del Test de Lachman(28) 
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Prueba del cajón anterior 
 

El paciente se coloca en decúbito supino con la cadera flexionada en un ángulo 
de 45 grados mientras que con la rodilla realizará un ángulo recto de 90º. La planta del 
pie la mantendrá apoyada sobre la camilla.(28,34) 

Fijando el pie del paciente con su cuerpo, el fisioterapeuta abraza la rodilla a 
explorar con las dos manos, a nivel de la epífisis proximal de la tibia. Los pulgares se 
sitúan en la cara anterior de la interlínea y se realiza una presión anterior de la tibia para 
provocar el desplazamiento anterior de esta.(28) 

La prueba será considerada positiva si se aprecia un desplazamiento anterior 
excesivo (mayor de 6 mm) del extremo proximal de la tibia con respecto a los cóndilos 
femorales.(28) 

Si el desplazamiento es acompañado de inestabilidad anteromedial o 
anterolateral se comprenderá como un relevante indicativo de una lesión del LCA.(28,34) 

 
 

 
                        Figura 1.8. Presión anterior de la tibia. Prueba cajón anterior(28) 

 
 
Test de Pivot Shift 
 

El paciente se coloca en decúbito prono con la rodilla en extensión. Desde esta 
posición, haciendo una presa en el talón, el fisioterapeuta introducirá parámetros de 
rotación interna y abducción (movimientos de valgo) mientras realiza una flexo-
extensión de rodilla.(13,28,34) 

El test se considera positivo si se produce un resalte o una subluxación anterior 
del cóndilo tibial externo en extensión, que desaparece en la flexión.(28) 

 
 

o Exploraciones radiológicas. Las técnicas más utilizadas son: 
 

§ Radiografías estándar. Se realizan en AP, lateral y axial. Una avulsión de la 
superficie ósea pre-espinal o una muesca el cóndilo externo orientan hacia una 
lesión del LCA.(34) 

§ Radiografías dinámicas. Deben ser comparativas. Para valorar el LCA se toman 
en traslación anterior en 20º de flexión. Una diferencia de más de 2 mm señala 
ruptura ligamentosa.(34) 

§ Resonancia magnética. Es la prueba más fiable para el diagnostico de lesiones 
de los ligamentos cruzados (90-98% en el caso del LCA).(34) 
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1.5. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
 

La decisión sobre el tipo de tratamiento que se realizará a un paciente con lesión del 
LCA dependerá de varios factores:(24) 

 
- Grado de lesión 
- Presencia de lesiones asociadas 
- Edad 
- Nivel de actividad física 
- Ocupación, trabajo 
- Participación deportiva (expectativas propias del paciente) 
- Frecuencia y gravedad de los episodios de inestabilidad 
- Compromiso con la rehabilitación postoperatoria 

 
La técnica más usada para identificar las lesiones del LCA es la artroscopia, mediante 

la cual podemos observar el daño causado en el ligamento. Sin embargo, aún teniendo acceso 
a este recurso, es muy difícil calcular la magnitud de la lesión.(12,24) 

 
 
 
1.5.1. Técnicas de Reconstrucción del Ligamento Cruzado Anterior 
 

Podemos diferenciar varios tipos de técnicas, que consisten básicamente en reemplazar 
el ligamento dañado por uno nuevo. Estos métodos se dividen en:(22) 

 
 

• Autoinjertos. Obtenidos del propio enfermo, habitualmente de la misma rodilla que 
se interviene. Son los más utilizados debido a su biocompatibilidad, disponibilidad  
inmediata, no transmiten enfermedades y su bajo coste. El más estandarizado es el 
llamado Hueso-Tendón-Hueso (HTH), que consiste en una extracción del tercio 
medio del tendón rotuliano con una pastilla ósea de su origen rotuliano y otra de su 
inserción tibial. La ventaja más llamativa de esta técnica es la fijación hueso-hueso 
dentro de los túneles.  
Otro tipo de autoinjerto utilizado es el injerto tetrafascicular (plastia tipo ST-RI), 
que se obtiene de los tendones de los músculos Semitendinoso y Recto Interno.(22) 

 
• Aloinjertos. Son los obtenidos por un donante. Pueden ser, como en el apartado 

anterior, del tipo HTH o ST-RI. También se han utilizado aloinjertos provenientes 
del Tendón de Aquiles, del tendón del cuádriceps o de la cintilla iliotibial. 
las desventajas más llamativas de esta técnica son: la posibilidad de contagio de 
enfermedades y el incremento del coste del injerto.(22) 

 
• Plastias sintéticas. Se tratan de plastias fabricadas con material sintético. Las más 

utilizadas están hechas a base de carbono, gore tex, polímeros, etc. Los resultados 
obtenidos con esta técnica han sido mayoritariamente negativos con un alto índice 
de fallo de las plastias.(22) 
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1.5.2. Variaciones técnicas en la realización de túneles y fijaciones de injertos 
 
 

Existen numerosas variantes tecnológicas a la hora de realizar las fijaciones de las 
diferentes plastias, tanto a nivel femoral como a nivel tibial. 

 
Ø A nivel del fémur.(33) 

El túnel  femoral se realiza más comúnmente mediante 2 técnicas: a través de un túnel 
tibial o a través de un portal artroscópico anteromedial.  
La primera de estas técnicas se conoce como monotúnel (se hacen ambos túneles en 
relación el uno con el otro) y la segunda se tarta de una técnica bitúnel, ya que el túnel 
tibial y el femoral se hacen de manera independiente. 
 

Ø A nivel de la tibia. (33) 
El túnel tibial se realiza desde la parte anteromedial de la tibia proximal con control 
artroscópico en el punto de salida intraarticular. Suele tener una angulación de 55º en el 
plano sagital y de 20º en el plano coronal. 

 
Tras la formación de los túneles y la inserción de la plastia, existen varios métodos para 

la fijación de esta a la tibia y al fémur: las grapas metálicas, los tornillos metálicos o, más 
recientemente utilizado, los tornillos reabsorbibles interferenciales.(22,33) 

 
En el caso de la fijación tibial, podemos usar cualquiera de los sistemas descritos 

anteriormente, siendo más común el uso de los tornillos interferenciales. Sin embargo, a la hora 
de realizar la fijación femoral, se suelen usar otros tipos sistemas como los anclajes de 
suspensión cortical y los de fijación transversal. Este último ha sido diseñado para su utilización 
en la técnica monotúnel. (33) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.9. Fijación transversal en el fémur (33) 
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1.6. ABORDAJE TERAPÉUTICO DE LA LESIÓN 
  
Tratamiento Fisioterapéutico Pre-Quirúrgico 
 

Se dará paso a la intervención quirúrgica siempre y cuando la rodilla esté físicamente 
preparada y el paciente se encuentre mentalmente preparado. 

Las medidas que el fisioterapeuta realizará en esta fase del tratamiento irán encaminadas 
a:(1,22) 

- Disminución del edema y de la inflamación 
- Mantenimiento de la movilidad completa de la rodilla 
- Tonificar, dentro de las posibilidades, la musculatura periarticular 

 
 

Las técnicas fisioterapéuticas usadas para conseguir los objetivos anteriormente 
descritos serán: 
 

- Medidas antiálgicas: Crioterapia, electroterapia analgésica (TENS), ultrasonidos, 
vendaje comprensivo.(1) 

- Tonificación agonista-antagonista. Potenciación del grupo muscular cuádriceps-
isquiotibiales.(20) 

- Movilizaciones activo-asistidas suaves.(1) 
 
 
Tratamiento Fisioterapéutico Post Quirúrgico 
 
El objetivo de la rehabilitación post-quirúrgica es conseguir el mejor nivel funcional posible 
para el paciente evitando los riesgos de recaer en una nueva lesión. Esto se conseguirá mediante 
un programa de rehabilitación diseñado por el equipo multidisciplinar cuyos fines u objetivos 
serán: eliminar la inestabilidad, restaurar la movilidad, recuperar la fuerza perdida y alcanzar, 
e incluso en algunos casos mejorar, las capacidades físicas previas a la lesión.(30) 

 
A continuación se expondrá una tabla de un protocolo real de rehabilitación en un paciente 
operado por lesión del LCA. Es importante tener en cuenta que esta hoja de ruta es solamente 
una guía, pudiendo haber modificaciones dependiendo de las características propias de cada 
paciente. 
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Ø Protocolo de rehabilitación.(31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Protocolo de rehabilitación tras una IQ en el LCA. 
 
 
 

 
Fases del 

tratamiento 

 
Periodo 

 
Programa de rehabilitación 

 
 
 

Fase 1 

 
 
 

Semanas 1 

-Frío local durante 15 min/hora 
-Elevación de la pierna con extensión de 

rodilla 
-Contracción isométrica de cuádriceps 

(ejercicios activos) 
-Movimientos pasivos de rodilla (0-90º) 
-Desplazamiento mínimo (con muletas) 

 
 
 
 
 

Fase 2 

 
 
 
 

Entre la 2ª y 3ª semana 

-Movilización de la rótula 
Entrenamiento de la marcha 

-Caminar sin muletas 
-Ejercicios activos de flexión de rodilla hasta 

limitación del dolor 
-Bicicleta estática (cuando la rodilla llega a 

100º de flexión) 
-Ejercicios en piscina 

-Estimulación eléctrica 
 
 

Fase 3 

 
 

3ª-5ª semana 

-Flexión pasiva de la rodilla 
-Entrenamiento propioceptivo y del 

equilibrio 
-Ejercicios en cadena cinética cerrada para 

cuádriceps e isquiotibiales 
-Entrenamiento isocinético 

 
 
 

Fase 4 

 
 
 

5ª-10ª semana 

-Conseguir un rango de movimiento (ROM) 
de 0-130º 

-Trote suave 
-Ejercicios de agilidad 

-Intensificar las anteriores 
-Marcha rápida en zona uniforme 

 
Fase 5 

 
A partir de la 10ª 

semana 

-Recuperar todo el ROM 
-Aumento en ejercicios de agilidad 

-Ejercicios específicos de la actividad 
deportiva 

 
 

Fase 6 

 
 

A partir del 3er mes 

-Intensificar todo lo anterior 
-Trotar y correr sobre cualquier superficie 
-Ajustes con cambios de dirección de 45º 

-Carrera con aceleraciones y 
desaceleraciones 

 
Fase 7 

 
4º-6º mes 

 
-Retomar la actividad deportiva habitual 

 



	

	 16 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Se realizó una revisión bibliográfica para evaluar la efectividad de la rehabilitación y 

terapia fisioterapéutica después de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla 
(LCA). 

Para ello, se desarrolló una búsqueda de ensayos clínicos y revisiones bibliográficas a 
través de diferentes bases de datos: “PubMed”, “PEDro”, “ScienceDirect (Elsevier)”. 

 Las palabras claves empleadas a la hora de la indagación fueron: “Anterior cruciate 
ligament”,”Rehabilitation”, “Physiotherapy”, “Physical Therapy”, “ACL Treatment”, “knee 
injury”; combinándolas mediante los operadores “AND” y “OR”. 

 
Después de la realización de la búsqueda, los artículos hallados fueron sometidos a los 

criterios de inclusión y exclusión. 
 
Criterios de inclusión 
 

ü Artículos publicados entre el periodo comprendido entre 2012 y 2017. 
ü Estudios realizados en pacientes diagnosticados de ruptura o lesión del LCA que 

incluyan técnicas de rehabilitación fisioterapéutica. 
ü Revisiones bibliográficas y ensayos clínicos aleatorizados. 
ü Artículos escritos en inglés o español. 
ü Estudios realizados en seres humanos. 
ü Con texto completo disponible. 

 
Criterios de exclusión 
 

o Estudios publicados con fecha previa al 2012. 
o Estudios que no se adapten al objetivo de esta revisión. 
o Estudios que estuviesen escritos en otro idioma que no fuese Inglés o Español. 
o Artículos con acceso restringido 

 
 
 
2.1. PROCESO DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE ARTÍCULOS 
 
Criterios de búsqueda en PubMed 
 

Se realizó la búsqueda en la base de datos utilizando palabras clave como: “Anterior 
Cruciate Ligament”, “Physical Therapy” y “knee injury” de forma combinada para conseguir 
mejores resultados. Se encontraron un total de 410 publicaciones, que fueron reducidas a 49 
después de aplicar los criterios de inclusión/exclusión. A continuación se precedió a la lectura 
de los títulos y resúmenes, de los cuales se seleccionaron 21 artículos para su lectura exhaustiva. 
Finalmente se escogieron un total de 5 artículos para el estudio.  
 
Criterios de búsqueda en PEDro 
 

La estrategia de búsqueda en PEDro se realizó introduciendo las palabras clave “ACL 
Treatment”, “Rehabilitation” y “Physiotherapy” de forma combinada. Fueron encontrados un 
total de 89 artículos, que se redujeron a 14 tras los criterios de inclusión/exclusión y la lectura 
correspondiente de sus títulos y objetivos. Se seleccionaron 3 en total. 
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Criterios de búsqueda en ScienceDirect (Elsevier) 
 
Se realizó una búsqueda avanzada en la base de datos utilizando los mismos términos que en 
las búsquedas anteriores. Se hallaron un total de 373 artículos, de los cuales fueron 
seleccionados para su lectura 21. Se excluyeron 17, quedando un total de 4 artículos. 
 
Criterios de búsqueda en EBSCOHost 
 
En esta página se accede a través del Punto Q de la Biblioteca de la Universidad de La Laguna, 
ya que se encuentra afiliada. Se realiza una búsqueda combinando las palabras clave 
anteriormente citadas en otros buscadores: “ACL”, “ACL therapy”, “rehabilitation”, etc. En la 
búsqueda inicial mostró un total de 127 artículos, que fueron reducidos a 4 posibles casos de 
estudios de los que se optó por 2 para la inclusión en la revisión  tras su lectura. 
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3. RESULTADOS 

3.1. ENSAYOS CLÍNICOS 
 

Velázquez-Saornil J. et al.(35) llevaron a cabo un ensayo clínico aleatorizado (simple 
ciego) para investigar el uso de la punción seca (TrP-DN) en el vasto medial del cuádriceps 
aplicado al proceso de rehabilitación después de la reconstrucción del LCA. 

Para ello, incluyeron en el estudio a 44 pacientes con edad comprendida entre los 18-55 
años que se habían sometido a una cirugía de reconstrucción del LCA. Dichos pacientes fueron 
asignados al azar en dos grupos de intervención: un grupo estándar (n=22) y un grupo 
experimental (n=22). 

El grupo experimental recibió el protocolo de rehabilitación establecido más TrP-DN. 
El grupo estándar, sin embargo, fue tratado solamente a partir del protocolo de rehabilitación. 

El protocolo aplicado en ambos grupos tuvo un periodo de duración de 5 semanas, el 
cual consistió en: movilización manual pasiva de la articulación, movilización articular activa-
asistida, contracciones isométricas de cuádriceps-isquiotibiales, estimulación eléctrica, etc. 

Los resultados obtenidos mostraron que los pacientes tratados con el protocolo de 
rehabilitación más el uso de la punción seca  aumentaron el rango de movimiento (ROM) a 
corto plazo y la funcionalidad (a corto y medio plazo). Cabe mencionar que estos resultados 
vinieron acompañados de un aumento de la intensidad del dolor (VAS), aunque no se volvió a 
producir después del primer tratamiento y no se alcanzó el umbral de significación clínica 
(33%) ni de variabilidad (20%). 

 
Lepley LK et al.(20) reprodujeron un estudio clínico paralelo para evaluar la efectividad 

de una intervención combinando la estimulación eléctrica neuromuscular (NMES) con el 
ejercicio excéntrico para mejorar la recuperación y fuerza del cuádriceps después de una 
reconstrucción del LCA. 

Se escogieron a 36 pacientes que fueron divididos en cuatro grupos: 
Ø N&E: NMES y ejercicios excéntricos  
Ø E: solamente excéntricos  
Ø N: solamente NMES 
Ø STND: protocolo estándar 
 

Los pacientes de los grupos “N&E” y “N” recibieron NMES dos veces por semana 
durante las 6 semanas posteriores a la intervención quirúrgica. 

Los resultados obtenidos mostraron que los individuos que recibieron NMES 
combinado con ejercicios excéntricos y los del grupo “E” recuperaron de forma más eficaz la 
fuerza del cuádriceps antes que los grupos “STND” o “N”. 

Pos lo tanto también se llegó a la conclusión de que los ejercicios excéntricos son de 
gran utilidad para restaurar los niveles de función del cuádriceps, aparte de ser seguros, 
tolerables y fáciles de aplicar. 

 
Hart JM et al.(15) realizaron un estudio clínico transversal para comparar la función del 

cuádriceps en pacientes intervenidos quirúrgicamente del LCA  mediante sesiones diarias de 
crioterapia, ejercicios o ambos combinados durante un plazo de dos semanas. 

Para este estudio, se tomó una muestra de 33 pacientes, de los cuales fueron excluidos 
tres por complicaciones postoperatorias, fracaso de injertos o por no tolerar la crioterapia. Por 
lo tanto, la muestra final fue de 30 pacientes (10 hombres, 20 mujeres).  

Posteriormente, estos pacientes fueron divididos en 3 grupos (grupo de crioterapia, de 
ejercicios o de ambos) de forma aleatoria. Recibieron sesiones de 20 minutos de crioterapia, 
ejercicios rehabilitadores de 1 hora o crioterapia seguida de ejercicios. 
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Los resultados obtenidos en este estudio mostraron que la aplicación de la crioterapia 
antes de realizar ejercicios terapéuticos facilita el aumento de la fuerza muscular del cuádriceps 
en pacientes con reconstrucción del LCA. 

 
 

Balki S et al.(5) investigaron los efectos del Kinesio taping (KT) en la fase de 
rehabilitación postoperatoria aguda tras una reconstrucción del LCA. Se realizó un estudio 
doble ciego controlado con placebo constituido por una muestra de 30 pacientes (todos varones) 
con una edad media de 28,1 años. Fueron asignados aleatoriamente en dos grupos: un grupo 
experimental que recibiría el tratamiento de KT y un grupo de control para la KT simulada. 
Ambas métodos fueron aplicados dos veces durante un periodo de 10 días. Ambos grupos 
recibieron el mismo programa de rehabilitación durante 3 meses. 

Las comparaciones entre ambos grupos indicaron mejoras significativas en el grupo 
experimental con respecto al grupo de control en la hinchazón alrededor de la rótula, en la 
fuerza muscular isquiotibial y en el rango de movimiento de la rodilla 

Por lo tanto, con los resultados obtenidos, se mostró que las técnicas de KT aplicadas 
con el programa de rehabilitación del LCA son beneficiosas para el tratamiento del dolor, la 
hinchazón y la flexión de la articulación y la fuerza muscular de isquiotibiales. 

 
Panchal P et al.(26) buscaban investigar si un programa de ejercicios de estabilidad del 

núcleo lumbar asociado a un protocolo de rehabilitación en una reconstrucción del LCA podría 
mostrar efectos adicionales en la recuperación del paciente. 

Se realizó un estudio clínico comparativo simple ciego con un total de 60 pacientes (54 
hombres, 6 mujeres), de 20 a 40 años de edad, a los que se les había realizado una 
reconstrucción del LCA. Fueron separados al azar en dos grupos: un grupo experimental y un 
grupo de control. 

Los participantes de ambos grupos realizaron una rehabilitación convencional durante 
la duración del estudio. Sin embargo, el grupo experimental recibió además el programa de 
ejercicios de estabilidad en la base lumbar. 

Los resultados obtenidos mostraron que el programa de ejercicios de estabilidad lumbar 
no produjo ningún cambio adicional en los términos del dolor ni en el rango de movimiento 
(ROM).  

 
Christanell F et al.(8) realizaron un estudio clínico para investigar si la adición de la 

terapia basada en Electromyograpfic Biofeedback (EMG BFB) usada en la fase inicial del 
programa rehabilitador estándar para el tratamiento del músculo vasto medial podría mejorar la 
fuerza y la extensión de rodilla después de una reconstrucción del LCA. 

Se seleccionaron a un total de 16 pacientes (12 hombres, 4 mujeres), que fueron 
divididos aleatoriamente en dos grupos: un grupo con terapia con EMG BFB añadida (n=8) y 
otro grupo sin EMG BFB (n=8). 

Los resultados obtenidos indicaron que la terapia EMG BFB, usada en las primeras fases 
de la rehabilitación, resulta de gran utilidad para mejorar la extensión de rodilla después de una 
reconstrucción del LCA. 

 
Kang H et al.(17) realizaron un estudio prospectivo, simple ciego, para comparar la fuerza 

y la resistencia entre los ejercicios de cadena cinemática abierta y cerrada después de una 
reconstrucción del LCA. 

La muestra fue compuesta 36 sujetos, que fueron divididos al azar en dos grupos, uno 
con ejercicios de cinemática abierta y el otro con cadena cerrada. Se realizaron sesiones de 30 
minutos, 3 veces a la semana durante un periodo de 12 semanas. 

Los resultados mostraron que los ejercicios de cadena abierta obtuvieron mejoras 
significativas con respecto a los de cadena cerrada en cuanto a la fuerza isocinética y en la 
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resistencia de los músculos extensores. Por lo tanto, el estudio concluyó con que los ejercicios 
de cadena cinemática abierta son útiles y eficaces en un programa rehabilitador del LCA. 

 
 
Radžiūnas K et al.(29) realizaron un estudio clínico cuyo objetivo fue comparar la 

efectividad de la rehabilitación intensiva con la estándar midiendo la fuerza muscular extensora 
y flexora después de una reconstrucción del LCA. Fueron seleccionados un total de 30 pacientes 
divididos aleatoriamente en dos grupos. Al primer grupo se le aplicó una terapia física intensiva, 
mientras que al segundo recibió la terapia física estándar. 

Los resultados obtenidos mostraron que los pacientes sometidos a una terapia física 
intensa tuvieron mejores niveles de los extensores de la rodilla y de la fuerza muscular flexora 
que los pacientes del programa estándar. Aparte de esto, recomiendan el uso de terapia física 
pre-operativa y la utilización tanto de electroestimulación como de hidroterapia. 

 
Fukuda et al.(11) Llevaron a cabo un estudio clínico prospectivo aleatorizado para 

comprobar si el inicio temprano de ejercicios de cadena cinética abierta (ECCA) tendría una 
mejoría con respecto al inicio más tardío de este mismo tipo de ejercicios (LCCA). 

Para ello se seleccionaron a 45 pacientes que que habían sido intervenidos para una 
reconstrucción del LCA. Fueron divididos aleatoriamente en 2 grupos:  

1. Grupo ECCA: inicio temprano de los ejercicios de CCA 
2. Grupo LCCA: inicio más tardío de los ejercicios. 

El protocolo fue el mismo en ambos grupos, con la única diferencia del momento de inicio de 
los ejercicios. El grupo ECCA empezó con los ejercicios a la cuarta semana posterior a la 
intervención quirúrgica, mientras que los pacientes del grupo LCCA empezaron a la 12ª 
semana. 
Los resultados del estudio mostraron que los sujetos del grupo ECCA tuvieron una superioridad 
en cuanto a la rapidez del fortalecimiento muscular. En cuanto a la laxitud articular, no se 
encontraron diferencias relevantes entre ambos grupos. 
Por lo tanto, el estudio concluyó con que el inicio temprano de ejercicios de cadena cinética 
abierta se considera apropiado, al menos a partir de la 4ª semana, para el tratamiento de 
rehabilitación tras una reconstrucción del LCA. 
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Referencia Investigación Muestra e Intervención Resultados 

Autor y año Tipo de 
investigación 

Muestra y 
Edad 
media 

Tratamiento del Grupo 
I 

Tratamiento del 
Grupo II 

Herramientas de 
medida y 
Variables 

Resultados 

Velázquez 
Saornil J et 

al.(35) 

(2017) 

Ensayo clínico 
aleatorizado 

N= 44 
Edad: 18-55 

años 

Rehabilitación estándar Rehabilitación 
estándar + Trp-

DN 

-Intensidad del 
dolor: VAS 

-Función física de 
la articulación: 

WOMAC 
-Rango de 

movimiento: 
ROM 

La terapia física estándar 
combinada con punción 
seca tuvo mejor eficacia 
en el aumento del rango 
de movimiento (ROM) y 
de la funcionalidad del 

vasto medial del 
cuádriceps. 

Hay que añadir que se 
detectó un aumento de 
dolor en la terapia con 

TrP-DN, pero solamente 
en la primera sesión de 

tratamiento. 

Lepley LK et 
al.(20) 

(2015) 

Ensayo paralelo 
longitudinal 

N= 36 
Edad 

media: 21,9 
años 

4 grupos 
- Solo N (n=10): solamente NMES 
- Solo E (n=8): solo ejercicios 

excéntricos 
- STND (n=10): tratamiento 

convencional 
- N&E (n=8): NMES y excéntricos 

 

-Activación 
voluntaria del 

cuádriceps (CAR) 
-Fortalecimiento 
del cuádriceps 

 

El grupo que realizó 
solamente ejercicios 

excéntricos tuvo 
resultados superiores que 
los restantes sujetos del 

estudio. 
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Hart JM et 
al.(15) 

(2014) 

Ensayo clínico 
transversal 

N= 30 
Edad: 20-30 

años 

3 grupos: 1.-Grupo de crioterapia, 2.-De 
ejercicios y 3.-Crioterapia + ejercicios 

1) Aplicación de bolsas de frío 
durante 20 min. 

2) Programa de ejercicios 
(estiramiento, fortalecimiento y 
equilibrio) de 1 hora de duración. 

3) Combinación de las técnicas 
descritas. 

-Activación del 
cuadriceps: 

Test de Hoffman 
Reflex 

Los sujetos del tercer 
grupo (crioterapia + 
ejercicios) mostraron 

mejores resultados que 
los otros grupos en 
cuanto a la fuerza 

muscular del cuádriceps. 
 

Balki S et 
al.(5) 

(2016) 
 

Estudio doble 
ciego controlado 

con placebo 

N=30 
 

Edad 
media: 28,1 

años 
 

(n=15) 
Protocolo: 

Rehabilitación para el 
LCA + tratamiento de 

kinesiotape (KT) 

(n=15) 
Protocolo: 

Rehabilitación 
para LCA + KT 

simulado 

-Amplitud de 
movimiento 

(ROM) 
-Fuerza muscular 
del cuádriceps e 

isquiotibiales 
- Limitación en la 

extensión de 
rodilla 

La técnica de KT 
aplicada a un programa 

de rehabilitación de 
reconstrucción del LCA 
resultó ser efectiva para 

el tto. del dolor, la 
hinchazón, la flexión de 

rodilla y la fuerza 
muscular isquiotibial. 

Panchal P et 
al.(26) 

(2016) 

Ensayo clínico 
aleatorizado 

N=60 
 

Edad 
media:  

20-40 años 

Grupo de control 
(n=30) 

Rehabilitación estándar  

Grupo 
experimental 

(n=30) 
Rehabilitación 

estándar + 
programa de 
ejercicios de 
estabilidad 

lumbar 

-Intensidad del 
dolor: (VAS) 
-Amplitud de 
movimiento 

(ROM) 
-Funcionalidad: 
Tegner Activity 

Level (TAL) 
 

    

  

No se apreciaron 
cambios diferenciales 

entre ambos grupos. Por 
lo tanto, no se pudo 

afirmar que la adición 
del programa de 

estabilidad lumbar a la 
rehabilitación estándar 

del LCA tuviese efectos 
positivos. 
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Christanell F 
et al.(8) 

(2012) 

Ensayo clínico 
aleatorizado 

N=16 
Edad:20-49 

años 

Grupo de control 
(n=8) 

Protocolo estándar de 
rehabilitación 

Grupo 
experimental 

(n=8) 
 

Protocolo 
estándar 

combinado con 
Electromiografía 

biofeedback 
(EMG BFB) 

 

-Rango de 
movimiento 

(ROM) 
-Extensión pasiva 
de rodilla: HHD 

Test 
-Medición de la 
EMG integrada 

La terapia EMG BFB, 
usada en la fase 
temprana de la 

rehabilitación, es útil 
para mejorar la extensión 
de rodilla después de una 
reconstrucción del LCA, 
aparte de ser un apoyo 

simple, barato y valioso. 

Kang H et 
al.(17) 

(2012) 

Ensayo clínico 
aleatorizado 

N= 36 
Edad 

media=29,9 
años 

(n= 18) 
Ejercicios de cadena 

cinética abierta 

(n= 18) 
Ejercicios de 

cadena cinética 
cerrada 

-Fuerza 
Isocinética 

 
-Resistencia 

 
-Fuerza en 
posición de 

cuclillas 

Ambos grupos 
obtuvieron resultados 

óptimos en su 
rehabilitación. Sin 

embargo, los ejercicios 
de cadena cinemática 

abierta obtuvieron 
mejores resultados en la 
fuerza isocinética y en la 

resistencia de los ms. 
extensores que los 

ejercicios de cadena 
cinemática cerrada. 
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Radžiūnas K 
et al.(29) 

(2012) 

Ensayo clínico 
aleatorizado 

N= 30 
 

Edad 
media: 26,5 

años 

Terapia física intensiva 
(n=15) 

Terapia física 
convencional 

(n=15) 

-Fuerza muscular 
de la articulación 

de la rodilla: 
“Biodex Medical 
System 3 PRO” 

Los pacientes del grupo 
de terapia intensiva 
mostraron mejores 

resultados en la 
flexión/extensión de 
rodilla y en la fuerza 

muscular del cuádriceps. 
También se recomienda 

la terapia física 
preoperativa, el uso de 

hidroterapia y de la 
electroestimulación.  

Fukuda TY et 
al.(11) 

(2013) 

Ensayo clínico 
prospectivo 
aleatorizado 

N=45 
Edad: 16-50 

años 
 

(n=23) 
Inicio temprano de 
ejercicios de CCA 

(ECCA) 
-A las 4 semanas después 

de la intervención 
quirúrgica 

 

(n=22) 
inicio tardío de 

ejercicios de CCA 
(LCCA) 

-A la 12ª semana  
después de la 

cirugía 

-Fuerza muscular 
-intensidad del 

dolor 
-Laxitud anterior 

de la rodilla 
-Funcionalidad 

 

Los sujetos del grupo 
ECCA mostraron una 

recuperación más rápida 
del fortalecimiento. 

Respecto a la laxitud 
articular, no se 

encontraron diferencias 
significativas. 

Por lo tanto, el estudio 
demuestra que es seguro 

un inicio temprano de 
ejercicios de CCA (4ª 

semana) después de una 
intervención en el LCA. 

 
 

Tabla 3. Resultados de los ensayos clínicos. 
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3.2. REVISIONES BIBLIÓGRAFICAS 
  
 

Kruse LM et al.(19) evaluaron, mediante una revisión bibliográfica, la rehabilitación 
física después de una reconstrucción del LCA  para ayudar a los pacientes a regresar a un estilo 
de vida activo. La búsqueda principal se llevó a cabo en tres bases de datos: PubMed, Embase 
y Cochrane Controlled Trials Register. Se revisaron un total de 85 artículos de los cuales 29 
cumplieron los criterios de inclusión. Esta revisión concluye que, aunque haya diversas 
modalidades de rehabilitación para el LCA, no se deben excluir los ejercicios funcionales, de 
rango de movimiento ni de fortalecimiento. Además, sugieren que la rehabilitación acelerada 
no tiene por que ser perjudicial, pero que es necesario seguir investigando en esta modalidad. 

 
Cabrera Martimbianco A et al.(7) investigaron la efectividad de la crioterapia usada 

después de la reconstrucción del LCA mediante una revisión sistemática. Se realizaron 
búsquedas específicas en las siguientes bases de datos Medline, Embase, PEDro, SportDiscus, 
CINAHL, Central y LILACS.  

Tras leer e interpretar los datos de los estudios introducidos en la revisión, concluyeron 
en que existe una moderada evidencia de que la crioterapia es segura y efectiva en la reducción 
del dolor después de una reconstrucción del LCA, en las primeras 48 horas después de la 
cirugía. 

Aunque destacan  que hay una clara necesidad de seguir investigando en este campo 
para resolver las dudas restantes sobre la crioterapia y mejorar las futuras revisiones 
sistemáticas. 

 
Pereira M et al.(27) realizaron una revisión sistemática con el fin de comparar dos tipos 

de injertos (BTB o FSSG) para saber si existen diferencias significativas en sus posteriores 
rehabilitaciones correspondientes.  

Las bases de datos utilizados fueron Medline, Embase, LILACS, Cochrance y PEDro. 
Los resultados clínicos, tanto con el uso de injerto BTB como de FSSG, fueron similares 

y sin ninguna diferencia reseñable. Aparte se recomendó la práctica de una rehabilitación menos 
agresiva, enfocándose en el fortalecimiento de los isquiotibiales cuando se es utilizado un 
injerto FSSG.  

 
Awad O et al.(3) llevaron a cabo una revisión bibliográfica para evaluar los pros y contras 

de la rehabilitación actual en reconstrucciones del LCA. Para la búsqueda se utilizaron 
diferentes bases de datos: Medline, Scorpus, Embase y Google Académico. 

Los resultados expresados sugieren que el tratamiento post-operatorio a corto plazo y el 
movimiento pasivo continuo no expresan ningún beneficio. Por el contrario, se muestra que los 
ejercicios de cadena cinética abierta y cerrada son eficaces para la laxitud de la rodilla, el dolor 
y la funcionalidad. 

Aún así, se recomienda seguir investigando, ya que la búsqueda de investigación en las 
revisiones sigue estando limitada. 
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Jewiss D et al.(16) desarrollaron una revisión bibliográfica con el objetivo de averiguar 
cuál sería la mejor opción a la hora de programar un protocolo de rehabilitación tras una lesión 
o una intervención quirúrgica del LCA, si los ejercicios de cadena cinética abierta (CCA) o de 
cadena cinética cerrada (CCC). Con tal propósito, realizaron una búsqueda concreta de estudios 
que fueran comparaciones entre ejercicios de CCA y CCC por medio de diferentes bases de 
datos: Medline, CENTRAL, CINAHL, SPORTdiscus y Science Citation Index. 
 

La búsqueda inicial identificó un total de 151 estudios de los cuales se seleccionaron un 
total de 7 para el estudio. 

Después de comparar diferentes tipos de parámetros entre ambos (dolor articular, fuerza 
de extensión y flexión de la musculatura de la rodilla, etc) se llegó a la conclusión que no había 
diferencias considerables entre los dos tipos de ejercicios, pues si los de CCA obtuvieron 
mejores resultados en la extensión de rodilla, los de CCC lo contrarrestaban al tener mejores 
efectos en la flexión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 27 

Referencia Diseño del estudio Resultados 

Autor y año Bases de 
Datos 

Palabras clave 
 

Objetivo Resultados Conclusiones 

Kruse LM et 
al.(19) 

(2012) 

PubMed, 
Embase, 

CENTRAL 

Ligamento cruzado 
anterior, 

rehabilitación, 
reconstrucción del 

LCA, Terapia Física 

Evaluar diferentes ensayos 
clínicos para determinar una 
rehabilitación física óptima 
y eficaz de los sujetos en los 
que se ha llevado a cabo una 

reconstrucción del LCA. 

Fueron escogidos 85 
publicados desde el 
2006 al 2010, de los 
cuales 29 coincidían 
con los criterios del 

estudio. 

Existen varias modalidades 
de rehabilitación para una 

reconstrucción del LCA que 
pueden ser útiles, pero no 

deben realizarse sin excluir 
ejercicios funcionales, de 

fortalecimiento y de ROM. 
La rehabilitación acelerada 
no parece ser perjudicial, 
pero se aconseja seguir 

realizando más 
investigaciones al respecto. 

Cabrera 
Martimbianco 

A et al.(7) 

(2014) 

Medline, 
Embase, 
PEDro 

LCA, reconstrucción 
del LCA, crioterapia, 

Terapia de frío 

Investigar la efectividad del 
uso de la crioterapia después 

de una reconstrucción del 
LCA mediante una revisión 

bibliográfica. 

Para este estudio se 
incluyeron 10 ensayos 
clínicos con un total 

de 573 pacientes.  

La crioterapia es efectiva 
para reducir el dolor en la 

articulación después de una 
reconstrucción del LCA, en 

las primeras 48 horas 
posteriores a la cirugía. 

Pereira M et 
al.(27) 

(2012) 

Medline, 
Embase, 
LILACS, 

Cochrance, 
PEDro 

Ligamento cruzado 
anterior, 

Artroscopia, 
Resultado del 
tratamiento, 

Rehabilitación, 
Modalidades de 

Fisioterapia 

Evaluar diferencias en la 
rehabilitación de los 

pacientes que hayan sido 
sometidos a una 

reconstrucción del LCA 
mediante injertos BTB o 

FSSG. 

La búsqueda inicial 
comenzó con 237 

estudios, de los que 
finalmente se 

escogieron 5 ensayos 
clínicos.  

Los resultados clínicos y 
funcionales con ambos 

injertos fueron similares y 
sin ninguna diferencia 

reseñable. 
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Awad O et 
al.(3) 

(2017) 

Medline, 
Scorpus, 
Embase, 
Google 

Académico 

Rehabilitación LCA, 
Rehabilitación pre-

operativa, 
Rehabilitación post-

operativa 

Evaluar las ventajas y 
desventajas de la actual 

rehabilitación  de 
reconstrucción del LCA. 

Se escogieron un total 
de 5 artículos que 

concordasen con los 
criterios de inclusión/ 

exclusión. 

Tanto los ejercicios de 
cadena cinética abierta y 

cerrada son beneficiosos, al 
menos en un periodo a coto 
plazo (6-14 semanas), para 
la mejoría de laxitud de la 

rodilla, la funcionalidad y el 
dolor. Aparte, también 

recalca la eficacia mostrada 
tanto de la rehabilitación 

clínica como domiciliaria. 

Jewiss D et 
al.(16) 

(2017) 

Medline, 
CENTRAL, 
CINAHL, 

SPORTdiscus, 
Science 

Citation Index 

Ligamento cruzado 
anterior, Cadena 
cinética abierta, 
Cadena cinética 

cerrada, 
reconstrucción LCA 

Determinar si existen 
diferencias entre los 

ejercicios de cadena cinética 
abierta y los de cadena 

cinética cerrada. 

Fueron seleccionadas 
7 publicaciones para 
esta revisión, con un 

total de 229 
participantes. A 112 
les fueron pautados 

ejercicios de CCA y a 
117 ejercicios de 

CCC. 

La mayor eficacia para la 
extensión de rodilla 

mostrada con los ejercicios 
de CCA se contrarrestan con 

la evidencia de una mayor 
flexión con los ejercicios de 

CCC. 
Por lo tanto, no se puede 

demostrar la superioridad de 
un tipo de ejercicios frente a 

otro. 

 
Tabla 4. Resultados de las revisiones bibliográficas 
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4.  DISCUSIÓN 

 
 

El principal objetivo de esta revisión se basa en comparar las diferentes medidas de 
rehabilitación tras una intervención quirúrgica del LCA expuestas en diferentes artículos y 
estudios de actualidad  (2012-2017) para conocer cuáles son los puntos y conclusiones más 
importantes dentro de estos protocolos e intentar fijar unas bases para un programa rehabilitador 
apropiado y efectivo para el tratamiento del LCA tras una intervención quirúrgica. 

 
Aunque exista un diverso número de distintas técnicas y modalidades a la hora de 

elaborar un protocolo de rehabilitación para una reconstrucción del LCA, son varios los puntos 
en común en los que concuerdan la gran mayoría de profesionales. Estos puntos son: el 
tratamiento previo a la intervención quirúrgica, la realización de trabajo de propiocepción, de 
aumento del rango articular, de fortalecimiento y de funcionalidad; el uso de la 
Electroestimulación Neuromuscular desde las fases iniciales del tratamiento y el comienzo 
temprano de la rehabilitación. 

 
 
La EENM es un método utilizado para la mejora de la fuerza muscular y la disminución 

de los efectos inflamativos. Lepley LK et al.(20) y Christanell et al.(8) optan por un 
fortalecimiento de cuádriceps mediante ejercicios de contracción voluntaria combinados con la 
electroestimulación neuromuscular. Aparte de concordar en el uso de la EENM en la 
rehabilitación, los dos ensayos clínicos basan sus objetivos en conjuntar esta técnica con 
ejercicio físico.  

Lepley LK et al.(20) basa su estudio en que la EENM no posee la misma eficacia sin la 
realización de ejercicios excéntricos, ya que los sujetos que recibieron tanto la EENM enlazada 
con los ejercicios como los que realizaron los ejercicios solamente, tuvieron mejores resultados 
que a los que se les aplicó solamente la EENM. 

Por otra parte, Christanell et al.(8) proponen la EENM agregada con Biofeedback con el 
objetivo de conseguir una contracción voluntaria máxima durante el estímulo eléctrico. 

 
 
En otra línea del estudio cabe destacar el estudio realizado por Panchal P et al.(26), que 

investigaron los efectos adicionales de la estabilidad del núcleo lumbar en el dolor articular, el 
rango de movimiento y  la función de la rodilla posterior a la reconstrucción del LCA. El estudio 
mostró resultados óptimos para mejorar la funcionalidad. Sin embargo, el programa de 
ejercicios no produjo ningún cambio adicional ni en el rango de movimiento ni en el dolor 
percibido. 

 
 
Otro de los puntos mostrados en esta revisión es el uso de la crioterapia, el cual puede 

resultar de gran ayuda, especialmente, para el control del dolor. Hart JM et al.(15) y Cabrera 
Martimbianco A et al.(7) coinciden en el que el uso de la terapia de frío es seguro a la hora de 
aplicarlo en un programa rehabilitador.  

Cabrera Martimbianco A et al.(7) aseguran que la crioterapia aplicada después de la 
reconstrucción artroscópica del LCA produce una reducción del dolor en la articulación y no 
aumenta el riesgo de aparición  de efectos adversos (hasta 48 horas después de la cirugía).  
Además, los estudios analizados por estos investigadores muestran beneficios inmediatos para 
la reducción de edemas durante la respuesta inflamatoria, reduciendo los espasmos musculares, 
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aumentando la funcionalidad de la articulación de la rodilla; acelerando de este modo el 
programa rehabilitador post-operatorio y la vuelta a las actividades de la vida diaria. 

Por otro lado, el ensayo clínico realizado por Hart JM et al.(15) no se centró en el uso de 
la crioterapia para el tratamiento de dolor, sino como una implementación estratégica antes de 
realizar los ejercicios terapéuticos para una lesión del LCA. El  frío producido por las bolsas de 
hielo aplicadas antes del ejercicio se usó para aumentar el número de motoneuronas disponibles 
en las contracciones voluntarias del cuádriceps. De este modo, llegaron a la conclusión de que 
la crioterapia usada antes de un programa rehabilitador de baja intensidad y controlado (para 
no forzar a los sujetos que posean una inhibición muscular artrógena) produce un aumento de 
la fuerza y resistencia muscular del cuádriceps. 

 
 
 
Awad O et al.(3), Jewiss D et al.(16) y Kang H et al.(17) coinciden en que los ejercicios de 

cadena cinética, tanto abierta como cerrada, son intervenciones gratamente beneficiosas para 
las personas con LCA reconstruidas. Por un lado, Awad O et al.(3) y Jewiss D et al.(16) no 
diferencian la superioridad de un tipo de ejercicio sobre el otro, aunque Jewiss et al.(16) sí 
mencionan que existe una ligera diferencia. Este detalle se basa en que con los resultados 
mostrados en su estudio, parece que los ejercicios de CCA tienen más aplicación en la 
resistencia de la musculatura extensora de la rodilla, mientras que los ejercicios de CCC ejercen 
su trabajo en la musculatura flexora. 

Sin embargo, Kang H et al.(17) sí se postulan a favor de un tipo concreto de ejercicios de 
cadena cinética. Aunque expresan que ambos son beneficiosos en un programa rehabilitador 
del LCA, expresan que los ejercicios de CCA son de más ayuda, ya que en su estudio mostraron 
mejores resultados para el desarrollo de la fuerza isocinética y de los extensores de la rodilla. 
Aunque cabe mencionar que este estudio no midió la fuerza desarrollada por los músculos 
flexores, los cuales son de vital importancia en la marcha de largas distancias, y que, 
basándonos en los otros trabajos, son los ejercicios de CCC los que tienen una ligera ventaja en 
su fortalecimiento post-operatorio. 

 
 
Por otra parte, Fukuda et al.(11) basaron su ensayo clínico solamente en los ejercicios de 

CCA, con el objetivo de determinar si sería seguro y productivo el inicio temprano de esta 
práctica en el programa post-quirúrgico de un LCA.  Este estudio no solo demostró que el inicio 
precoz (al menos a la 4ª semana de la operación) de los ejercicios de CCA es seguro, sino que 
los sujetos a los que se les aplicó esta técnica desarrollaron una recuperación más dinámica. 

 
 
Otro punto en común ha sido el uso de una rehabilitación intensiva, apoyada por Kruse 

LM et al.(19) y Radžiūnas K et al.(29), los cuales coinciden en que su utilización no es perjudicial 
para el tratamiento rehabilitador del LCA.  

Radžiūnas K et al.(29) razonaron que un programa de terapia intensiva tiene mejores 
resultados en el rendimiento de la fuerza muscular del cuádriceps y en la flexión/extensión de 
la articulación de la rodilla, siempre bajo supervisión de un fisioterapeuta y controlando en todo 
momento el agotamiento y estado del paciente. Sin embargo, Kruse LM et al.(19) evaluaron 
protocolos de una manera más especifica, ya que estos estaban encaminados a devolver a los 
atletas o deportistas a su actividad deportiva más rápidamente, y no a personas que no tuviesen 
una condición física como los deportistas. Por este y otros motivos, aunque Kruse LM et al.(19) 
afirmen que una rehabilitación acelerada no es perjudicial, sugieren seguir investigando sobre 
esta técnica y sus resultados a largo plazo. 
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También destaca la aplicación de técnicas menos utilizadas combinadas con protocolos 

estándar, que han demostrado beneficios significantes en diferentes estudios, como el realizado 
por Velázquez Saornil J et al.(35), en los que muestra el uso de la punción seca asociado a un 
protocolo de rehabilitación en pacientes en los que se ha realizado una reconstrucción 
quirúrgica del LCA; o el expuesto por Balki S et al.(5), que muestra la efectividad del kinesiotape 
en un programa rehabilitador del LCA. 

 Balki S et al.(5) demostraron que el vendaje neuromuscular ayudaba a la reducción del 
edema y a aliviar el dolor post-operatorio del LCA tirando de la piel hacia arriba y aumentando 
el drenaje linfático a través de la circulación sanguínea. Además, se demostró que su uso 
combinado con los ejercicios del programa rehabilitador puede ser eficaz para aumentar la 
resistencia a la flexión, el rango articular de la rodilla y la fuerza isométrica isquiotibial. 

Por otra parte, Velázquez Saornil J et al.(35) expusieron que el uso de la punción seca 
aplicada en el vasto medial del cuádriceps junto con un protocolo de rehabilitación en pacientes 
de estado subagudo con reconstrucción del LCA incrementa el rango de movimiento, a corto 
plazo, y la funcionalidad, a corto y medio plazo, y un aumento inmediato de la percepción del 
dolor. Este último punto puede ser causado debido a que los pacientes que intervienen en el 
estudio se encontraban en el periodo subagudo post-operatorio, al tratamiento con heparinas 
y/o al dolor posterior a la punción. Sin embargo, este dolor no consiguió un umbral de dolor 
preocupante. 
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5. CONCLUSIONES 

 
 

1. Es esencial desarrollar un programa de rehabilitación para garantizar el éxito de la 
reconstrucción del LCA, cuyos objetivos sean la disminución de la inflamación y del 
dolor, la recuperación del rango de movimiento articular, el restablecimiento de la 
fuerza muscular y la adaptación progresiva de las actividades de la vida diaria y/o 
deportivas. 
 

2. Se recomienda la actuación fisioterapéutica precoz tras la cirugía, teniendo en cuenta 
las características de cada paciente. Se ha justificado que el inicio anticipado del 
programa rehabilitador no influye negativamente en el sujeto afectado, aunque se 
recomienda seguir indagando sobre esta  línea de interés. 

 
3. El tratamiento fisioterapéutico previo a la cirugía ayuda concienciando y educando al 

paciente de antemano, aparte de evitar futuras dificultades. 
 

4. Aunque se ha observado que los protocolos acelerados no son perjudiciales en el 
tratamiento de la reconstrucción del LCA (siempre que sean supervisados en todo 
momento), es necesario seguir estudiando sus efectos, sobretodo a largo plazo. 

 
5. La participación activa del paciente en las distintas fases de su rehabilitación resulta 

elemental, dado que implica un mayor interés sobre el tratamiento y una mejora en su 
estado de ánimo y calidad de vida. 
 

6. La crioterapia es un medio físico útil, ya sea para ayudar sobre el control del dolor y la 
inflamación post-operatoria de la articulación como para su uso previo en la terapia 
rehabilitadora. 
 

7. El uso de la Electroestimulación neuromuscular (EENM) combinada con ejercicios 
propioceptivos es una técnica beneficiosa para la mejora de la fuerza muscular y el 
desarrollo de una recuperación más dinámica. 

 
8. La integración de ejercicios de cadena cinética, tanto abierta como cerrada, a un 

programa rehabilitador del LCA provocan un rendimiento óptimo evitando la pérdida 
de fuerza muscular, preservando el rango de movimiento de la rodilla y manteniendo la 
propiocepción y funcionalidad de la rodilla.  
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