
                                                   EL FINAL DEL CAMINO

La historia de esta fotografía muestra el final del camino de nuestro deportista.

Futbolista de élite, en marzo de 2021 se rompe el ligamento cruzado anterior de la 
rodilla izquierda; a los 2 días de la rotura le hacen autoinjerto con tendón rotuliano 
mediante técnica HTH, el paciente estuvo 1 mes en el hospital por una sepsis en la 
plastia que se generalizó.

Tras este mes, empieza con fisioterapia mediante técnicas de fortalecimiento, 
cinesiterapia activa asistida y activa libre para ganar recorridos articulares.

La rehabilitación continua sin ningún contratiempo y a los 3 meses se añaden ejercicios 
propioceptivos para la estabilidad de la rodilla.

En agosto de 2021, el paciente se incorpora con el grupo y empieza a entrenar y a hacer 
sus ejercicios funcionales.

En octubre de 2021 juego su primer partido, ya con la rodilla recuperada del todo y no 
sintió ninguna molestia, además sentía la pierna segura y firme.

La temporada continuó y el paciente siguió con su trabajo.

Pero en marzo de 2022, al saltar a por un balón aéreo, la rodilla izquierda se le fue a 
valgo durante la caída. Tras una resonancia, se objetivó que la plastia se había roto pero,
sin embargo, la prueba de cajón anterior era negativa, y el paciente decía no sentir 
inestabilidad en la rodilla, solo una ligera molestia e inflamación.

Ante esta situación, se decidió ALGO INUSUAL, no volver a intervenir, y tratar la 
lesión únicamente con fisioterapia.

La primera fase del tratamiento consistió en fortalecer cuádriceps e isquiotibiales, así 
como recto interno y TFL. A los 30 días la musculatura estaba en balance muscular 5, y 
los recorridos articulares completos.

En este punto del tratamiento empezamos con la PROPIOCEPCIÓN, la pieza clave de 
la recuperación de nuestro paciente.

Empezamos con los propioceptivos en plano estable, luego con ojos cerrados; cuando 
en estos ejercicios consiguió estabilidad, pasamos a plano inestable añadiéndole un 
nuevo componente al tratamiento: la REALIDAD VIRTUAL mediante el juego VR 
MAZE SOLDER ADVENTURE. Con esto conseguimos aumentar el trabajo neuronal y
las conexiones sinápticas para aumentar el reclutamiento a nivel de la rodilla

Conseguido todo esto, paso a entrenar con el grupo y, en estos momentos ya está 
jugando partidos de pretemporada sin ningún tipo de contratiempo.

Gracias a la propiocepción y a la realidad virtual, ha conseguido llegar al final del 
camino de forma satisfactoria.


