Impingement posterior de tobillo en el Ballet. Abordaje interdisciplinar.
Introducción:
El Síndrome de Impingement posterior de tobillo (SIPT) en el Ballet es una
patología que no encontramos en prácticamente en ninguna otra actividad deportiva salvo la
gimnasia deportiva o la rítmica. Aparece como causa de varios factores concurrentes como
son la sobresolicitación del flexor propio del primer dedo (FHL) en posición de máxima
flexión plantar del tobillo y máxima dorsiflexión de la articulación metatarso-falángica
(AMTT-F), las características anatómicas del paciente, el cambio en la intensidad de la
actividad, etc, circunstancias en las cuales se origina un conflicto de espacio en la corredera
retromaleolar por la que discurre el tendón. Cuando la agresión agota su reserva funcional,
la ejecución se torna imposible por dolor e impotencia funcional.
Objetivos:
Nos hemos planteado como objetivo identificar el protocolo idóneo de actuación
para lograr los mejores resultados. Para ello, hemos desarrollado una sistemática de trabajo
que incluye: Detección precoz de los casos, indicación quirúrgica rápida, inicio inmediato
de la fisioterapia pre y post quirúrgica.
Resultados:
En la serie de 18 casos detectados y tratados en nuestra unidad, hemos ido llegando
a un protocolo que ha demostrado una mejora de los resultados en relación a diversos
parámetros contemplados en relación con la fisoterapia: 1) La mejora del postoperatorio en
los casos en los que se realizaron sesiones previas a la cirugía, en cuanto a la rapidez en la
recuperación de los parámetros musculares y la propiocepción. 2) La mejora del
postoperatorio observada en los casos en los que se inició la fisioterapia de forma precoz
tras la cirugía, en cuanto a lo mencionado anteriormente, unido a una rápida evolución del
edema.
Conclusión:
Durante estos últimos años dedicados a la atención integral a bailarines, hemos
detectado que éstos se encuentran desatendidos y no controlados proporcionalmente a la
intensidad del trabajo físico que realizan. Se hace imprescindible proporcionar tratamientos
completos y precoces, disponer de todas las opciones terapéuticas, y hacer un manejo y
seguimiento interdisciplinar adecuado para llegar a los mejores resultados posibles. El
protocolo que presentamos coordina el tratamiento fisioterápico con el quirúrgico
consiguiendo de esta forma una reincorporación rápida, con garantías y de máxima calidad
a los bailarines.
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LICENCIA DE USO DE ESTE DOCUMENTO

El presente documento se presentó a la 2ª Jornada interhospitalaria de fisioterapia, celebrada el 16 de Noviembre de
2012 en el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid, España).
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