
 

LIGAMENTO CRUZADO
ANTERIOR

VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE LESIONES 



ELas lesiones del Ligamento Cruzado Anterior (LCA) son muy
frecuentes en deportistas de todos los niveles, ya que representan
el 50% de las lesiones ligamentosas de rodilla. El 75% se produce
durante actividades deportivas, siendo la cirugía de reconstrucción
del ligamento la técnica de
elección para su reparación.

Esta lesión provoca cambios importantes en la vida deportiva o de
ocio del paciente. En el ámbito del deporte de élite, incluso un año
después de la cirugía hay una disminución del rendimiento
deportivo así como un riesgo elevado de sufrir una recidiva de la
lesión o una nueva lesión en el ligamento cruzado de la otra pierna.

En el ámbito amateur, numerosos deportistas se ven obligados a
disminuir su nivel de actividad previo a la lesión o modificar la
actividad deportiva que realizaban. Además, aumenta la posibilidad
de tener consecuencias graves en la rodilla que pueden afectar a la
actividad
deportiva y calidad de vida general, incrementando el riesgo de una
osteoartritis precoz de rodilla y con ello, una mayor probabilidad de
necesitar una prótesis antes de lo deseable.

Desde INNOVA ofrecemos una atención integral: valoración,
tratamiento y readaptación desde el primer momento de la lesión
hasta la vuelta a la actividad deportiva. Nuestro centro ofrece la
última tecnología para la cuantificación de todo este proceso y
poder adaptar cada rehabilitación a las necesidades de cada
persona.
.

¿POR QUÉ NECESITO UN PLAN ESPECIALIZADO?

TENGO UNA LESIÓN EN EL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR 



“Una buena rehabilitación
es una garantía de éxito

para la mejor cirugía”



INNOVA
¿Cómo trabajamos? 

PROGRAMA ESPECIALIZADO EN LESIONES
DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR 

PREHAB

Los pacientes que realizan un programa pre-cirugía
consiguen volver a su actividad en una media de 8 semanas
antes con respecto a aquellos que no lo realizan. Esta fase
es fundamental para disminuir los tiempos de rehabilitación
y sobre todo, mejorar la calidad de ésta.  

REHABILITACIÓN POST-CIRUGÍA

Desde el primer día post-operación, comenzamos una
rehabilitación totalmente individualizada y adaptada. 

REHABILITACIÓN TARDÍA Y
READAPTACIÓN

Cada semana recibimos pacientes que nos buscan para
aportar ese plus a su programa de rehabilitación
convencional. Si el objetivo es recuperar los valores
previos a la lesión, o preparar la rodilla para una vuelta al
deporte, nunca es tarde para empezar.  



PREHAB
EL PRIMER PASO ES FUNDAMENTAL.  

EL MEJOR PUNTO DE PARTIDA
Aquellos deportistas que realizan un programa pre-cirugía
consiguen volver a su actividad en una media de 34.18
semanas por las 42.5 semanas de aquellos que no la
realizan. Desde INNOVA le damos una importancia
fundamental a esta fase, no sólo en deportistas sino en
cualquier tipo de persona, pudiendo disminuir los tiempos de
rehabilitación y sobre todo mejorar la calidad de todas las
funciones de la rodilla tras la cirugía.

UNA HOJA DE RUTA FIABLE

El objetivo fundamental de esta fase será obtener la mayor
simetría posible en relación a la inflamación, movilidad y
fuerza con respecto a la rodilla no lesionada. Además, servirá
para que el paciente conozca la metodología de trabajo de
nuestros especialistas, así como realizar las diversas
mediciones que nos permitan cuantificar los progresos
durante toda la rehabilitación.



REHABILITACIÓN POST-CIRUGÍA
CADA DÍA CUENTA

LA IMPORTANCIA DE UN PROGRAMA A MEDIDA
Realizamos desde el primer día post-cirugía una rehabilitación
totalmente individualizada y adaptada a las necesidades de cada
paciente, al tipo de operación, a los objetivos deseados y en total
sintonía y comunicación continua con su médico.
El proceso de rehabilitación está totalmente basado en la
consecución de objetivos funcionales y no de objetivos temporales. 
Entendemos que cada paciente es único y así enfocamos el proceso
de rehabilitación. Con objeto de pasar por cada una de las fases del
programa sometemos al paciente a los tests que consideramos
adecuados para demostrar que se cumplen los requisitos para
continuar la progresión.

A nivel de deportistas, adaptamos su proceso según el nivel de
competición y el deporte con diversos tests de retorno a la
competición (return to sport) para que la vuelta a su actividad
deportiva sea lo más eficiente y lo más segura posible.



READAPTACIÓN
EL ESFUERZO EXTRA CLAVE. 

EL ESFUERZO EXTRA CLAVE.
Para que una rodilla operada de LCA vuelva a ser la de antes es
necesario un proceso complejo, muy individualizado y basado en
varios factores que, lamentablemente, no se suelen tener en cuenta,
lo que se correlaciona con recaídas en la misma o la otra rodilla,
artrosis precoz y déficit funcionales que se mantienen a lo largo de
los siguientes años. 

Encontramos también en nuestro día a día deportistas que vuelven a
su práctica habitual sin haber logrado los hitos funcionales
necesarios para un "Return to Play" seguro, lo que incrementa hasta 7
veces el riesgo de volver a lesionarse. 

Tras una cirugía de LCA uno no está listo cuando puede caminar, o
correr, o cuando no siente dolor.  Es importante tener este aspecto en
cuenta en las fases avanzadas de la rehabilitación, donde serviremos
como guía, dando también las pautas de prevención y cuidado
articular que acompañarán al paciente a lo largo de los siguientes
meses.  
 



MENOPAUSIA
 

¿POR QUÉ INNOVA? 

CLICK AQUÍ PARA CONOCER NUESTRAS INSTALACIONES 

https://www.institutoinnova.net/instalaciones
https://www.institutoinnova.net/instalaciones


¿POR QUÉ INNOVA? 

Nuestra metodología en relación al programa de
rehabilitación de LCA ha ido evolucionando a lo largo
del tiempo gracias a la evidencia científica, la
observación de nuestros pacIentes y la
documentación de sus resultados clínicos.

Desde INNOVA, pretendemos trabajar en absoluta y
estrecha colaboración con el equipo de traumatología
y en caso de que lo tenga, con el fisioterapeuta
habitual del paciente.

Dejando de lado modelos obsoletos basados  en el
tiempo post-cirugía; nuestro proceso de rehabilitación
va a estar marcado por una cuantificación y
monitorización de las diversas variables (dolor,
inflamación, fuerza, movilidad, marcha, carrera,
saltos, ….) que influyen en la recuperación de esta
lesión, y que se van modificando continuamente en
función de la evolución del deportista y de la
evolución de la cirugía, con el fin de conseguir de la
manera más segura los mejores resultados posibles
de estabilidad, rango de movimiento, fuerza y una
función normal de la rodilla.

UNA METODOLOGÍA QUE NO HABÍAS VISTO... HASTA AHORA 



VÍCTOR SALINAS

FISIOTERAPEUTA

Experiencia en el fútbol profesional desde 1999. Ha
sido jefe de los servicios de fisioterapia de clubes
como el Racing de Santander FC, Villarreal CF,
CSKA Moscú y Liverpool FC.

 
Fisioterapeuta privado de jugadores como Pepe
Reina, Xabi Alonso o Borja Valero, entre muchos
otros de toda Europa y países del Este.  .

nuestro equipo



FRANCISCO JAVIER JIMENO

FISIOTERAPEUTA

Consultor externo de INNOVA en la Serie A (FC
Napoli, AC Milán, Lazio). Ha dirigido el servicio de
fisioterapia en clubes como el Ciudad de Murcia CF,
Dorados de Sinaloa (México) o ElPozo de Murcia
FS.
Ex-Profesor de fisioterapia deportiva de la
Universidad de Murcia.

Fisioterapeuta privado de futbolistas en España,
Italia, México..

nuestro equipo



IVÁN VIVO

FISIOTERAPEUTA

Consultor externo en la selección nacional de Letonia
y distintos clubes en Letonia, Rusia y Arabia Saudí. 

Fisioterapeuta personal de diferentes atletas
olímpicos de Gran Bretaña y futbolistas de élite en
Francia, Alemania y España.

Creador y desarrollador de la metodología de
prevención de lesiones de la academia Future Football
en Letonia y Kazajistán.

nuestro equipo



INNOVA 
 EN PRENSA 

LA TEMPORADA EN PRIMERA DIVISIÓN DE MÉXICO 

LA GAZZETTA SE HACE ECO DE NUESTRO TRABAJO CON LORENZO TONELLI (FC NAPOLES)

CSKA DE MOSCÚ: ENTREVISTA EN LA OPINIÓN

MUNDIAL 2018: EL CENTRAL DE LA SELECCIÓN DE RUSIA SE RECUPERA EN MURCIA 

LOS AÑOS EN EL VILLARREAL

SPORTACENTRS (LETONIA): LA RECUPERACIÓN DE JANIS IKAUNIEKS EN MURCIA

DIARIO AS: RÉCORD DE VELOCIDAD EN LA BUNDESLIGA

ACHRAF HAKIMI: DE MURCIA A LA COPA ÁFRICA

DIARIO AS: ACHRAF SE RECUPERA EN MURCIA

DESEMBARCO EN LA PREMIER LEAGUE

https://www.espn.com.gt/noticias/nota?id=421631
https://www.espn.com.gt/noticias/nota?id=421631
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Napoli/08-01-2017/napoli-felicita-tonelli-gol-fiocco-azzurro-180333427473.shtml
https://www.laopiniondemurcia.es/deportes/2015/07/06/dice-benitez-entrenador-autoritario-trabajado/660786.html
https://as.com/futbol/2018/06/30/seleccion/1530349010_566024.html
https://as.com/futbol/2018/06/30/seleccion/1530349010_566024.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/deportes/la-popularidad-de-plantilla-atrae-a-los-jovenes_607288.html
http://sportacentrs.com/futbols/virsliga/10072017-j_ikauniekam_spanija_veikta_operacija_cer?is_mobile=0
https://as.com/futbol/2020/06/10/primera/1591744114_261625.html
https://www.laopiniondemurcia.es/deportes/2019/06/01/murcia-copa-africa/1026768.html
https://as.com/futbol/2019/05/22/primera/1558530934_007398.html
https://as.com/futbol/2005/07/03/mas_futbol/1120341603_850215.html


 
¿EMPEZAMOS? CONSÚLTANOS

NOS ADAPTAMOS A TU DISPONIBILIDAD ECONÓMICA Y DE TIEMPO.

institutoinnova.net

@instituto_innova

institutoinnovamurcia@gmail.com

631 141 862


