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RESUMEN 

Introducción 

Actualmente, la ruptura del ligamento cruzado anterior es un problema importante en el 

mundo del deporte, y más específicamente para los atletas jóvenes profesionales que los priva 

por un mínimo de 6 meses de competición. El deportista solo tiene un objetivo: regresar al nivel 

más alto y lo más rápidamente posible a través de una rehabilitación de lo más eficiente y 

mediante un potente equipo tecnológico. 

Objetivo 

 Valorar la efectividad de un entrenamiento progresivo sobre VertiMax de tres semanas 

en deportistas de alto nivel que han sufrido una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. 

Paciente y métodos 

 Se ha realizado un estudio de intervención pre-post dentro del Centro Europeo de 

Reeducación del Deportista. Después de una reconstrucción del ligamento, seis atletas han 

efectuado un entrenamiento con resistencia progresiva sobre VertiMax como dispositivo 

complementario al reforzamiento habitual. Se ha evaluado la fuerza concéntrica y excéntrica de 

los cuádriceps e isquiotibiales mediante un dinamómetro isocinético, tres pruebas de salto 

unipodal (Single Hop Test, Triple Hop Test y Triple Crossover Hop test) y el Anterior Cruciate 

Ligament-Return to Sport After Injury Scale (ACL-RSI) antes y después del trabajo muscular y 

neuromuscular. 

Resultados 

 Los resultados muestran que el índice de simetría entre las extremidades de la fuerza 

concéntrica (p=0,028), excéntrica (p=0,028) y del triple hop test (p=0,028) ha sido 

significativamente mayor, además de la puntuación en la escala ACL-RSI (p=0,046) tras la 

intervención. No hay diferencias significativas en el single hop test y el crossover hop test, pero 

si que se detecta un incremento de la distancia recorrida en la mayoría de los participantes. 

Conclusiones 

 Se refuerza la idea de utilizar el VertiMax tras una reconstrucción del ligamento cruzado 

anterior para mejorar las capacidades físicas y funcionales de la rodilla y disminuir los miedos y 

el riesgo de recidiva. 

Palabras clave: Ligamento cruzado anterior, entrenamiento de resistencia, reeducación, 

atletas, retorno al deporte 
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ABSTRACT 

Background 

Currently, rupture of the anterior cruciate ligament is a major problem in the world of 

sports, and more specifically for young professional athletes who deprive them for a minimum 

of 6 months of competition. The athlete has only one goal: to return to the highest level and as 

quickly as possible through a more efficient rehabilitation and through a powerful technological 

equipment. 

Aim 

 To assess the effectiveness of a three-week progressive training on VertiMax in high-

level athletes who have undergone a reconstruction of the anterior cruciate ligament. 

Patient and methods 

 A pre-post intervention study was carried out within the European Center for Athletes 

Rehabilitation. After a ligament reconstruction, six athletes have performed a training with 

progressive resistance on VertiMax as a complementary device to the usual rehabilitation. 

Concentric and eccentric strength of knee extensors and flexors through an isokinetic 

dynamometer, three single-leg hop tests (Single Hop Test, Triple Hop Test and Triple Crossover 

Hop test) and the Anterior Cruciate Ligament-Return to Sport after Injury Scale (ACL-RSI) were 

assessed before and after muscular and neuromuscular work. 

Results 

 The results show that the Limb Symmetry Index (LSI) of concentric strength (p=0.028), 

eccentric (p=0.028) and triple hop test (p=0.028) has been significantly higher, in addition to 

the score of the ACL-RSI scale (p = 0.046) after the intervention. There are no significant 

differences in the single hop test and the crossover hop test, but there is an increase in the 

distance covered in the majority of participants. 

Conclusions 

 The idea of using the VertiMax after a reconstruction of the anterior cruciate ligament is 

reinforced to improve the physical and functional capacities of the knee and reduce fears and 

the risk of recurrence. 

Keywords: Anterior cruciate ligament, resistance training, rehabilitation, athletes, return to 

sport 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El ligamento cruzado anterior (LCA) es el ligamento más comúnmente lesionado en la 

articulación de la rodilla en el deporte, con una mayor tasa anual de incidencia en jóvenes y 

atletas profesionales (0,7 a 2,5 desgarros por 1000 exposiciones), probablemente debido a un 

entrenamiento más intenso y a una frecuencia mayor de competición.1-5 Además, las mujeres 

parecen más sujetas a una lesión de LCA que los hombres cuando practican el mismo deporte 

(riesgo 3 a 6 veces mayor).1,4,6 Sin embargo, Moses y Orchard han descubierto que “los atletas 

masculinos tienen una mayor incidencia de lesiones de LCA debido a una mayor exposición a 

los deportes de mayor riesgo, específicamente el fútbol”.4 Sucede que los deportes de equipo 

con pivote (65% de los LCA) y/o multidireccional como el fútbol (45,5% de los casos), el fútbol 

americano, el rugby (19,1%), el balonmano (10,4%), el baloncesto, el voleibol y el esquí son lo 

más a riesgo.1,4,5,7-10 Cada año en los estados unidos, se estiman aproximadamente 250 000 

lesiones del ligamento cruzado anterior y se realizan entre 125 000 y 200 000 reconstrucciones 

del ligamento.3,11 Estas últimas se han estimado a 44 619 casos en Francia, durante el año 

2014.12 La reconstrucción del ligamento cruzado anterior es muy recomendable en atletas que 

tienen como objetivos de regresar al deporte lo más rápidamente posible, con el mismo nivel de 

actividad anterior a la rotura y estabilizar la rodilla para prevenir futuras lesiones.3,8,13 Pero, se 

ha demostrado que el 82% de los deportistas retornan a cualquier deporte, el 65% regresan a 

su nivel de actividad deportiva anterior y solo el 55% a deporte competitivo.5,14 

 

En el estado actual de la fisioterapia, la rehabilitación de la rodilla tras una 

reconstrucción del ligamento cruzado anterior es primordial para asegurar un rendimiento 

funcional óptima y disminuir el riesgo de recidiva (hasta el 30% sufren una segunda rotura de 

LCA en los primeros años después de la cirugía).15-19 Muchos autores han descrito criterios para 

volver al deporte y casi todos están de acuerdo en que los factores asociados con una mayor 

tasa de retorno son la edad más joven, el género masculino, un alto nivel deportivo antes de la 

cirugía, un rendimiento de fuerza de los cuádriceps y de salto unipodal simétricos y por fin, una 

actitud psicológica positiva.3,5,8,13,14,17,20,21 El rendimiento funcional (análisis de la fuerza y 

evaluación de los saltos unipodales por distancia) se determina mediante una comparación con 

la pierna no operada calculando un índice de simetría de pierna (Limb Symmetry Index) que 

permite indicar al atleta su grado de recuperación y su posible retorno al deporte.3,8,17,22,23 Se 

suele estimar que un LSI del 85% o más es ideal para demostrar un desempeño funcional 

similar a los individuos sanos.14,17,23-26 Sin embargo, se ha demostrado en estudios anteriores 

que, en el momento de regresar al deporte, se persiste con frecuencia (40% al 72%) un LSI 

insuficiente para la fuerza del extensor de rodilla hasta dos años después de la cirugía.8,27,28 De 

ahí la importancia de realizar una reeducación completa, que sea física y psicológica debido al 
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que el miedo a una nueva lesión (19%) y los problemas funcionales de la rodilla (13%) 

representen dos de las razones más comunes para no regresar al deporte.5 

 

Para todos los atletas, la capacidad de transferir las adaptaciones fisiológicas inducidas 

por el entrenamiento al desempeño en sus actividades deportivas es esencial para el 

funcionamiento óptimo, la reducción de lesiones y el éxito competitivo. Es lo que ofrece un 

nuevo dispositivo que se llama el VertiMax y que ha aparecido en el año 2002 en los Estados 

Unidos. Fue solamente en los años 2004-2005 que los primeros equipos de NBA y fútbol 

americano comenzaron a interesarse en este y revelar su potencial desarrollando su forma de 

trabajo y su composición.29 

Es un aparato de reeducación y entrenamiento que consiste en una plataforma 

horizontal relativamente imponente para asegurar su estabilidad durante las actividades 

deportivas pesadas y permitir un trabajo simultaneo de más de un deportista. Se coloca en el 

suelo y se compuesta de un sistema de poleas y cordones elásticos que se unen a las 

extremidades del sujeto mediante cinchas, muñecas, tobilleras o cintura pélvica en función de 

los grupos musculares que se quieren potenciar.29,30 Las bandas elásticas tienen colores 

diferentes en función de la resistencia independiente que ofrecen (blanco, roja, azul y gris lo 

más potente, de 4 libras a 16 libras), lo que permite múltiples combinaciones de ejercicios para, 

por ejemplo, corregir descompensaciones técnicas y musculares. Debido al sistema de poleas 

de 8 anclajes, se aplica una fuerza y una velocidad de ejecución no variables durante todo el 

movimiento. En efecto, a diferencia de una banda elástica tradicional, el incremento en la 

resistencia sea mucho más progresiva y sea aplicada durante muchos más metros.29,31 (Anexo 

1) 

Este dispositivo combina fuerza, velocidad de aceleración, explosividad, potenciación, 

entre otras habilidades, para permitir un trabajo muscular postural global que gestiona las 

inestabilidades y las transferencias de apoyos impuestos por los múltiples ejes de las 

resistencias elásticas.30,32 Uno de los efectos principales del VertiMax es la coactivación 

(agonista-antagonista) que produce debido a la resistencia constante en ambos lados del 

cuerpo del atleta que permite generar una estimulación de la coordinación y de la 

sincronización de las unidades motrices de todas las cadenas musculares. Además, durante la 

fase excéntrica (la fase de retorno), las bandas elásticas provocan un mayor reclutamiento 

muscular.30 

Sin embargo, existe muy poca literatura científica sobre el VertiMax, por lo que no se 

han podido demostrar sus efectos sobre la fuerza, el salto horizontal y el impacto psicológico. 

Es por eso que nos encontramos ante la necesidad de seguir investigando sobre el tema. 

Entonces, el objetivo primario del presente trabajo ha sido valorar la efectividad de un 

entrenamiento progresivo sobre VertiMax de tres semanas en deportistas de alto nivel tras una 
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reconstrucción del ligamento cruzado anterior determinando los cambios que produce sobre la 

fuerza concéntrica y excéntrica mediante una evaluación isocinética en Biodex. 

Secundariamente, se ha relacionado el entrenamiento sobre VertiMax con una evolución de la 

distancia recorrida y del déficit entre las dos piernas en una batería de tres saltos: el Single Hop 

Test, el Triple Hop Test y el Crossover Hop Test. Y por fin, se quiere conocer la influencia que 

puede tener el VertiMax sobre el impacto psicológico del retorno al deporte después de una 

reconstrucción del ligamento cruzado anterior gracias a la escala ACL-RSI (Anterior Cruciate 

Ligament – Return to Sport after Injury). Se ha hipotetizado que la aplicación de un 

entrenamiento progresivo sobre VertiMax de tres semanas después de una reconstrucción del 

ligamento cruzado anterior ha aportado efectos beneficiosos sobre la fuerza, la distancia 

horizontal y el impacto psicológico en deportistas de alto nivel. 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1. Diseño del estudio 

 Se realiza un estudio pre-post en una serie de casos para analizar la efectividad de un 

entrenamiento de tres semanas sobre Vertimax como complemento al tratamiento habitual. Se 

desarrolla ese estudio dentro del plazo de enero a marzo de 2019 y todos los sujetos recibirán 

el mismo programa de entrenamiento. Para la redacción de este proyecto, se ha seguido las 

recomendaciones de CONSORT.33 (Anexo 2) 

 

2.2. Participantes 

 El reclutamiento se ha realizado a lo largo del mes de enero de 2019 con un 

fisioterapeuta en el Centro Europeo de Reeducación del Deportista (CERS) que se sitúa en 

Capbreton (Francia), y más precisamente en la sección de los deportistas de alto nivel. Como 

no hay suficientes estudios anteriores, los participantes reclutados serán lo más similares 

posible para asegurarnos que los efectos venían del VertiMax y no de criterios muy diferentes 

entre los sujetos o factores no controlados. 

 

2.2.1. Criterios de inclusión 

Se han incluidos en el estudio los que tenían un nivel deportista al mínimo nacional, una 

edad entre 18 y 30 años, que han tenido una ligamentoplastía del Ligamento Cruzado anterior 

(LCA), que se sitúan en periodo de reforzamiento avanzado (es decir, con un retraso 

postoperatorio de al menos 150 días), que se quedan al menos 3 semanas en el centro de 

reeducación y que usan la plataforma VertiMax durante su estancia. 
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2.2.2. Criterios de exclusión 

A la inversa, se han excluido los sujetos que tenían medicación en curso, antecedentes 

quirúrgicos en la rodilla, patologías asociadas durante la lesión (fisura del menisco, esguince o 

rotura del ligamento lateral interno o externo etc...), cualquiera complicación secundaria o dolor 

de rodilla. Si cualquier sujeto no ha realizado todas las sesiones del programa de entrenamiento 

o que ha empezado a tomar medicación durante la reeducación, se ha considerado como un 

criterio de abandono. Con todo eso, los pacientes se han apuntado voluntariamente al proyecto 

y todos los sujetos del estudio han firmado el consentimiento informado por escrito. (Anexo 3) 

 

2.3. Métodos de valoración y variables 

 Todas las valoraciones se han realizado al principio del periodo de reforzamiento 

avanzado (día de llegada al CERS) y al final de las tres semanas de entrenamiento con el 

VertiMax (día de salida). 

 

2.3.1. Variable primaria 

La variable primaria del estudio ha sido la fuerza muscular de la rodilla medida con un 

dinamómetro isocinético Biodex System 4 Pro. Este dinamómetro de medición es reconocido 

por los médicos involucrados como el Gold estándar para este propósito34 y según el HAS 

(Haute Autorité de Santé)35, "el isocinético es un método de referencia para evaluar la fuerza 

muscular para detectar déficits en ciertos grupos y, lo que es más importante, en las 

alteraciones del equilibrio agonista-antagonista. La exploración isocinética se utiliza 

ampliamente para medir los extensores y flexores de rodilla. La exploración de la rodilla es la 

evaluación de los músculos flexores y extensores de la rodilla, los cuádriceps y los 

isquiotibiales". Todos los sujetos incluidos han recibido explicaciones por parte del 

fisioterapeuta experto sobre el desarrollo de la prueba a realizar y fueron evaluados para 

determinar la fuerza concéntrica y excéntrica de sus cuádriceps e isquiotibiales conseguida 

durante la extensión y la flexión de cada rodilla: sana y lesionada, según el protocolo de P. 

Middleton.36 Cada sujeto ha realizado previamente un calentamiento activo protocolizado para 

evitar cualquiera lesión adicional. Se ha observado la posibilidad de un déficit en los cuádriceps 

y/o en los isquiotibiales si es mayor de 15% en comparación con el lado sano, sin embargo, 

Thomeé et al recomiendan una diferencia de menos del 10% entre las extremidades para un 

retorno al deporte con pivote.23 Se calcula mediante el LSI (Limb Symmetry Index) que estima 

el porcentaje de recuperación de la extremidad operada (momento máximo de fuerza del lado 

lesionado / momento máximo de fuerza del lado sano x 100).24,37 Un fisioterapeuta 

experimentado y entrenado del centro ha sido el encargado de todas las pruebas de Biodex 

(entrada y salida) para minimizar cualquier error inter-observador.  
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2.3.2. Variables segundarias 

 La primera variable segundaria ha sido la batería de tres pruebas de saltos unilaterales: 

el single hop leg test, el triple hop test y el triple crossover hop test muy descritos por Noyes et 

al y Barber et al como criterios seleccionados para volver al deporte después de una 

ligamentoplastía de rodilla.25,38 (Anexo 4) Se ha valorado la distancia recorrida mediante una 

cinta métrica en cada uno. Si el paciente ha realizado la prueba sobre el Biodex antes los saltos, 

no necesitará calentamiento, pero si no, hará uno activo dinámico. Para las tres pruebas, el 

objetivo ha sido lo mismo: realizar uno (single hop) o tres (triple hop y triple crossover hop) 

saltos unipodales sin impulso y lo más lejos posible. No hay que perder el equilibrio: no apoyo 

contralateral y quedar al mínimo tres segundos en la posición de llegada del ultimo salto. Por el 

single hop test, no se podría ayudar de las manos que se colocarán sobre las caderas del 

paciente durante toda la prueba. Se ha mantenido lo mejor de los tres intentos para cada 

miembro inferior, en centímetros y se ha calculado el LSI (distancia del lado lesionado / 

distancia del lado sano x 100). Menos del 85% en el LSI se clasifica como anormal en las tres 

pruebas de saltos según Noyes et al y Grindem et al pero Munro & Herrington y Thomeé et al 

recomiendan un valor mínimo de LSI de 90%.23,25,40,41 La reproducibilidad de las pruebas en un 

sujeto con ligamentoplastia del LCA es muy buena (ICC entre 0,84 y 0,92).42,43 La estudiante en 

preparación física quien está acostumbrada a realizar estas pruebas se ha encargado de 

ejecutar las mediciones. 

 

 La otra variable segundaria ha sido la escala ACL-RSI (Anterior Cruciate Ligament – 

Return to Sport after Injury) que ha evaluado el impacto psicológico del retorno al deporte 

después de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. (Anexo 5) El cuestionario tiene 

alta fiabilidad y validez.44 Fue desarrollado primera vez por un equipo australiano, adaptado y 

comprobado en versión francesa.13,45 Está considerada como un parámetro predictivo más 

fuerte al evaluar el aspecto psicológico subjetivo del deportista y puede también ayudar a 

identificar a los pacientes con riesgo de no regresar al deporte previo a la lesión.22,46,47 Todos 

los participantes han llenado a los 12 ítems primera vez cuando han llegado al centro de 

reeducación y segunda vez cuando han salido de este. Tenían que responder en cada uno de 

los ítems que tiene una puntuación de 0 a 10 y que, al final, ha dado un porcentaje sobre 100. 

Incluyen preguntas sobre sus emociones, su confianza en el rendimiento y su evaluación del 

riesgo. Se describe en la literatura como un factor positivo de recuperación deportiva si la 

puntuación es mayor que 72% a los 6 meses.13 En función de la calificación obtenida, han sido 

atendidos, o no, por un psicólogo durante toda la estancia. 
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2.4. Plan de intervención 

El estudio se ha llevado a cabo en asociación con dos fisioterapeutas dentro del centro 

europeo de reeducación del deportista. Los seis sujetos han realizado programas de 

reforzamiento similares, adaptados a cada uno, durante las tres semanas, 5 días por semana 

(del lunes al viernes) con el que se ha añadido un entrenamiento sobre VertiMax. La 

rehabilitación básica se compuesta de ejercicios simples para la parte inferior del cuerpo, por 

ejemplo: step down, sentadilla bulgare, trap barre, silla romana, hip trust, ponte buste 

(puente), nordic hamsting, driver más flowin, step down isométrico, cintura rusa, presa de 

pierna etc. Junto con el entrenamiento, los deportistas han realizado sesiones de cardio-

training, ejercicios de carreras y pliométricos, entrenamiento de resistencia con peso libre, 

estiramientos y ejercicios de resistencia en agua. 

 

Cada semana se ha dividido en función de los días (Tabla 1) y según una relación 

optima: el lunes, miércoles y viernes se ha realizado ejercicios específicamente para desarrollar 

la fuerza (sesión de aproximadamente 1 hora) y el martes y jueves, trabajo neuromuscular 

(sesión de 45minutos). La evidencia ha sugerido que “la combinación de entrenamiento con alta 

resistencia y ejercicios de alta velocidad puede ser la técnica óptima para lograr la adaptación 

neuromuscular apoyando tanto el reflejo miotático como la tasa de desarrollo de la fuerza”.48 

Existe una batería muy amplia de ejercicios que se pueden aplicar sobre el VertiMax, sin 

embargo, ha sido la misma para los dos tipos de entrenamiento (fuerza y trabajo 

neuromuscular) y se ha adapto a cada paciente en función de su deporte y de su acomodación 

a la intensidad de trabajo. Esta última ha sido controlado mediante el logicial FirstBeat que 

permite verificar la frecuencia cardiaca del deportista a lo largo de las sesiones de trabajo (no 

exceder 80-90% de la frecuencia máxima), y también gracias a un seguimiento permanente por 

parte de los fisioterapeutas y aprendices sobre el control neuromuscular durante la realización 

de los ejercicios. 
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Para el trabajo neuromuscular dinámico, el objetivo ha sido trabajar con una alta 

intensidad (baja resistencia con muchas repeticiones y alta velocidad) para crear adaptaciones 

neuromusculares a través de la fatiga. Se ha favorecido la funcionalidad del movimiento 

respetando los esquemas motores para que sean transferibles a la actividad deportiva del 

paciente. La secuenciación de las sesiones ha sido: mínimo 4 series de 4 bloques (un ejercicio 

para cada serie) con un tiempo de recuperación de 2 minutos entre cada serie. La evolución de 

los ejercicios durante las tres semanas se ha realizado aumentando la resistencia de las bandas 

elásticas y el tiempo de trabajo dentro de cada bloque en función de la acomodación del 

paciente (20” trabajo + 40” reposo; 30” trabajo + 30” reposo; 40” trabajo + 20” reposo). A 

continuación, se presenta una sesión tipo de trabajo neuromuscular (Tabla 2). 
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Para el fortalecimiento muscular, de acuerdo a lo que se ha querido trabajar, las 

sesiones se han organizado según un objetivo de evolución de trabajo: primero, los sujetos han 

empezado con un entrenamiento de resistencia (10-15 repeticiones a una resistencia 

moderada) seguido de un entrenamiento de fuerza máxima (4-5 repeticiones con una 

resistencia fuerte). La secuenciación de las sesiones (número de ejercicios, series, repeticiones, 

tiempo de recuperación) se ha adaptado según la calidad del movimiento del deportista, pero el 

volumen de ejercicios de entrenamiento promedió 3-4 series por ejercicio con un tiempo de 

descanso entre cada serie de mínimo 45 segundos. La resistencia (mediante el uso de los 

cuerdos elásticos) se ha incrementado progresivamente cada semana a través de marcas 

negras en los cordones cada 2 libra para proporcionar una progresión adecuada en el estrés. El 

entrenamiento se ha realizado con una velocidad más lenta que el trabajo neuromuscular (fase 

concéntrica rápida y fase excéntrica lenta). El objetivo principal a lo largo de las semanas ha 

sido disminuir el tiempo de recuperación y aumentar la resistencia para crear adaptaciones a 

nivel tisular. 
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2.5. Análisis estadístico 

 Los datos se han introducido independientemente por el supervisor del estudio y una 

estudiante en fisioterapia y se han analizado desde el punto de vista descriptivo para cada uno 

de los participantes, y también por intención de tratar. El análisis estadístico se ha realizado 

mediante el software estadístico (IBM SPSS Statistics para Windows, versión 23). Debido al 

pequeño tamaño de la muestra, se ha considerado que todas las variables cuantitativas siguen 

una distribución asimétrica, entonces se han expresado en mediana y rango intercuartil. Las 

características basales de los participantes se han resumido utilizando estadísticas descriptivas y 

presentado en número y porcentaje para las variables cualitativas. Como las variables no 

cumplen los supuestos paramétricos, la prueba Wilcoxon se ha efectuado para analizar si existe 

diferencias entre las evaluaciones pre- y post- en lo que se refiere a la efectividad del 

dispositivo. Se ha considerado como valor de significación estadística una p<0,05. Los 

resultados se han demostrado en tablas, histograma o diagrama de líneas utilizando el software 

Microsoft Excel 2016. 
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3. RESULTADOS 

 

Las caracteristicas basales de los deportistas se han representado en la Tabla 3, así 

como el diagrama de flujo en la Figura 1. El grado de adherencia ha sido muy alto con un 

100% de participación de parte de los seis sujetos en las sesiones de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 13 

 

 

 

 

3.1. Resultado primario 

 

Respeto al análisis del resultado primario (Figura 2 y 3), se ha observado una mejora 

estadísticamente significativa (p = 0,028) después de la intervención sobre VertiMax. En efecto, 

cada uno de los deportistas ha disminuido su déficit de fuerza concéntrica y excéntrica entre su 

pierna sana y su pierna lesionada, ya sea a nivel de los cuádriceps o isquiotibiales. Además, al 

final del entrenamiento de tres semanas, todos los índices de simetría entre las extremidades se 

han situado por encima del 85%. 

 



 
 

 

 

 14 

 

Figura 2. Diferencia entre el Limb Symmetry Index (%) de fuerza concéntrica pre- y 

post-. PRE = Evaluación inicial; POST = Evaluación final; valor de significación: p<0,05. Test 

estadístico utilizado: Wilcoxon 

 

 

Figura 3. Diferencia entre el Limb Symmetry Index (%) de fuerza excéntrica pre- y 

post-. PRE = Evaluación inicial; POST = Evaluación final; valor de significación: p<0,05. Test 

estadístico utilizado: Wilcoxon 

 

3.2. Resultados segundarios 

 En relación a la batería de saltos unipodales por distancia (Tabla 4), se ha podido notar 

una aumentación de la mediana de todos los sujetos en cada una de las pruebas entre las 

evaluaciones pre- y post-. El valor de p es significativo solamente en el triple hop test (p = 

p = 0,028 

p = 0,028 
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0,028) pero cada deportista ha mejorado su simetría entre las dos evaluaciones en los tres 

saltos unipodales, excepto uno sujeto en el single hop test y el crossover hop test. Para 

completar, el Limb Symmetry Index ha sobrepasado el 85% en casi todos los participantes para 

la batería de saltos finales (después de la intervención), solo uno ha demostrado un índice 

menor en el triple hop test (84,7%). 

 

 

Tabla 4. Diferencia en el Limb Symmetry Index (%) de los tres saltos unipodales por 

distancia entre las evaluaciones pre- y post- 

 Single Hop Test Triple Hop Test Crossover Hop Test 

 PRE POST PRE POST PRE POST 

Sujeto 1 70,8 87,5 94,7 98,7 84,7 90,7 

Sujeto 2 95,7 97,2 96,1 96,5 92,9 93,4 

Sujeto 3 93,7 100 95,2 97 93,7 94,6 

Sujeto 4 86,4 89,9 84,5 84,7 94,4 99 

Sujeto 5 105,7 100 90,8 92,2 99,2 98 

Sujeto 6 96,5 98,5 88,9 95 95,4 96,8 

Total (n=6), 

mediana (RI) 

94,7 

(82,5;98,8) 

97,8 

(89,3;100) 

92,7 

(87,8;95,4) 

95,7 

(90,3;97,4) 

94 

(90,8;96,3) 

95,7 

(92,7;98,2) 

 p = 0,173 p = 0,028 p = 0,116 

PRE = Evaluación inicial; POST = Evaluación final; n = número; RI = Rango Intercuartil. 

Valor de significación: p<0,05. Test estadístico utilizado: Wilcoxon 

 

 

En cuanto a la escala ACL-RSI (Anterior Cruciate Ligament – Return to Sport after 

Injury), lo más relevante ha sido una mejora de 5 participantes sobre 6 en cuanto a la 

puntuación. Se ha observado también que, al final de la intervención, todos los sujetos se han 

situado por encima de 80% y que hay una diferencia significativa entre las evaluaciones pre- y 

post- (p = 0,046). (Figura 4) 
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Figura 4. Diferencia de puntuación (%) en el impacto psicológico del retorno al 

deporte entre evaluación pre- y post-. PRE = Evaluación inicial; POST = Evaluación final; 

valor de significación: p<0,05. Test estadístico utilizado: Wilcoxon 

 

4. DISCUSIÓN 

 

 A cerca de los resultados obtenidos en el presente estudio, tras la intervención de tres 

semanas sobre VertiMax, se ha aumentado significativamente la fuerza concéntrica y excéntrica 

de los músculos cuádriceps e isquiotibiales y la simetría entre las dos piernas en el triple hop 

test en los deportistas de alto nivel. Además, la distancia recorrida en las dos otras pruebas de 

salto unipodal se ha mejorado en cinco de los seis pacientes. Lo que corresponde con varios 

estudios sobre VertiMax que han demostrado que el entrenamiento con resistencia parece 

mejorar la potencia de la parte inferior del cuerpo y el rendimiento del salto vertical en 

comparación con el entrenamiento de resistencia y el entrenamiento pliométrico convencional 

solo.29,49-51 

Estos resultados concuerdan con los de otros estudios realizados en deportistas de alto 

nivel y que han observado una ganancia en la fuerza después del entrenamiento con bandas 

elásticas o simplemente comparando un ejercicio con y sin bandas elásticas. Por ejemplo, 

Anderson et al han observado una mejora de 16% en 1RM en sentadillas después de 7 semanas 

de entrenamiento combinado con elásticos en comparación con un entrenamiento de 

resistencia con peso libre (6%).52 Ha permitido desarrollar la fuerza de la parte inferior y 

superior del cuerpo y la potencia de la parte inferior del cuerpo en individuos entrenados en 

resistencia. De forma paralela, Rhea et al han medido una ganancia de fuerza de 9,5% en 

sentadilla en 1RM después de 12 semanas de entrenamiento de resistencia variable con bandas 

p = 0,046 
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elásticas.51 Para seguir, Wallace et al han comparado en su estudio sentadillas con pesos libres 

solo o combinado con bandas elásticas.53 Han encontrado que a los 85% de la 1RM, las 

sentadillas con bandas elásticas permitieron desarrollar una fuerza y una potencia 

significativamente mayores. Todos esos estudios correlacionan con los resultados presentes y 

con el hecho de que la adición de cuerdas elásticas permite obtener mayor fuerza y potencia. 

A la inversa, Ebben y Jensen no han encontrado diferencias en una comparación de 

sentadillas tradicionales, con cuerdas o con bandas elásticas en la producción de fuerza 

concéntrica y excéntrica en los cuádriceps e isquiotibiales.54 Se puede explicar por el hecho que 

las tres diferentes formas de desarrollar la fuerza se han obtenido durante una sesión de 

prueba única, sin programa de fortalecimiento muscular anterior. De forma paralela, una 

reciente revisión sistemática ha demostrado que el entrenamiento con resistencia elástica 

proporciona ganancias de fuerza similares al entrenamiento con resistencia convencional.55 

Pero, no ha sido realizado en una población determinada, entonces se puede que ha 

influenciado los resultados debido a la gran diversidad de sujetos. 

A continuación, según Debraux P, a alta velocidad, como realizado durante el trabajo 

neuromuscular, la adición de bandas elásticas parece ser beneficioso tanto para el trabajo de 

fuerza como para el trabajo de velocidad. En efecto, permite una mejoría de la potencia 

máxima y fuerza máxima, lo que es esencial para un atleta profesional que quiere regresar a su 

nivel anterior después de una lesión del ligamento cruzado anterior.56,57 Numerosos factores 

fisiológicos influyen en la velocidad de desarrollo de la fuerza y la potencia muscular. El 

reclutamiento de un mayor número de unidades motoras y la sincronización de su activación 

dan como resultado un desarrollo de fuerza mucho mayor de manera rápida.49 

 

Por último, en lo que concierne los efectos generales del VertiMax en el retorno al 

deporte, podemos observar que la mejora de los parámetros físicos se relaciona positivamente 

con las capacidades funcionales y el estado psicológico. Para apoyar esos resultados, un 

reciente estudio ha demostrado que la recuperación de una fuerza satisfactoria del extensor de 

rodilla se ha asociado con una simetría en los saltos, seis meses después de la cirugía.26 Al igual 

que una tesis que afirma que existe una correlación positiva entre la función de la rodilla y la 

fuerza de los cuádriceps y de los isquiotibiales.58 Con respecto al impacto psicológico del retorno 

a la actividad deportiva en los atletas de alto nivel, no hay existencia del efecto científico del 

VertiMax sobre el que puede tener sobre las emociones del deportista, su confianza en el 

rendimiento y su evaluación del riesgo. Pero, según un reciente estudio de Sadeqi et al, han 

puesto en evidencia que la puntuación psicológica evaluada mediante la escala ACL-RSI 

aumenta progresivamente entre la fase preoperatorio y los 2 años después de una 

reconstrucción del ligamento cruzado anterior hasta alcanzar una media de 65,2%.59 Además, 

ha parecido estar significativamente superior en caso de retorno al deporte de nivel idéntico o 
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superior (media: 81,6%). En comparación con el presente trabajo, los sujetos han 

significativamente logrado una puntuación mínima de 86% al final de la intervención. Quizás el 

hecho de tener una muestra de deportistas únicamente profesionales que tienen como objetivo 

principal retornar a la competición los ha empujado a desarrollar puntuaciones más altas por su 

total confianza en sí mismos, en su rodilla y en la calidad de la atención multidisciplinaria que 

les ofrece este centro de reeducación europeo de gran renombre. 

 

4.1. Limitaciones y fortalezas 
 

La principal limitación del estudio es que el entrenamiento en Vertimax no ha sido 

aislado y que se ha combinado con las sesiones de cardio, el entrenamiento con pesas libres, 

los ejercicios de carrera, los efectos de la balneoterapia, etc. Podemos preguntarnos si ¿Los 

beneficios de la fuerza, de los saltos horizontales y el mayor impacto psicológico se han 

realmente logrado con el VertiMax, los ejercicios adicionales o una combinación de ambos? 

Hubiera sido mejor realizar un estudio de tipo caso-control para comparar la rehabilitación 

avanzada sin y con el uso del VertiMax (mi primera idea). Eso fue imposible porque todos los 

fisioterapeutas del centro usan el nuevo dispositivo, ya que, según ellos, seguro que tiene 

efectos beneficiosos en rehabilitación tras rotura del LCA. Y si hubiera comparado a los 

pacientes del CERS con otros sujetos de otro centro o de práctica privada, no se hubieran 

beneficiado del mismo tratamiento básico (en el CERS: 5 días por semana de rehabilitación 

mientras que en otros lugares suele ser 2 a 3 veces). 

 Otra limitación es que la evaluación isocinética y el análisis de saltos unipodales se han 

realizado el último día de la estancia, pero es posible que, con la acumulación de fatiga de las 3 

semanas de entrenamiento, los resultados han disminuido un poco debido a la carga de trabajo 

acumulada. Según uno de los fisioterapeutas del centro, sería mejor realizar las pruebas tras 

cinco días de reposo completo después del final de la estancia de rehabilitación para evaluar los 

verdaderos beneficios de la fuerza. Desafortunadamente, los atletas no pueden permanecer 

más tiempo en el centro y, por lo tanto, es imposible repetir la prueba. 

Por último, el número de participantes es insuficiente para extrapolar los resultados del 

estudio en la población diana. Entonces, sería necesario realizar estudios con un mayor tamaño 

muestral. 

 

Al contrario, la gran fortaleza de este estudio es que demuestra una forma de trabajo 

con un dispositivo todavía muy poco usado pero que tiene beneficios en deportistas de alto 

nivel que han padecido una rotura del ligamento cruzado anterior. Además, se adapta lo mejor 

posible a la progresión del jugador y a las necesidades de su deporte. Por último, no se ha 

registrado ningún efecto secundario durante las tres semanas de intervención, entonces puede 
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estar considerado como un material seguro y podría ser útil plantearlo en la práctica clínica 

habitual. 

 

4.2. Próximas posibilidades de investigación clínica 

 

A través este estudio, se ha intentado, a partir de un abordaje cuantitativo, tener en 

cuenta los posibles beneficios que puede permitir un entrenamiento complementario sobre 

VertiMax. Pero, este no es posible sin una calidad de movimiento y un control neuromuscular 

apropiados (como descrito en la Tabla 2), necesarios para una mejor adaptación al 

entrenamiento repetido y a la fatiga. A pesar de su utilidad primordial en reeducación después 

de una rotura del ligamento cruzado anterior, existe poca evidencia científica de un análisis 

crítico protocolizado que posibilite garantizar un regreso seguro al deporte y una disminución de 

recidiva. Entonces, sería interesante abrir debate sobre esta idea para permitir una valoración 

completa, que sea cuantitativa y cualitativa y también minimizar cualquier error intra e inter 

observadores. 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

En conclusión, este estudio demuestra que una intervención combinada de 

fortalecimiento muscular y trabajo neuromuscular sobre VertiMax durante tres semanas en 

periodo avanzado de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior aporta ciertos 

beneficios en deportistas de alto nivel. En efecto, ha permitido mejorar la fuerza concéntrica y 

excéntrica de los cuádriceps e isquiotibiales, la distancia recorrida en las tres pruebas de saltos 

y el estado psicológico para regresar al deporte en las mejoras condiciones. 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 1. El VertiMax 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 26 

ANEXO 2. CONSORT 2010 Checklist 
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ANEXO 3. Consentimiento informado 

 

Dans le respect des droits du patient, en tant qu’instrument favorisant l’usage correct des 

processus diagnostiques et thérapeutiques, et conformément à la loi générale sur la santé : 

 

Moi, M. / Mme _________________________________________________________________, 

patient-e/volontaire, sain-e d’esprit, 

 

J’EXPOSE de façon libre et volontaire : avoir été convenablement INFORMÉ-E par M. / Mme 

__________________________________________, lors d’un entretien personnel réalisé le ___ 

______________________ ________, de ma participation à un projet clinique pour l’étude de 

« __________________________________________________________________________ ». 

 

JE DÉCLARE QUE : j’ai compris et que je suis satisfait-e de toutes les explications et les 

éclaircissements reçus sur le processus médical mentionné précédemment. ET QUE JE DONNE 

MON CONSENTEMENT pour la réalisation sur ma personne de cette étude intitulée 

« __________________________________________________________________________ » 

par les chercheurs-euses de ce projet de recherche. 

 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 

2016 sur la protection des données (RGPD), le ou la participant-e et/ou ses parents ou tuteurs 

légaux sont informés que l’entité responsable du traitement de ses données sera FUNDACIÓN 

UNIVERSIDAD SAN JORGE. 

 

L’ensemble des données à caractère personnel, y compris les données cliniques, seront traitées 

par l’équipe de recherche conformément aux lois en vigueur en la matière, en particulier au 

RGPD, uniquement à des fins statistiques, scientifiques et de recherche, dans le but de mener à 

bien le projet auquel vous acceptez de participer. 

 

Les données récoltées pour l’étude seront identifiées par un code de façon à ce que les 

participant-es ne puissent pas être identifié-es et leur identité ne sera révélée d’aucune manière 

que ce soit, à l’exception des cas prévus par la loi. Toute publication des résultats de la 

recherche, statistiques ou scientifiques, reflètera uniquement des données dissociées qui ne 

permettront aucunement l’identification des personnes ayant participé à l’étude. 

 

En tant que participant à ce projet, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, 

d’opposition, à l’effacement, à la limitation et à la portabilité en contactant le délégué à la 

protection des données de l’université et en joignant à votre demande d’exercice de vos droits 
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une copie de votre pièce d’identité au siège social de l’USJ, sis Autovía A-23 Zaragoza- Huesca, 

Km. 299, 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza), ou en écrivant à privacidad@usj.es. Dans 

l’éventualité où la réponse faite à votre demande ne serait pas satisfaisante, vous pouvez 

également vous diriger à l’agence espagnole de protection des données. 

 

Le ou la participante pourra décider de se retirer à tout moment de cette étude par simple 

communication au chercheur principal ; toutefois il ou elle est informé-e que ses données ne 

pourront pas être éliminées, ceci afin de garantir la validité du processus de recherche ainsi que 

l’accomplissement des devoirs légaux du responsable. 

 

Vous êtes également informé-e que les résultats du présent projet pourront être utilisés dans le 

futur dans d’autres travaux de recherche en lien avec le même domaine d’étude, et que vous 

avez le droit d’être informé des résultats de l’étude, si vous en faites la demande. 

 

Et pour faire valoir ce que de droit, je signe le présent document 

 

À Capbreton, le ____  ________________  _______ 

 

Signature du patient et numéro de sa 

pièce d’identité 

Signature du chercheur et numéro de sa 

pièce d’identité 
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ANEXO 4. Batería de tres saltos unipodales: el single hop leg test, el triple hop test y 

el triple crossover hop test 
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ANEXO 5. Escala Anterior Cruciate Ligament - Return to Sport after Injury (ACL-RSI) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


