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TÍTULO
PROPUESTA DE PROTOCOLO DE REHABILITACIÓN PARA FRACTURA DE CABEZA DE RADIO TIPO II MASON TRAS
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA TIPO OSTEOSINTESIS CON TORNILLOS CANULADOS EN TRIATLETA DE ÉLITE. A PROPÓSITO
DE UN CASO
INTRODUCCIÓN
Varón de 33 años sufre fractura de cabeza de radio tras caída en bicicleta. Es intervenido quirurgicamente
OSTEOSINTESIS con dos tornillos canulados. Estas fracturas, pueden ser de gran complicación en este deporte debido
al gesto técnico necesario para la práctica de natación, el cual precisa la recuperación de la fuerza y rango articular
completo.
OBJETIVOS
El objetivo del presente trabajo es realizar una propuesta de un programa de rehabilitación enfocado a la recuperación
del rango articular, fuerza y al trabajo de adaptación a la natación.
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó una revisión sistemática de la literatura científica de las bases de datos de Medline, PubMed, Scopus, PEDRO
y SPORTDiscus.
RESULTADOS
Se realiza un protocolo de rehabilitación específico basado en movilizaciones articulares del codo en flexo-extensión y
prono-supinación (pasivas, activo-asistidas y resistidas), terapia manual articular y de partes blandas, electroterapia y
medidas analgésicas, trabajo de fortalecimiento muscular (isométrico, concéntrico y excéntrico) asi como un trabajo
propioceptivo en diferentes rangos articulares.
Columna y cintura escapular: Terapia manual articular y de partes blandas a nivel de columna cérvico-dorsal, escapular
y gleno-humeral, tonificación musculatura rotadora externa de hombro, estabilizadores escapulares y flexibilización de
la columna dorsal.
Integración en movimientos técnicos: en agua (remadas y simulación de nado), trabajo funcional (simulación de
brazada en gomas o carro), integración del codo en trabajo de estabilización lumbopélvica y movimientos funcionales
(lanzamientos y recepciones de balón).
Se evaluó mediante medición goniométrica, grabaciones del gesto técnico y valoración comparativa de la fuerza.
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CONCLUSIONES
El triatleta recuperó el rango articular y la fuerza necesaria para realizar el gesto de nado técnicamente correcto así
como la vuelta a la competición de alto nivel, por lo que el protocolo propuesto puede ser útil.
Como limitación principal del trabajo nos encontramos con la falta de investigación (lo que limita su justificación).
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