
Cirugía de Tommy John y 
fases de recuperación 



La	  lesión	  del	  Ligamento	  Lateral	  Ulnar	  es	  muy	  
común	  en	  depor6stas	  de	  lanzamiento	  como	  
pueden	  ser	  Beisbol,	  Jabalina,	  Football,	  etc.	  El	  
45%	  de	  las	  lesiones	  en	  béisbol	  (NCAA)	  se	  
producen	  en	  extremidades	  superiores,	  siendo	  
en	  codo	  el	  8%	  del	  total.	  El	  97%	  de	  los	  dolores	  de	  
codo	  se	  presentan	  en	  la	  zona	  medial	  del	  mismo.	  

La	  operación	  de	  Ligamento	  Ulnar	  se	  realiza	  
mediante	  injerto,	  Tendón	  del	  músculo	  Palmar,	  
Músculo	  Grácil,	  Semitensionoso,	  Flexor	  del	  
primer	  dedo…	  Pero	  siendo	  tan	  variada	  la	  forma	  
de	  abordarlo	  no	  existen	  evidencias	  claras	  de	  
cual	  técnica	  es	  mejor.	  

(A)	  Anatomy	  of	  the	  ulnar	  collateral	  ligament	  
(UCL).	  (B)	  Magne:c	  resonance	  image	  
demonstra:ng	  a	  tear	  of	  the	  UCL	  at	  the	  :p	  of	  the	  
arrow.	  

El	  35%	  cree	  incorrectamente	  que	  volverá	  mejor	  
después	   de	   la	   operación,	   muchas	   veces	   es	  
debido	   a	   que	   llevan	   mucho	   6empo	   lanzando	  
con	  dolor	  o	  con	  una	   lesión	  menor,	  con	   lo	  cual,	  
al	   recuperarse	   vuelven	   mejor,	   vuelven	   a	   su	  
nivel.	  En	  otro	  estudio,	  el	  53%	  cree	  que	   lanzará	  
más	  fuerte.	  
	  



•  La	  fase	  1	  (semanas	  0-‐3)	  6ene	  como	  
obje6vo	  promover	  la	  curación	  al	  6empo	  
que	  evita	  la	  rigidez.	  El	  codo	  se	  inmoviliza	  
durante	  la	  primera	  semana	  y	  luego	  se	  
inicia	  un	  rango	  de	  movimiento	  suave	  
(ROM)	  en	  una	  abrazadera	  de	  codo	  con	  
bisagras	  de	  30	  °	  a	  100	  °	  para	  la	  semana	  2	  
y	  de	  15	  °	  a	  110	  °	  para	  la	  semana	  3	  
después	  de	  la	  operación.	  En	  general,	  los	  
obje6vos	  de	  ROM	  se	  incrementan	  en	  5	  °	  
de	  extensión	  y	  10	  °	  de	  flexión	  cada	  
semana	  hasta	  que	  se	  alcanza	  la	  ROM	  
completa.	  El	  aparato	  ortopédico	  
generalmente	  se	  suspende	  a	  las	  6	  
semanas	  después	  de	  la	  operación.	  



•  La	  fase	  2	  (semanas	  4-‐8)	  6ene	  como	  
obje6vo	  restaurar	  la	  fuerza.	  Mientras	  
que	  el	  ROM	  con6núa	  progresando	  y	  
enfocándose	  en	  lograr	  la	  extensión	  
completa	  del	  codo,	  el	  atleta	  comienza	  
los	  ejercicios	  con	  pesas	  de	  1	  libra,	  
aumentando	  en	  1	  libra	  por	  semana.	  
Los	  ejercicios	  se	  centran	  en	  el	  codo,	  el	  
hombro	  y	  los	  estabilizadores	  
escapulares.	  



•  La	  fase	  3	  (semanas	  9-‐13)	  6ene	  como	  
obje6vo	  restaurar	  la	  función	  
neuromuscular	  de	  la	  extremidad	  
superior	  más	  integral.	  El	  enfoque	  
principal	  está	  en	  la	  flexibilidad.	  Se	  
inician	  ejercicios	  de	  resistencia	  
isotónicos	  y	  manuales,	  junto	  con	  
ejercicios	  de	  propiocepción	  y	  
estabilización	  dinámica.	  A	  las	  12	  
semanas,	  los	  atletas	  comienzan	  un	  
programa	  pliométrico	  específico	  para	  
un	  deporte.	  La	  mecánica	  de	  
lanzamiento	  adecuada	  se	  enfa6za	  
durante	  esta	  fase.	  



•  La	  fase	  4,	  la	  etapa	  final	  (semanas	  14	  a	  
26),	  6ene	  como	  obje6vo	  restaurar	  
específicamente	  el	  lanzamiento.	  Los	  
atletas	  comienzan	  una	  progresión	  de	  
lanzamiento	  con	  lanzamientos	  cortos	  
(lanzamientos	  de	  45	  pies)	  y	  progresan	  
gradualmente	  hacia	  lanzamientos	  
largos	  elevados	  (lanzamientos	  de	  120	  
pies),	  seguidos	  de	  lanzamientos	  de	  
lanzamientos	  largos	  en	  una	  línea.	  El	  
atleta	  luego	  6ra	  de	  sus	  rodillas	  para	  
aislar	  el	  brazo.	  La	  progresión	  final	  es	  
lanzar	  desde	  el	  moncculo,	  lanzar	  la	  
simulación	  del	  juego	  y,	  finalmente,	  
regresar	  a	  la	  competencia.	  



Tommy  John

Todo	  el	  proceso	  de	  rehabilitación	  puede	  llevar	  una	  can6dad	  de	  6empo	  variable	  
según	  el	  jugador	  y	  cualquier	  patología	  concomitante.	  En	  general,	  los	  jugadores	  
pueden	  comenzar	  el	  lanzamiento	  compe66vo	  a	  los	  7	  a	  9	  meses.	  Para	  la	  mayoría	  
de	  los	  atletas,	  lleva	  mucho	  más	  6empo	  antes	  de	  que	  estén	  listos	  para	  el	  juego,	  y	  
muchos	  tardan	  entre	  10	  y	  18	  semanas.	  La	  recuperación	  según	  varios	  estudios,	  es	  
de	  entre	  11	  y	  30	  semanas,	  dependiendo	  de	  cada	  uno,	  pero	  también	  es	  
importante	  el	  momento	  en	  el	  que	  se	  produce	  la	  lesión	  y	  el	  contexto	  
RECIDIVA	  
Mas	  de	  la	  mitad	  volvieron	  a	  estar	  en	  lista	  de	  incapacitación,	  estudios	  recientes	  
dicen	  que	  el	  19%	  de	  los	  operados	  volverán	  a	  tener	  lesión,	  y	  el	  25	  %	  en	  el	  
hombro,	  entre	  2-‐4%	  se	  somenten	  de	  nuevo	  a	  la	  cirugía.	  
Existe	  el	  tratamiento	  conservador,	  es	  decir,	  no	  quirúrgico,	  pero	  no	  hay	  muchos	  
estudios	  acerca	  de	  este	  método.	  En	  un	  estudio	  con	  20	  lanzamientos,	  
únicamente	  el	  42%	  volvieron	  a	  jugar	  tras	  24,	  5	  semanas	  desde	  el	  
diagnós6co.	  Implicaría	  dos	  fases,	  una	  de	  reposo,	  an6álgica	  y	  ani6inflamatoria	  
haciendo	  uso	  de	  aines,	  termoterapia	  y	  férulas	  y	  luego	  otra	  fase	  de	  readaptación	  
IMPORTANTE	  QUE	  CADA	  LESIÓN	  Y	  CADA	  LESIONADO	  ES	  ÚNICO,	  por	  lo	  que	  se	  
habla	  de	  una	  buena	  educación	  por	  parte	  de	  padres,	  depor6stas	  y	  entrenadores.	  
La	  recuperación	  es	  individual.	  	  
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