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Resumen 

 

Introducción 

El esguince del ligamento cruzado anterior y del ligamento lateral externo del tobillo 

son afecciones muy comunes, sobre todo en la actividad deportiva. Para su tratamiento 

se han propuesto diversas técnicas fisioterapéuticas, pero ¿las actividades 

propioceptivas tienen un soporte científico que permita recomendarlas? 

Objetivo 

Determinar la eficacia del tratamiento propioceptivo en estos dos complejos 

ligamentosos, su efecto en cuanto a las recidivas y que tipo de ejercicios, según los 

diferentes artículos, son las más adecuados y/o eficaces a la hora de recuperar la 

funcionalidad. 

Material y métodos 

Se realizaron dos búsquedas bibliográficas con el fin de cumplir los objetivos; a través 

de varios términos MeSH en diferentes bases de datos (PubMed, ScienceDirect, PEDro 

y EBSCO), una de ellas en referencia al ligamento cruzado anterior y al ligamento 

lateral externo del tobillo. 

Resultados 

Se seleccionaron un total de 17 artículos que cumplían los criterios de inclusión y 

exclusión propuestos: 8 en relación con el LCA y 9 en referencia al LLET. Todo ello 

tras una lectura crítica de cada uno de los artículos resultados de ambas búsquedas 

bibliográficas. 

Conclusiones 

No existe unanimidad en los protocolos fisioterapéuticos dirigidos a una rehabilitación 

del LCA y LLET. Sin embargo, la mayoría de los estudios coinciden en realizar un 

programa de propiocepción precoz, además de que consideran positivo su empleo en 

la recuperación funcional de ambos ligamentos. Existiendo también una gran variedad 

de ejercicios terapéuticos (pliometría, ejercicios de desequilibrio, de cadena cinética 

abierta y cerrada, etc.). 

Palabras claves 

Fisioterapia, rehabilitación, propiocepción, LCA, ligamento cruzado anterior, LLET, 

ligamento lateral externo del tobillo, esguince. 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Introduction 

 Anterior cruciate ligament and the ankle lateral external ligament strain are very 

common conditions, especially amongst those taking part in sport activities. A broad 

selection of physiotherapeutic techniques have been proposed for their treatment; 

however, it is unclear whether there is sufficient scientific evidence so as to justify 

proprioceptive techniques. 

Objectives  

We aim to determine the efficacy of the proprioceptive treatment in these two 

ligamentous complexes, its effect on possible reoccurrences and to establish which are 

the most appropriate and/or effective exercises at the time of mobility recovery. 

Material and methods 

Two literature reviews were undertaken to achieve the objectives set out, making use 

of several MeSH terms in different databases: PubMed, ScienceDirect, PEDro and 

EBSCO. One of the reviews was concerned with the anterior cruciate ligament while 

the other focused on the ankle lateral external ligament. 

Results 

After careful evaluation of the existing literature performed as part of the two reviews, 

a total of 17 articles meeting the proposed inclusion and exclusion criteria were 

selected: 8 regarding the ACL and 9 about the ALEL. 

Conclusions 

There is no consensus on the physiotherapeutic protocols for the rehabilitation of the 

ACL and the ELLA. Nonetheless, most studies agree on the benefits of including an 

early proprioception program, as they found this led to positive results in the functional 

recovery of both ligaments. A great variety of therapeutic exercises exist, all of which 

can be considered for further work (plyometrics, imbalance exercises, open and closed 

kinetic chain, etc.). 

Keywords 

Physiotherapy, rehabilitation, proprioception, ACL, anterior cruciate ligament, ELLA, 

lateral external ankle ligament, strain. 
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1. Abreviaturas: 
 

LCA Ligamento cruzado anterior 

ACL Anterior cruciate ligament 

LCP Ligamento cruzado posterior 

AM Anteromedial 

PL Posterolateral 

LTFA Ligamento talofibular anterior 

LCF Ligamento calcáneofibular 

ICA Instability chronic of the ankle 

ROM Range of motion/movement 

RICE Rest, ice, compression and elevation. 

OKC Open kinetic chain 

CKC Closed kinetic chain 

MeSH Medical subject headings 

SNC Sistema nervioso central 

IKDC International knee documentation committee 

POINT Pivoting neuromuscular training on a offaxis training 

FPT Free pivoting task 

ASTT Assistive spring torque task  

MIPT Motor internal perturbation task 

MEPT Motor external perturbation task 

EMG Electromiografía 

ACLR Anterior cruciate ligament reconstruction 

SSC Stretch-shortening cycle. 
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2. Introducción 

2.1 Anatomía del ligamento cruzado anterior 

El ligamento cruzado anterior (LCA o ACL en inglés) es una estructura 

ligamentosa compuesta de una microestructura de haces de colágeno de múltiples tipos 

(principalmente tipo I) y una matriz hecha de una red de proteínas, glicoproteínas, 

sistemas elásticos y glucosaminoglicanos. Se origina en la cara medial posterior del 

cóndilo femoral lateral y se inserta en la cara anterior y lateral de la espina tibial 

medial. Se estima que el área de origen y la inserción del LCA promedian 113 y 136 

mm2, respectivamente. El área de la sección transversal en la mitad de la sustancia 

varía entre 36 y 44 mm2, mientras que la longitud de la cara anterior y posterior del 

ligamento varía entre 22 y 41 mm2 aproximadamente1. 

El ligamento cruzado anterior no funciona como un simple tubo de fibras con 

una tensión constante, sino que consiste en grupos de fibras que están sujetos a 

episodios de alargamiento y relajación a lo largo del rango de movimiento (Fig. 1). 

Esto ha abogado por la subdivisión funcional del LCA en un paquete anteromedial y 

posterolateral, aunque las investigaciones histológicas sugirieron una subdivisión de 

los haces de fibras como algo arbitrario. De acuerdo con las observaciones funcionales, 

las fibras del haz anteromedial se originan más anteriormente en el lado femoral e 

insertan anterior y medialmente en la inserción tibial1.  

Las fibras del haz posterolateral se extienden desde la parte posterior de la 

unión femoral a la cara posterior y lateral de la huella del LCA tibial (Fig. 2). Con la 

rodilla en extensión completa, las fibras del anteromedial más pequeño y el haz 

posterolateral más grande corren paralelas, mientras que durante la flexión de la rodilla 

las fibras anteromediales se aprietan y tuercen alrededor de las fibras posterolaterales 

aflojadas, dejando las fibras anteromediales como la restricción primaria contra el 

desplazamiento tibial anterior en 90 ° de flexión de la rodilla. Con rotación interna y 

externa, el ACL se tensa para que pueda operar como una gran restricción contra los 

momentos de rotación que actúan sobre la articulación de la rodilla1. 
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2.1 Anatomía del ligamento lateral externo del tobillo 

Los ligamentos del tobillo tienen una estructura más compleja; 

El principal límite estático del tobillo a la lesión en inversión es el ligamento 

colateral lateral o ligamento lateral externo del tobillo. Este complejo ligamentario está 

formado por tres componentes diferenciados desde el punto de vista anatómico y 

funcional. Cada componente toma su nombre por su lugar de origen y de inserción.  

Existen dos ligamentos con origen fibular e inserción talar, y un ligamento con 

origen fibular e inserción calcánea. Igualmente, debe mencionarse que la punta del 

maléolo lateral está libre de inserciones ligamentarias2. 

✓ Ligamento talofibular anterior: El ligamento talofibular anterior es el 

ligamento del tobillo que con mayor frecuencia se lesiona. Juega un papel 

importante al limitar el desplazamiento anterior del astrágalo y la flexión 

plantar del tobillo. El LTFA es un ligamento intrínseco debido a que está 

íntimamente relacionado con la cápsula articular del tobillo. Este ligamento es 

plano y de forma cuadrilátera. Se origina en el margen anterior del maléolo 

lateral y, desde su origen, el ligamento transcurre anteromedial hasta su 

inserción en el cuerpo del astrágalo, inmediatamente anterior a la carilla 

articular que posee para el maléolo lateral. Múltiples estudios han demostrado 

que el ligamento tiene una morfología de doble banda.  

Figura 1. Disposición de las fibras 

anteromedial (flecha negra) y 

posterolateral (flecha blanca) 

durante la extensión (a) y la 

flexión (b) de la rodilla1. 

 

Figura 2. Huella anatómica del 

LCA. a Origen femoral de los 

haces anteromedial (negro) y 

posterolateral (blanco). b 

Inserción tibial de los haces 

anteromedial (negro) y 

posterolateral (blanco)1. 
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Ambas bandas están separadas por ramas vasculares provenientes de la arteria 

peroneal perforante y de sus anastomosis con la arteria maleolar lateral. La ruptura de 

estas ramas vasculares explicaría la aparición del hematoma en la zona lateral del 

tobillo tras un episodio de entorsis en inversión. El fascículo superior tiene su inserción 

en el peroné, justo a continuación de la inserción del ligamento tibiofibular 

anteroinferior. Este fascículo puede observarse durante la artroscopia de tobillo, 

localizándose en el suelo del receso lateral2.  

El fascículo inferior, a nivel de su inserción en el peroné, se continúa con el 

origen del LCF. En posición neutra del tobillo, el ligamento se dispone 

horizontalmente, pero se mueve hacia arriba con la flexión dorsal, y hacia abajo con 

la flexión plantar. En flexión plantar, el ligamento se tensa, siendo en este momento 

vulnerable y susceptible de lesionarse, sobre todo cuando el pie está en inversión. Sin 

embargo, si se evalúa cada banda del ligamento por separado, es la banda superior la 

que toma mayor importancia. En flexión plantar, la banda inferior del ligamento se 

mantiene relajada, mientras que la superior se tensa. En flexión dorsal, es la banda 

inferior la que se tensa, mientras que la superior se relaja2. 

✓ Ligamento calcáneofibular: Un ligamento grueso y cordonal. A diferencia del 

resto de ligamentos del complejo ligamentario lateral del tobillo, el LCF es el 

único ligamento que puentea las articulaciones talocrural y subtalar. Este 

ligamento está cruzado superficialmente por los tendones peroneos. Se origina 

en el borde anterior del maléolo lateral, justo a continuación del origen del 

fascículo inferior del LTFA, al que se une por una serie de fibras arciformes. 

Su inserción la realiza a nivel de un pequeño tubérculo en la región lateral y 

posterior del calcáneo, posterior al tubérculo de los peroneos. El ligamento se 

dispone en posición horizontal con la flexión plantar y vertical con la flexión 

dorsal del tobillo. El LCF permanece tenso en todo su recorrido, y únicamente 

se relaja con el valgo del tobillo. 
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✓ Ligamento talofibular posterior: Un ligamento potente, grueso, fasciculado y 

de forma trapezoidal. Este ligamento es intracapsular y extrasinovial. Se 

origina en la fosa maleolar, localizada en la carilla medial del maléolo lateral 

y, tras seguir un curso en un plano prácticamente horizontal hacia posterior, va 

a insertarse en el borde posteroinferior de la región lateral del talus y en el 

proceso posterolateral talar. Este ligamento se tensa en flexión dorsal, siendo 

en ese momento susceptible de lesión2. 

 

2.2 Epidemiología de las lesiones del ligamento cruzado anterior y 

ligamento lateral externo del tobillo. 

El ligamento cruzado anterior (LCA) es una de las estructuras lesionadas con mayor 

frecuencia de la articulación de la rodilla, ya que, según un estudio del Reino Unido 

de un total de 1833 lesiones de rodilla, un 40% representaban lesiones de ligamentos, 

un 25% de motivo diverso, un 24% lesiones de la rótula y un 11% lesiones de menisco; 

además dentro de las lesiones ligamentarias, la lesión del ligamento cruzado anterior 

representa el área más amplia con un 46%3. 

 

Figura 3. Anatomía de los ligamentos 

externos del tobillo2. 
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Debido a su función clave como restricción primaria contra la traslación tibial 

anterior, la alteración del LCA provoca inevitablemente alteraciones en la cinemática 

de la rodilla que muy probablemente resulten en cambios degenerativos secundarios y 

deterioro funcional a largo plazo. Como el LCA no puede curarse de manera que 

restablezca la cinemática de la rodilla normal, se han enfatizado las técnicas 

reconstructivas para los pacientes que desean restablecer la función y la estabilidad de 

la rodilla, así como regresar al rendimiento físico de alto nivel a través de la fisioterapia 

y sus diferentes metodologías3.  

En el año 2004 el gobierno noruego realizó un estudió en el que recogía los 

datos de las operaciones de LCA que se producían en 57 hospitales noruegos entre los 

años 2005 y 2006, determinando finalmente que en su país existía una incidencia 

poblacional anual de cirugías de reconstrucción primaria del ligamento cruzado 

anterior de 34 por cada 100.000 ciudadanos (85 por 100 000 ciudadanos en el grupo 

principal de edad en riesgo de 16-39 años), lo que supone una cantidad a considerar 

tanto por el coste económico como humano4. Por otro lado, en Nueva Zelanda se 

encontró una incidencia aún mayor, de 37 por cada 100.000 personas por año, además 

el artículo estima que sobre todo entre los deportistas en Estados Unidos existe una 

incidencia cercana a los 80 por cada 100.000 personas por año, lo que supondría un 

porcentaje desorbitado5.  

 

 

 

Figura 4. Clasificación de 500 

lesiones de ligamentos LCA, 

ligamento cruzado anterior; LCP, 

ligamento cruzado posterior; 

LCM, ligamento colateral medial; 

LCL, ligamento colateral medial3. 
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En cuanto al ligamento lateral externo del tobillo: 

Las lesiones del ligamento del tobillo son una de las lesiones 

musculoesqueléticas más comúnmente vistas por los fisioterapeutas (Handoll et al., 

2001). Se estima que, por cada 10,000 personas, se producirá un esguince del 

ligamento del tobillo por día (Kannus y Renstrom, 1991). Las lesiones por inversión 

del tobillo afectan particularmente a la población deportiva con una alta incidencia en 

deportes como el baloncesto, el fútbol y el voleibol (Handoll et al., 2001)6. La tasa de 

reintervención puede llegar al 70-80%, lo que con frecuencia conduce al desarrollo de 

inestabilidad crónica del tobillo (ICA) ya que la lesión receptiva del tobillo lleva a una 

laxitud irreparable del ligamento (Webster y Gribble, 2010)7.  

Sólo en los Estados Unidos, la entorsis en inversión del pie-tobillo ocurre con 

una frecuencia aproximada de una lesión por cada 10.000 personas al día, lo que 

supone unas 27.000 lesiones diarias. Aunque la mayoría de estos pacientes no va a 

ningún centro hospitalario, se considera que aproximadamente el 10% de las visitas 

que acuden a un servicio de urgencias lo hacen como consecuencia de un esguince de 

tobillo. En el caso de los esguinces en inversión en deportistas tanto profesionales 

como a nivel recreacional, alcanzan el 85% de las lesiones8. 

2.3 Etiología de las lesiones del ligamento cruzado anterior y 

ligamento lateral externo del tobillo. 

Más del 70% de las lesiones del LCA ocurren sin contacto (sin un golpe directo 

en la articulación de la rodilla). Se producen como resultado del aterrizaje de un salto 

y maniobras de corte lateral que pueden ocurrir en diferentes actividades atléticas 

como el baloncesto y fútbol. En los últimos veinte años, una gran cantidad de 

investigaciones han examinado los mecanismos potenciales y los factores de riesgo 

asociados para la lesión del LCA mediante el uso de técnicas in vivo, ex vivo e in 

silicio9. 

El déficit de control neuromuscular durante los movimientos dinámicos ha sido 

la principal causa de riesgo de lesión del LCA primario y secundario (re-lesión después 

de la reconstrucción del LCA). El déficit en el control neuromuscular activo dinámico 

se manifiesta como cargas excesivas en las articulaciones y conduce al estrés del LCA 

/ tensiones y fracaso final9. 
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Los mecanismos de lesión de LCA sin contacto, cuya naturaleza de diversos 

planos, involucran la articulación de la articulación tibio-femoral en los tres planos 

anatómicos. Estudios previos han identificado una carga combinada en diversos planos 

que incluye cizalladura tibial anterior, valgo de la rodilla y rotación tibial interna 

(siendo el peor de los casos) y el mecanismo primario de lesión de LCA sin contacto9 

(Fig 5). 

 

 

 

En las estructuras ligamentosas del tobillo ocurren procesos similares al LCA; 

los esguinces de tobillo generalmente ocurren como resultado de aterrizar en un pie 

plantado con inversión e invertido. Cuando el tobillo no está ponderado, descansa en 

una posición de inversión e inversión plantar. Si el suelo o un objeto se encuentran 

inesperadamente cuando el pie no está ponderado, el complejo ligamentoso del tobillo 

lateral puede lesionarse. Esto puede ocurrir cuando se ejecuta en un terreno irregular, 

entrando en un hoyo o aterrizando en el pie de otro atleta después de saltar. Los 

estudios han demostrado que las lesiones de flexión plantar / inversión dan lugar a una 

lesión predecible del complejo ligamentoso lateral del tobillo10. 

Figura 5. Esquema que 

muestra el mecanismo de 

carga multiplanar de la 

lesión sin contacto del 

ligamento cruzado anterior 

(Adaptado y modificado 

con autorización de Levine 

et al)9. 
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El ligamento talofibular anterior se lesiona primero, seguido de una lesión del 

ligamento calcaneoperoneo y del ligamento talofibular posterior. Dado que el 

ligamento peroneo astragalino anterior es el ligamento más débil en el complejo lateral 

del tobillo, se daña con mayor frecuencia como resultado de las lesiones de flexión 

plantar e inversión. Sin embargo, si la fuerza es mayor, los ligamentos talofibulares y 

calcanoperoneos posteriores más fuertes también pueden lesionarse. Cuando el pie está 

dorsiflexionado e invertido, el ligamento calcáneo-peroneo se lesiona. Cuando el pie 

está en dorsiflexión y se aplica una fuerza de rotación externa, la sindesmosis 

comúnmente sufre un esguince. Con una lesión de eversión / rotación externa, el 

ligamento deltoides fuerte se lesiona10. 

 

2.4 Tratamiento del ligamento cruzado anterior y ligamento lateral externo 

del tobillo 

Debido a lo común que supone ser la lesión del LCA en la actividad deportiva, 

la gran mayoría de profesionales recomiendan el tratamiento de fisioterapia para que 

se produzca la recuperación más completa y saludable posible. Por ello existen un gran 

número de profesionales que fomentan el empleo de la rehabilitación lo antes posible; 

se realizó un estudio en el que participaron tanto pacientes tratados de forma 

conservadora como de forma quirúrgica expuestos ambos a un tratamiento de 

fisioterapia donde los dos grupos obtuvieron un incremento positivo de la 

funcionalidad, concluyendo que la fisioterapia motora temprana tiene un impacto 

significativamente positivo en los pacientes tratados tanto quirúrgicamente como de 

Figura 6. El eje de rotación de la 

articulación subtalar pasa a través del 

astrágalo. En el tobillo normal (a), la 

fuerza de reacción del suelo actúa 

lateralmente al eje produciendo un 

par pronador. En (b), donde el talón 

está en varo, la fuerza produce un par 

supinador10. 
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forma conservadora11. El tratamiento del esguince del LCA se divide en varias fases 

acorde al tiempo postlesión y que se ve reflejado en el siguiente protocolo realizado 

por Yabroudi et al. 

1ª fase de la rehabilitación (entre las primeras 4 o 6 semanas): 

Los objetivos principales de esta etapa son controlar el dolor y la hinchazón, 

proteger la curación del injerto (en el caso de una reconstrucción), minimizar los 

efectos de la inmovilización, conseguir el rango de movimiento pasivo completo y la 

extensión activa de la rodilla simétrica a la rodilla no afectada, lograr de 100 a 120 

grados de flexión de rodilla, preservar la función del cuádriceps muscular, restaurar la 

capacidad de realizar un aumento de la pierna recta  sin un retraso del cuádriceps, 

progresión a la carga de peso completo, y lograr una marcha normal. Para pasar a la 

siguiente etapa, un individuo debería ser capaz de caminar normalmente sin muletas o 

sin desviación de la marcha; tener la extensión pasiva completa de la rodilla simétrica 

a la rodilla no afectada, y de 100 a 120 grados de la flexión de la rodilla; no tener 

evidencia de un retraso de los extensores, y un derrame mínimo u otros signos de 

inflamación activa12. 

Controlar el dolor y la inflamación es uno de los objetivos más importante en 

la primera etapa de la rehabilitación del LCA. Reducir el dolor y la hinchazón conduce 

a la mejora del ROM y la función cuádriceps reduce el riesgo de un ROM limitado y 

contracturas de este, que más tarde podría causar anormalidades en la marcha y retraso 

en la progresión a la siguiente etapa. El control del dolor y la hinchazón se puede lograr 

siguiendo el principio de “RICE” (descanso, hielo, compresión y elevación) 12. 

2ª fase de rehabilitación (entre la 6 y la 20 semana): 

Los principales objetivos durante esta etapa de rehabilitación son la progresión 

continua de fortalecimiento, control neuromuscular, actividades de equilibrio y 

preparación para volver a la actividad y/o escenario deportivo. Ejercicio con el peso 

corporal (cadena cinética cerrada [CKC]) y no portadora de peso (cinética abierta 

cadena [OKC]) las actividades de fortalecimiento se inician y progresan durante esta 

etapa de rehabilitación. La efectividad, la seguridad y las implicaciones funcionales de 

OKC versus los ejercicios de CKC es bastante discutido12. 

Los protocolos anteriores a menudo enfatizaban uso temprano de ejercicios de 

CKC basados en suposiciones tales como actividades de CKC más funcionalmente 
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relevante y produciendo menos tensión de injerto secundaria a la compresión de la 

articulación y cocontracción del cuádriceps y los isquiotibiales. Se ha sugerido que la 

extensión de rodilla OKC debe evitarse debido a la mayor tensión de ACL con 

extensión en el rango de 45 a extensión completa12. 

Durante los primeros 3 meses después de la cirugía, ejercicios de levantamiento 

de peso entre 0 y 60 grados se recomiendan para minimizar las quejas de síntomas 

patelofemoral. Estos ejercicios pueden ser, toboganes de pared, sentadillas parciales 

con distribución de peso simétrica en ambas piernas, extensión terminal de la rodilla 

con soporte de peso (con tubo terapéutico) u otra forma de resistencia externa), y baja 

resistencia, prensa de pierna de arco limitado con una progresión funcional para 

intensificar las actividades. 

Después de 3 a 4 meses, la ROM para los ejercicios de CKC puede progresar 

a 75 a 90 grados de flexión de rodilla. En este punto durante el programa de 

rehabilitación, los ejercicios de CKC pueden incluir sentadillas de las dos piernas y de 

una sola pierna y “press” de pierna, embestidas y ejercicios exigentes de “step-up / 

step-down”. Como parte de la progresión de fortalecimiento, el excéntrico componente 

de los ejercicios debe ser enfatizado. Se han encontrado ejercicios excéntricos ser 

eficaz para aumentar la fuerza muscular y el rendimiento funcional después de ACL 

reconstrucción12. 

También se sugieren actividades y ejercicios que enfatizan la estabilización de 

la cadera y lumbopélvica. Se ha encontrado una debilidad de los abductores de cadera 

y rotadores externos que se asocia con el colapso valgo de la rodilla y sin contacto 

lesiones del LCA. Ejercicios que incluyen abducción y extensión de la cadera lateral, 

lateral apoyo lateral, rotación de la cadera resistida, y caminar lateral y diagonal contra 

el elástico las bandas de resistencia se usan para fortalecer los abductores de cadera y 

los rotadores externos. 

Se ha descubierto que las técnicas de entrenamiento ‘perturbador’ 

(entrenamiento de desequilibrios y propiocepción) son efectivas para mejorar control 

neuromuscular en pacientes sometidos a tratamiento no quirúrgico después de una 

lesión del ACL. Creemos que las técnicas de entrenamiento de ‘perturbación’ también 

son beneficiosas después reconstrucción de LCA, tales técnicas incluyen el uso de una 
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tabla de rodillos y una tabla de inclinación, con la aplicación de fuerzas de perturbación 

controladas, que progresan al azar perturbaciones a lo largo del tiempo12. 

 Al final de la etapa de fortalecimiento y control neuromuscular, cualquier 

residuo los déficits de fuerza y flexibilidad que permanecen deben ser resueltos. 

Progresión con el correr puede iniciarse en este punto, siempre que el paciente cumpla 

con la fuerza específica requisitos para avanzar con actividades funcionales 

específicas. Fuerza cuádriceps debe evaluarse cuantitativamente Esta evaluación 

puede incluir pruebas isométricas con un dinamómetro manual o un dinamómetro 

isocinético, pruebas isocinéticas, o una prueba de fuerza cuádriceps máxima de 

repetición única12. 

3ª fase rehabilitación (vuelta a la actividad física): 

La etapa final de la rehabilitación después de la reconstrucción del LCA es la 

etapa de volver a la plenitud actividad y participación deportiva, el tiempo para volver 

a la actividad completa y el deporte es variable y depende de varios factores. Algunos 

de estos factores son el tipo de injerto, la curación del injerto y maduración, los 

procedimientos quirúrgicos concomitantes, la tolerancia individual del paciente para 

las actividades, preferencias del cirujano y las demandas físicas del deporte.  

Durante esta etapa de rehabilitación se hace hincapié en un aumento gradual de 

la función que culmina la actividad deportiva. Ejercicios de fortalecimiento a través 

del ROM completo y actividades para mejorar el control neuromuscular también se 

continúan para garantizar la recuperación y el mantenimiento completos de fuerza y 

estabilidad dinámica. Una vez que el paciente ha logrado un cuádriceps índice de 85% 

o más y ha cumplido todos los criterios previos (ROM apropiado, fuerza, 

propiocepción y resistencia) para la progresión funcional, pueden comenzar por un 

esfuerzo completo, carreras cortas y actividades pliométricas. Estas actividades 

pueden ser entonces integrado en un programa de entrenamiento específico del 

deporte.12 

En cuanto al ligamento lateral externo del tobillo; 

El tratamiento correcto de las lesiones ligamentosas del tobillo tiene un papel 

fundamental no sólo para curar la lesión sino también para evitar la aparición de la 

inestabilidad crónica. La rehabilitación se inicia temprano, desde la fase aguda que se 

dirige principalmente a reducir la hinchazón y dolor. Limitando significativamente el 
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derrame de tejidos blandos, mejorando la curación y limitando el tiempo de actividad. 

Después de controlar el dolor y la inflamación, la siguiente fase de rehabilitación se 

concentra en aumentar el movimiento sin dolor al comenzar ejercicios isométricos para 

prevenir la pérdida de fuerza13. 

 Las lesiones de grado I no requieren, en la mayoría de los casos, más que hielo, 

reposo, elevación de la extremidad y compresión durante 2 o 3 días y, posteriormente, 

puede permitirse una carga completa. La rehabilitación de los esguinces de grado II y 

III ha sido dividida, generalmente en tres fases: 

    – Fase 1: Reposo, hielo, compresión, elevación, y descarga de la extremidad según 

dolor. El objetivo es limitar la inflamación, reducir el dolor y proteger de nuevas 

lesiones. 

    – Fase 2: Rehabilitación del movimiento, fuerza y propiocepción del tobillo. Puede 

iniciarse cuando el paciente pueda tolerar cargar peso en el tobillo. El tratamiento 

rehabilitador en estos casos requiere una protección de la marcha con ayuda de una 

ortesis o de un vendaje funcional. El objetivo es eliminar el dolor, incrementar el 

balance articular sin dolor, limitar la pérdida de fuerza muscular y continuar 

disminuyendo los signos inflamatorios.  

Algunos autores dividen la fase 2 en una primera donde sólo realizaremos la 

recuperación del balance articular y la potenciación muscular, y una segunda en la que 

progresaríamos con ejercicios de propiocepción. El momento para pasar de la fase 2A 

a la 2B es cuando la resistencia y el número de repeticiones realizadas con el tobillo 

lesionado es el mismo que con el contralateral13. 

 – Fase 3: Incluye ejercicios y reentrenamiento de habilidades específicas del deporte 

que practicaba previo al retorno completo a la actividad. El objetivo es conseguir un 

balance articular sin dolor y aumentar la fuerza muscular y la propiocepción. Los 

ejercicios tienen que introducirse progresivamente en relación con el dolor, y aumentar 

en número y repeticiones. Los movimientos han de realizarse lentamente y de forma 

controlada para poder obtener el máximo beneficio13. 

Hemos de insistir a los pacientes para que dejen las muletas tan pronto como 

el dolor se lo permita (generalmente, entre 2 y 3 días). Está permitido andar dentro de 

los límites del dolor. Una vez el paciente pueda realizar sin problemas los ejercicios 

de propiocepción unipodal, iniciará carrera continua o en cinta durante 10 o 20 min.  
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Las lesiones de grado 3 pueden tratarse de forma no quirúrgica. De hecho, un 

estudio aleatorizado y prospectivo que comparó el tratamiento quirúrgico con el no 

quirúrgico de los esguinces de tobillo de grado 3 encontró que los pacientes tratados 

de forma no quirúrgica regresaron al trabajo más rápido sin notarse ninguna diferencia 

en la laxitud articular dos años después de la lesión. El único grupo para el que se 

podría considerar el tratamiento quirúrgico serían los bailarines de alto rendimiento 

debido a la gran demanda que se les exige a los tobillos13. 

 2.5 ¿Qué es la propiocepción? 

A pesar de las previas definiciones de científicos como Charles Bell en 1826 o 

Charles Sherrington en 1906, la propiocepción se podría definir como la percepción 

de la posición del cuerpo y movimientos en las tres dimensiones del espacio y toda la 

actividad propioceptiva está determinada por la calidad de la información 

propioceptiva disponible y la capacidad propioceptiva de un individuo14. 

Por lo tanto, el ‘hardware’ (mecanorreceptores periféricos) proporciona 

información propioceptiva al cerebro para el ‘software’ (procesamiento central) para 

integrar y usar dicha información. Más específicamente, Ashton-Miller et al. han 

argumentado que si la propiocepción es solo la parte aferente (hardware) del sistema, 

la propiocepción no puede ser entrenada porque no hay capacidad para “entrenar” una 

señal. Por el contrario, una revisión sistemática reciente por Witchalls et al. ha 

demostrado que la propiocepción como una medida de la respuesta neuromuscular a 

un estímulo debe involucrar entrada sensorial, procesamiento central y motor salida en 

un circuito cerrado14. 

A la luz de este último punto de vista, es insuficiente para considerar la 

propiocepción como una entrada neuronal acumulativa al sistema nervioso central 

(SNC) de los mecanorreceptores ubicados en músculos, articulaciones y la piel, siendo 

inapropiado interpretar cualquier movimiento pasivo sin activación muscular o una 

medida de reflejo activación muscular como capacidad propioceptiva global. 

Además, un número creciente de investigadores, especialmente aquellos en 

ejercicio y deporte, ahora reconocen la importancia de procesamiento central en 

propiocepción al intentar comprender movimiento humano, aspectos íntimamente 

ligados a los empleos de la fisioterapia como método para reforzar esta propiocepción 

durante la rehabilitación en diferentes tipos de pacientes14. 
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3. Objetivos 

Objetivo principal   

Esta revisión bibliográfica tiene como objetivo principal, constatar la eficacia 

de la propiocepción como un elemento positivo en las fases finales del tratamiento de 

las afecciones del ligamento cruzado anterior de la rodilla y del ligamento lateral 

externo del tobillo, disminuyendo los tiempos de curación y evitando las recidivas. 

Objetivo secundario 

Observar las diferencias entre la eficacia entre el LCA de la rodilla y los 

ligamentos del tobillo, todo ello, con el fin de detallar el tratamiento más adecuado en 

las etapas finales de la rehabilitación. Así como demostrar la eficacia de la 

propiocepción frente a la disminución de la repetición de la lesión ligamentosa o 

incluso como forma de evitar que aparezca. 

4. Material y métodos 

Se realizó una búsqueda de revisiones y ensayos clínicos sobre tratamientos de 

propiocepción, por un lado, del ligamento cruzado anterior y por otro lado de los 

ligamentos del tobillo prestando atención a aquellos estudios que presentan a la 

propiocepción como un tratamiento positivo en las diferentes fases de la rehabilitación 

en las bases de datos PubMed, PEDro, EBSCO y ScienceDirect. 

4.1 Criterios de inclusión 

Tipo de estudio: revisiones de literatura y ensayos clínicos, teniendo prioridad estos 

últimos por su mayor nivel de evidencia científica. 

Año de publicación: con el fin de obtener publicaciones más recientes se establecen 

filtros con respecto al año de publicación, en concreto, artículos de los últimos 5 años 

en base a la fecha de publicación de estos. 

Población diana: se incluyen por una parte los seres humanos tanto hombres como 

mujeres de indistinta edad que sufran afecciones del ligamento cruzado anterior y por 

otra parte los que sufran afecciones del ligamento lateral externo del tobillo. 
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Intervención: tratamiento propioceptivo para las afecciones del LCA y ligamentos del 

tobillo en cualquiera de sus formas. 

Idioma: se incluirán artículos en castellano, inglés o francés. 

4.1 Criterios de exclusión 

Se excluyen documentos como las cartas al director, casos clínicos aislados, artículos 

de opinión o reflexión, las encuestas, las guías clínicas o las actas de congreso. Así 

mismo, se excluyen aquellos artículos escritos en un idioma diferente al castellano, 

inglés o francés. 

Población: no se establecen mínimos con respecto al tamaño muestral de los estudios, 

sin embargo, no se excluyen los estudios realizados a colectivos específicos de la 

población, pero si se excluyen los realizados a animales. Quedan excluidos también 

aquellos pacientes con enfermedades sistémicas asociadas al aumento del riesgo de 

padecer enfermedades que afecten a la composición o anatomía de los ligamentos y 

huesos de la rodilla y el tobillo, así como artículos publicados previos a enero de 2013. 

Tratamiento: se descartan aquellos estudios en los que el tratamiento no incluye 

ninguna intervención perteneciente al campo de actuación de la fisioterapia. 

4.2 Términos de búsqueda 

Atendiendo al vocabulario terminológico del MeSH (Medical Subject 

Headings) se establecieron los siguientes términos de búsqueda con el fin de optimizar 

los resultados de la búsqueda en las diferentes bases de datos, se dividen en dos 

búsquedas de términos: “Anterior Cruciate Ligament”, “Proprioception” y “Physical 

Therapy”, por parte de la rodilla y “Ankle Sprain”, “Proprioception” y “Physical 

Therapy”, por parte del tobillo, combinando estos términos con el operador “AND” 

para optimizar el número de resultados acorde a nuestros criterios de búsqueda.  

4.3 Estrategia de búsqueda 

Búsqueda inicial. 

Se realizó una primera búsqueda electrónica, en referencia a la articulación de 

la rodilla sin ningún criterio de exclusión o inclusión tan solo con los términos de 

búsqueda; en PubMed se encontraron 100 resultados, en PEDro se encontraron 6 

resultados y en la base de datos ScienceDirect se obtuvieron 423 resultados. 
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En la segunda búsqueda electrónica con los segundos términos de búsqueda, 

pero añadiendo la base de datos EBSCO (a través del punto Q del aula virtual ULL) 

se identifican 222 artículos en PubMed, otros 335 en ScienceDirect y finalmente 17 en 

EBSCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda sistemática 

En la primera búsqueda y en base a los filtros/criterios los resultados se 

redujeron; en PubMed de 100 resultados iniciales pasamos a 32 artículos, en PEDro se 

filtró de 6 a 2 resultados y en ScienceDirect el número de resultados disminuyó de 423 

a 60 resultados. Finalmente, de todos los resultados anteriores, un total de 93, que tras 

una lectura del título y resumen tan solo se propusieron para lectura crítica completa, 

21 artículos.       

En la segunda búsqueda y en base a los criterios de inclusión y exclusión 

previamente enumerados la cantidad de resultados se redujo al igual que en la primera 

búsqueda; en PubMed pasó de 222 artículos a 87, en ScienceDirect se redujeron a 104 

resultados y por último en la base de datos EBSCO se extrajeron 8 de 17 artículos 

iniciales. 

La mayoría de los artículos escogidos fueron artículos completamente 

gratuitos, los que eran de pago tan solo se tuvo en cuenta el abstract público. Aunque 

en uno de los artículos de mayor interés decidimos contactar con el autor y también 

con la entidad en la que fue publicado el artículo para que nos dejaran acceder de 

manera gratuita ya que pretendíamos usarlo para un trabajo de fin de grado. 

19%

1%

80%

Primera Búsqueda Inicial 

PubMed PEDro ScienceDirect

39%

58%

3%

Segunda Búsqueda Inicial

PubMed ScienceDirect EBSCO
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5. Resultados 

5.1 Resultados de la primera búsqueda: LCA 

 

De la primera búsqueda bibliográfica realizada fueron seleccionados 21 

artículos, después de leer detenidamente dichos artículos y descartar aquellos que no 

se ajustan a los objetivos, que eran imposibles de acceder o que se repetían entre las 

bases de datos nos quedamos con 8 artículos. 

Síntesis de resultados: 

En los diversos artículos anteriormente citados se recalcan diferentes 

argumentos en apoyo de la propiocepción como un tratamiento válido y eficaz después 

de una afección del ligamento cruzado anterior: 

Ordahan Banu et al.  “The effect of proprioception exercises on functional status 

in patients with anterior cruciate ligament”, 2015. 

Según un estudio realizado en Turquía en 2015 cuyo propósito era evaluar 

primeramente una muestra de 20 hombres que hayan padecido una rotura y posterior 

reconstrucción del LCA a los cuales se les midió su dolor, valoraciones funcionales y 

valores isocinéticos de las posiciones de la articulación además de medidas dinámicas 

de la misma a través de escalas como la Visual Analog Scale o Lysholm Knee Scoring 

Scale, se midió en diferentes ángulos de flexión de rodilla y posiciones muy variadas. 

Todo ello fue comparado con un grupo control de 16 hombres sanos y de la misma 

edad; posteriormente ambos grupos serian reevaluados con las mismas escalas que al 

inicio del estudio con el objetivo de obtener evidencias. 

Este grupo de pacientes se sometió a un tratamiento desde la semana 0 al 

retorno a la actividad física (semana 24) en el cual la etapa de propiocepción se enfatizó 

entre la sexta y la veinteava semana postquirúrgica en la cual se observó una mejoría 

significativa en los pacientes que presentaban dicha cirugía, demostrando que no solo 

es efectiva la propiocepción, sino que es aún más positiva si se emplea de forma precoz 

después de la intervención. A pesar de que en el grupo control no se observó una 

mejoría significativa según los resultados, sí que se aprecia en el grupo de los 20 

pacientes lesionados15. 
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Sung-Hyoun Cho et al. “Effects of closed kinetic exercises on proprioception and 

functional scores after Anterior Cruciate Ligament reconstruction”, 2013. 

Según un estudio del departamento de terapia física de Corea del Sur cuyo 

propósito consistía en evaluar un grupo de 28 varones con afectación del ligamento 

cruzado anterior divididos a su vez en dos subgrupos; uno de los grupos se sometería 

a un tratamiento propioceptivo en una plataforma de equilibrio, más concretamente 

ejercicios de cadena cerrada (UEG), mientras que al otro grupo se le sometería a un 

tratamiento ‘estándar’ en superficie plana (SEG), con una gran variedad de ejercicios 

de cadena cinética abierta16. 

 

 

Antes y después de las semanas de los respectivos tratamientos se les recogían 

medidas posicionales de la rodilla a distintos grados de flexión y también se valoraba 

la estabilidad de esta a través de la escala de Lysholm entre otras. Una vez obtenidos 

los resultados era evidente la diferencia de aquellos sometidos a un tratamiento de 

cadena cinética cerrada, pues estos, tenían un mayor control propioceptivo, mayor 

velocidad de reflejos y por tanto una capacidad neuromuscular superior al otro grupo; 

aunque es cierto que el estudio demostró una mejoría en ambos grupos mucho mayor 

que entre los dos grupos a estudio16. 

Do Carmo Almeida TC et al. “Evaluation of functional rehabilitation 

physiotherapy protocol in the postoperative patients with anterior cruciate 

ligament reconstruction through clinical prognosis: an observational prospective 

study”, 2016 

En este estudio realizado entre los años 2006 y 2011 en la población de Sao 

Paulo (Brasil), más concretamente en una clínica de Santo André City; la población 

inicial a estudio eran 250 pacientes con reconstrucción del LCA sometidos a unos 

criterios de inclusión y exclusión a través de dos cuestionarios: International Knee 

Tabla 3.2 

Comparación de 

las escalas 

Lysholm entre 

los grupos de 

ejercicio estable 

e inestable16. 
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Documentation Committee (IKDC) y el Tegner Lysholm Scoring Scale, lo que 

finalmente supusieron 117 pacientes para el estudio17.  

Posteriormente tendrían que someterse a dichos test en diferentes momentos de la 

recuperación y rehabilitación fisioterapéutica, los días 1, 30, 90 y 180 después de la 

operación. El protocolo utilizado en este estudio se compone de tres pasos de un 

programa de ejercicios con metas que deben alcanzarse en cada uno de ellos antes de 

avanzar al siguiente. 

- Primer paso: para reducir el dolor y la inflamación, restaurar el rango de 

movimiento de la rodilla y optimizar el control muscular.  

- Segundo paso: intensificar la rehabilitación muscular y sensoriomotora, 

fisioterapia de potenciación muscular y neuromuscular. 

- Tercer paso: fortalecer los músculos circundantes y la rehabilitación 

sensoriomotora mediante actividades más intensas. Tratamiento propioceptivo, 

fortalecimiento con carga corporal y reeducación de la marcha, entre otros. 

Finalmente se observó lo siguiente: La mayoría de los pacientes sometidos a este 

protocolo de tratamiento de referencia evolucionó de mal a excelente en la escala de 

Lysholm (94.9%). De 177 pacientes estudiados (95.5%) comenzaron con un puntaje 

<41 y al final del estudio (98.45%) alcanzaron los primeros 81 en la escala de puntaje 

IKDC. También se detectó un aumento considerable en los puntajes de las pruebas 

para esta guía, que indica una evolución positiva en la disminución de la presencia de 

síntomas en los primeros 30 días mostrada por la escala de Lysholm (70.6%) y 

aumentando la ganancia de función entre 30-90 días en el IKDC escala (41.6%)17. 

Por lo que dados los valores obtenidos con IKDC y Lysholm en el tratamiento de 

pacientes con reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA), hay un resultado 

funcional satisfactorio de estos pacientes que sugiere que este protocolo puede ser una 

buena metodología de rehabilitación17. 

Song Joo Lee et al. “Effects of Pivoting Neuromuscular Training on Pivoting 

Control and Proprioception”, 2015. 

Este estudio procedente de la Universidad de Northwestern en Chicago, 

Estados Unidos, sostiene que la propiocepción juega un papel importante en la 

rehabilitación del LCA. Song Joo Lee et al realizaron un estudio con una muestra de 

41 personas de las cuáles tan solo 21 fueron sometidas a 18 sesiones de POINT 
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(entrenamiento neuromuscular pivotante en un entrenador elíptico de Off-axis) tres 

veces por semana durante seis semanas, mientras que otro grupo control de 20 personas 

no fue sometido a dicho tratamiento. 

Ambos grupos recibieron evaluaciones previas, intermedias y posteriores a la 

intervención del LCA. El análisis de puntuación de propensión con ajuste de regresión 

multivariable se utilizó para investigar el efecto del entrenamiento en el control 

neuromuscular pivotante (inestabilidad pivotante, rigidez pivotante de la pierna, 

ángulos pivotantes internos y externos máximos), agudeza propioceptiva y 

rendimiento funcional en ambos grupos18. 

En general, el programa de entrenamiento incluyó tres modos de entrenamiento 

diferentes que representan diferentes condiciones de pie-suelo-contacto, que pueden 

ayudar a los sujetos a adquirir habilidades motoras para estar lejos de posibles 

escenarios de lesiones. En el primer modo los reposapiés podían pivotar libremente 

(tarea pivotante libre, FPT). Durante el FPT, los sujetos sintieron que estaban 

caminando sobre hielo debido a la mínima fricción de los reposapiés. En el segundo 

modo los reposapiés se empujaron desde ambos lados con un par de resorte de 

asistencia (tarea de resorte auxiliar de asistencia, el ASTT). Durante el ASTT, los 

sujetos no tuvieron ninguna dificultad para mantener su posición objetivo porque el 

torque de restauración de los muelles virtuales ayudó a los sujetos a permanecer en la 

posición objetivo18. 

En el tercer modo, los reposapiés estaban perturbados en pares de giro 

sinusoidales con una intensidad ajustable en pivote interno o externo (tarea de 

perturbación interna del motor, MIPT o tarea de perturbación externa del motor, 

MEPT) con un límite de par de 10 Nm. Estas tareas en el tercer modo se diseñaron 

para que los sujetos maximizaran sus habilidades para controlar los movimientos 

pivotantes aumentando gradualmente las amplitudes de su torque resistente durante 

varias sesiones de entrenamiento, de modo que pudieran adquirir habilidades motoras 

para coordinar sus miembros inferiores durante circunstancias complejas de la vida 

real. 

Finalmente, en comparación con el grupo de control, el grupo de entrenamiento 

mejoró significativamente el control neuromuscular pivotante como inestabilidad 

pivotante reducida, ángulos pivotantes máximos internos y externos reducidos, mayor 
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rigidez pivotante de la pierna etc.  Además, el grupo de entrenamiento mejoró la 

agudeza propioceptiva que soporta el peso y mejoró la distancia del salto a una sola 

pierna18. 

Sugimoto D. et al. “Specific exercise effects of preventive neuromuscular training 

intervention on anterior cruciate ligament injury risk reduction in young 

females: meta-analysis and subgroup analysis”, 2015. 

En esta revisión bibliográfica estadounidense entre los años 1995 y 2011 en las 

bases PubMed y EBSCO host (CINAHL, MEDLINE y SPORTDiscus), con el objetivo 

de encontrar un entrenamiento neuromuscular preventivo (PNMT) efectivo en mujeres 

jóvenes con lesión del ligamento cruzado anterior, tras la búsqueda bibliográfica 

obtuvieron una serie de ejercicios propios para el ligamento cruzado anterior, 

específicamente, los ejercicios se examinaron cuidadosamente y se extrajeron aquellos 

que eran principalmente ejercicios de equilibrio, pliometría, fortalecimiento y control 

proximal. Los ejercicios fueron categorizados como19: 

Ejercicios Balance-Postural con una base de soporte inestable y / o un soporte 

de una sola pierna con o sin perturbaciones externas, ejercicios pliométricos con 

movimientos balísticos que contienen fases concéntricas y excéntricas. (Ejercicios 

centrados en la optimización del ciclo de acortamiento del estiramiento, como el salto 

y el aterrizaje).  

Fortalecimiento: ejercicios que tienen como objetivo promover una mayor 

generación de fuerza muscular y, por último, control proximal: ejercicios que 

involucran segmentos proximales a la articulación de la rodilla19. 

Finalmente concluyeron que la PNMT con ejercicios de fortalecimiento y 

control proximal redujo significativamente las incidencias de lesiones de LCA en 

comparación con los programas de PNMT sin esos componentes de ejercicio. El 

PNMT con ejercicios pliométricos redujo las incidencias de lesiones del LCA, pero no 

fue estadísticamente significativo19.  

PNMT con ejercicios de equilibrio por sí solo no demostró la reducción de la 

lesión del LCA; sin embargo, esto puede estar relacionado con la cantidad de ejercicios 

incorporados en PNMT en lugar de los ejercicios de equilibrio en sí mismos. Dos 

estudios que incorporaron solo un modo de ejercicio único no redujeron las lesiones 

del LCA. Los estudios que combinaron múltiples modos de ejercicio, incluyendo 
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ejercicios pliométricos, de fortalecimiento, de tronco y de equilibrio, demostraron una 

mayor reducción de lesiones del LCA. Por lo tanto, este artículo recomienda incorporar 

esos ejercicios en los programas PNMT que tienen como objetivo reducir el número 

de lesiones del LCA en atletas femeninas19. 

 

 

 

 

 

Ashgar Akbari et al. “The Effects of Balance Training on Static and Dynamic 

Postural Stability Indices After Acute ACL Reconstruction”, 2016. 

El estudio fue un ensayo aleatorizado controlado formado por 24 pacientes que 

tenían una reconstrucción del LCA (grupo de entrenamiento de equilibrio) y otros 24 

adultos sanos sin lesión de rodilla (grupo de control) fueron reclutados para el estudio. 

El grupo de entrenamiento de equilibrio realizó ejercicios de equilibrio durante 2 

semanas, antes y después de las intervenciones, los índices de estabilidad global 

anteroposterior y mediolateral se midieron con un sistema de equilibrio Biodex en 

posiciones de postura bilateral y unilateral con los ojos abiertos y cerrados. Las pruebas 

T (La prueba T pareada examina mediciones repetidas obtenidas del mismo grupo de 

personas. El objetivo del análisis es mostrar que las diferencias entre dos mediciones 

de los mismos individuos se deben a diferentes condiciones de tratamiento) se usaron 

para el análisis estadístico (p <0.05). 

En el grupo de entrenamiento de equilibrio, los sujetos fueron entrenados con 

el programa de rehabilitación de equilibrio durante 30 minutos, 6 días a la semana, 

durante 12 sesiones. Después de completar las sesiones de tratamiento se volvían a 

evaluar las mediciones de los pacientes del grupo de entrenamiento20. 

Tabla 3.3 Análisis de 

subgrupos de 14 

ensayos clínicos: 

ejercicios de equilibrio19. 

 

Tabla 3.4 Análisis de 

subgrupos de 14 ensayos 

clínicos: ejercicios 

pliométricos19. 
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Los resultados mostraron que los índices de estabilidad estática no cambiaron 

después del entrenamiento y no hubo diferencias significativas en los índices de 

estabilidad estática antes y después del entrenamiento de equilibrio (p> 0.05). Aunque 

los índices de estabilidad dinámica disminuyeron, no hubo diferencias significativas 

en los índices de estabilidad dinámica antes y después del entrenamiento de equilibrio 

(p> 0.05). Los índices de estabilidad dinámica se redujeron en el grupo de 

entrenamiento de equilibrio, sin embargo, no hubo diferencias significativas entre 

ambos grupos (p> 0,05).  

Por lo que demostraron que el ejercicio de equilibrio podría disminuir los 

índices de estabilidad dinámica en sujetos con reconstrucción del LCA. El ejercicio 

propioceptivo y el equilibrio mejoraron la estabilidad postural en sujetos con 

deficiencia de LCA en la etapa temprana de la rehabilitación de la reconstrucción del 

LCA. Estos hallazgos también sugieren que el entrenamiento neuromuscular podría 

utilizarse comúnmente para pacientes con reconstrucción del LCA en el manejo 

clínico20. 

Alli Gokeler et al.  “Feedback Techniques to Target Functional Deficits Following 

Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Implications for Motor Control and 

Reduction of Second Injury Risk”, 2017. 

Este estudio sostiene que después de una lesión del LCA se deben realizar 

ejercicios de amplitud y carga limitada de la articulación de la rodilla lesionada. La 

evidencia actual indica que el factor biomecánico más común asociado con un mayor 

riesgo de una segunda lesión es la carga asimétrica durante las tareas relacionadas con 

el deporte. Recientemente se han establecido factores de riesgo biomecánicos y 

neuromusculares para la lesión de las rodillas ipsilaterales y contralaterales para 

pacientes masculinos y femeninos después de ACLR con alta sensibilidad y 

especificidad21. 

Los análisis de regresión indicaron cuatro factores predictivos para el riesgo de 

una lesión secundaria, con excelente especificidad (88%) y sensibilidad (92%): 

rotación de la cadera no involucrada impulso de momento neto durante el aterrizaje, 

movimiento de la rodilla del plano frontal durante el aterrizaje, asimetrías del momento 

de la rodilla del plano sagital en contacto inicial y déficits en la estabilidad postural en 

la pierna reconstruida.  
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El desafío al que se enfrentan los médicos es que los pacientes después de la 

ACLR a menudo necesitan readquirir habilidades motoras que constituyen una buena 

forma de movimiento para reducir el riesgo de una segunda lesión. Un estudio reciente 

demostró que los pacientes ACLR femeninos demostraron una mayor flexión de la 

rodilla y cadera durante una tarea de salto de una sola pierna después de una sesión de 

entrenamiento de un solo día, incluida las instrucciones de aterrizaje21. 

Por otro lado, los estudios han demostrado que el aprendizaje de una forma de 

movimiento y el tratamiento de propiocepción en la rodilla lesionada se puede mejorar 

aún más mediante comentarios de palabras de una manera que induce un enfoque 

externo. Estos hallazgos se suman a la evidencia de que un enfoque externo también 

podría ser efectivo para la reducción de los patrones de movimiento de alto riesgo y 

los déficits neuromusculares asociados21. 

Trent Nessler et al (5) “ACL Injury Prevention: What Does Research Tell Us?”, 

2017. 

En esta revisión tras analizar diferentes tipos de tratamientos neuromusculares y 

funcionales, concluye que: 

Algunos programas de prevención utilizan un enfoque multifacético o enfoque 

neuromuscular, mientras que otros utilizan el fortalecimiento y la pliometría. Los 

programas que integraron el fortalecimiento con el entrenamiento neuromuscular 

fueron los más efectivos, y la incorporación de este método a una fase más temprana 

de la rehabilitación fue beneficioso para la prevención de lesiones. El tiempo pasado 

en el programa de prevención aún no se ha estandarizado para los resultados más 

efectivos, aunque actualmente, la mayoría de los estudios coinciden en que se 

necesitan sesiones de 20 a 30 minutos varias veces por semana. Se necesita más trabajo 

para establecer el enfoque ideal para los programas de prevención de lesiones LCA. 

Con relación a los resultados obtenidos se pueden diferenciar diferentes 

protocolos y su planteamiento de actuación frente a las lesiones del LCA, según la 

temporalización de la patología se pueden desarrollar diferentes ejercicios o 

actividades con fines propioceptivos o de estimulación funcional22. 
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Kevin E. Wilk et al.  “Rehabilitation Principles of the Anterior Cruciate Ligament 

Reconstructed Knee: Twelve Steps for Successful Progression and Return to 

Play”, 2016. 

Kevin E. Wilk et al a través de una extensa revisión bibliográfica detallaron 

algunos de los tratamientos más adecuados para el tratamiento del LCA, según sus 

fuentes el tratamiento propioceptivo se debe empezar desde la segunda semana del 

postoperatorio dependiendo de la sensación de dolor, la hinchazón y de la recuperación 

del tono en la musculatura de la pierna (cuádriceps e isquiotibiales)23. 

El entrenamiento propioceptivo inicialmente comienza con ejercicios básicos 

como el reposicionamiento de la articulación y traslaciones de peso, por ejemplo, 

realizando mini-squats (sentadillas de corto recorrido). Aproximadamente al final de 

la segunda semana se avanza de mini-squats normales a mini-squats en superficie 

inestable, como espuma o una tabla de inclinación, si el paciente exhibe una buena 

postura control y forma durante una sentadilla de doble pierna sobre una superficie 

sólida. Los ejercicios dinámicos de estabilización comienzan durante las tres primeras 

semanas después de la cirugía con una sola pierna apoyada en terreno llano y 

superficies inestables, ejercicios de conos y comienzos de estocadas laterales23. 

Los ejercicios de equilibrio de una pierna realizados en una pieza de espuma 

con la rodilla ligeramente flexionada se progresan incorporando movimiento aleatorio 

de la extremidad superior o la extremidad inferior no afectada para alterar la posición 

del centro de masa. Finalmente, los movimientos de las extremidades superiores e 

inferiores se pueden combinar en estos ejercicios. Se utilizan estos ejercicios de 

equilibrio de una sola pierna con movimiento de extremidades para promover la 

estabilización dinámica, mejorar la estabilidad de una sola pierna y reclutar la 

activación de varios grupos musculares. Estos autores creen que se puede mejorar la 

estabilidad de la rodilla a través de la estabilidad proximal y distal, por ello se incide 

en la importancia del trabajo del tobillo y cadera23 
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El paciente es instruido para lanzarse hacia un lado, aterrizar sobre una rodilla 

ligeramente flexionada, y mantener esa posición durante 1 a 2 segundos antes de volver 

a la posición de inicio. A medida que el paciente progresa se puede agregar un 

lanzamiento de pelota a cualquiera de estos ejercicios para desafiar la estabilización 

preparatoria de la extremidad inferior con mínima conciencia consciente.  

Incorporamos el entrenamiento con “perturbaciones” mientras el paciente 

realiza ejercicios de equilibrio de pierna doble o simple en una tabla de inclinación o 

una superficie inestable. ejercicio tocando al paciente en las caderas y tronco para 

proporcionar una perturbación posicional, incluso con los ojos cerrados 

proporcionándole estímulos exteroceptivos sin un equilibrio visual23. 

Nicholas C. Clark et al.  “Proprioception in musculoskeletal rehabilitation. Part 

2: Clinical assessment and intervention”, 2015. 

Esta revisión se recogen diferentes variantes de tratamiento propioceptivo donde 

podría estar implicado el LCA; entre los tratamientos destacan los siguientes24: 

▪ Terapia manual; técnicas de movimiento pasivo, técnicas de tejidos blandos, 

masaje de la zona afectada son positivas en las medidas JPS articulares. 

 

▪ ‘Taping y bracing’; algunos de estos agarres o vendajes proporcionan un 

estímulo positivo a los mecanorreceptores que responden durante el 

movimiento articular. 

Figura 3.1 Postura de una sola pierna sobre 

espuma mientras se realizan movimientos de las 

extremidades superiores usando una Balón 

medicinal de 3.2 kg. El clínico puede realizar una 

perturbación golpeando la pelota para causar una 

perturbación postural23. 
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▪ Ejercicios terapéuticos; los ejercicios activos suelen ser un componente vital 

de la propiocepción ya que se produce siempre una estimulación a la unión 

músculo-tendón-hueso y sus respectivos mecanorreceptores. Muy 

recomendado en las articulaciones el empleo de ejercicios de cadena cinética 

cerrada como elemento de reposicionamiento de una extremidad con alguna 

lesión y por tanto con déficit propioceptivo. 

 

▪ Entrenamiento de la actividad muscular. La capacitación sobre el rendimiento 

muscular se ha demostrado que juega un papel beneficioso en la propiocepción. 

En la columna el ejercicio de levantamiento de cabeza controlado en personas 

con dolor cervical demostró un mejor sentido de la fuerza (O'Leary et al., 

2007). El entrenamiento anisométricos de escápula y la glenohumeral y 

fortalecimiento con mancuernas se ha demostrado que mejora 

significativamente el JPS activo glenohumeral en cadetes militares ilesos 

(Rogol y otros, 1998)24. 

 

▪ Entrenamiento del equilibrio e inestabilidad. La estabilidad articular implica el 

trabajo muscular y de los receptores posicionales para establecer una 

corrección en caso de que se produjera un desequilibrio, el entrenamiento de 

este factor es elemental a la hora de evitar nuevas lesiones y de recuperar la 

capacidad propioceptiva de una rodilla ya dañada.  

 

 

▪ Pliometría. Muchas tareas funcionales demuestran una secuencia excéntrica-

isométrica-concéntrica de acciones musculares denominadas ciclo de 

estiramiento-acortamiento (SSC), El entrenamiento pliométrico utiliza el SSC 

como característica clave durante la ejecución de ejercicios. El entrenamiento 

pliométrico debe ejecutarse rápidamente con una técnica meticulosa con 

énfasis en la transición entre excéntrico y las acciones musculares concéntricas 

son tan rápidas y cortas como sea posible (Chu, 1998)24. 
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5.2 Resultados de la segunda búsqueda: LLET 

De la segunda búsqueda bibliográfica realizada fueron seleccionados 23 artículos, 

después de leer detenidamente dichos artículos y descartar aquellos que no se ajustan 

a los objetivos, que eran imposibles de acceder o que se repetían entre las bases de 

datos nos quedamos con 9 artículos. 

Ben Moussa Zouita A. et al. “The effect of 8-weeks proprioceptive exercise 

program in postural sway and isokinetic strength of ankle sprains of Tunisian 

athletes”, 2013. 

En este estudio se probaron los tobillos de 16 sujetos: 8en el grupo de 

inestabilidad funcional (FI) y 8 sujetos no lesionados (NI) en el grupo de control. Se 

pidió a los sujetos que participaran en una sesión de prueba. El orden de prueba para 

la estabilidad postural y las pruebas de resistencia isocinética fue aleatorizado para 

evitar el aprendizaje o los efectos de la fatiga25. 

El procedimiento de prueba consistió en evaluaciones estáticas donde la 

postura de una sola extremidad (derecha e izquierda) postural estabilidad fue evaluada. 

Se permitieron tres ensayos de práctica para cada sujeto. La evaluación cuantifica la 

velocidad postural mientras el atleta se para con calma en un pie en la placa de fuerza, 

para cada pierna. Se les pidió que permanecieran lo más quietos posible durante 30 s, 

con los miembros superiores a lo largo del cuerpo. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877065713012876#!
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Luego, a los sujetos se les pidió que mantuvieran el equilibrio con los ojos 

abiertos y luego con los ojos cerrados sobre la superficie firme. La velocidad de 

balanceo (en grados por segundo) es dado para todos los ensayos. A los sujetos se les 

permitió un descanso de 1 minuto entre las pruebas. El régimen de evaluación 

isocinética de las flexiones dorso-plantares es concéntrico, con tres velocidades 

sucesivas: lenta (308 / s, repeticiones 5), promedio (608 / s, repeticiones 10) y rápida 

(1208 / s, repeticiones 15), de acuerdo con el protocolo establecido por Grupo Europeo 

para el desarrollo y la investigación isocinética y las pautas de procedimiento25. 

Los resultados de los test-retest y entre ambos grupos (lesionados vs. 

saludables) muestran que luego de ocho semanas de trabajo propioceptivo, hay un 

aumento de la fuerza máxima, disminución de los tiempos de aceleración y 

desaceleración a nivel de los flexores plantares y mejor estabilidad de la extremidad 

lesionada a lento y promedio (P <0.05). Para la extremidad sana, se obtuvieron mejoras 

que variaron de 1 a 39% entre la prueba y la repetición de la prueba en todos los 

variables. Sin embargo, estas variaciones no fueron estadísticamente significativas. 

Los ejercicios de entrenamiento propioceptivo pueden estabilizar eficazmente 

un tobillo inestable en cuanto al control muscular y postural. Sin embargo, 8 semanas 

no evalúa si hemos logrado el efecto máximo. Además, no sabemos en qué medida 

estos efectos continuarán a lo largo del tiempo25. 

Regina Moreira Borges de Macedo et al. “Proprioceptive training for functional 

instability of the ankle”, 2018. 

En este estudio se utilizó la Star Excursion Balance Test (SEBT) para medir la 

estabilidad de los sujetos. El objetivo fue evaluar efectos de un programa de cinco 

semanas de entrenamiento propioceptivo en individuos con un historial de esguince de 

tobillo con el SEBT. Se realizó un experimento estudio de campo de 7 individuos con 

antecedentes de esguince de tobillo en los últimos 12 meses. Todos los sujetos fueron 

sometidos a un programa específico de tratamiento para el tobillo, que consistía es 6 

ejercicios distintos con alta demanda propioceptiva a nivel de la articulación afectada.  

Tras el programa, fueron reevaluados por el SEBT. Los resultados presentaron 

una significación estadística (P <0.05) en todas las direcciones para ambos tobillos a 

favor del grupo intervenido. Las limitaciones del estudio radican en que la cantidad de 

sujetos que se tomaron para la evaluación fue únicamente de 7 y que solo se utilizó 
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una herramienta de medición para la estabilidad. Dando lugar a unos resultados muy 

ajustados y susceptibles a error26. 

Shim A. et al. “The effects of balance training on stability and proprioception 

scores of the ankle in college students”, 2017. 

Este estudio fue para determinar si las puntuaciones de estabilidad y 

propiocepción mejoraron en estudiantes en edad universitaria utilizando un dispositivo 

de línea floja. Un grupo de 20 participantes universitarios de entre 18 y 23 años que se 

clasificaron como libres de lesiones, realizaron una prueba previa y otra posterior al 

entrenamiento en una placa de posturografía computarizada para determinar los 

puntajes del Centro de Presión (CoP) y el Límite de Estabilidad (LoS) para puntuar las 

mejoras de la propiocepción27. 

Los participantes realizaron tres sesiones de 20-30 minutos por semana de 

entrenamiento de equilibrio y propioceptivo usando un Balance Bow por un período 

de cuatro semanas. Los datos se analizaron usando un test-T dependiente para 

determinar si ocurrieron cambios entre las puntuaciones de prueba previas y 

posteriores después de cuatro semanas. 

Los análisis no encontraron diferencias significativas en el centro de presión 

(CoP). Se encontró una diferencia significativa (p = 0.011) en el LoS del lado izquierdo 

y se encontró una tendencia notable hacia los resultados LoS del lado derecho. Así, el 

período de entrenamiento propioceptivo en un dispositivo de línea floja no tuvo un 

efecto significativo en la CoP. Aunque si demostró una mejora en el límite de 

estabilidad de la articulación gracias al programa. Cabe destacar que este método a 

través del Balance Bow se ha utilizado en pocos estudios para medir los efectos del 

equilibrio y la propiocepción27. 

Karakaya MG et al. “Effect of ankle proprioceptive training on static body 

balance”, 2015. 

Este estudio tuvo como objetivo investigar el efecto del entrenamiento 

propioceptivo de la articulación del tobillo para equilibrar el cuerpo en estático. Se 

empleo un método aleatorizado, controlado, simple ciego, con 59 estudiantes 

universitarios (35 mujeres, 24 varones) que se asignaron al azar en 2 grupos: estudio 

(n = 29) y control (n = 30). Ambos eran similares en base a sus características físicas, 

pero la edad era estadísticamente más alta en el grupo de control28. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1440244017300981#!
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karakaya%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26644697
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El grupo de estudio recibió un programa de ejercicio propioceptivo de tobillo que 

incluye estiramiento, fortalecimiento (flexores plantares, dorsales, eversores e 

inversores), y ejercicios de tabla de equilibrio: cada uno con 10 repeticiones por sesión, 

5 días a la semana, para un total de 10 sesiones. En cambio, el grupo de control no 

recibió ninguna intervención. El equilibrio estático del cuerpo fue evaluado por un 

kinesiólogo, que mostró las puntuaciones del índice de equilibrio tanto en condiciones 

de pie único como de ambos pies.  

En la evaluación inicial los resultados fueron similares en ambos grupos. Al final de 

las 2 semanas, se encontraron mejoras estadísticamente significativas en las 

puntuaciones del índice de equilibrio de ambos grupos. Además, las puntuaciones del 

índice medio de equilibrio de ambos pies fueron más bajos en el grupo de estudio, lo 

que indica una mayor mejora en el equilibrio28. 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados de este estudio, el protocolo de entrenamiento 

propioceptivo para el tobillo (estiramiento, fortalecimiento, y ejercicios de tabla de 

equilibrio) causó una mejora significativa en el equilibrio de los pacientes en 

comparación con el grupo control. La mejora de las puntuaciones del índice de 

equilibrio que se observan espontáneamente en el grupo de control puede deberse al 

efecto de aprendizaje relacionado con la técnica de medición28. 

 

Salvador González-Iñigo et al. “Ankle sprain as a work-related accident: status 

of proprioception after 2 weeks”, 2017. 

Este estudio tiene como objetivo verificar si la propiocepción es anormal o no, 

dos semanas después de un esguince de tobillo grado 1 y 2 en el ámbito de accidente 

relacionado con el trabajo29. 

Tabla 3.6 Comparaciones 

intergrupales de las 

puntuaciones del índice de 

equilibrio antes y después de 

la intervención (BIS)28. 
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Se diseñó un estudio descriptivo, observacional y transversal para comparar la 

velocidad, el movimiento y la oscilación del centro de presión en los empleados de las 

empresas contratadas para una empresa mutual. Los pies sanos de los participantes 

formaron el grupo de control, y los pies que sufrieron un esguince de tobillo debido a 

un accidente relacionado con el trabajo formaron parte del grupo de casos. 

Concretamente, la muestra global de este estudio estuvo compuesta por 30 personas, 

de los cuales 13 eran mujeres y 17 eran hombres.  

Se realizaron las siguientes pruebas de estabilidad para los pies sanos y 

lesionados utilizando una placa de fuerza: prueba Monpodal Romberg con los ojos 

abiertos, prueba Monpodal Romberg con los ojos abiertos sobre un hule espuma de 30 

mm de espesor, prueba Monpodal Romberg con los ojos cerrados y prueba Romberg 

como Soporte monopodal con los ojos cerrados sobre una gomaespuma de 30 mm de 

espesor. Se realizó un análisis de regresión logística múltiple. A partir de los resultados 

de este modelo de regresión, se realizó la prueba de la curva COR29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ecuación para el análisis de los resultados fue la siguiente: 

  

Figura 3.2 Prueba de 

Monpodal Romberg 

con los ojos 

abiertos29. 
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Se utilizó en la metodología de la curva COR. El área bajo la curva fue mayor 

que 0,65 y con un intervalo de confianza del 95% se incluyó el valor de 0,75, que en 

nuestro caso fue la condición del sujeto lesionado. Los valores de sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo fueron 0,667, 

0,633, 64,5% y 65,5%, respectivamente. Así se demostró que los participantes en este 

estudio mostraron una capacidad de equilibrio disminuida para el control postural en 

un tobillo dos semanas después de un esguince de tobillo29. 

J. Vega et al. “Innovations in chronic ankle instability”, 2013. 

Esta revisión bibliográfica expone que las últimas fases del tratamiento 

conservador de la inestabilidad crónica del tobillo deberían incluir siempre ejercicios 

destinados a restaurar la propiocepción del tobillo y el pie en general. Las herramientas 

a nuestro alcance para esta meta consisten en ejercicios de rehabilitación específicos y 

el uso de vendajes funcionales o tapings30. 

Estos ejercicios incluyen, principalmente, el trabajo en una plataforma 

oscilante que obliga a utilizar los distintos grupos musculares del pie y/o tobillo, y el 

trabajo en apoyo monomodal de la extremidad afecta. Este entrenamiento puede 

efectuarse en diversos grados de sofisticación y debe seguirse al menos durante un 

periodo que oscila de 6 a 12 semanas. Además, los vendajes funcionales pueden 

ayudarnos a mejorar la propiocepción, por este motivo, se siguen utilizando tanto en 

la prevención de los esguinces durante la práctica deportiva como durante el 

tratamiento de la fase subaguda del esguince y en el proceso rehabilitador de las 

lesiones crónicas.  

En atletas con una inestabilidad residual y que no desean un tratamiento 

quirúrgico, la utilidad de estos vendajes o tobilleras con distintos tipos de refuerzo 

lateral constituye, junto con un trabajo de propiocepción y potenciación de la 

musculatura peroneal constantes, la mejor alternativa a la cirugía. Aunque todas estas 

medidas han sido consideradas eficaces en diversos estudios el entrenamiento 

neuromuscular o los ejercicios de propiocepción de manera aislados son efectivos a 

corto plazo, perdiendo su efectividad si no se mantienen en el tiempo, argumento 

firmemente apoyado por el siguiente artículo: “De Vries JS, Krips R, Sierevelt IN, 

Blankevoort L, van Dijk CN. Interventions for treating chronic ankle instability. 

Cochrane Database Syst Rev 2011”30. 
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L. López-González et al. “Prevención de esguinces de tobillo en jugadoras de 

baloncesto amateur mediante programas de propiocepción. Estudio piloto de 

casos-controles”, 2014. 

El estudio siguiente, tiene el objetivo de valorar la eficacia de un programa de 

propiocepción específico de tobillo, de 8 semanas de duración, constatando si se 

generan cambios o no en el control postural estático y dinámico de tobillos con y sin 

historia de esguinces en jugadoras de baloncesto amateur. 

La población de estudio eran 30 jugadoras de baloncesto amateur (de entre 12-

17 años) que se implicaron en el programa. En todas ellas se valoraron las 

características antropométricas y las rutinas deportivas, así como el control postural 

estático y dinámico de la articulación del tobillo mediante el One Leg Standing Test 

(OLST) y el Star Excursion Balance Test (SEBT)31. 

El programa preventivo de propiocepción se llevaba a cabo sobre platos de 

Böhler. La duración completa del programa de prevención de esguinces de tobillo fue 

de 8 semanas y se efectuó, al menos, 3 veces por semana, antes de la sesión de 

entrenamiento y en presencia del investigador principal, el entrenador responsable del 

equipo y otro fisioterapeuta. Su realización implicó la puesta en marcha de 4 ejercicios 

distintos en cada sesión para ambos miembros, dispuestos en orden creciente de 

dificultad. Cada uno contó con una duración de 30 s de trabajo efectivo y con un reposo 

de 15 s entre ejercicios. Se siguieron las pautas de investigaciones previas en relación 

con programas de prevención en jugadores/as de baloncesto que utilizaron la 

propiocepción sobre platos de Böhler o tablas de equilibrio similares como vía. La 

duración completa del programa por sesión no conllevó un tiempo superior a 6-8 min 

para cada jugadora31. 

Los resultados mostraron mejoras estadísticamente significativas (p < 0,05) en 

tobillos con y sin historia de esguinces en el grupo experimental (n = 17), tanto en los 

test de control postural estático, a excepción del OLST con ojos abiertos, como 

dinámico. En el grupo de control (n = 13) solo se apreciaron mejoras estadísticamente 

significativas en las trayectorias anterior y posterolateral del SEBT.  

Así, se llegó a la conclusión de que el programa sobre platos Böhler parecen 

conseguir mejoras el control postural estático y dinámico de la articulación en 
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jugadoras de baloncesto amateur con y sin historia previa de esguinces, por lo que ha 

de considerarse su papel preventivo en momentos de pretemporada especialmente31. 

Tina Winter et al. “Influence of a proprioceptive training on functional ankle 

stability in young speed skaters: A prospective randomized study”, 2015. 

Se investigó la influencia de un entrenamiento propioceptivo de 12 semanas 

sobre la estabilidad funcional del tobillo en patinadores jóvenes de velocidad. Se 

analizaron a 28 patinadores de velocidad que estaban divididos aleatoriamente en un 

grupo de intervención (n = 14) y en un grupo de control (n = 14). 

Se realizó un entrenamiento circular de 15 minutos 5 veces por semana durante 

un período de 12 semanas. Las mediciones se tomaron antes del entrenamiento, a las 

6 y, luego, a las 12 semanas de entrenamiento. La propiocepción se evaluó con el 

Isomed 2000 en todos los movimientos del tobillo articulación. El equilibrio dinámico 

se probó con el sistema de estabilidad Biodex y la postura estática de una pierna era 

evaluada utilizando la plataforma de fuerza Kistler32. 

Los resultados aclararon lo siguiente:  

- El grupo de intervención mejoró significativamente para la flexión plantar del 

pie derecho (P = 0.001). 

-  El equilibrio dinámico mostró diferencias significativas en el grupo de 

intervención después de 12 semanas en comparación con la primera medición 

para cada pie en el índice de estabilidad.  

- La estabilidad funcional del tobillo mejoró en términos de equilibrio dinámico.  

- No hubo mejoras en cuanto al equilibrio estático32. 

 

 

Tabla 3.7 Ejercicios en Tabla de Böhler32. 
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D. Cruz-Diaz et al. “Effects of 6 Weeks of Balance Training on Chronic Ankle 

Instability in Athletes: A Randomized Controlled Trial”, 2014. 

El estudio publicado por Cruz-Diaz et al.  tiene como objetivo determinar la 

eficacia de un programa de 6 semanas de entrenamiento del equilibrio en pacientes 

con CAI, en relación con los resultados obtenidos en el equilibrio dinámico, sensación 

subjetiva de inestabilidad y dolor, que fueron evaluados con: CAIT, SEBT y NSR. 

 Unos 70 atletas fueron los participantes en este estudio divididos en el grupo 

control (n=35) o en grupo de intervención (n=35). En el grupo control realizaron solo 

un entrenamiento 21 general de fuerza para el tren inferior con ejercicios concéntricos, 

excéntricos e isométricos. El grupo de intervención realizó el entrenamiento anterior 

más un programa de 6 semanas de ejercicio que constó de 7 tareas con diferentes 

materiales, consistían en su mayor parte en mantener el equilibrio con las dos piernas, 

luego con una y por último combinado con atrapar y lanzar un balón, en diferentes 

superficies. Este programa de ejercicios se realizó 3 veces por semana 2 series de cada 

circuito de ejercicios descansando 2 minutos entre ellos y con 45 segundos de trabajo 

y 30 segundos de descanso entre ejercicios33. 

 

Tabla 3.8 Descripción del programa de ejercicios terapéuticos33. 



38 
 

Se obtuvieron diferencias significativas entre los dos grupos, en las puntuaciones de 

CAIT y en las tres distancias del SEBT (p < 0,001) pero no en el dolor (p = 0,586). El 

grupo experimental mostró grandes efectos en CAIT, SEBT posteromedial y 

posterolateral y moderados en el SEBT anterior. Mientras que en el grupo control no 

se observaron diferencias significativas33. 

 

 

 

6. Discusión 

6.1 Discusión acerca de la búsqueda del LCA. 

Si bien es cierto que la eficacia de la propiocepción ha sido verificada por los 

artículos de Ordahan Banu et al, Do Carmo Almeida TC et al y Ashgar Akbari et al 

entre otros, los estudios en general utilizan muestras muy diversas sin un orden o 

protocolo determinado lo que dificulta su estandarización. Los materiales que se 

pueden emplear en el tratamiento propioceptivo son innumerables, desde las elípticas 

con efecto pivotante de Sugimoto D. et al hasta la comparación que realiza Sung-

Hyoun Cho et al  entre los ejercicios de cadena cinética abierta y cerrada, a pesar de 

esta variabilidad tampoco hay un acuerdo en cuanto a su fiabilidad, su uso ni su 

verdadera implicación en la mejora de la propiocepción de muchos de ellos, ya que no 

pueden recogerse datos objetivos y reglados de sus medidas, a pesar de ello, en los 

artículos se realizan mediciones estáticas y dinámicas con escalas como la Lysholm o 

el índice IKDC, pero su contenido no es estandarizable y por tanto no confiere una 

confianza científica adecuada. 

Tabla 3.9 La línea de base, el final del tratamiento, los puntajes de cambio 

dentro del grupo y las diferencias entre grupos en los puntajes de cambio33. 
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Además, la propiocepción es un elemento para tener en cuenta a la hora de 

evitar los mecanismos de repetición de lesión pues según Alli Gokeler et al, en general, 

las técnicas neuromusculares mejoran los reflejos y por tanto las posibles recidivas 

secundarias asociadas a una lesión instaurada previamente, pero de nuevo en nuestra 

búsqueda no se han dado los casos que establezcan un tratamiento idóneo para evitar 

la repetición de esguince. También es positivo este tratamiento cuando lo realizamos 

de forma precoz, aproximadamente después de la sexta semana postoperatoria, con el 

fin de reducir las patologías asociadas a dichas lesiones y disminuir los tiempos de 

recuperación, aspecto que defiende Trent Nessler et al en su revisión. 

En la revisión también están presentes diferentes protocolos o conjuntos de 

ejercicios que se deben llevar a cabo ante una lesión del LCA, tanto Kevin E. Wilk et 

al como Nicholas C. Clark et al proponen unas pautas de propiocepción a emplear lo 

antes posible debido a la importancia que tiene a la hora de recortar los tiempos de 

recuperación funcional, proponen ejercicios como: equilibrio unipodal, 

fortalecimiento muscular de cuádriceps e isquiotibiales, incidir en la movilización de 

las articulaciones más próximas, en especial, el tobillo; perturbaciones dinámicas o 

visuales, pliometría, o el entrenamiento de equilibrio; generando sinergias con el fin 

de obtener el beneficio de la propiocepción. 

Tampoco se ha descrito el mecanismo por el cual ciertos tratamientos 

propioceptivos dan mejores resultados que otros, ni los medios físicos que utilizan para 

restaurar la sensación subjetiva articular. A pesar de que se han encontrado un gran 

número de artículos, en diferentes grupos poblacionales y con técnicas de medición 

muy variadas mucho queda aún por estudiar sobre este tema para llegar a comprender 

con exactitud los engranajes de la complicada maquinaria de la propiocepción. 

6.2 Discusión acerca de la búsqueda del LLET 

En los artículos se ha demostrado que los ejercicios propioceptivos tienen un 

efecto óptimo en el equilibro de los pacientes. Sin embargo, una de las dificultados 

que nos encontramos es que en estudios como los de Regina Moreira Borges de 

Macedo et al. y A. Shim et al. sólo se somete a los pacientes a este tipo de programas, 

en otros como A. Ben Moussa Zouita et al. y  Karakaya MG et al. además se realizan 

otro tipo de tratamientos como estiramientos  y fortalecimiento de la musculatura 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1440244017300981#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877065713012876#!
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karakaya%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26644697
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funcional del tobillo para mejorar la estabilidad. Así, en los estudios que se incluyen 

otro tipo de intervenciones, sumadas a los efectos de los ejercicios propioceptivos 

obtuvieron mejores resultados. Por lo tanto, no solo deberíamos contemplar solo un 

tipo de tratamiento, aunque por si solo obtenga mejoras, pues un entrenamiento global 

más completo, sería más eficaz para la mejora de la inestabilidad. 

Además, estos efectos que se consiguen sobre los tobillos tratados no se ha 

investigado si son capaces perdurar en el tiempo como bien nombra los artículos de 

A.Ben Moussa Zouita et al., Regina Moreira Borges de Macedo et al. o Tina Winter et 

al. En estos estudios los valores en el equilibrio de los pacientes se midieron tras 

terminar las pruebas, pero no se hizo un seguimiento en el tiempo de los pacientes para 

determinar si a lo largo de los meses estos efectos se mantienen o es necesario un 

entrenamiento constante. Incluso, en la extensa revisión de J. Vega et al se asegura 

que estos efectos se pierden tras el tiempo, siendo sólo eficaces a corto plazo. 

No solo se ve mejorado el equilibro y la funcionalidad de la articulación de los 

tobillos inestables con este tipo de entrenamiento, sino que también mejora en tobillos 

sanos sin historial previo de esguinces. Por lo tanto, no solo se recomendarían estos 

ejercicios para individuos con los tobillos lesionados, sino que también para personas 

que necesiten mejorar su equilibro en general o como método de prevención para evitar 

futuros esguinces de tobillo, este caso lo recomienda L. López-González et al. en su 

artículo, para evitar lesiones en jugadoras de baloncesto. 

Además, al igual que ocurre con la lesión de ligamento cruzado anterior, la 

estandarización de los resultados resulta controvertida, pues en los estudios se utilizan 

técnicas muy variadas y distintas para medir los resultados. Desde placas de 

posturografía, dispositivos de línea floja, hasta test SEBT o CAIT e incluso dentro de 

las pruebas se realizan distintas variables como posiciones monopodales, velocidad de 

reacción desde distintos ángulos, la repetición de las pruebas con ojos cerrados, etc. 

dificultando aún más extraer unos datos generales. Además, la mayoría de las pruebas 

se verifican y repiten, por lo tanto, siempre existe la capacidad de aprendizaje en la 

metodología de las pruebas por parte de los pacientes. 

Los estudios analizados involucran a los participantes en diversos tipos de 

entrenamientos de propiocepción, sin embargo, ninguno de ellos coincide de manera 

precisa. Entonces, a pesar de las diversas formas de enfocar estos ejercicios, no se 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877065713012876#!
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puede llegar a establecer a un entrenamiento fijado y reglado completamente debido a 

la propia diversidad de ejercicios. Tal vez sea interesante un estudio que examine qué 

ejercicios generan una mejora propioceptiva de la articulación de forma más eficaz, 

con el fin de estandarizar un tratamiento propioceptivo adecuado a este ligamento. 

Por último, cabe destacar que el programa que más se prolongó en el tiempo 

fue el propuesto por Tina Winter et al., transcurriendo durante un total de 12 semanas. 

Así que se desconoce si programas más largos, serían capaces de proporcionar una 

mejora más significativa en la capacidad neuromuscular y funcional de los individuos. 

 

7. Conclusiones 

Con relación a lo previamente discutido y los resultados obtenidos en esta revisión 

bibliográfica acerca de la efectividad de la propiocepción en afecciones del ligamento 

cruzado anterior y el ligamento lateral externo del tobillo, hemos concluido lo 

siguiente: 

➢ El tratamiento propioceptivo es positivo en las patologías por esguince y/o 

ruptura del ligamento cruzado anterior y ligamento lateral externo del tobillo. 

➢ En cuanto a los ejercicios de propiocepción en sí, existe una gran diversidad 

por lo que no se define cuál de ellos es más efectivo, siendo una incógnita el 

tratamiento propioceptivo ideal tanto del LCA como del LLET. 

➢ El tratamiento neuromuscular y propioceptivo es un elemento rehabilitador 

muy importante a la hora de evitar reincidencias lesivas en el ligamento 

cruzado anterior y el ligamento lateral externo del tobillo. 

➢ Existen múltiples formas de medir y valorar la funcionalidad, movilidad y 

estabilidad de la rodilla y tobillo, pero no existe un método científicamente 

reglado, por lo que estudiar la propiocepción es un proceso complicado y por 

el momento desconocido. 

➢ En los resultados no se aprecian similitudes en la amplitud o tipicidad de 

muestra empleada en los estudios de ambas búsquedas por lo que tampoco se 

obtienen resultados fiables de la propiocepción como un método eficaz de 

rehabilitación. 
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➢ Incluso tras cruzar los resultados y discusiones de las dos búsquedas 

bibliográficas encontramos grandes similitudes entre los ejercicios de 

tratamiento propioceptivo de los dos ligamentos. 

➢ Combinar el estiramiento y fortalecimiento de la musculatura eversora e 

inversora del pie con los ejercicios propioceptivos, nos proporciona un mayor 

índice de estabilidad en la rehabilitación de los tobillos con inestabilidad 

crónica. 

➢ Se ha demostrado una mejora ligeramente superior cuando se emplean 

ejercicios de cadena cinética cerrada y cuando se comienza el tratamiento de 

balance/equilibrio en una etapa muy reciente de la rehabilitación del LCA. 

➢ Los resultados funcionales obtenidos a través de los ejercicios propioceptivos 

en ambos ligamentos mejoran considerablemente si se suma a un 

entrenamiento de fuerza adecuado. 
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8. Anexos 

- Anexos de escalas. 

Escala de Fadi 

Podemos dar un valor arbitrario a la inestabilidad de tobillo del paciente 

mediante el “Foot and Ankle Disability Index (FADI)” y el “Foot and Ankle 

Disability Index (FADI) Sports Module”, éste segundo destinado a darle un 

valor arbitrario a como la afectación de la inestabilidad de tobillo del paciente 

afecta a su actividad deportiva. Hale et al. han determinado que esta escala 

ayuda a determinar correctamente las limitaciones funcionales34. 

 

 

 

 

El SEBT 

El “Star excursion balance test” (SEBT) es un test funcional que incorpora una 

postura de apoyo unipodal con el alcance máximo de la pierna opuesta. Se utiliza para 

detectar déficits relacionados con la inestabilidad crónica de tobillo. La 

retroalimentación propioceptiva durante las tareas de alcance provee de información 

acerca de la posición de la extremidad inferior de los pacientes, cuantificando el 

alcance de la extremidad inferior cuando esta es sometida a límites de estabilidad.  

El SEBT se realiza con el sujeto parado en el centro de un asterisco opuesto en 

el piso, con 8 líneas extendidas a 45º del centro de éste. Las 8 líneas colocadas en el 

asterisco se etiquetan según la dirección de la excursión concerniente a la pierna de 

Tabla 5.1 Escala del índice de inestabilidad del tobillo y pie34. 
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apoyo: anterolateral (AL), anterior (A), anteromedial (AM), medial (M), 

posteromedial (PM), posterior (P), posterolateral (PL) y lateral (L).  

La meta del SEBT es alcanzar lo más lejos posible con una pierna en cada 

una de las 8 direcciones descritas mientras mantiene el equilibrio con la pierna 

contralateral. La pierna de apoyo requiere dorsiflexión de tobillo, flexión de cadera y 

flexión en rango de movimientos y fuerza adecuados, propiocepción y control 

neuromuscular para realizar estas tareas35. 

 

Escala de Lysholm y Tegel  

Esta escala se utiliza para clasificar el agrado subjetivo de los pacientes en 

relación con la capacidad funcional. Consiste en ocho ítems relacionados con la 

función de la rodilla; cojera, uso de soporte para caminar, inestabilidad, dolor, 

bloqueo, inflamación, capacidad para subir escaleras y capacidad para agacharse, 

siendo cada ítem y la puntuación global analizados por separado. Se enfoca en 

síntomas durante actividades de la vida cotidiana y en el deporte, y se tarda 

aproximadamente cuatro minutos en completar las ocho preguntas. Las puntuaciones 

por debajo de 65 fueron consideradas pobres; entre 66 y 83, regulares; desde 84 hasta 

94, buenas, y por encima de 95, excelentes36. 

En un estudio reciente, el escore de Lysholm junto con el de Tegner demostró 

tener parámetros psicométricos aceptables, en cuanto a la capacidad de respuesta, 

validez y confiabilidad. Aunque el uso de la escala de Lysholm continúa teniendo 

valor, principalmente para comparar resultados históricos, debería ser utilizado en 

conjunto con otra evaluación36. 

 Tabla 5.2 Escala de Lysholm, posteriormente revisada por Tegel36. 
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IKDC 

La evaluación IKDC combina síntomas y signos. Cada categoría se gradúa 

globalmente en A (normal), B (cerca de lo normal), C (anormal) o D (severamente 

anormal). La evaluación final de A, B, C o D es determinada por la peor puntuación. 

Este método consta de una parte subjetiva que consiste en 18 preguntas que tienen en 

cuenta síntomas, actividades deportivas y función, de las cuales al menos 16 deben ser 

respondidas para poder ser utilizado. Los valores son sumados y transformados en una 

escala de 0 a 100. La sección subjetiva fue validada para múltiples afecciones de la 

rodilla, incluyendo lesiones ligamentarias, meniscales, lesiones cartilaginosas, artrosis 

y trastornos patelofemorales37. 

Uno de los principales objetivos del IKDC fue diseñar un cuestionario simple 

que pueda ser fácilmente utilizado y que sirva para evaluar diferentes patologías de la 

rodilla, incluyendo lesiones ligamentarias (ligamento cruzado anterior), meniscales, 

patelofemorales y de osteoartrosis, permitiendo además comparar diferentes grupos 

con diferentes diagnósticos. (Tabla objetiva y resumida del IKDC); 

  Tabla 5.3 Sección objetiva y resumen del IKDC37. 
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- Anexo de tablas. 

Autor y año Título  Revista Base de datos 

Ordahan Banu 

et al. 2015. 

“The effect of proprioception exercises 

on functional status in patients with 

anterior cruciate ligament” 

Journal of Back and 

Musculoskeletal 

Rehabilitation 

PubMed 

 

Sung-Hyoun 

Cho et al. 

2013. 

“Effects of closed kinetic exercises on 

proprioception and functional scores 

after Anterior Cruciate Ligament 

reconstruction” 

 

Journal of Physical 

Therapy Science 

 

PubMed 

 

Kevin E. Wilk 

et al. 2016. 

“Rehabilitation Principles of the 

Anterior Cruciate Ligament 

Reconstructed Knee: Twelve Steps for 

Successful Progression and Return to 

Play” 

 

Clinics in Sport 

Medicine 

 

 

ScienceDirect 

 

Alli Gokeler et 

al. 2017. 

“Feedback Techniques to Target 

Functional Deficits Following Anterior 

Cruciate Ligament Reconstruction: 

Implications for Motor Control and 

Reduction of Second Injury Risk”, 

 

 

 

Sports Medicine 

 

 

PubMed 

Nicholas C. 

Clark et al. 

2015. 

“Proprioception in musculoskeletal 

rehabilitation. Part 2: Clinical 

assessment and intervention” 

 

 

Manual Therapy 

 

ScienceDirect 

 

Do Carmo 

Almeida et al. 

2016. 

“Evaluation of functional rehabilitation 

physiotherapy protocol in the 

postoperative patients with anterior 

cruciate ligament reconstruction through 

clinical prognosis: an observational 

prospective study” 

 

 

BMC Research 

 

 

PubMed 

Song Joo Lee 

et al. 2015. 

“Effects of Pivoting Neuromuscular 

Training on Pivoting Control and 

Proprioception” 

American College of 

Sports Medicine 

PubMed 

 

Trent Nessler 

et al. 2017. 

 

“ACL Injury Prevention: What Does 

Research Tell Us?” 

Current Reviews in 

Musculoskeletal 

Medicine 

 

PubMed 
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Sugimoto D. et 

al. 2015. 

“Specific exercise effects of preventive 

neuromuscular training intervention 

on anterior cruciate ligament injury risk 

reduction in young females: meta-

analysis and subgroup analysis” 

 

 

 

British Journal of 

Sport Medicine 

 

 

PubMed 

 

Ashgar Akbari 

et al. 2016. 

“The Effects of Balance Training on 

Static and Dynamic Postural Stability 

Indices After Acute ACL 

Reconstruction” 

 

 

Global Journal of 

Health Science 

 

 

PubMed 

Autor y año Título Revista Base de datos 

 

Ben Moussa Zouita 

A. et al. 2013. 

“The effect of 8-weeks proprioceptive 

exercise program in postural sway and 

isokinetic strength of ankle sprains of 

Tunisian athletes” 

Annals of 

Physical and 

Rehabilitation 

Medicine 

 

ScienceDirect 

 

Regina Moreira 

Borges de Macedo et 

al. 2018. 

 

 

 

“Proprioceptive training for functional 

instability of the ankle” 

 

 

Physical Therapy 

in Sports 

 

 

Science Direct 

 

 

Shim A. et al. 2017. 

 

“The effects of balance training on 

stability and proprioception scores of 

the ankle in college students” 

 

International 

Journal of 

Kinesiology & 

Sports Science 

 

 

Science Direct 

 

 

Karakaya MG et al. 

2015. 

 

“Effect of ankle proprioceptive 

training on static body balance” 

 

Journal of 

Physical Therapy 

Science 

 

 

PubMed 

Salvador González-

Iñigo et al. 2017. 

“Ankle sprain as a work-related 

accident: status of proprioception after 

2 weeks” 

 

Peer Journal 

 

PubMed 

Tabla de resultados de la búsqueda acerca del ligamento cruzado anterior 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

López-González L. et 

al. 2014. 

 

"Prevention of ankle sprains in 

amateur basketball players through 

proprioception programs. Pilot case-

control study " 

 

Fisioterapia 

 

Science Direct 

 

 

Tina Winter et al. 

2015. 

 

“Influence of a proprioceptive training 

on functional ankle stability in young 

speed skaters: A prospective 

randomized study” 

 

 

Journal of Sport 

Science 

 

 

PubMed 

 

Cruz-Diaz D. et al.  

2014. 

“Effects of 6 weeks of balance training 

on chronic ankle instability in athletes: 

A randomized controlled trial” 

 

 

Orthopedic and 

Biomechanic 

Journal 

 

PubMed 

Tabla de resultados de la búsqueda acerca del ligamento lateral externo del tobillo 

Tabla 5.4 Resumen de los principales objetivos de cada etapa de la rehabilitación tras 

reconstrucción del LCA12. 
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