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Estimadas y Estimados Colegas…
¿Con qué soñaban en la infancia? ¿Quién querían ser a los 8 -10 años? 
Recuerdo que desde muy chica quería representar al país, ponerme la camiseta de Argentina y 
cantar el Himno en una cancha de hockey. A pesar de haber dedicado 20 años a entrenar, no pude 
lograrlo como deportista. Sin embargo, ese sueño me llevó a algo mejor... Poder representar al 
país como Kinesióloga del Comité Olímpico Argentino (COA) en el evento deportivo más impor-
tante de este planeta, los JJOO de Tokio 2020.
Desde hace unos años, la Kinesiología del Deporte corrió la mirada más allá de lo asistencial a 
partir de una lesión y hoy tiene un rol protagónico en el abordaje de la recuperación de deportis-
tas y en potenciar procesos de regeneración de los tejidos más demandados por las exigencias 
deportivas.
En el deporte de alto rendimiento, muchas veces la diferencia entre subir a un podio o quedarse 
abajo pueden ser milésimas de segundo, una pelota que entra en el último minuto del tiempo su-
plementario del partido, o una remada de mayor potencia en el momento antes de cruzar la meta. 
Tenemos una gran responsabilidad profesional porque creo que ocupamos un lugar clave para 
hacer que los y las deportistas puedan rendir en cada competencia al 100%. 
Producto de las restricciones por la pandemia, a Tokio viajamos una kinesióloga y un kinesiólogo 
como parte del Staff del COA y 12 profesionales de varias federaciones (10 kinesiólogos y 2 ki-
nesiólogas) para un total de 181 atletas de toda la delegación; dando muestras de una clara apues-
ta de parte de la dirigencia deportiva en acompañar las necesidades de los y las atletas, que cada 
uno de ellos y ellas puedan contar con el apoyo profesional necesario para un evento de semejante 
magnitud. Pudimos también colaborar con los y las colegas que necesitaron más de dos manos 
para poder atender a todo un plantel. De hecho, la terapia manual estuvo presente como elección 
terapéutica (sola o combinada con fisioterapia) en el 86% de las sesiones realizadas.
Durante el período de los JJOO, desde el servicio de kinesiología del COA realizamos 181 asis-
tencias para 53 atletas que pasaron por nuestro consultorio; de las cuales el 91% corresponden 
a sesiones cuyo motivo de consulta era la recuperación. Estos datos, inéditos hasta el momento, 
son el reflejo de que nuestra profesión es de altísima demanda en el corto período que duran las 
competencias. 
Nuestra profesión requiere una gran vocación de servicio, por ello estamos a disposición para lo 
que sea necesario: desde atender de madrugada porque se demoró un bus que volvía a la villa 
olímpica, o levantarnos muy temprano para asistir a un atleta que compite en una sede a 100 
kilómetros de distancia. Otras veces solo basta con estar y acompañar. Sobre todo, cuando los 
resultados deportivos no son los esperados. 
Si bien esta designación que recibí es en parte un logro personal, creo a la vez es una muestra de 
que nuestra profesión ha ganado un lugar relevante e irreversible en el deporte, y ese lugar es vital 
para una delegación que aspira a dejar nuestra bandera en lo más alto.
Tal vez sea este un mensaje para quienes recién comienzan y también al igual que yo tienen un sue-
ño. Así como los y las de mi generación hemos visto a otros y otras colegas en lugares del deporte 
que nos han mostrado un norte a seguir, hoy quisiera que esta editorial pueda inspirar a las nuevas 
generaciones de kinesiólogos y kinesiólogas del deporte. 
Cuando trabajas para un sueño que es propio y genuino no hay feriados, ni domingos, ni cum-
pleaños. Hay un objetivo que late, que moviliza a cada célula a seguir superándote. Si yo pude 
cumplir un sueño, no fue producto de la suerte; fue el resultado de muchos años de trabajo, 
estudio, actualización constante, de tener prioridades y elegir, de ser empática con colegas, diri-
gentes, entrenadores y atletas. Formamos parte de un equipo en constante cambio, y adaptarse a 
los cambios es parte de nuestra labor también. Estamos de paso en cada uno de los lugares que 
transitamos y es necesario dejar una huella, aunque mínima para que otros y otras sigan un camino 
un poco más llaneado.
Sean eternos los laureles que supimos conseguir… 
Gracias AKD por este espacio para contar y compartir. 

Mg Romina González |  Rgonzalez@ugr.edu.ar 
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La tecnología y su avance constante nos obliga a estar a la van-

guardia con las últimas herramientas de difusión de conocimien-

to. Desde la Asociación de Kinesiología del Deporte definimos 

que es ese el camino que debemos seguir transitando y hemos 

creído fundamental sumar la sección de podcast a nuestros 

medios de difusión de conocimiento actuales, es por ellos que 

hemos creado en canal AKD Podcast en la plataforma Spotify, 

un espacio donde compartiremos conocimiento científico, expe-

riencias y momentos de reflexión junto a colegas y profesionales 

del deporte. 

Desde esta asociación nos comprometemos con la comunidad 

kinésica del deporte a lanzar cada 15 días un nuevo episodio 

con invitados de lujo, todos referentes de nuestra profesión y 

del deporte.  Además de federalizar nuestra Asociación episo-

dio a episodio perseguimos el objetivo de expandirnos por to-

dos los países hispano parlantes del mundo.

Invitamos a todos a sumarse en este proyecto y a ayudarnos a 

difundir esta gran noticia. Les damos la bienvenida a todos a 

este nuevo sitio de encuentros.

Los esperamos en nuestro nuevo canal de Spotify. (QR)

Lic. Eduardo Tondelli
Coordinador de equipo AKD Podcast

EPISODIO 2 REVISTA AKD



INTRODUCCIÓN
CONSIDERACIONES ANATÓMICAS DE LOS MENISCOS.
Si bien no es la intención de esta revisión indagar en detalle acerca de 
todas las características anatómicas y biomecánicas del tejido meniscal, si 
consideramos que es importante remarcar ciertas particularidades que per-
miten entender el contexto de determinados tipos de lesión, modalidades 
de tratamiento y pronósticos luego de sufrir una lesión meniscal. 

La palabra latina menisco proviene del griego měniskus, que significa “me-
dia luna”, diminutivo de měně, cuyo significado es “luna”.1 Son estructuras 
de fibrocartílago con forma semicircular que cubren los dos tercios periféri-
cos de las superficies tibiales articulares. Ambos poseen un cuerno anterior, 
que se fija al platillo tibial mediante su raíz anterior correspondiente, un 
cuerpo y un cuerno posterior que se inserta en la superficie tibial mediante 
la raíz posterior. En el plano longitudinal, los meniscos son más gruesos 
en su zona de inserción capsular periférica y disminuyen su espesor hasta 
llegar al denominado “Borde libre” articular. En cuanto al menisco interno, 
presenta una forma característica semicircular en forma de “C” midiendo 
aproximadamente 35mm de diámetro anteroposterior, el cual ocupa el 
60% de la superficie tibial correspondiente, su cuerno posterior es signifi-
cativamente más ancho que su cuerno anterior 1,2 y está firme adherido a 
la meseta tibial a través de los ligamentos capsulares y recibe al ligamento 
colateral medial profundo en su borde medial. Por el lado del menisco 
externo, tiene forma casi circular y tanto su cuerno anterior como posterior 
presentan un tamaño uniforme. Ocupa una superficie de alrededor del 80% 
de la meseta tibial y posee escasa unión con los ligamentos capsulares. (Ver 
figura 1).

En cuanto a su histología, ambos están compuestos en su mayoría por agua 
(72%), fibras de colágeno (22 %, con predominancia del tipo I) y el 6 % 
restante lo completan proteoglicanos, glucoproteínas y elastina. 1,2,3 Las 
fibras de colágeno se disponen predominantemente en forma longitudinal 
en la periferia del menisco, mientras que las fibras radiales, oblicuas y ver-
ticales predominan en la cara interna y borde libre, lo cual explica en parte 
porque las lesiones longitudinales se dan en mayor número en la periferia 
y los patrones radiales, oblicuos y/o verticales, en los márgenes internos y 
borde libre. Un punto importante a destacar es que las fibras longitudinales 
se encuentran estabilizadas por fibras radiales y oblicuas, que se ondulan y 
actúan a modo de anclaje formando una especie de “saco” o “envoltorio” 
capaz de soportar las fuerzas de cizallamiento a la que se ve sometida el 
tejido meniscal. 1,3 
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Teniendo en cuenta su irrigación, en general son estructuras parcialmente 
vascularizadas. Las ramas anteriores, mediales y laterales de la arteria ge-
nicular forman una red capilar peri-meniscal que irriga aproximadamente 
entre el 25 y 30% del borde periférico de cada menisco.1,2,4,5 La zona central 
y el borde libre (65-70% de la superficie total restante) son de escasa a nula 
irrigación sanguínea, por lo que se nutren del líquido sinovial a través de 
difusión y bombeo mecánico.1,4 Este es un punto importante a destacar, 
puesto que la vascularización tiene importantes implicaciones en la tasa 
de cicatrización y es uno de los factores a tener en cuenta a la hora de la 
elección del tratamiento. Es por esto que aquellas lesiones que se deban 
tratar en forma quirúrgica y se encuentren en una zona periférica con buen 
aporte sanguíneo son propensas a cicatrizar adecuadamente luego de una 
sutura meniscal. Por el contrario, aquellas lesiones que se encuentren en 
una zona avascular, la tasa de cicatrización es mucho menor y si bien no 
es una contraindicación absoluta para realizar una sutura, generalmente el 
tratamiento a elección se orienta hacia una meniscectomía. 4

Por último, los meniscos están inervados principalmente por la rama pe-
ronea recurrente del nervio peroneo común similar al patrón de irrigación 
sanguínea, acentuándose principalmente en los cuernos posteriores. Estos 
poseen abundantes mecanorreceptores que funcionan a modo de trans-
ductores, convirtiendo los estímulos físicos de tensión y compresión en im-
pulsos eléctricos específicos que se acentúan en los momentos máximos 
de flexión y extensión, lo que enfatiza el rol de los meniscos como estruc-
turas propioceptivas de la articulación. 1,2

BIOMECÁNICA
La función biomecánica de los meniscos está íntimamente asociada con 
su anatomía y la relación con las estructuras extra e interarticular circun-
dantes, siendo los principales “amortiguadores” de la articulación capaces 
de absorber la carga axial y atenuar el estrés sobre el cartílago articular y 
platillo tibial. Los gestos en carga de peso que se producen en forma co-
tidiana (caminar, correr, saltar, etc.) producen fuerzas axiales a través de la 
articulación de la rodilla que generan carga compresiva en los meniscos, 
los cuales reciben y transforman esa carga descendente en fuerzas tensiles 
que se transmiten circunferencialmente a lo largo de las fibras longitudi-
nales de colágeno (Ver figura 2).1,2,6 Las inserciones de la raíz anterior y 
posterior sujetan al menisco y evitan su extrusión periférica. Esta capacidad 
de amortiguación y distribución de cargas está bien equilibrada cuando los 
meniscos están intactos, estimando que son capaces de transmitir hasta 
un 85% de la carga en sus cuernos posteriores cuando la rodilla está a 90° 
de flexión.1,7 Además, los meniscos son importantes estabilizadores de la 
articulación debido a su estructura geométrica. La cara superior de cada 
menisco es cóncava permitiendo una mayor congruencia entre los cóndilos 
femorales y el fémur, y por su forma de “semiluna” estabilizan multi direc-
cionalmente a la articulación y limita el exceso de movimiento en todas 
las direcciones.1,2,7 Un punto importante a considerar es el rol del menisco 
interno en este proceso que debido sus firmes inserciones sobre la cápsula 

Fig. 1 Vista de un plano horizontal de 
los meniscos. Autoria de Woodmass, J., 
LaPrade, R., Sgaglione, N., Nakamura, N., 
& Krych, A. (2017). Meniscal Repair: Re-
considering Indications, Techniques, and 
Biologic Augmentation. The Journal of 
Bone and Joint Surgery, 99, 1222–1231
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y platillo tibial y el “efecto cuña” asociado a su morfología es considerado 
como “estable” y por ende tiene mayores implicancias en la estabilidad 
articular frente a su par externo que es considerado como “móvil” por te-
ner su cuerno anterior y posterior de menor ratio y no estar tan firmemente 
sujetado al platillo tibial.1,2,6 Otro punto importante a remarcar es que la 
cinemática articular se altera considerablemente luego de una meniscec-
tomía, estimándose que se produce una reducción en el área de contacto 
generando como consecuencia aumentos en el pico de estrés de entre 80 
y 90% viéndose aumentado aún más dependiendo del área total resecada, 
lo que contribuye a acelerar el daño sobre el cartílago articular y los proce-
sos degenerativos.8,9,10 Además, Markolf, et al. 11 investigaron el efecto de 
la meniscectomía sobre la laxitud anteroposterior y rotacional de la rodilla, 
encontrando que luego de una meniscectomía medial y en presencia de 
LCA lesionado resulta en un aumento en la traslación anteroposterior de la 
tibia de hasta un 58% con la rodilla en flexión de 90°, mientras que Allen, 
et al.12  demostraron que la fuerza resultante en el menisco interno en pre-
sencia de una lesión de LCA aumentó un 52% en extensión completa y un 
197% a 60° de flexión bajo una carga anterior de tibia de 134 N, lo que 
resalta el rol preponderante del cuerno posterior del menisco interno como 
la estructura más importante que resiste los movimientos de translación an-
terior de la tibia en presencia de un LCA lesionado.1,12,13 No obstante, Mu-
sahl, et al. informaron que el menisco lateral puede tener relevancia como 
estabilizador secundario en los gestos de pívot, demostrando mediante 
un estudio de laboratorio con muestras cadavéricas que la meniscectomía 
lateral asociada a una lesión de LCA resultó en aumentos significativos en 
la traslación medial, lateral y rotacional de la tibia en comparación con 
lesión del LCA aislado, lo que puede indicar que el menisco externo tiene 
un papel más relevante en conferir estabilidad a los sujetos con una lesión 
asociada de LCA que se someten a las cargas rotacionales y complejas de 
las actividades deportivas.12,13 Por último, además de las funciones men-
cionadas anteriormente, se destaca el rol en la lubricación y nutrición de la 
articulación como así también el papel en la propiocepción articular. 1,2,3,14,15

EPIDEMIOLOGÍA
Las rupturas meniscales son lesiones comunes, aproximadamente el 6% de 
las lesiones agudas de rodilla corresponden a una rotura de menisco. 16,17  

El número de lesiones agudas de menisco por cada 1.000 habitantes por 
año oscila entre 0,5 y 0,7% y aproximadamente el 15% de los deportistas 
con traumatismos agudos de rodilla y hemartrosis sufren desgarros aislados 
de menisco con una mayor proporción de menisco medial (76%) y lateral 
(24%).17,18,19

La cirugía, como tratamiento, es uno de los procedimientos ortopédicos 
más frecuentes. 20 Si bien en los últimos 15 años han disminuido drástica-
mente el número de procedimientos quirúrgicos mediante artroscopia para 
procesos artrósicos de rodilla, en ese mismo tiempo el número de menis-
cectomía parcial artroscópica (APM por sus siglas en inglés) ha aumenta-

Fig. 2 Descomposición de la fuerza axial 
en fuerzas tensibles radiales. Autoria de 
Fox AJ, Wanivenhaus F, Burge AJ, Warren 
RF, Rodeo SA. The human meniscus: a 
review of anatomy, function, injury, and 
advances in treatment. Clin Anat. 2015 
Mar;28(2):269-87
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do en un 50%, siendo uno de los procedimientos más comunes en EEUU 
dentro de la cirugía ortopédica.21,22,23 Aproximadamente 700.000 APM se 
realizan anualmente en EEUU y en el mundo occidental en promedio se so-
meten a APM 300 por cada 100.000 personas anualmente.21,24 Es el proce-
dimiento más frecuente como tratamiento de la enfermedad degenerativa 
de rodilla en países con datos disponibles.25

Alrededor del 60/70% de las cirugías de menisco se llevan a cabo en pa-
cientes de 40 años o más, lo que nos indicaría que las lesiones de menisco 
tratadas con cirugía en su mayoría son degenerativas.26 Aproximadamente 
el 25% de las personas de 50 años o más experimenta dolor de rodilla por 
enfermedad degenerativa, puntualmente hablando de roturas de menisco, 
se dan como parte de un proceso degenerativo en hasta el 60% de las per-
sonas mayores de 60 años en personas asintomáticas.25,27 Es por esto que 
muchas de las lesiones de meniscos se hallan incidentalmente mediante 
resonancia magnética (MRI por sus siglas en inglés) en el 60% de las perso-
nas de más de 50 años asintomáticas.28

FACTORES DE RIESGO
La revisión sistemática de Snoeker, et al. 29 encontró evidencia sólida de 
que la edad (mayor de 60 años), sexo (hombre), trabajos que involucren 
arrodillarse y ponerse en cuclillas, como también así el subir escaleras (más 
de 30 escalones por día) son factores de riesgo para el desarrollo de des-
garros meniscales degenerativos.30,31 Se encontró evidencia moderada de 
que un IMC elevado (mayor a 25), estar de pie durante más de 2 horas por 
día y levantar cargas pesadas fuesen un factor de riesgo las lesiones de me-
nisco. Además, hay evidencia mínima o nula de que la conducción (más de 
4 horas por día), el tabaquismo y el consumo de alcohol sean factores de 
riesgo.29  Por último, hay evidencia sólida de que sentarse más de 2 horas 
al día reduce los riesgos de desgarros meniscales degenerativos. 26

En cuanto a los desgarros meniscales agudos, hay evidencia sólida de que 
jugar al fútbol y al rugby son factores de riesgo, lo cual podría estar relacio-
nado con la frecuente solicitud de la rodilla en momentos de carga com-
presiva y torsión con la articulación en semiflexión y descarga de peso. Se 
encontró evidencia moderada de que recibir un traumatismo en la rodilla 
con descarga de peso, natación y la participación en otros deportes son 
factores de riesgo. Finalmente, hubo evidencia mínima de que correr es un 
factor de riesgo de desgarros meniscales agudos, lo que podría explicarse 
por la baja solicitud de la rodilla en pivote durante la carrera y la falta de 
contacto con otros competidores.

También existe fuerte evidencia de que esperar más de 12 meses entre la 
lesión del LCA y la cirugía de reconstrucción es un factor de riesgo de des-
garro del menisco medial, pero no hay evidencia de tal asociación para el 
menisco lateral, lo cual podría explicarse por el mayor grado de movilidad 
(y menor grado de fijación) que tiene el menisco lateral en comparación 
con el medial.32,33

Existe fuerte evidencia de 
que esperar más de 12
meses entre la lesión del 
LCA y la cirugía de re-
construcción es un factor 
de riesgo de desgarro del 
menisco medial, pero no hay 
evidencia de tal asociación 
para el menisco lateral, lo 
cual podría explicarse por el 
mayor grado de movilidad 
(y menor grado de fijación) 
que tiene el menisco lateral 
en comparación con el medial.

“
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DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de una lesión meniscal se debe basar fundamentalmente en 
3 aspectos principales: la clínica que relata el paciente, entendiendo a ésta 
como los signos y síntomas que presenta como así también, la existencia 
de un trauma y el mecanismo lesional del mismo. Otro de los aspectos a 
tener en cuenta son los test ortopédicos que vamos a realizarle al paciente 
con la finalidad de poder orientar, al menos presuntivamente, nuestro diag-
nóstico. Y por último, el estudio complementario o la imagen, que en este 
caso puede ser la resonancia magnética nuclear (RMN) como gold standard 
o incluso el uso de la ecografía.26

Otro método diagnóstico bastante referido en la literatura, pero muy poco 
aplicado en el país, es la artroscopia diagnóstica, que, si bien sería el méto-
do ideal, no será abordado en la presente revisión narrativa.

CLÍNICA
Según lo establecido por la Guía de Práctica Clínica de lesiones meniscales 
y cartílago articular del Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 
(JOSPT) y bibliografía disponible en la actualidad 26,34,35,36,37,38,39,40,41 ,el pa-
ciente puede presentar dolor en la rodilla, especialmente en la hiperex-
tensión forzada y la flexión pasiva máxima, con impotencia funcional en el 
miembro afectado, esto puede ser causado o no, por un traumatismo en la 
rodilla, directo o indirecto, el cual sea el desencadenante de los síntomas, o 
bien puede que el dolor comience de manera insidiosa y paulatina, lo que 
nos haría sospechar del posible origen de esta lesión meniscal.
También suele presentar un derrame articular, el cual generalmente es mo-
derado y de aparición tardía (entre las 6-24 hs post traumatismo), estos dos 
datos nos serán de utilidad para el diagnóstico diferencial de una posible 
lesión ligamentaria, en el cual el derrame articular será inmediato (en me-
nos de dos horas) y de mayor volumen.

Puede presentar síntomas mecánicos como “bloqueo” o “captura” articu-
lar, la cual usualmente es atribuida a una lesión meniscal, sobre todo cuan-
do la misma es confirmada por RMN. Como se ha demostrado en varios 
estudios, esto es bastante controversial, ya que existen otras estructuras en 
la rodilla capaces de generar estos síntomas mecánicos. 42 Por otro lado, no 
siempre hay relación entre la presencia de síntomas mecánicos y una lesión 
meniscal. 42,43,44 Además, no se ha podido encontrar una relación entre de-
terminados tipos de lesiones meniscales y síntomas mecánicos, por lo que 
no tendrían un gran valor predictivo. 45

TEST ORTOPÉDICOS
Son varios los test ortopédicos propuestos en la actualidad para diagnos-
ticar lesiones meniscales, entre ellos, los más populares son Apley, McMu-
rray, la palpación de la interlínea articular, Steiman I y el test de Thessaly a 
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20°. Sin embargo, estudios recientes como el “Consenso de Menisco de 
la European Society of Sports Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy 
(ESSKA) 2019” 4 y una revisión de Smith, et al. 45 llegaron a la conclusión de 
que estos test por separados no tienen la suficiente precisión diagnóstica, 
por su baja a moderada sensibilidad / especificidad. Para aproximarse a un 
diagnóstico más preciso se los propone utilizar de forma conjunta, en for-
ma de batería. Siendo la combinación de los test de McMurray, palpación 
de la interlínea articular medial y el Thessaly test la más precisa a la hora 
de diagnosticar lesiones meniscales. 4 La ESSKA ha desarrollado un score 
con la finalidad de aumentar la precisión de las pruebas diagnósticas para 
patología meniscal. El mismo cuenta de 5 criterios: (1) historial de bloqueo 
y/o captura, (2) dolor en la hiperextensión, (3) dolor en la hiperflexión, (4) 
dolor en la palpación de la interlínea articular y (5) un test de McMurray 
positivo. Si los 5 criterios son positivos el valor predictivo es del 92%, si 4 
criterios son positivos el valor predictivo es de 82% y si son 3 los criterios 
positivos son de 77%.4

Además de estos test más populares, existen otros, más recientes en la 
literatura como lo son el Ege test, 46 que si bien ha demostrado una alta 
sensibilidad y especificidad, no ha sido utilizado en demasiados estudios 
como para sacar conclusiones firmes. Siguiendo esta línea de test recien-
temente descritos encontramos el Akmese test 47, que es específico para 
diagnosticar lesiones de la raíz posterior del menisco medial, si bien de-
mostró aparentemente alta especificidad (99.1%) y sensibilidad (86.1%), y 
buenos valores en cuanto a los coeficientes de confiabilidad inter e intra 
observador, estos números deben ser tomados con pinzas ya que el test se 
halla descrito en una población homogénea, y con un solo examinador por 
lo cual estos valores podrían estar sesgados. 47

ESTUDIOS POR IMAGEN
Dentro de lo que son los estudios por imagen tenemos a la RMN que es 
considerada el gold standard a la hora del diagnóstico de una lesión de 
menisco por su alta sensibilidad y especificidad 48, sin embargo, no es 
aconsejable que esta sea utilizada como medio diagnóstico de primera o 
única opción, y más bien debería ser utilizada solo en casos complicados 
o confusos 34,49,50 ya que como la literatura determina, es muy frecuente 
encontrar un hallazgo positivo en pacientes asintomáticos. Por ejemplo, 
Beattie et al.51 en el encontró que al menos 43 de los 44 participantes 
asintomáticos presentaban alguna anormalidad estructural en el menisco. 
Horga et al. concluyeron que el 30% de 230 rodillas asintomáticas pre-
sentó alguna lesión en el menisco, incluidas lesiones catalogadas como 
complejas como lo son las lesiones en asa de cubo.52  Es por esto que la 
RMN no debe ser el aspecto principal o el más importante para la toma de 
decisiones a la hora de diagnosticar una lesión meniscal o la de planificar 
su tratamiento.53,54

La RMN es considerada 
el gold standard a la 
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OPCIONES DE TRATAMIENTO
El tratamiento de elección para las lesiones meniscales ha sido y es un tema 
muy controversial. En general el tratamiento gold standard para todo tipo 
de lesión meniscal era la meniscectomía total y/o parcial (APM). El eslogan 
de Smilie en 1967 es quizás la mejor forma de describir esta situación: “If it 
is torn, take it out” (“Si esta roto, sácalo”). 55 Pese a esto y debido al rol de 
los meniscos en la cinemática articular, los resultados poco satisfactorios a 
largo plazo de la meniscectomía, el avance de nuevas tecnologías para su 
diagnóstico (RMN; artroscopia) y las nuevas técnicas quirúrgicas disponibles 
56,57,58 hubo un importante y preponderante cambio de paradigma relacio-
nado con su tratamiento. Para abordar esta cuestión y porque así lo plantea 
la literatura, dividiremos a las lesiones meniscales según su etiología. Para 
las lesiones degenerativas, existe evidencia contundente de numerosos es-
tudios randomizados y metaanálisis que respaldan a la terapia física como 
la primera opción de tratamiento 4,34,26,59,60,61,62,63,64  dando cuenta que no 
existen diferencias significativas entre una meniscectomía parcial mediante 
artroscopia y una cirugía placebo, incluso en un seguimiento de 5 años; 60,65 
que la terapia física es igualmente efectiva para disminuir el dolor y mejorar 
la función que la APM en combinación con terapia física y en términos de 
fuerza muscular,  la terapia física resulta en mejoras superiores que la AMP 
24,66. Por lo tanto, la APM no produciría beneficios adicionales a la terapia 
física por lo que un programa supervisado de ejercicio físico debería ser la 
primera opción de tratamiento en esta población y solo en el caso de que 
este no sea efectivo, se debiese considerar alguna opción quirúrgica. No 
obstante, el panorama no es tan claro para las lesiones de índole traumá-
tica, ya que no existe evidencia de ensayos clínicos aleatorizados (ECA) 
que determinen el mejor tratamiento para pacientes menores de 40 años 
con lesiones meniscales traumáticas.26 Sin embargo, el paradigma actual 
sugiere que la preservación y/o la no eliminación del menisco debería ser 
siempre la premisa a seguir. 57,58 Instituciones como la asociación británica 
de cirugía de rodilla (BASK), la sociedad europea de traumatología depor-
tiva, cirugía de rodilla y artroscopia (ESSKA) y las autoridades Danesas de 
salud (DHA) recomiendan en sus guías y consensos que la preservación de 
la integridad del tejido meniscal debe ser la primera opción de tratamiento 
siempre que sea posible debido a los excelentes resultados en términos 
de retorno a altos niveles deportivos y de actividad, como así también en 
la prevención de OA. 4,67,68 Teniendo en cuenta esto, la sutura meniscal se 
muestra ampliamente superior en términos de función auto reportada a lar-
go plazo en cuestionarios IKDC, escala de actividad Tegner y cuestionario 
Lysholm como así también en prevención de OA que la meniscectomía. 69,70  
Además, el grupo de investigación ESCAPE, en su ECA de 321 pacientes, 
reportó que la terapia física fue igualmente efectiva que la AMP para la fun-
ción auto reportada de la rodilla a los 24 meses de seguimiento, sugiriendo 
que la terapia física puede ser considerada como una alternativa apropiada 
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a la cirugía para el tratamiento en lesiones meniscales no obstructivas. 27,71 
A nuestro entender, la toma de decisión sobre el tratamiento es un proceso 
complejo y multifactorial, que debe adecuarse siempre a las necesidades y 
realidades del paciente y/o deportista teniendo en cuenta factores como la 
edad, perfil (deportista de élite, deportista recreacional o sedentario), tipo 
y ubicación de la lesión, lesiones asociadas, signos y síntomas y las prefe-
rencias personales. (Ver figura 3)

TRATAMIENTO
FASE I
Esta etapa es una de las más importantes y complejas dentro del proceso 
de rehabilitación debido a discrepancia y falta de acuerdo que existe entre 
las distintas guías clínica en cuanto a cuál es forma óptima para progresar 
en este periodo. 72,73,74 En general, existe consenso al decir que reducir el 
dolor e inflamación de la articulación, lograr el ROM completo en exten-
sión, restaurar la activación neuromuscular del cuádriceps y de los demás 
grupos musculares del miembro inferior como así también restaurar el pa-
trón de marcha son los principales objetivos que persigue esta etapa. 74 

Ahora bien, existen algunas particularidades a tener en cuenta según cual 
sea la opción de tratamiento elegida (sutura meniscal, meniscectomía o 
terapia física). Por el lado de la terapia física y la meniscectomía general-
mente no tienen restricciones en cuanto a la descarga de peso inmediata y 
el ROM y es quizás el “síntoma” el que marca un las pautas a seguir por lo 
que suelen tener una evolución veloz logrando los objetivos mencionados 
anteriormente a las 2-4 semanas posteriores al inicio de la rehabilitación.72 

Fig. 3 Traduccion al español de la Guideline de la asociación británica de cirugía de rodilla 
(BAKS). Autoria de Abram SGF, Beard DJ, Price AJ; BASK Meniscal Working Group. National 
consensus on the definition, investigation, and classification of meniscal lesions of the knee. 
Knee. 2018 Oct;25(5):834-840. doi: 10.1016/j.knee.2018.06.001.
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Sin embargo, en el caso de la sutura meniscal difiere bastante del resto de 
las modalidades, puesto que existen determinados tiempos biológicos que 
respetar para proteger la cicatrización. Las guías convencionales sugieren 
restringir la descarga de peso y limitar el ROM hasta los 90° durante las 
primeras semanas, además de no realizar ejercicios en cadena cerrada que 
superen los 90° de flexión hasta la semana 12. No obstante, actualmente 
está surgiendo cierta controversia en este punto debido a la aparición de 
estudios aleatorizados 75,76 y revisiones sistemáticas 73,74,77,78 que sugieren 
que en determinados patrones de lesión la descarga de peso y el ROM 
libre inmediatamente post cirugía pueden llegar a ser beneficiosos para la 
cicatrización. Según estos estudios, en aquellos patrones de lesión consi-
derados como “estables” (por ej. lesiones longitudinales, en asa de balde, 
flap) la descarga de peso temprana y el ROM sin restricciones generarían 
fuerzas de compresión que mantendrían unidos los puntos de la sutura 
protegiendo y favoreciendo la tasa de cicatrización , no así con los patrones 
más inestables o complejos (por ej. patrones radiales, oblicuos y en “pico 
de loro”) en donde ocurriría lo contrario ya que se producirían fuerzas de 
distracción y/o separación que tenderían a extender la lesión y, en estos ca-
sos, se debiera proceder de forma más conservadora. Por último, estudios 
sugieren que se podría optar por protocolos más agresivos cuando la sutu-
ra meniscal está asociada a una reparación de ligamento cruzado anterior. 
73,79,80 Debido a lo mencionado anteriormente, se recomienda analizar cuál 
es el tratamiento y contexto clínico de nuestro paciente para así proceder 
según sea conveniente en cada caso.

En esta etapa se recomienda también hacer foco en el control del edema, 
movilidad rotuliana, ROM pasivo terminal en extensión y la reactivación 
del tono muscular del cuádriceps, el cual ayuda a disminuir la inflamación, 
acelera el regreso a la descarga de peso y como consecuencia puede con-
ducir a mejores resultados funcionales. 74 Teniendo en cuenta este último 
punto, se priorizan los trabajos en cadena cinética abierta y además de las 
formas ya conocidas para estimular la reactivación neuromuscular, el uso de 
la restricción de flujo sanguino (BFR) es una herramienta quizás novedosa y 
sumamente válida para esta etapa, ya que ayuda a contrarrestar los efectos 
de la inhibición y atrofia muscular,  y además permite estimular la ganancia 
de masa muscular utilizando cargas bajas y de forma similar que los mé-
todos convencionales de forma segura ya que genera menor carga axial y 
estrés sobre la articulación. 74,81,82,83 Por último, entre los criterios de pro-
gresión de fase que plantea la literatura, nuestro paciente/deportista debe 
rango completo en extensión, el patrón de marcha normalizado sin evi-
denciar compensaciones, no presentar inflamación, tener movilidad patelar 
normal en todas las direcciones, poseer buena activación neuromuscular 
del cuádriceps y en el caso de una sutura meniscal, poseer autorización 
para la descarga de peso completa sin muletas ni férula. 74
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FASE II
El inicio de esta etapa significa la incorporación del ejercicio físico activo 
como la principal modalidad terapéutica, por lo cual desde este periodo 
y en adelante, los pacientes progresan a su propio ritmo de una fase a la 
otra teniendo en cuenta las medidas de desempeño y criterios funcionales. 
74 Es por esto que la duración de esta etapa es muy variable y depende 
del tipo de lesión meniscal, la calidad del tejido reparado (en el caso de 
las reparaciones) y la progresión funcional de cada paciente, por lo que el 
“tiempo” deja de considerarse como un criterio determinante como en 
la fase 1 74 (y sobre todo en las suturas). Entre los objetivos que persigue 
este periodo, se destaca restaurar el ROM completo de la articulación, nor-
malizar la descarga de peso y cinemática de la marcha ( en el caso de las 
suturas), la incorporación de trabajos de fortalecimiento muscular princi-
palmente orientados a la hipertrofia como así también trabajos de zona 
media, restaurar la estabilidad y propiocepción y retornar progresivamente 
a actividades livianas y deportes recreacionales (como natación, ciclismo, 
caminatas, trote liviano de forma lineal, etc.). Se debe tener precaución con 
los ejercicios de pliometría específica y los ejercicios en cadena cinética 
cerrada que superen los 90° de flexión. Por el lado de la terapia física y 
meniscectomía, la progresión en los trabajos de cadena cinética cerrada se 
da de forma más rápida que en la sutura meniscal, permitiendo avanzar de 
trabajos bipodales a unipodales e incorporar ejercicios de tomas de peso 
y ejercicios básicos de pliometría. Como criterios de progresión de fase, 
se debiera tener el ROM completo de la articulación,  el dolor no debería 
durar más de 24 horas post actividad , tener la capacidad de realizar senta-
dillas a 75° sin dolor y con descarga de peso simétrica y buena técnica de 
ejecución, realizar el test de single leg stance a una pierna durante 30” sin 
evidenciar pérdida de la estabilidad, habilidad de ascender/descender 1 
tramo de escaleras sin evidenciar compensaciones y poseer alrededor del 
70% de simetría de fuerza isocinética de cuádriceps/cuádriceps e isquiosu-
rales/isquiosurales.74

Hacia el final de esta etapa, el terapeuta puede realizar una serie de eva-
luaciones para determinar la vuelta al trote del deportista. En este punto 
es importante aclarar que no existe aún un consenso claro acerca de cuáles 
son los requisitos para la vuelta al trote, sin embargo, todo pareciera indi-
car que valores de simetría de fuerza cercanos al 80% como así también 
poseer buena estabilidad y buen control motor en las tomas de peso son 
requisitos a tener en cuenta.

Como se dijo anteriormente la duración de las etapas de la rehabilitación 
pueden ser muy variables, no tan dependientes del tiempo, y si basado en 
criterios de progresión, por lo cual estos cobraran un rol importante en la 
rehabilitación, incluyendo métricas de movilidad, fuerza y control neuro-
muscular. 
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FASE III
En esta fase de la rehabilitación se tendrá como objetivos propios preser-
var el ROM ganado hasta el momento, lograr una buena estabilidad en 
actividades monopodales, restaurar la propiocepción normal del miembro 
inferior, la restauración de la marcha normal, progresar en los ejercicios 
de fuerza/resistencia de todo MMII y fundamentalmente de cuádriceps, 
isquiosurales y glúteos. 74

Como restricción para esta etapa aún vamos a tener a las actividades que 
incluyan cambios de dirección, pivote. Si bien es cierto que en esta etapa 
vamos a dar inicio a lo que es el trote lineal, y esta puede ser tomada como 
una actividad pliométrica (una sucesión de saltos unipodales) se va a res-
tringir toda actividad pliométrica propiamente dicha, entendiéndose como 
ejercicios de multisaltos y saltos reactivos. 74

En cuanto a los ejercicios se va a hacer hincapié en la progresión de los 
ejercicios de fuerza y resistencia que se vienen haciendo de etapas anterio-
res, haciendo énfasis en grupos musculares como el cuádriceps, los isquio-
surales y glúteo, como así también de la cadena posterolateral. Para esta 
etapa uno de los objetivos es progresar la sentadilla más allá de los 75°. 
También se va a avanzar en los ejercicios de estabilidad y control neuro-
muscular, progresando de ejercicios uniplanares a multiplanares, de super-
ficies regulares y estables a superficies irregulares e inestables, y también 
se va a trabajar el control rotacional. Se van a comenzar con los drills de 
agilidad (con tareas de trote anterior, posterior, desplazamientos laterales, 
etc.) e introducir los ejercicios de dual-task para aumentar la demanda cog-
nitiva. En cuanto al acondicionamiento aeróbico se va a progresar en base 
a las demandas del paciente, ya sea natación, bicicleta fija, elíptico o hasta 
incluso cinta de correr, también sería perfectamente válido trotar en agua, 
siempre y cuando sea lineal, sin cambios de dirección o pivoteos. 74

Una vez superada esta etapa el paciente estaría en condiciones de volver 
a sus actividades laborales o incluso a sus actividades deportivas, siempre 
y cuando estas sean de tipo recreativas y no incluyan contacto o disputas 
físicas contra un rival (por ej. ciclismo, deportes de paleta, o correr con una 
frecuencia semanal alta).  

Criterios de progresión hacia la última fase de la rehabilitación
• Dolor < 2/10 en la escala de EVA en los ejercicios de descarga de peso. 
• Marcha completamente normal.
• Déficits de fuerza menores al 25% respecto a la contralateral en Cuádri-
ceps e Isquiosurales.
• Buen equilibrio monopodal.
• Single leg step down con mínimo valgo dinámico.
• Tiempo (no menos de 3 meses para una reparación o 6 semanas para una 
meniscectomía/ tratamiento no quirúrgico).
• >75 puntos en las escalas auto reportadas de Lysholm y SANE.
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FASE IV
Esta última fase queda reservada para pacientes deportistas con niveles 
altos de actividad (>6 en la escala de Tegner). 74

Para esta última etapa de la rehabilitación los objetivos van a ser progresar 
en los ejercicios de carrera y agilidad, progresar el aterrizaje de dos piernas 
a una pierna, la vuelta a los deportes de contacto recreativos y la vuelta a la 
competencia en los deportes de élite (como por ej. futbol, rugby, hockey, 
básquet). 74

Como precaución, se evitará que no haya dolor en los ejercicios de fuerza 
o pliométricos. Ante la presencia de dolor de más de 24 hs de duración, no 
se progresará en la carga, repitiéndose el último día de entrenamiento. 74

Se deben progresar los ejercicios de fuerza y resistencia de la fase anterior 
con la inclusión de algunos nuevos, progresando en las tareas de salto y 
agilidad, de trabajos a dos piernas a trabajos monopodales, uniplanares a 
multiplanares, aumentando la dificultad de los ejercicios pliométricos, con 
especial énfasis en el aterrizaje. Aumentando la demanda de los ejercicios 
de estabilidad y fuerza de core e ir incluyendo gestos de cambios de direc-
ción y pivote al igual que el entrenamiento específico del deporte. 74

Los criterios de vuelta al deporte van a contener tareas tanto cerradas 
como abiertas, que tiene un mayor componente reactivo y mayor demanda 
neurocognitiva, incluyendo no solo test físicos sino también evaluaciones 
psicológicas/emocionales que también son una variable sumamente im-
portante a la hora del RTP. 84

Estos criterios de vuelta al deporte van a evaluar aspectos físicos, aspectos 
psicológico-emocionales y aspectos funcionales. No así van a ser tenidas 
en cuentas las pruebas por imagen ya que se ha demostrado en varios es-
tudios como el de Willinger y cols.85 que hay poca relación entre la clínica 
y la imagen, la IRM por ej. sigue mostrando cambios en la señal incluso 
hasta 6 meses después de un RTP exitoso.

Criterios de RTP
A. Aspectos Físicos
• Extensión completa
• Flexión (menos de 5° de diferencia entre miembros)
• Inflamación (Stroke test negativo)
• Perímetro del muslo (dif. menor a 1,5 cm)
• Irritabilidad (McMurray negativo)

B. Aspectos Psicológico-emocionales
•ACL-RSI (mayor a 65 puntos)
•IKDC 2000.
•Escala de kinesiofobia de Tampa. 
•SANE (mayor al 90%)
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C.Aspectos Funcionales
• Dolor menor a 2/10 en la escala de EVA durante las actividades.
• Evaluación de fuerza analítica: menos del 10% asimetría entre cuádriceps, 
menos del 10% asimetría entre isquiosurales y un ratio H/Q mayor a 0,66.
• Y Balance Test (menos de 4 cm de dif. en el alcance anterior y menos de 
10% de diferencia entre miembros).
• Batería de Hop test completa (menos del 10% de diferencia).
• Kinetic drop test (ratio de separación rodilla/tobillo mayor a 0,65).
• Test 5 0 5.
• T test modificado.
• 1 ejercicio/test específico del deporte.

CONCLUSIÓN
Según la bibliografía incluida en esta revisión estamos en condiciones de 
afirmar que los meniscos son estructuras claves en el normal funcionamien-
to y la salud de la rodilla. En los últimos años hubo un cambio de pa-
radigma en el tratamiento de las lesiones meniscales, buscando siempre 
intentar preservar la mayor cantidad de menisco posible, justamente por 
su importancia.

En lo que respecta al diagnóstico, ningún test ortopédico ha demostrado 
tener gran sensibilidad y especificidad de manera aislada, es por esto que 
en el 2019 la ESSKA creó un score combinando síntomas y signos para 
aumentar la precisión diagnóstica.

Dentro de las opciones de tratamiento más frecuente para las lesiones 
meniscales nos encontramos con la sutura meniscal (o reparación), la me-
niscectomía y el tratamiento no quirúrgico, también llamado tratamiento 
mediante terapia física. Siendo la combinación entre tamaño y ubicación 
de la lesión, estado del tejido, la edad y las necesidades del paciente la 
que marcará cuál de las opciones es más viable, siempre englobado en 
un paradigma de tratamiento en el cual la premisa es conservar la mayor 
cantidad de menisco posible.
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 RESUMEN 
OBJETIVO
Describir las características clínicas de jugadoras profesionales de fútbol de 
un plantel de Primera División de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal durante el período 
de temporada competitiva comprendida entre el 28 de marzo y el 15 de 
julio del 2021. La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario 
enviado a través de Google Forms. El peso y la altura fueron tomados de 
la planilla de medición de la nutricionista del plantel. Los datos de evalua-
ciones de movilidad, fuerza y funcionalidad fueron registrados mediante la 
aplicación de Smartphone Clinometer, dinamómetro manual hidráulico Ja-
mar® y registros fílmicos, respectivamente. Las pruebas fueron evaluadas 
por dos kinesiólogos, alejadas del entrenamiento diario y partidos con el 
objetivo de minimizar la fatiga y objetivar al máximo los datos.

RESULTADOS
Durante el período de estudio 29 jugadoras cumplieron con los criterios 
de inclusión. La mediana de edad fue de 24 años (RIQ 20,5-29,0), un peso 
de 56,8 Kg (RIQ 54,1-61,5) y una altura promedio de 159,5 cm (DE 6,4). 
La movilidad articular de tobillo en el test de Lunge promedio fue para 
miembro inferior derecho de 7,50 cm (DE 3,01) e izquierdo 7,12 cm (DE 
2,94). La puntuación total de FMS™ fue de una mediana de 17 puntos (RIQ 
16-17). Como antecedentes clínicos patológicos, se reportaron 24 casos de 
COVID-19 dando una prevalencia del 83%.

CONCLUSIÓN
En este estudio se pudo conocer las características clínicas de 29 juga-
doras de un equipo femenino de fútbol en Argentina. El principal tejido 
lesionado fue el ligamentario, siendo la lesión más frecuente el esguince 
de tobillo. Se observó una clara diferencia de fuerza muscular entre el com-
ponente extensor de rodilla en detrimento del flexor, así como también 
valores notoriamente inferiores en la dorsiflexión de tobillo con respecto a 
muestras similares.
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INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
El fútbol es el deporte más popular en todo el mundo con alrededor de 
265 millones de jugadores activos, siendo el 10% mujeres. En nuestro país, 
el fútbol femenino ha tenido un interés y crecimiento exponencial durante 
la última década y esto es debido a que cada vez son más las mujeres que 
lo practican en forma profesional, semiprofesional y/o amateur.1, 2 El 16 de 
marzo de 2019 la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Futbolistas Ar-
gentinos Agremiados (FAA) firmaron un acuerdo para profesionalizarlo. A 
partir de ese mismo año se disputa el Torneo Rexona de Primera A y com-
plementariamente, y por primera vez, el Campeonato de Reserva.

El deficiente marco estructural y proceso formativo, sumado al gran au-
mento en las demandas físicas y técnicas observadas en los últimos años 
podrían predisponer a las jugadoras a sufrir algún evento traumático.3 La 
alta incidencia de lesiones graves en esta población constituye un proble-
ma con serias consecuencias en términos de tiempo perdido de partici-
pación y competencia, abandono de la práctica deportiva y desarrollo de 
osteoartritis temprana.4-7 Por lo tanto, es de suma importancia una acción 
preventiva basada en los déficits encontrados sobre la base de diversas 
evaluaciones.8

San Lorenzo de Almagro es uno de los principales clubes de fútbol feme-
nino consagrándose campeón en tres torneos de Primera División: 2008, 
2015 y recientemente en julio del 2021. En 2009 resultó ser el primer equi-
po de Argentina en disputar la Copa Libertadores de América, en Brasil. 
Si bien existen datos publicados sobre las características de jugadoras de 
fútbol profesional, a nivel nacional no contamos con dicha información, 
las cuales permitirían establecer futuras intervenciones que mejorarían las 
condiciones físicas del plantel.9, 10 Por lo que el objetivo de este trabajo fue 
describir las características clínicas de jugadoras profesionales de fútbol de 
un plantel de primera división de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se llevó a cabo un estudio descriptivo de tipo transversal durante el perío-
do de temporada competitiva comprendida entre el 28 de marzo y el 15 de 
julio del 2021. Las pruebas fueron evaluadas por dos kinesiólogos, alejadas 
del entrenamiento diario y partidos con el objetivo de minimizar la fatiga y 
objetivar al máximo los datos.

Criterios de elegibilidad
Los criterios de inclusión utilizados fueron los siguientes: jugadoras profe-
sionales de fútbol once mayores de 16 años y que formen parte del plantel 
de primera división al momento de la evaluación. Se excluyeron aquellas 
jugadoras que presenten lesiones que impidan realizar las evaluaciones; y 

“

“

El deficiente marco 
estructural y proceso 
formativo, sumado al 
gran aumento en las 
demandas físicas y
técnicas observadas
en los últimos años
podrían predisponer
a las jugadoras a
sufrir algún evento
traumático.
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se han eliminado las que hayan sido transferidas a otro club o abandonado 
la práctica deportiva durante el transcurso de la temporada competitiva.

Variables
La recolección de datos se realizó mediante un cuestionario enviado a tra-
vés de Google Forms. El peso y altura fueron tomados de la planilla de 
medición de la nutricionista del plantel. Los datos de evaluaciones de mo-
vilidad, fuerza y funcionalidad fueron registrados junto con los anteriores 
datos en una planilla de recolección específicamente diseñada para ello.

Las variables medidas fueron:
• Datos personales: nombre y apellido, fecha de nacimiento, altura, peso 

corporal.
• Índice de masa corporal (IMC): se calculó a través del peso expresado 

en kilogramos, dividido la altura expresada en centímetros elevada al 
cuadrado.

• Antecedentes: enfermedades crónicas, cirugías y/o lesiones musculoes-
queléticas previas. Se consideró como lesión a un daño tisular u otro 
trastorno de la función física normal debido a la participación en depor-
tes, como resultado de una transferencia rápida o repetitiva de energía 
cinética. Se consideró enfermedad cualquier queja o trastorno expe-
rimentado por un atleta, no relacionado con una lesión. Se incluyeron 
problemas relacionados con la salud en el bienestar físico (Ej., Covid 
19), mental (Ej., Depresión) o social.11

• Medicación: se registró si está en tratamiento farmacológico bajo indi-
cación médica. 

• Posición: se definió como el lugar que ocupe dentro del campo de jue-
go (arquera, defensora, mediocampista o delantera). Si jugaban en más 
de un puesto, se consideró la posición mayormente utilizada durante la 
temporada.

• Pierna dominante: se definió como aquella utilizada preferentemente 
por la jugadora para patear una pelota.

• Functional Movement Screen (FMS): se evaluó a las jugadoras siguiendo 
las pautas establecidas por el autor.12, 13

• Fuerza Muscular: definida como la fuerza isométrica voluntaria máxima 
capaz de ejercer en condiciones de prueba específica. Se midió utili-
zando el dinamómetro hidráulico manual Jamar® que mide la fuerza 
máxima hasta 90 kilogramos-fuerza en formato analógico. Antes de la 
prueba se colocó una espuma densa en el mango para proporcionar co-
modidad a la jugadora durante la realización.14 La evaluación fue lleva-
da a cabo por dos Kinesiólogos, los cuales explicaron el procedimiento 
y estimularon con instrucciones verbales. El comando estandarizado fue 
«Fuerza, mantengo, mantengo, mantengo y relajo”. La jugadora so-
metida a prueba ejerció una contracción voluntaria máxima isométrica 
(CVMI) de 5 segundos contra el dinamómetro. Habiendo realizado una 
contracción de familiarización, se realizaron 3 CVMI válidas, separadas 
por un lapso de 30 segundos, para cada acción de cadera y rodilla, 
respectivamente. El valor más alto de los 3 MVCI válidos se utilizó en 
los análisis posteriores.15-17 La medición de fuerza se realizó de la si-
guiente forma.

Si bien existen datos
publicados sobre las
características de
jugadoras de fútbol
profesional, a nivel
nacional no contamos
con dicha información,
las cuales permitirían
establecer futuras 
ntervenciones que
mejorarían las
condiciones físicas
del plantel.

“
“
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Extensores y flexores de rodilla
Se midió con la jugadora sentada en una camilla de cuádriceps, con las 
piernas perpendiculares al piso y las rodillas flexionadas en 90°. Se aplicó 
el dinamómetro en la parte anterior de la pierna, 5 cm por encima del eje 
transmaleolar y perpendicular a la cresta tibial, sobre la barra de la camilla 
de cuádriceps la cual se encontró fija. Para los flexores, se aplicó el dina-
mómetro en la parte posterior de la pierna, 5 cm por encima del eje trans-
maleolar y perpendicular a la masa gemelar, sobre la barra de la camilla de 
cuádriceps la cual se encontró fija (ver figura 1).18, 19 

Abductores y abductores de cadera
Se evaluó con la jugadora en decúbito dorsal sobre una camilla con el 
miembro a evaluar en extensión de cadera y rodilla y el pie fuera del plano. 
El miembro contralateral en flexión de cadera y rodilla con el pie apoyado 
sobre el plano. Para estabilizar la pelvis, se colocó un cinturón a través de 
las espinas ilíacas anterosuperiores y alrededor de la camilla durante la 
prueba, evitando compensaciones de pelvis o cadera. Se permitió el uso 
de las extremidades superiores para estabilizar el tronco. Se aplicó el dina-
mómetro en la cara lateral del peroné, 5 cm proximal al borde superior del 
maléolo externo. Para los aductores, se aplicó el dinamómetro en la cara 
medial de la tibia, 5 cm proximal al borde superior del maléolo interno.16, 

19, 20 .

Rango de movimiento articular
Se midió mediante goniometría pasiva utilizando la aplicación “clinome-
ter” de Smartphone para las articulaciones de cadera, rodilla y tobillo. A su 
vez se evaluó la dorsiflexión de tobillo mediante el Test de Lunge.21, 22 La 
medición se realizó de la siguiente forma:

Flexión y extensión de la rodilla
La jugadora se colocó en decúbito ventral sobre una camilla con el ex-
tremo distal del miembro inferior por fuera de la misma. Se posicionó el 
Smartphone 2 cm por encima del maléolo externo, alineándose con la línea 
media longitudinal de la pierna tomando como reparo óseo el maléolo ex-
terno y la cabeza del peroné. Se procedió a efectuar la flexión de la rodilla 
hasta el primer tope acompañando el movimiento con el Smartphone. Para 
la extensión, se colocó un almohadón a nivel del tercio distal de la cara 
anterior del muslo y se registró los valores obtenidos en dicha posición

Rotación de cadera
La jugadora se colocó sentada en la camilla con las piernas colgando por 
fuera, rodilla en 90° de flexión. Se posicionó el Smartphone 2 cm por de-
bajo de la tuberosidad anterior de la tibia alineándose con la línea media 
longitudinal de la pierna. Se estabilizó el muslo en forma manual y se 
efectuó la rotación externa de la cadera llevando la pierna hacia adentro, 
y la rotación interna, llevando la pierna hacia fuera hasta el primer tope.23

Figura 1. Extensores de rodilla.
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Dorsiflexión de tobillo
Se evaluó a través del Test de Lunge: la jugadora partió desde una posi-
ción de estocada frente a una pared con el tobillo a evaluar por delante, 
sobre una cinta métrica, apoyando el pie a 10 cm de distancia de la pared. 
Luego adelantó la rodilla tratando de tocar la pared mientras mantenía el 
contacto del talón con el suelo. En caso de ser capaz de hacer esto, fue 
alejando de a 1 cm el pie de la pared para alcanzar la máxima amplitud de 
movimiento de dorsiflexión posible. En caso de no lograrlo en la primera 
instancia, se aproximó 1 cm hasta llegar a la mínima distancia que permita 
el contacto. La distancia máxima se registró con la medida que se obtenga 
entre el hallux y la pared. Así mismo, se midió el ángulo de dorsiflexión con 
el “clinometer”, colocándolo 2 cm debajo de la tuberosidad anterior de la 
tibia alineándose con la línea media de la pierna (ver figura 2).

ASPECTOS ÉTICOS
Se resguardo la confidencialidad de la información personal de las juga-
doras mediante la codificación de los datos y se solicitó a las mismas la 
aceptación verbal de un consentimiento informado.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las variables categóricas se presentan como número absoluto de presen-
tación y porcentaje. Las variables continuas que asuman una distribución 
normal como media y desvío estándar (DE). De lo contrario se expresan 
como mediana y rango intercuartílico (RIQ). Para verificar la distribución de 
la muestra se utilizó el test de Shapiro Wilk. Valores p < 0.05 se considera-
ron estadísticamente significativos. Para el análisis de los datos se utilizó el 
software IBM SPSS Macintosh, versión 26.

Figura 2. Dorsiflexión de tobillo.
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RESULTADOS
Características de las jugadoras
Durante el período de estudio 29 jugadoras cumplieron con los criterios 
de inclusión. En la Tabla 1 se presentan las características demográficas de 
las mismas. 

Tejidos afectados
Durante el período de estudio se reportaron un total de 49 lesiones. Los 
tejidos principalmente afectados fueron el ligamentario [N=28 (87,1%)], 
muscular [N=8 (16,3%)], óseo [N=7 (14,3%)], meniscal [N=4 (8,2%)] y ten-
dinoso [N=2 (4,1%)].

Totalidad de las lesiones
Se contabilizó 41 lesiones referidas por las jugadoras y 8 lesiones duran-
te la temporada competitiva: 2 rupturas de ligamento cruzado anterior 
(LCA), 1 fractura de peroné, 1 ruptura meniscal, 1 esguince acromioclavi-
cular, 1 esguince de tobillo, 1 esguince de codo y 1 desgarro muscular. En 
la Tabla 2 se presentan la totalidad de las lesiones.

De un total de 49
lesiones registradas, la 
ruptura del LCA registra 
una alta prevalenciacon 
N=9 (18,4%) habiendo 
dos jugadoras que
presentaron ruptura 
bilateral (4,1%).

“

“
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EvaluaciónRango de Movimiento
Se evaluaron los rangos de movimiento de las articulaciones selecciona-
das en 16 jugadoras. La media para la rotación interna de cadera fue de 
36,68º (DE 8,40º) en la derecha y 33,25º (DE 7,16º) en la izquierda, y para 
la rotación externa los valores fueron de 26,75º (DE 4,68º) y 28,75º (DE 
4,21º) respectivamente. Se registró una extensión promedio en la rodilla 
derecha de 3,50º (DE 6,17º) y una flexión de 124,56º (DE 6,17º); en la 
rodilla izquierda los valores respectivos fueron 3,00º (DE 5,39º) y 125,50º 
(DE 8,27º). La media de dorsiflexión de tobillo fue de 41° en el derecho 
y 39° en el izquierdo; y un promedio de 7,50 cm (DE 3,01) y 7,12 cm (DE 
2,94) respectivamente evaluado mediante el Test de Lunge.

Antecedentes clínicos
Del total de jugadoras (N=29), 4 (cuatro) refirieron tomar medicación en 
forma crónica, 1 (una) anticonceptivos orales, 2 (dos) medicación psiquiá-
trica y 1 (una) Mesalazina. 

Como antecedentes clínicos patológicos, se reportaron 24 casos de CO-
VID-19 dando una prevalencia del 83%, y un caso de colitis ulcerosa.

Evaluación Fuerza Muscular
Se evaluó la fuerza muscular de abductores y aductores de cadera en 
16 jugadoras, y de flexores y extensores de rodilla en 19. Se reportaron 
valores promedio mayores en abductores cadera y extensores de rodilla 
en comparación con su antagonista. En la Tabla 3 se expresa el total de 
los valores obtenidos.

FMSTM

Se evaluaron todos los ítems del FMSTM en 9 jugadoras.  El máximo va-
lor posible para esta prueba es de 21 puntos, siendo la mediana en esta 
muestra de 17.

DISCUSIÓN
En este estudio se describieron las características demográficas, lesio-
nes más frecuentes según lo referido por las jugadoras y el tejido invo-
lucrado; así como también una evaluación de aspectos clínicos, rango 
de movimiento articular, fuerza muscular y patrones de movimiento de 
un equipo de primera división de fútbol femenino en el período de tem-
porada competitiva 2021-2022. Los resultados son difíciles de comparar 
con investigaciones nacionales debido a que no hay estudios sobre estas 
poblaciones y deporte en particular.

Hemos identificado que el principal tejido lesionado fue el ligamentario 
con N=28 representando el 57% de las lesiones. Esto se correlaciona con 
un estudio realizado en México sobre un selectivo de fútbol femenino de 
la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos.24
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De un total de 49 lesiones registradas, la ruptura del LCA registró una alta 
prevalencia con N=9 (18,4%) habiendo dos jugadoras que presentaron 
ruptura bilateral (4,1%). La prevalencia de esta lesión se podría relacionar 
con la realización en simultáneo de futsal y fútbol once de un alto porcen-
taje del plantel N=14 (48%). A pesar de ser el mismo deporte presentan 
grandes diferencias: el cambio en el terreno de juego, calzado, dimensio-
nes de la cancha y exigencias propias de la actividad que consideramos 
factores de riesgos extrínsecos, que al interactuar con los factores inhe-
rentes de la jugadora (intrínsecos) podrían desencadenar en una ruptura 
de LCA.25

Diversos estudios muestran que la calificación global de FMS™ está re-
lacionada con el riesgo de sufrir lesiones.26, 27 En una población femenina 
de atletas universitarias de distintos deportes (básquet, fútbol y vóley) se 
encontró que un score menor a 14 en el FMS™ representa un alto riesgo 
de sufrir lesiones graves.26, 27 La puntuación total de FMS™ en nuestra 
muestra fue de una mediana de 17 puntos (RIQ 16-17), lo que nos haría 
suponer que el estado funcional de estas atletas está dentro de un rango 
protectivo para el deporte que realizan.

Podríamos llegar a una conclusión diferente al analizar las otras variables 
evaluadas. La movilidad articular de tobillo en el Test de Lunge promedio 
de nuestra muestra fue para miembro inferior derecho de 7,50 cm (DE 
3,01) e izquierdo 7,12 cm (DE 2,94). Estos valores son notoriamente infe-
riores que los evaluados en el estudio de Mentiplay et al., donde el valor 
promedio del miembro inferior dominante para jugadoras de fútbol de 
élite fue de 10,8 cm (DE 2,5) para esta prueba.28

La evaluación de la fuerza muscular es difícilmente comparable con otros 
estudios, debido a la diferencia en los elementos y unidades de medi-
ción. Sin embargo, en nuestra evaluación se observa una clara diferencia 
entre componente extensor de rodilla en detrimento del componente fle-
xor. En el estudio realizado por Hewett et al. relaciona la dominancia del 
cuádriceps con una menor flexión de rodilla durante el aterrizaje de un 
salto y menor activación de la musculatura posterior en la estabilización 
de la rodilla evitando el desplazamiento anterior de la tibia.29 Estos hallaz-
gos, sumados a un elevado IMC e hiperextensión de rodilla son factores 
de riesgo descritos a nivel de esta articulación.30, 31

Limitaciones y fortalezas
A pesar del pequeño tamaño muestral y las interrupciones en los entre-
namientos en el marco de la pandemia por Covid-19 que dificultaron el 
desarrollo de las evaluaciones, consideramos importante destacar que es 
el primer estudio no solo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino 
de la República Argentina que evalúa las características demográficas de 
jugadoras de fútbol de un plantel de primera división.
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CONCLUSIÓN
En este estudio se pudo conocer las características clínicas de 29 jugadoras 
de un equipo femenino de fútbol en Argentina.  El principal tejido lesiona-
do fue el ligamentario, siendo la lesión más frecuente el esguince de tobi-
llo, seguida de la ruptura del LCA. Hemos observado una clara diferencia 
de fuerza muscular entre el componente extensor de rodilla en detrimento 
del flexor; así como también valores notoriamente inferiores en la dorsi-
flexión de tobillo con respecto a muestras similares. 

A partir de la reciente profesionalización del fútbol femenino en nuestro 
país, este trabajo puede ser el punto de partida para futuras investigacio-
nes, utilizando estos hallazgos para la optimización de programas destina-
dos a disminuir el riesgo de lesiones en este deporte.
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DE MASA CORPORAL?
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RESUMEN
OBJETIVO
Investigar si la proporción de lesiones de rodilla relacionadas con la carrera 
difiere en corredores de peso normal, con sobrepeso y obesos.

DISEÑO
Estudio comparativo.

MÉTODOS
Se combinaron los datos de 4 estudios prospectivos independientes (2.612 
participantes). Se calculó la proporción de lesiones de rodilla relacionadas 
con la carrera, sobre el número total de lesiones relacionadas con la carre-
ra, para corredores de peso normal, con sobrepeso y obesos, respectiva-
mente. La medida de asociación fue la diferencia absoluta en la proporción 
de lesiones de rodilla relacionadas con la carrera, con corredores de peso 
normal como grupo de referencia.

RESULTADOS
Un total de 571 corredores sufrieron una lesión relacionada con la carrera 
(181 lesiones de rodilla relacionadas con la carrera y 390 lesiones relacio-
nadas con la carrera en otras ubicaciones anatómicas). La proporción de 
lesiones de rodilla relacionadas con la carrera fue un 13% menor (intervalo 
de confianza del 95%: –22%, –5%; P = 0,001) entre los corredores con so-
brepeso en comparación con los corredores de peso normal. Del mismo 
modo, la proporción de lesiones de rodilla relacionadas con la carrera fue 
un 12% menor (intervalo de confianza del 95%: –23%, –1%; P = 0,042) entre 
los corredores obesos en comparación con los corredores de peso normal.

CONCLUSIÓN
Los corredores con sobrepeso y obesidad tenían una menor proporción de 
lesiones de rodilla relacionadas con la carrera que los corredores de peso 
normal. J Orthop Sports Phys Ther 2020; 50 (7): 397-401. doi: 10.2519 / 
jospt.2020.9233

PALABRAS CLAVE
IMC, lesión de rodilla, carrera, lesión relacionada con la carrera.
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La rodilla es una de las 
ubicaciones anatómicas 
más afectadas por las 
lesiones relacionadas
con la carrera.

“

“

 INTRODUCCIÓN
Correr es una de las formas más populares de ejercicio (14) y ofrece una va-
riedad de beneficios para la salud (6). Sin embargo, las lesiones relacionadas 
con la carrera son una de las principales razones por las que los corredores 
dejan de correr (5). La rodilla es una de las ubicaciones anatómicas más 
afectadas por las lesiones relacionadas con la carrera (7). Las lesiones de 
rodilla relacionadas con el running incluyen dolor femororrotuliano, rodilla 
de corredor, rodilla de saltador y lesión de menisco (8, 11, 16). Estas lesiones 
pueden requerir largos períodos de rehabilitación antes de que el corredor 
pueda volver a correr. El tiempo medio de recuperación varía de 49 a 89 
días, dependiendo del diagnóstico de la lesión de rodilla (8, 11).
Un índice de masa corporal (IMC) alto puede estar asociado con un mayor 
riesgo de lesiones relacionadas con la carrera (2, 9). Sin embargo, hasta don-
de sabemos, ningún estudio ha investigado si la ubicación anatómica de 
una lesión relacionada con la carrera difiere entre personas obesas (IMC, 
30 kg/m2 o más), con sobrepeso (IMC, 25 kg/m2 a menos de 30 kg/m2) 
y corredores de peso normal (IMC, menos de 25 kg/m2). Las lesiones de 
rodilla relacionadas con la carrera podrían ser más comunes en corredores 
obesos y con sobrepeso por al menos 2 razones.

Primero, los corredores obesos y con sobrepeso corren más lentamente 
que los corredores de peso normal (1). Esta diferencia puede ser importan-
te, ya que una sesión de running se puede dividir en una serie de ciclos 
de carga (zancadas) en los que cada uno aplica una carga única a las es-
tructuras corporales (3). La carrera a menor velocidad parece distribuir una 
proporción mayor de la carga total por zancada a la zona de la rodilla (12). 
La suma de las cargas de cada zancada (carga acumulativa) también puede 
ser mayor durante la carrera a baja velocidad en comparación con la carre-
ra a alta velocidad cuando la distancia es fija. Esta relación se explica por 
una longitud de zancada más corta cuando se corre a una velocidad más 
lenta, lo que resulta en más zancadas completadas (es decir, 600 zancadas 
por 1000 m a 8 km/h versus 400 zancadas por 1000 m a 12 km/h) (13). En 
consecuencia, los corredores con sobrepeso y obesidad pueden acumular 
más carga en las rodillas.
En segundo lugar, la obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo cono-
cidos para la osteoartritis de rodilla (3, 17). Esto podría indicar que los corre-
dores obesos y con sobrepeso podrían tener una capacidad de carga de la 
rodilla más baja que los corredores de peso normal debido a la osteoartritis 
de rodilla prevalente o en desarrollo. Por lo tanto, una carga acumulada 
menor podría resultar en una lesión de rodilla relacionada con la carrera en 
comparación con los corredores de peso normal.

Nuestro objetivo fue investigar si había una diferencia en la proporción de 
lesiones de rodilla relacionadas con la carrera entre los corredores de peso 
normal, con sobrepeso y obesos. Planteamos la hipótesis de que la propor-
ción de lesiones de rodilla relacionadas con la carrera sería un 10% mayor 
entre los corredores con sobrepeso y obesos que entre los corredores de 
peso normal.
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MÉTODOS

Diseño del estudio
Este estudio comparativo se basó en datos demográficos y de lesiones 
recopilados en 4 estudios independientes y prospectivos de lesiones re-
lacionadas con la carrera realizados entre 2011 y 2016 en la Universidad 
de Aarhus en Dinamarca (2, 4, 10, 15). Los 4 estudios se ajustan a la ley danesa 
con respecto a la protección de datos y aprobación ética. Los participantes 
de los 4 estudios proporcionaron su consentimiento informado por escrito 
antes de la inclusión.

Participantes
Los corredores que sufrieron una lesión durante 1 de los 4 estudios (DA-
NO-RUN, ProjectRun21, Run Clever y Start-to-run) se incluyeron en el pre-
sente estudio. Solo se incluyó la primera lesión relacionada con la carrera 
si un corredor tenía múltiples lesiones relacionadas con la carrera durante 
el seguimiento. En los estudios DANO-RUN, Run Clever y ProjectRun21, 
se definió una lesión relacionada con la carrera como “una molestia mus-
culoesquelética de la extremidad inferior o la espalda causada por la ca-
rrera, que restringía el volumen del running (distancia, velocidad, duración 
o entrenamiento) durante al menos 7 días o 3 sesiones de carrera” (4, 10, 15). 
En el estudio Start-to-run, una lesión relacionada con la carrera se definió 
con los mismos criterios, excepto que solo se necesitaba 1 día de carrera 
restringida para cumplir con la definición de lesión (2). Los corredores fueron 
excluidos si faltaban datos sobre la ubicación de la lesión relacionada con 
la carrera o si no estaban claros (por ejemplo, se informaron síntomas de 2 
o más ubicaciones para una lesión).

En el APÉNDICE (disponible en www.jospt.org) se ofrece una descripción 
general de los criterios de inclusión / exclusión específicos para cada uno 
de los 4 estudios. Los 4 estudios tenían diferentes criterios de inclusión con 
respecto a la experiencia de carrera. Los estudios DANO-RUN y Start-to-
run incluyeron corredores novatos, definidos como corredores con no más 
de 10 km de carrera total completados durante el último año. ProjectRun21 
incluyó el entrenamiento de corredores para una media maratón. Run Cle-
ver incluyó a corredores que habían estado entrenando constantemente de 
1 a 3 sesiones por semana durante 6 meses antes de la inclusión. Además, 
los estudios DANO-RUN y Start-to-run tenían un criterio de exclusión con 
respecto a la cantidad máxima de otra actividad deportiva permitida (4 h/
semana y 1 h/semana, respectivamente). Los criterios de elegibilidad de 
los 4 estudios fueron similares: de 18 a 65 años, sin lesiones previas en un 
período de tiempo específico anterior a la inclusión, sin contraindicación 
absoluta para actividades físicas vigorosas y sin embarazo. Durante el se-
guimiento, se instruyó a los corredores que se incluyeron en los estudios 
Run Clever, Start-to-run y ProjectRun21 para que siguieran los programas 
de carrera específicos del estudio. Los corredores que participaron en el 
estudio DANO-RUN pudieron elegir su plan de running.

Se definió una lesión 
relacionada con la 
carrera como 
“una molestia 
musculoesquelética
de la extremidad 
inferior o la espalda 
causada por la carrera, 
que restringía el 
volumen del running 
(distancia, velocidad, 
duración o 
entrenamiento) durante 
al menos 7 días o 
3 sesiones de carrera”

“

“
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Exposición
La exposición de interés fue el IMC, categorizado según los puntos de cor-
te utilizados por la Organización Mundial de la Salud: peso normal (IMC, 
menos de 25 kg/m2), sobrepeso (IMC, 25 kg/m2 a menos de 30 kg/m2) 
y obeso (IMC, 30 kg/m2 o más) (1). El IMC se calculó sobre la base de las 
medidas iniciales de peso y estatura. En los estudios ProjectRun21 y Run 
Clever, el peso y la altura de referencia fueron informados por los partici-
pantes a través de un cuestionario en línea. En los estudios DANO-RUN 
y Start-to-run, la altura se midió con un metro y el peso con una báscula 
personal calibrada (SC-330; Tanita Corporation, Tokio, Japón).

Resultado
El primer resultado de interés fue la ubicación de la lesión relacionada con 
la carrera (dicotomizada: ubicación de la lesión en la rodilla / otra). En los 
estudios ProjectRun21 y Start-to-run, los participantes informaron lesiones 
relacionadas con el running a través de un cuestionario on line. Los partici-
pantes informaron síntomas y la ubicación anatómica de la lesión relacio-
nada con la carrera, pero no se realizó un diagnóstico clínico (2, 4). En los es-
tudios DANO-RUN y Run Clever, los corredores con una lesión relacionada 
con la carrera asistieron a un examen clínico, realizado por un fisioterapeuta 
de acuerdo con un procedimiento de examen estandarizado. Si el fisiotera-
peuta no pudo diagnosticar la lesión relacionada con la carrera, se realizó 
un examen adicional que incluía diagnóstico por imágenes (la mayoría de 
las veces con resonancia magnética) (10, 15).

Según el diagnóstico de lesiones relacionadas con la carrera, este tipo de 
lesiones se clasificaron, en los estudios DANO-RUN y Run Clever, según la 
ubicación anatómica: rodilla, tobillo / pie, parte inferior de la pierna, muslo, 
cadera y otros. Dos grupos de 2 estudiantes de fisioterapia realizaron la 
categorización de forma independiente. Luego se compararon los resul-
tados y un fisioterapeuta autorizado resolvió cualquier discrepancia. Los 
evaluadores que clasificaron los diagnósticos estaban cegados al IMC. Si 
un participante tuvo múltiples lesiones durante el seguimiento, incluimos la 
primera lesión para su análisis.

Estadísticas
La proporción de lesiones de rodilla relacionadas con la carrera se calculó 
para cada grupo de IMC (lesiones de rodilla relacionadas con la carrera / 
lesiones relacionadas con la carrera). En el análisis primario, se calculó la 
diferencia absoluta en las proporciones de lesiones de rodilla relacionadas 
con la carrera y el correspondiente intervalo de confianza (IC) del 95% entre 
los corredores obesos y con peso normal y entre los corredores con sobre-
peso y con peso normal. Realizamos 2 análisis de sensibilidad. El primer 
análisis de sensibilidad solo incluyó a corredores con una lesión relacionada 
con la carrera diagnosticada clínicamente, porque la validez de las lesiones 
autoinformadas puede ser cuestionable. El segundo análisis de sensibili-
dad estratificó por género, porque esta variable se distribuyó de manera 
desigual en los grupos de IMC. Todos los análisis se realizaron utilizando 
Stata / IC Versión 15.0 (StataCorp LLC, College Station, TX).

La exposición de 
interés fue el IMC, 
categorizado según 
los puntos de corte 
utilizados por la 
Organización Mundial 
de la Salud: peso 
normal (IMC, menos 
de 25 kg/m2), sobrepeso 
(IMC, 25 kg/m2 a menos 
de 30 kg/m2) y obeso 
(IMC, 30 kg/m2 o más).

“

“
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RESULTADOS
Quinientos setenta y siete de los 2.612 corredores (22%) sufrieron una le-
sión relacionada con la carrera. Excluvimos del análisis a 6 corredores lesio-
nados porque faltaban o no eran claros los datos sobre la ubicación de las 
lesiones relacionadas con la carrera. Finalmente, se incluyeron en los aná-
lisis 571 corredores con una lesión relacionada con la carrera (APÉNDICE). 
De los 571 corredores con una lesión relacionada con la carrera (TABLA 1), 
302 eran corredores de peso normal (73% mujeres; edad media ± DE, 37 ± 
11 años), 189 corredores con sobrepeso (46% mujeres; edad media ± DE, 
40 ± 10 años) y 80 corredores obesos (55% mujeres; edad media ± DE, 40 
± 9 años).

La proporción de lesiones de rodilla relacionadas con la carrera, de las le-
siones relacionadas con la actividad, entre los corredores con sobrepeso 
fue un 13% menor que entre los corredores de peso normal (IC del 95%: 
–22%, –5%) (TABLA 2). Entre los corredores obesos, la proporción de le-
siones de rodilla relacionadas con la carrera fue un 12% menor que entre 
los corredores de peso normal (IC del 95%: –23%, –1%) (TABLA 2). En la 
muestra total, la rodilla (32%) y la parte inferior de la pierna (32%) fueron los 
lugares de lesión más comunes (TABLA 3).

Las diferencias absolutas en la proporción de lesiones de rodilla relaciona-
das con la carrera, para las lesiones relacionadas con la carrera diagnosti-
cadas clínicamente y las autoinformadas, se informan en el APÉNDICE. La 
estratificación por sexo no modificó los resultados.

TABLA 1
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS SEGÚN EL INDICE DE MASA CORPORALa.

Total, n

Peso normal
(<25 kg/m2)

aLos valores son n (porcentaje) a menos que se indique lo contrario.

302  

Sobrepeso
(25- <30 kg/m2) 

189

Sobrepeso
(25- <30 kg/m2) 

80  

Edad media 
± DE, años

37 ± 11  40 ± 10 40 ± 9 

Sexo

Hombre

Mujer

83 (27) 102 (54) 36 (45)

219 (73) 87 (46) 44 (55)

Proporción
de cada
estudio

DANO-RUN 97 (32) 97 (51) 54 (68)

ProjectRun21 117 (39)  49 (26) 12 (15)

Run Clever 88 (29) 42 (22) 9 (11)

Start-to-run 0 (0) 1 (1) 5 (6)
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TABLA 2
PROPORCIÓN DE LESIONES DE RODILLA SEGÚN EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL.

Peso normal 
versus
sobrepeso 

Peso normal ª

Abreviatura: DPA, diferencia de proporción absoluta.
ªLos valores son proporciones de prevalencia.
bLos valores entre paréntesis son un intervalo de confianza del 95%.

38%

Sobrepeso ª Obeso ª DPA,% b Valor de pLesiones
de rodilla 

24%   –13%

(–22%, –5%) 

0,001 

24%Peso normal 
versus 
obesidad

38%   –12%

(–23%, –1%) 

0,042

DISCUSIÓN
La proporción de lesiones de rodilla relacionadas con la carrera fue menor 
entre los corredores con sobrepeso y obesidad que entre los corredores 
de peso normal. La proporción de lesiones relacionadas con la carrera en 
la parte inferior de la pierna fue mayor entre los corredores con sobrepeso 
y obesidad en comparación con los corredores de peso normal. No pode-
mos determinar si la mayor proporción observada de lesiones en la parte 
inferior de la pierna relacionadas con la carrera es consecuencia de una 
menor proporción de lesiones de rodilla relacionadas con el running o si la 
menor proporción de lesiones de rodilla relacionadas con la carrera es la 
consecuencia de una mayor proporción de lesiones en la parte inferior de 
la pierna relacionadas con dicha actividad. Sin embargo, nuestros hallazgos 
sugieren que los corredores con diferentes IMC sufren lesiones en diferen-
tes regiones del cuerpo en diferentes proporciones.

TABLA 3
UBICACIÓN ANATÓMICA DE LA LESIÓN POR INDICE DE MASA CORPORALA.

Rodilla

Peso normal
(<25 kg/m2)

aLos valores son n (porcentaje). La prueba de chi-cuadrado reveló un valor de p de 0,004.

114 (38)  

Sobrepeso
(25- <30 kg/m2) 

46 (24)  

Sobrepeso
(25- <30 kg/m2) 

21 (26)  

Tobillo/
pie

56 (19)  32 (17) 13 (16) 

Total

181 (32) 

101 (18)

Parte inferior 
de la pierna 

74 (25) 74 (39) 36 (45) 184 (32)

Muslo 13 (4) 10 (5) 1 (1) 24 (4)

Cadera

Otro

Total

40 (13) 24 (13) 6 (8) 70 (12)

5 (2) 3 (2) 3 (4) 11 (2)

302 (100) 189 (100) 80 (100) 571 (100)
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LIMITACIONES
Hay 4 limitaciones importantes en nuestro estudio.

Limitación 1
El índice de masa corporal podría haber cambiado entre la medición inicial 

y la ocurrencia de la lesión. Por lo tanto, es posible que algunas exposicio-

nes al IMC hayan sido clasificadas erróneamente. Sin embargo, creemos 

que cualquier clasificación errónea del IMC fue independiente de la ubi-

cación de la lesión. En este caso, la clasificación errónea no daría como 

resultado un sesgo de información.

Limitación 2
Dos de cada 3 corredores obesos y la mitad de los corredores con sobre-

peso participaron en el estudio DANO-RUN, que solo incluyó a corredores 

novatos. Entre los corredores de peso normal, solo 1 de cada 3 participó 

en el estudio DANO-RUN. Las diferencias en las proporciones de corre-

dores novatos entre los grupos de IMC pueden haber influido en nuestros 

resultados. No teníamos suficientes corredores experimentados con sobre-

peso y obesidad en nuestra población para realizar un análisis estratificado 

por experiencia. Sin embargo, los corredores inexpertos y experimentados 

pueden tener una distribución similar de lesiones en ubicaciones anatómi-

cas (7). El sexo también se distribuyó de manera desigual en los grupos de 

IMC. Realizamos un análisis estratificado por sexo, pero nuestros hallazgos 

fueron los mismos que los del análisis principal.

Limitación 3 
Cuando las lesiones son autoinformadas, la validez de la lesión podría 

cuestionarse. Sin embargo, el análisis estratificado por la ubicación de la 

lesión indicó una menor proporción de lesiones de rodilla relacionadas con 

la carrera entre los corredores con sobrepeso y obesidad que entre los 

corredores de peso normal, independientemente de si las lesiones fueron 

diagnosticadas clínicamente o autoinformadas.

Limitación 4
La exposición al running no fue autodeterminada. Los corredores que par-

ticiparon en los estudios Run Clever, Start-to-run y ProjectRun21 recibieron 

planes de running. El índice de masa corporal puede influir en la elección 

del corredor a la exposición a la carrera, y una diferencia en la exposición a 

la carrera puede influir en la cantidad de carga aplicada a la rodilla mientras 

corre. En consecuencia, nuestros resultados podrían haber sido diferentes 

si la exposición a la carrera hubiera sido autodeterminada por todos los 
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corredores de nuestro estudio. Recomendamos que los estudios futuros 

que investiguen la asociación entre las características del corredor y la ubi-

cación de la lesión permitan que la exposición de los corredores al running 

sea determinada por ellos mismos. Este enfoque aumentaría la generaliza-

ción de los resultados a la población general de corredores.

Perspectivas
Estudiamos a corredores principiantes y recreativos, y los resultados deben 

aplicarse principalmente en ese contexto. Los resultados pueden haber 

sido diferentes si se hubiera realizado un estudio similar en otros subgru-

pos de corredores (por ejemplo, corredores de élite, de pista o de monta-

ña). Los profesionales de la salud pueden utilizar los resultados del presen-

te estudio para informar a los corredores con peso normal, con sobrepeso 

y obesos sobre dónde (en qué ubicación anatómica) ocurren la mayoría de 

las lesiones relacionadas con la carrera. En estudios posteriores, puede ser 

interesante investigar si los corredores con sobrepeso y obesidad tienen 

una mayor proporción de lesiones específicas de rodilla (por ej., una mayor 

proporción de lesiones óseas / de meniscos que los corredores de peso 

normal). Además, las proporciones de lesiones relacionadas con la carrera 

de la parte inferior de la pierna sustancialmente más altas entre los corre-

dores con sobrepeso y obesidad que entre los corredores de peso normal 

pueden ser un objetivo interesante para una mayor investigación.

CONCLUSIÓN

Los corredores con diferentes IMC tenían diferentes distribuciones de loca-

lización de lesiones. La proporción de lesiones de rodilla relacionadas con 

la carrera de las lesiones relacionadas con la carrera en los corredores con 

sobrepeso y obesidad fue menor que en los corredores de peso normal. 

Los corredores con sobrepeso y obesidad tenían una mayor proporción de 

lesiones relacionadas con la carrera en la parte inferior de la pierna que los 

corredores de peso normal.

PUNTOS CLAVE

RESULTADOS
La proporción de lesiones en la rodilla relacionadas con la carrera fue me-

nor en los corredores con sobrepeso y obesidad que en los corredores de 

peso normal. Por el contrario, los corredores con sobrepeso y obesidad 

tenían una mayor proporción de lesiones relacionadas con el running en la 

parte inferior de la pierna que los corredores de peso normal.
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CONSECUENCIAS

Los profesionales de la salud pueden informar a los corredores con peso 

normal, con sobrepeso y obesos que es probable que sufran una lesión en 

determinadas ubicaciones anatómicas.

PRECAUCIÓN

Los resultados del presente estudio descriptivo no pueden justificar una 

relación causal entre el índice de masa corporal y la distribución de la ubi-

cación de la lesión. Por lo tanto, permanece abierto a la especulación por 

qué diferentes corredores tienen más probabilidades de sufrir una lesión en 

ciertas partes del cuerpo.
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TABLA 1
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS SEGÚN EL INDICE DE MASA CORPORALa.

DANO-RUN

Peso normal
(<25 kg/m2)

aAbreviaturas: ACSM, American College of Sports Medicine; IMC: índice de masa corporal; GPS, 
sistema de posicionamiento global.

Sobrepeso
(25- <30 kg/m2) 

Run Clever

ProjectRun21

Start-to-run

• Saludable.
• 18-65 años.
• No tuvo ninguna lesión en la 
extremidad inferior durante al 
menos 3 meses antes del inicio del 
estudio.
• Tenía acceso a Internet.
• Tenía una dirección de correo 
electrónico.
• No corrió de forma regular (<10 
km durante los 12 meses anterio-
res).

• Participó en otros deportes 
durante más de 4 h / semana
• Plantillas usadas durante el entre-
namiento.
• Embarazada.
• Reportó antecedentes de acci-
dente cerebrovascular, enfermedad 
cardíaca o dolor en el pecho duran-
te el entrenamiento.
• No está dispuesto a usar la za-
patilla de running neutral o el reloj 
GPS para cargar sus sesiones de 
entrenamiento.

• Corredores recreativos saluda-
bles, con un promedio de 1-3 sesio-
nes de carrera semanales durante 
los últimos 6 meses.
• 18-65 años.
• Tenía un teléfono con iOS o 
Android.

 • Lesión en la extremidad inferior 
en los 6 meses anteriores al inicio 
del estudio.
• Cualquiera de las siguientes 
contraindicaciones para la actividad 
física vigorosa, de acuerdo con el 
ACSM.

- Cirugía de corazón o tórax.
- Síntomas de dolor en el pecho, 
mareos o malestar cuando está física-
mente activo.
- Embarazo.
- Ingerir medicamentos recetados 
relacionados con problemas cardio-
vasculares.

• ≥18 años.
• Aceptó seguir uno de los planes de 
running disponibles.
• Aceptó usar un reloj GPS o una 
aplicación para un teléfono inteligente 
con Android o iOS para cuantificar su 
carrera.
• Aceptó informar los datos del 
running, si los hubiera, a través de 
correos electrónicos diarios.
• Aceptó completar cuestionarios 
semanales por correo electrónico 
que cubren el estado de la lesión, el 
estado de salud, el uso del sistema de 
atención médica, los cambios de peso, 
la participación en otros deportes y 
otras preguntas complementarias.
• Todos los participantes tenían que 
firmar un formulario de consentimien-
to informado antes de su inclusión en 
el proyecto.

• Tuvieron una lesión relacionada 
con el running en la extremidad 
inferior o la espalda baja en los 
6 meses anteriores al inicio del 
estudio.
• Tuvo alguna otra lesión que limi-
tara su actividad de carrera en los 
últimos 6 meses.
• Cualquier contraindicación para la 
actividad física intensa.
- Síntomas de dolor de corazón o 
de pecho.

- Cirugía cardíaca o torácica previa.
- Enfermedades pulmonares.
- Mareos o malestar al realizar activi-
dad física.
- Embarazo.
- Diabetes no regulada.

 • Personas con un IMC de 30-35 kg/m2.
• 18-65 años.
• Sin experiencia previa en carrera 
(<10 km en el último año) y menos 
de 1 h de otra actividad deportiva 
por semana durante el último año.

• Contraindicación absoluta para 
actividades físicas vigorosas
• Una nueva lesión o síntomas de 
una lesión anterior en las extremi-
dades inferiores en los 
 últimos 2 años
• No está dispuesto a controlar 
su entrenamiento de carrera con 
un reloj GPS o una aplicación de 
teléfono inteligente.
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FIGURA. Diagrama de flujo.

TABLA 2
PROPORCIÓN DE LESIONES DIAGNOSTICADAS CLÍNICAMENTE QUE FUERON 
LESIONES DE RODILLA POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL.

Peso normal 
versus
sobrepeso 

Peso normal ª

Abreviatura: DPA, diferencia de proporción absoluta.
ªLos valores son proporciones de prevalencia.
bLos valores entre paréntesis son un intervalo de confianza del 95%.

36%

Sobrepeso ª

Obeso ª DPA,% b Valor de p

Lesiones
de rodilla 

26%

  –10%

(–20%, –0.3%) 

0,044

29%

Peso normal 
versus 
obesidad

36%

  –7%

(–21%, –5%) 

0,254

Número de corredores incluidos en los 4 estudios, n = 2612.

Corredores incluidos en el análisis, n = 571.

Corredores que sufrieron lesiones relacionadas con la carrera, n = 577.

DANO -RUN, n = 933 
corredores novatos.

Run Clever, n = 839 
corredores recreativos. 

ProjectRun21, n = 784 
corredores de media maratón.

 

Start-to-run, n = 56 
corredores novatos.

 

n = 252.

Excluidos, n = 4

 

• Lesión 
desconocida.

n = 140. n  = 178.

 

n = 7.

 

n = 248. n = 139. n = 178. n = 6.

Excluida, n = 1 •

 

Ubicación de la

 

lesión poco clara.

Excluida, n = 1 •

 

Ubicación de la

 

lesión poco clara.
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TABLA 3
PROPORCIÓN DE LESIONES AUTOINFORMADAS QUE FUERON LESIONES DE
RODILLA POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL.

Peso normal 
versus
sobrepeso 

Peso normal ª

Abreviatura: DPA, diferencia de proporción absoluta.
ªLos valores son proporciones de prevalencia.
bLos valores entre paréntesis son un intervalo de confianza del 95%.

40%

Sobrepeso ª Obeso ª DPA,% b Valor de pLesiones
de rodilla 

20%   –20%

(–34%, –6%) 

0,005

18%Peso normal 
versus 
obesidad

40%   –23%

(–43%, –2%) 

0,029
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¿Es realmente importante el IMC (índice de masa corporal) en co-
rredores para el desarrollo de lesiones a nivel de la rodilla? Excelen-
te punto de inicio el de esta publicación y seguramente todos los 
lectores se han realizado la misma pregunta durante años. A priori 
podemos suponer que, a mayor peso corporal, el impacto a disipar 
por las estructuras de la rodilla será mayor o, dicho de otra forma, a 
mayor carga a soportar por una estructura, mayor será el riesgo de 
comprometer su integridad. ¿Pero esto es realmente lo que sucede? 
Lo primero que pienso es que, en los últimos años han salido pu-
blicaciones que demuestran que no siempre es el daño estructural 
el responsable del dolor. Una resonancia de rodilla con alteraciones 
estructurales no explica el 100% de la sintomatología. Y a su vez se 
han descripto resonancias con daño estructural de rodillas asintomá-
ticas.1,2 De forma similar sucede en otras regiones del cuerpo, como 
por ejemplo en las hernias de disco a nivel lumbar.3 
Entonces abierto el debate entre “daño estructural” versus “los 
orígenes del síntoma”, me detengo a pensar si en el caso de un 
sujeto con sobrepeso/obesidad al que le indicamos running, ¿va a 
dañar sus miembros inferiores y en definitiva sus estructuras mus-
culoesqueléticas? o, por el contrario, ¿se va a beneficiar en mejorar 
su rendimiento cardiovascular, metabólico, psíquico-emocional, y 
musculoesquelético?.4  Probablemente no existe una única respues-
ta, pero todos podemos estar medianamente de acuerdo, que un 
sujeto que realice progresivamente una preparación física que le 
permita adecuarse a las cargas impuestas, puede verse favorecido 
de un plan de ejercicios y de una actividad como el running. Y si 
tomamos en cuenta la revisión de Dong y cols.  en la que concluyen 
que el efecto del running sobre el cartílago de la rodilla no presenta 
un efecto deletéreo que ponga en riesgo su integridad, muy por el 
contrario, favorece su nutrición y la eliminación de edema, nuestra 
hipótesis pareciera tomar mayor dimensión.5

Ahora bien, ¿que nos aporta esta investigación? En principio, es un 
nuevo intento de responder si las personas con sobrepeso/obesi-
dad se lesionan más las rodillas que los sujetos sin sobrepeso. El 
punto de partida que utilizan es agrupar 4 estudios, que incluyen su-
jetos corredores con experiencia (ProjectRun21, Run Clever)6,7 y su-
jetos no corredores (DANO-RUN, Star-to-run),8,9 con diferentes IMC 
(mayor a 25, entre 25 y 30, mayor a 30). Aquí encuentro el primer 
punto conflictivo, ya que los dos primeros estudios tienen una po-
blación con experiencia en el running y eran sometidos a cargas de 
entrenamiento de entre 15 a 30 km semanales y en los últimos dos 
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Probablemente no 
existe una única 
respuesta, pero todos 
podemos estar 
medianamente de 
acuerdo, que un 
sujeto que realice 
progresivamente 
una preparación 
física que le permita 
adecuarse a las 
cargas impuestas, 
puede verse favorecido 
de un plan de ejercicios 
y de una actividad 
como el running. 

“

“

trabajos, los sujetos no habían corrido más de 10 km en el último 
año, y eran sometidos a distancias entre 3 y 6 km por semana. Ade-
más, los programas de entrenamiento eran diferentes respecto a los 
métodos: los sujetos con sobrepeso/obesidad siguieron un méto-
do intervalado, mientras que el resto siguió métodos continuos con 
cargas incrementales. Entonces me pregunto: ¿Son estos estudios 
agrupables? Es posiblemente que metodológicamente tengan va-
rios puntos en común que lo permitan, pero si hacemos hincapié en 
los niveles de carga de entrenamiento tan dispares, tal vez no haya 
sido una agrupación adecuada. Es por esto que, en mi opinión, sería 
preferible comparar sujetos con y sin sobrepeso, pero con volúme-
nes de carga homogéneas. 
Si hacemos un breve repaso respecto de las cargas que un sujeto 
debe soportar al realizar una sesión de entrenamiento y pensando 
en comparar corredores con similitudes y diferencias, debemos te-
ner en cuenta algunas variables importantes: primero la carga de 
entrenamiento, ya sea medida por la velocidad, la distancia o el 
tiempo por sesión, por semana, etc. Estas variables incluidas en la 
carga de entrenamiento son las que directamente se relacionan a las 
injurias por sobrecarga. Por otro lado, las variables como IMC o el 
momento vertical, interaccionan con las cargas de entrenamiento y 
confluyen definiendo las cargas acumuladas específicamente sobre 
la estructura. A continuación, las cargas aplicadas sobre la estructu-
ra, pueden distribuirse de diferentes formas, dependiendo de las 
posibilidades de cada atleta (técnica de carrera, patrón de impacto: 
mediopié/ retropié/ antepié, longitud de zancada), de su equipa-
miento (calzado), y de los factores externos (superficie, clima, etc). 
Estos condicionantes sobre la carga acumulada de entrenamiento, 
van a establecer la carga definitiva a la que se ve expuesto el corre-
dor y por último interactuar con las propias posibilidades del sujeto 
de tolerarla previo a sufrir una injuria (punto en el que la carga de 
entrenamiento definitiva excede la posibilidad de tolerancia de la 
estructura).10 A modo de ejemplo respecto a las posibilidades técni-
cas, los corredores con sobrepeso demostraron estrategias (menor 
ROM articular, menor desplazamiento vertical y pasos más cortos) 
que dieron como resultado respuestas cardiopulmonares y energé-
ticas similares a las de las personas de peso saludable.11

Dicho lo anterior, ¿Cuáles son algunas de las diferencias entre corre-
dores de distinta categoría? En la revisión de Alentorn-Geli y cols, 
al comparar corredores de elite versus amateurs, afirman que los 
efectos de la actividad sobre la rodilla son diferentes de acuerdo 
a los niveles de carga (duración, intensidad, volumen, densidad).12 
Para los corredores amateurs existe una suerte de efecto protectivo 
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sobre la rodilla, debido a un menor desarrollo de OA (osteoartritis) 
ya que presentaron una prevalencia del 3,5%, pero, en corredores 
de elite sucede lo opuesto; la presencia de mayores cargas acumu-
ladas sobre la rodilla conlleva a un mayor desarrollo de OA con una 
prevalencia del 13,3%. Por último, los sujetos sedentarios (contro-
les) tuvieron una prevalencia de 10,2%.12 A su vez, para los autores, 
factores de riesgo asociados como el IMC, sexo, edad, y presencia 
de lesiones previas, no tuvieron un efecto directo para el desarrollo 
OA de rodilla12.
Y aquí me detengo y me pregunto y espero que cada lector saque 
sus propias conclusiones: ¿Sería correcto indicar el running en suje-
tos sedentarios de forma tal que disminuyan el riesgo de aparición 
de OA de rodilla independientemente del IMC? ¿Y por el otro lado, 
sería correcto que un deportista de elite disminuya sus cargas de 
entrenamiento con el objetivo de disminuir ese riesgo? A simple 
vista, la primera pregunta parece ser más razonable que la segunda, 
pero en este punto dejarse llevar exclusivamente por las estadísticas 
y dejar de ver al individuo dentro de un contexto, no parece ser el 
mejor razonamiento.
Continuando con uno de los puntos claves de la publicación res-
pecto al IMC, recientemente un estudio de cohorte prospectivo de 
un año de duración analizó lesiones de rodilla en corredores con 
una carga de entrenamiento homogénea de 15 km por semana y 
variables como IMC, sexo, injuria previa, técnica y distancia de ca-
rrera. Nuevamente en este trabajo el IMC no presentó un verdadero 
riesgo para el desarrollo de lesión de rodilla. La única variable que 
estos autores correlacionaron como significativa fue la presencia de 
injuria previa.13

¿Ahora bien, porque surgen trabajos como el que estamos comen-
tando? Claramente existen fundamentos. Por citar algunos ejem-
plos, tres estudios de cohortes prospectivos a gran escala entre 
corredores novatos encontraron una asociación entre un IMC más 
alto y un mayor riesgo de lesiones relacionadas con la carrera.14,15,16 

De forma similar, en un estudio retrospectivo realizado en un con-
sultorio kinésico de Argentina, encontraron una asociación positiva 
entre el IMC y la probabilidad de presentarse con una afección de 
rodilla (OR= 1,04; IC 95% 1,01 - 1,07). Cada dos puntos de aumento 
en el IMC las chances de presentarse con una lesión en la rodilla se 
incrementaron un 16%.17

Parece ser que las investigaciones sobre el tema, aún no han logra-
do dar una recomendación fuerte ni precisa, ni inclinar la balanza 
sobre si el IMC es un factor de riesgo para los corredores. Es pro-
bable que necesitemos estudiar a estos sujetos por subgrupos, en 
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función de su nivel de experiencia, de sus cargas de entrenamiento, 
de variables epidemiológicas, de variables específicas (IMC, injuria 
previa, valores musculares previos, flexibilidad previa), y quizás de va-
riables extras que definan un patrón de movimiento determinado.18,19 

Es posible que sub-agrupando podríamos afinar nuestra puntería y 
brindar un mejor consejo profesional junto con un abordaje preventi-
vo y terapéutico más preciso.
Ahora disparo con una serie de preguntas que bien podrían ocurrir en 
mi ámbito laboral clínico: ¿Cuáles son las cargas de entrenamiento a 
las que se somete mi paciente? ¿Cómo es su técnica de carrera? ¿Mi 
paciente presenta un valgo dinámico aumentado, o una rodilla ines-
table o una dorsiflexión de tobillo limitada? ¿Presenta pie plano? O 
si pienso en el rendimiento neuromuscular, ¿qué rol juega la perfor-
mance muscular a nivel de la zona media, del glúteo, del cuádriceps, 
y de los isquiotibiales? Si bien son todas preguntas que nos podemos 
plantear a la hora de evaluar un sujeto con dolor de rodilla, según la 
revisión de Ceyssens y cols, no existe más que un limitado nivel de 
evidencia para todos estos factores biomecánicos.20 Es probable que 
para algunos sujetos tenga mayor peso, en la génesis de su dolor, 
un factor determinado (ej. mayor rotación interna de cadera en la 
zancada) y en otro, sea absolutamente distinto (ej. disminución de la 
dorsiflexión de tobillo). Por consiguiente, es claro porque las revisio-
nes se ven limitadas y fallan al intentar agrupar todos estos factores 
biomecánicos en una sola recomendación.
Expuesto todo lo anterior y a modo de comenzar el cierre de este 
comentario, los autores afirman que los sujetos con sobrepeso/obe-
sidad presentan menor prevalencia de lesiones en las rodillas (24%-
26%), que los sujetos “normopeso” (38%).  Realmente aconsejo al 
lector tomar estos datos con cautela ya que no debemos olvidar que 
los corredores con sobrepeso/obesidad nunca corrieron más de 3 a 
6 km semanales de forma intervalada, y que los “normopeso” corrie-
ron entre 15 y 30 km semanales. Es innegable a mi entender que, en 
estos resultados las cargas de entrenamiento jugaron un rol más que 
significativo, y hubiera sido preferible estratificar los grupos según las 
mismas. A su vez, vale la pena recordar que aún la literatura no ha po-
dido aislar un único factor de riesgo asociado al running y el mismo 
continúa siendo multifactorial13.
Por último, pienso, ¿es posible que los sujetos con sobrepeso estén 
desacondicionados físicamente, o hayan tenido menores estímulos 
físicos en su vida o durante períodos de tiempo más prolongados? 
Entonces, ¿es el sobrepeso o la falta de preparación física y técnica, 
la responsable de la aparición de lesiones?  Si pudiéramos contem-
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plar un plan de entrenamiento y/o acondicionamiento físico indivi-
dualizado, podríamos tener más beneficios que riesgos potenciales 
a la hora de indicar el running a un sujeto con sobrepeso/obesidad.

“Si pudiésemos dar a cada individuo la cantidad adecuada de nutri-
ción y ejercicio, ni muy poco ni demasiado, habríamos encontrado 
el camino más seguro hacia la salud”- (Hipócrates- Médico de la 
Antigua Grecia- 460 a.C.).

Quiero hacer llegar por este medio mis saludos a todo el comité 
editor de la AKD.
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