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A esta crisis sanitaria mundial debemos tomarla como una oportunidad para generar nuevos esquemas de trabajo institucional y afianzar una cultura participativa.
Los desafíos planteados por la pandemia requieren, más allá de las estrategias
aplicadas para mitigar sus consecuencias a mediano y largo plazo, una transformación sistémica. Las transformaciones se están produciendo de forma acelerada,
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vadores. Tenemos que ser capaces de dar respuestas comunitarias, solidarias y
participativas. La relación entre lo individual y lo colectivo es de los asuntos más
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relevantes a tratar en nuestra agenda. Las redes sociales, con su omnipresencia y
potencial transformador, están tensando esa relación.
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La AKD se enfrenta a este nuevo desafío, valorando la energía del esfuerzo colec-
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tivo, invitando a participar con un fin común: potenciar el trabajo mancomunado
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socio y faciliten nuestro vínculo.
Como asociación científica nuestro interés es la capacitación, tanto en lo acadé-
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mico como en lo laboral. Estimular la formación continua y desarrollar un modelo
de gestión del conocimiento es nuestro pilar principal: estar presente en todos los
puntos cardinales del país con jornadas científicas jerarquizadas, que nos permitan
compartir nuevos conocimientos profesionales y actuar cooperativamente para
conseguir una identidad nacional.
En las universidades pretendemos concientizar a las nuevas generaciones sobre la
importancia de la participación y animarlas a actuar colectivamente. Convocamos
a ampliar el área de mujer y deportes a todas aquellas colegas que se quieran
acercar.
Frente a la situación de Pandemia que está atravesando el mundo, las asociaciones
cobran mayor relevancia y estamos frente a una gran oportunidad. No es momento
de cuestionarnos que hace la Asociación por nosotros, por cada profesional, sino
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FACTORES DE RIESGO DE LAS
LESIONES DE ISQUIOSURALES
EN JUGADORES DE FÚTBOL
PROFESIONAL MASCULINOS:
REVISIÓN NARRATIVA
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OBJETIVO
Resumir la evidencia publicada con respecto a los factores de riesgo (FR)
de la lesión de isquiosurales (LIS) en jugadores masculinos de fútbol profesional, analizando la solicitud y función del grupo isquiosural (IS) en los
distintos movimientos habituales de los futbolistas y comprendiendo el
mecanismo lesional para relacionarlo con los FR más relevantes que conducen a esta lesión.
MÉTODO
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos PubMed y Cochrane de los últimos 10 años sobre los FR de LIS en el fútbol profesional
masculino. Se incluyeron estudios observacionales de cohorte que hayan
analizado únicamente equipos de fútbol profesional y de elite (compiten
habitualmente en la UEFA Champions league) de género masculino.
RESULTADOS
La búsqueda en las bases de datos indexadas arrojó 41 artículos para el
análisis de identificación, revisión y elegibilidad. En esta revisión narrativa
se revisaron 10 artículos que fueron seleccionados para el análisis cualitativo con la evidencia más actual en lo que respecta a FR relevantes de LIS en
el fútbol masculino profesional.
CONCLUSIÓN
La lesión previa y la edad en aumento a partir de los 23 años, la congestión
del fixture, el manejo de la carga en los entrenamientos, la fatiga al final de
cada tiempo de juego, los desequilibrios de fuerza (ratio H:Q y asimetrías
bilaterales de los IS) y los déficits del ROM en la cadena posteroinferior
parecen ser los FR más predisponentes a la hora de predecir una futura LIS,
teniendo en cuenta, además, como nuevo foco a evaluar, el rol de la musculatura del core durante los movimientos de sprint lanzados.
PALABRAS CLAVE
Músculos isquiosurales; Factores de riesgo; Fútbol; Lesiones; Masculino;
Profesionalismo.
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INTRODUCCIÓN

“

Se sospecha que la
reducción de la sección
transversal fisiológica y
cambios en la estructura
muscular (reducción
de fibras tipo II) en
este tipo de músculos
de predominancia de
fibras rápidas podría
explicar esta relación
de incremento de edad
con riesgo lesional.

“

La lesión muscular es la más frecuente en el fútbol masculino profesional
dado que representa aproximadamente un tercio del total de todo el abanico de lesiones posibles en este deporte, donde la lesión de isquiosurales
(LIS) de diversos grados, es el subtipo más común siendo esta la lesión más
prevalente (12%).1,2 Esto se debe a que las evidentes acciones y situaciones
súbitas y repentinas del fútbol, con altos volúmenes de sprint de gran intensidad y cambios de dirección bruscos,3 colaboran con esta elevada prevalencia. Los datos más actuales revelan que tiene una incidencia anual del
4%,4 y esto particularmente preocupa, tomando en cuenta que desde hace
muchos años se le ha dado una considerable atención en la literatura. Un
aspecto muy importante cuando hablamos de esta lesión es el prolongado
período de reposo deportivo que conlleva, tanto de entrenamientos como
de partidos de competencia oficial (+28 días promedio),2 limitando la posibilidad de un rendimiento óptimo del equipo y generando grandes complicaciones a las instituciones no sólo deportivas sino también financieras.4
En el deporte en general y sobre todo en el fútbol profesional y de elite (equipos que compiten habitualmente en la UEFA Champions league),
existen factores de riesgo (FR) intrínsecos y extrínsecos que a su vez pueden subclasificarse en modificables y no modificables, y la interacción entre
ellos, puede originar el camino hacia la lesión del deportista. Los FR intrínsecos, es decir, los propios de la persona, son los que van a predisponer
la lesión, y si a esto le agregamos la exposición a los FR extrínsecos, que
son externos al atleta y específicos del entorno, pueden volverlo incluso
aún más susceptible. Debido a esto, es muy importante conocer las causas
que puedan originar el comienzo de una lesión, la cual estará determinada
por la sumatoria de estos FR y su acción recíproca, que dejarán expuesto al
deportista a lesionarse en algún momento dado.5
Teniendo en cuenta el nivel actual de incidencia de LIS en el fútbol, se vuelve
vital para los clubes profesionales y sobre todo de elite, la implementación
de planes preventivos cada vez más eficientes. Para ello, el desafío es conocer cuáles serán los FR más relevantes de esta lesión y relacionarlos con el
deporte específico de estudio, en este caso, el fútbol. Si bien existe abundancia de información en la literatura vigente que ha probado a través de
varios años la relación que existe entre los futbolistas profesionales y algunos
FR que representan una importancia influyente en la LIS, todavía no se ha podido controlar la tasa lesional como si se ha visto en otras lesiones típicas del
fútbol como el esguince de tobillo,6 a pesar de su alta prevalencia. Sumado
a esto, entre las últimas revisiones sobre los FR de LIS7,8 y las nuevas evidencias, han emergido recientes artículos que sugieren un mayor análisis de los
componentes vaticinadores que pueden conducir a esta lesión.
Por tal motivo, el objetivo de esta revisión narrativa (RN) es resumir la evidencia publicada con respecto a los FR de LIS en jugadores de fútbol profesional masculinos, focalizando en las lesiones estructurales tipo 3A y 3B
del consenso de Munich9 (lesión muscular parcial leve y moderada respectivamente) y analizando la solicitud y funcionalidad de los isquiosurales (IS)
dentro de los movimientos habituales de los futbolistas en este deporte
(Ver tabla 1).
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expuestos
ser

“

En el sprint lanzado
existe una gran
producción de
fuerza en la
transición de la fase
media a la fase final
del balanceo (swingstance transition)
punto en el que se
suman el máximo
estiramiento con
una alta tensión
en la UMT.

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA que muestra el proceso de identificación, revisión,
elegibilidad y estudios incluidos para la revisión.

Epidemiológicamente, ¿las LIS siguen siendo un problema?
Ekstrand et al.4 revelaron que los ratios de LIS aumentaron significativamente desde el 2001 en los clubes de elite europeos, con una incidencia anual
del 4%. El dato más relevante fue que en los últimos años este aumento se
vio reflejado en los ratios de lesión relacionados al entrenamiento, mientras que en los partidos de competencia los ratios de LIS se mantuvieron
estables. Si relacionamos la LIS con la alta intensidad del juego moderno,
Bucheit et al.10 comprobaron que en realidad han disminuido cerca de un
20% en los últimos años, mostrando que se ha aumentado la intensidad del
juego más no la distancia total recorrida en metros por cada jugador. De
este modo, los futbolistas en la actualidad están mayormente expuestos a
zonas de riesgo, pero con menos lesiones relativas, así pues, los esfuerzos
realizados hasta el momento parecen ser alentadores.

“
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TABLA 1. CLASIFICACIÓN DE LESIONES Y TRASTORNOS MUSCULARES AGUDOS DEL CONSENSO DE MÚNICH. OBTENIDA DE MUELLER- WOHLFAHRT
HW ET AL.

TABLA 2. CARACTERÍSTICAS PARA LOS ESTUDIOS SELECCIONADOS PARA EL
ANÁLISIS CUALITATIVO DE ESTA REVISIÓN NARRATIVA.
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“

El estrés físico
de la competencia
es significativamente
mayor al de los
entrenamientos.

¿Qué FR intrínsecos y extrínsecos representan una importancia relevante
a considerar en la LIS?
Hägglund et al.11 concluyeron en un estudio de cohorte con una población
de 1401 futbolistas profesionales, que la lesión previa idéntica a la reciente
pero producida en la temporada anterior, resultó ser el FR más significativo, incrementando hasta 3 veces la posibilidad de volver a lesionarse.
Asimismo, la lesión previa de otro grupo muscular en la extremidad inferior
(cuádriceps o tríceps sural) también aumentó el riesgo de LIS. Resultados
similares arrojaron estudios de Lee et al.12 acerca de la lesión previa de IS
como FR altamente relevante de LIS en futbolistas profesionales, donde
sus estudios llegaron a arrojar hasta 6 veces de incremento de riesgo de
relesión.
Freitas et al.13 analizaron la forma (volumen, longitud y ancho) de la aponeurosis de la porción larga del bíceps femoral (PLBF) de jugadores de
fútbol profesionales, hipotetizando que los atletas con lesión previa de la
PLBF con 3 años desde la lesión presentan un menor tamaño comparados
con los jugadores que no tuvieron lesión previa, y consecuentemente, aumentarían el riesgo de LIS. Pero contrariamente a sus expectativas no encontraron diferencias significativas en los futbolistas con y sin lesión previa
en la mayoría de los parámetros morfológicos analizados, excepto por el
volumen de la aponeurosis de los que tuvieron lesión previa en el muslo
izquierdo, que se encontraba aumentado. Teniendo en cuenta que la aponeurosis es el sitio de transmisión de fuerza desde la tuberosidad isquiática
y esta región es una de las más afectadas entre los músculos IS, sería lógico
esperar encontrar una aponeurosis más pequeña en estos futbolistas ya
que favorecería a la deformación durante la contracción del bíceps femoral
en la interfase de la PLBF, conduciendo de esta manera a la lesión en esa
región. Por otro lado, un mayor volumen de aponeurosis puede favorecer a
la rigidez perdiendo elasticidad y aumentando el estrés interno de la PLBF
durante la contracción.
En relación con la edad del jugador y la dominancia de la pierna, Hägglund
et al.11 no encontraron influencias significativas para relacionarlos con la
LIS. Sin embargo, evidenciaron una relación en las lesiones de cuádriceps
y aductores. La explicación puede deberse al predominio de utilización de
estos músculos en la acumulación de acciones de pases y golpeo con la
pierna dominante. En estudios de Croisier et al.14 se ha propuesto que los
desequilibrios musculares que surgen por la preferencia de utilizar más un
miembro que otro para estos gestos, podrían conducir a una mayor propensión de LIS, ya que es común encontrar alterada la relación de fuerza
entre la pierna dominante y la no dominante en los jugadores de fútbol. A
su vez, estudios posteriores de Svensson et al.15 en jugadores profesionales de Suecia, analizaron la relación de la dominancia de un miembro en
las lesiones musculares y encontraron que un aumento significativo de LIS
se dio en la pierna dominante en comparación con la no dominante sin
diferencias significativas en otros grupos musculares de las extremidades
inferiores.
Si bien no existe certeza para afirmar que la edad de un futbolista se correlaciona con las LIS, la mayoría de los artículos hablan de que con el

“
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aumento de la edad de los futbolistas activos el riesgo de sufrir LIS se incrementa. Este aumento del riesgo se comienza a dar a partir de los 23 años
independientemente si sufrió o no LIS.1,2 Se sospecha que la reducción
de la sección transversal fisiológica y cambios en la estructura muscular
(reducción de fibras tipo II) en este tipo de músculos de predominancia
de fibras rápidas podría explicar esta relación de incremento de edad con
riesgo lesional.16

Para comprender el mecanismo lesional de los IS, analicemos su
solicitación en el sprint
Durante el ciclo de la carrera los IS se activan en todo momento con picos
de activación en las fases de vuelo y en el inicio del apoyo. Al final de la
fase de vuelo se contraen fuertemente mientras se alargan al máximo para
desacelerar la extensión de rodilla y la flexión de cadera, representando la
fase más peligrosa del ciclo ya que las unidades miotendinosas (UMT) de
los IS alcanzan su máxima longitud y es el momento de mayor fuerza de
activación.20 La PLBF es la que se somete al mayor estiramiento alcanzando
para algunos autores entre el 110%20 y el 112%21 en posición vertical durante el vuelo final, mientras que el semimembranoso (SM) y el semitendinoso
(ST) 107% y el 108% respectivamente.20 Las evidencias actuales más fuertes
muestran al sprint lanzado de gran velocidad angular (no en los primeros
metros puesto que en los 4 pasos iniciales todavía los IS no llegaron al
100% de activación) como el principal mecanismo lesional de los IS.21 En
el sprint lanzado existe una gran producción de fuerza en la transición de
la fase media a la fase final del balanceo (swing-stance transition) punto en
el que se suman el máximo estiramiento con una alta tensión en la UMT. El
mecanismo lesional se da mayoritariamente a velocidades promedio supe-

“

Un ratio H:Q bajo
reduce la capacidad
de los IS para actuar
como “frenos” en
la flexión de cadera
y extensión de rodilla
durante la fase de
vuelo final de la
carrera.

“

El manejo de la carga como FR con relación a los partidos
y al entrenamiento
El monitoreo de la carga de entrenamiento es muy valioso para informar las
estrategias de gestión de la carga en el futbolista profesional moderno y así
lograr maximizar su rendimiento. Los intensos entrenamientos que llevan a
cabo los jugadores de fútbol, tanto en la práctica como durante la competencia son actualmente motivo de estudio de FR de posibles lesiones sin
contacto.17 Bengtsson et al.18 demostraron que hubo un aumento de LIS en
jugadores de fútbol de ligas profesionales de alto nivel cuando disputaron
partidos de competencia con cortos períodos de recuperación. A raíz de
esta premisa, Carling et al.19 analizaron la congestión del fixture con relación a los partidos de competencia, como un FR de lesiones actualmente
importante en el fútbol de alto nivel profesional. Estos autores concluyeron
que el mayor riesgo de sufrir una LIS durante un partido de competencia,
es en los últimos 15 minutos de juego del segundo partido jugado consecutivamente en un intervalo ≤ a 3 días (≤ a 72 hs) desde que finalizó el
primer partido. Sumado a esto, resultó ser un FR altamente significativo
jugar un tercer partido de forma consecutiva en un ciclo de descanso ≤ a 4
días (≤ a 96 hs) realizando movimientos que impliquen altos volúmenes de
aceleración con cambios bruscos en la dirección.
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riores a 8 m/s (28,8 km/h).21 Esto nos hace plantear que un jugador de fútbol está permanentemente en situaciones de riesgo de LIS, debido a que
las características de este deporte con cambios de velocidades bruscas en
distintas situaciones no preprogramadas hacen que permanezca expuesto
durante varios momentos del juego.

“

Tanto la activad
muscular glútea
y del tronco se
activan durante la
fase de vuelo en
acciones de sprint
de alta intensidad,
logrando disminuir
el riesgo entre un
6-20% solamente
aumentando el 10%
de la actividad
muscular normal
del core durante la
fase de vuelo en los
sprint lanzados.

¿Cómo asociamos la fatiga aguda previa al mecanismo lesional de los IS?
En relación con la alta tasa lesional, Small et al.22 investigaron las consecuencias que tiene para el futbolista profesional la fatiga producida hacia
los finales de cada tiempo de un partido de competencia, originada por
la gran demanda de carga y que termina ocasionando alteraciones en
los movimientos habituales del deportista. Posteriores estudios de los
mismos autores, asociaron a la fatiga producida por la alta demanda de
carga en competencia, con la pérdida de la funcionalidad del ratio de
fuerza H:Q y con otros desequilibrios musculares (16,8% de reducción
del torque de los IS).23 Retomando los análisis del estudio de Hägglund
et al.11 observamos que sus resultados también coincidieron con Small et
al.22 encontrando que el riesgo de sufrir una LIS, fue significativamente
mayor en los sprint ejecutados durante los partidos de competencia en
comparación a los realizados a lo largo de la pretemporada. Esto sugiere
que el estrés físico de la competencia es significativamente mayor al de
los entrenamientos.
En resumen, si analizamos que la LIS ocurre principalmente mientras se ejecutan acciones con altos volúmenes de sprint de gran intensidad,3,21 sobre
todo si se trata de la máxima exigencia que supone el partido de competencia para un futbolista de elite, y si a esto le sumamos el impacto que
genera la congestión del fixture con cortos períodos de descanso entre
partido y partido,18 más el rol que juega la fatiga hacia los finales de cada
tiempo de juego,22 seguramente aumentarán en gran medida las posibilidades de que un futbolista sufra una LIS. Como hemos analizado anteriormente, durante el sprint lanzado de alta intensidad los IS tienen la función
primaria de desacelerar excéntricamente el movimiento y preparar el contacto del pie,20 por lo que la disminución del momento de fuerza IS que se
produce con la fatiga,23 podría ayudar a demostrar la alta tasa lesional hacia
los finales de cada tiempo durante los partidos de competencia. De esta
manera, estrategias que ayuden a evitar los efectos negativos producidos
por la fatiga podrían ayudar a reducir el riesgo de LIS.
¿Qué dice la literatura con respecto a la “fuerza” como FR de LIS?
Los desequilibrios de fuerza en el conjunto muscular de los IS de un futbolista profesional podrían representar un FR de lesión para estos músculos.
La asimetría bilateral de la fuerza isocinética excéntrica de los IS mayores al
15% puede aumentar el riesgo de LIS como se demostró en los jugadores
de fútbol profesionales estudiados primeramente por Croisier et al.24 y posteriormente por Fousekis et al.25 provocando efectos negativos en la biomecánica de carrera, sobre todo en la transición de la fase media a la fase
final del balanceo. Por consiguiente, se debería evaluar la fuerza periódicamente y analizar cualquier alteración asociada con asimetrías bilaterales de

“
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“

La evidencia actual
indica que sólo el
entrenamiento
dinámico de resistencia
excéntrica incrementa
la longitud fascicular
muscular generando
cambios estructurales
aumentando el número
de sarcómeros en serie
(sarcomerogénesis).

“

los IS, así como observar si el trabajo de este grupo de músculos durante la
carrera se ve afectado como consecuencia de estos desequilibrios.
Un ratio H:Q bajo reduce la capacidad de los IS para actuar como “frenos”
en la flexión de cadera y extensión de rodilla durante la fase de vuelo final
de la carrera.26 De ahí que una potente contracción del cuádriceps (como
ocurre en la fase de vuelo inicial) puede generar un momento angular que
exceda los límites mecánicos de los IS. Analizar el potente componente
funcional (contracción excéntrica) de los IS durante la fase de vuelo final
es muy importante ya que podría ayudar a prevenir una LIS, comparando
la fuerza excéntrica IS vs la fuerza concéntrica del cuádriceps. En un interesante estudio de cohorte realizado en futbolistas de importantes ligas
profesionales (nivel de evidencia 1 y en una población de 462 futbolistas
profesionales), Croisier et al.24 realizaron una prueba de medición isocinética para determinar si las variables de fuerza recolectadas en una evaluación
de pretemporada podrían predecir una subsecuente LIS. Los estudios arrojaron que las diferencias bilaterales del 15% o más en la fuerza concéntrica
y/o excéntrica de los IS y valores bajos (en al menos una pierna) del ratio
H:Q, están asociados a predisponer a una gran tasa de lesiones comparados con los que no tenían desequilibrios de fuerza, aumentando el riesgo
de LIS y demostrando que restaurando un perfil de fuerza normal del ratio
H:Q (< 5%) se puede disminuir la incidencia lesional. Otras investigaciones
de distintos autores también apoyaron estas teorías. Lee et al.12 encontraron que niveles pobres de fuerza excéntrica de la musculatura IS y ratios
bajos de fuerza H:Q (clínicamente significativos) también incrementaron la
tasa de LIS. A su vez estudios de Liporaci et al.27 establecieron que mantener a los futbolistas dentro de valores de seguridad entre el 55-64% del
ratio H:Q, puede prevenirlos de futuras LIS y que lo mismo ocurre cuando
el pico de torque de los extensores o flexores de rodilla es menor al 10% en
comparación al bilateral. Si bien encontraron asociaciones entre los niveles
bajos de fuerza isocinética excéntrica IS y niveles bajos de fuerza concéntrica de cuádriceps con la LIS de futbolistas profesionales, coincidiendo con
los resultados de los estudios analizados anteriormente, van Dyk et al.28
en un estudio de cohorte de 4 años con una población de 614 futbolistas
profesionales y 190 LIS analizadas, no identificaron al ratio H:Q como un
FR predisponente de LIS, generando ciertas dudas sobre si el ratio H:Q es
efectivo en la identificación de LIS criticando algunas cuestiones metodológicas del estudio de Croisier et al.24
En otro estudio similar con una población de 413 futbolistas profesionales
y 66 LIS primarias, en donde se evaluaron distintas variables que incluyeron
fuerza isocinética, ejercicio nórdico y ratio H:Q dinámico, van Dyk et al.29 no
pudieron asociar, nuevamente en jugadores profesionales qataríes, ninguna de las 24 variables de fuerza evaluadas en su estudio para relacionarlas
con LIS, impulsando a los kinesiólogos deportivos a tener precaución a
la hora de trasladar los resultados de las comúnmente usadas evaluaciones de fuerza en el riesgo de LIS de un futbolista. Además, van Dyk et
al.30 tampoco encontraron asociación con LIS en un posterior estudio en
la misma población, entre el desarrollo del ratio de torque IS y el comienzo
de activación muscular de los IS, utilizando test de contracción isocinética
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concéntrica y excéntrica en futbolistas sanos sin lesión previa. Dando aún
más razones para ser precavidos en cuanto al manejo de la fuerza y la predicción de LIS.
¿Qué rol juega el core en la LIS?
Con respecto al funcionamiento del core (musculatura glútea y del tronco),
Schuermans et al.31 investigaron el rol que ocupa en relación a las LIS en
futbolistas profesionales y demostraron que el control muscular postural
óptimo de la musculatura proximal, es clave para reducir el riesgo de lesión.
Tanto la activad muscular glútea y del tronco se activan durante la fase de
vuelo en acciones de sprint de alta intensidad, logrando disminuir el riesgo
entre un 6-20% solamente aumentando el 10% de la actividad muscular
normal del core durante la fase de vuelo en los sprint lanzados. Estudios
posteriores de los mismos autores,32 evaluaron la cinemática de la carrera
de jugadores de fútbol profesionales para detectar prospectivamente el
riesgo de sufrir LIS asociada, encontrando diferencias biomecánicas significativas en la cinemática del tronco y de la pelvis de los que posteriormente
sufrieron LIS y de los que no. La LIS fue asociada a una significativa inclinación anterior de la pelvis y a una mayor flexión lateral torácica durante la
aceleración en la fase de vuelo. La cinemática de la cadera, rodilla y tobillo
presentaron una asociación prospectiva con la ocurrencia de LIS.32
¿Estiramiento si o no? ¿cuáles, cómo?
El entrenamiento del estiramiento estático y activo de los IS es muy utilizado en los programas de rehabilitación de lesiones y entrenamientos para
potenciar la flexibilidad y el ROM de las articulaciones de la rodilla y la cadera,33 pero la evidencia actual indica que sólo el entrenamiento dinámico
de resistencia excéntrica incrementa la longitud fascicular muscular generando cambios estructurales aumentando el número de sarcómeros en serie (sarcomerogénesis). Potier et al.34 realizaron un estudio en humanos de
entre 20 y 50 años para determinar si el alargamiento fascicular que resulta
de un programa de fortalecimiento excéntrico de 8 semanas afectaría el
ROM de la rodilla. Los resultados tuvieron una importante relevancia clínica
con un aumento de 7° en la extensión pasiva sumado a un incremento de
fuerza del 34%, demostrando que el entrenamiento excéntrico puede ser
muy efectivo cuando se considere una rehabilitación funcional de acciones que demanden alta intensidad muscular, como, por ejemplo, el sprint,
cambios de dirección bruscos o el golpeo del balón, por nombrar algunos
movimientos típicos del fútbol.
La flexibilidad en relación con la LIS.
Existen contradicciones en algunos estudios que generan dudas respecto
de la flexibilidad como un potencial FR de esta lesión.35 En un estudio
realizado en una población de 438 futbolistas profesionales de Qatar, van
Dyk et al.36 demostraron que los déficits en la flexibilidad activa y pasiva
de los IS junto a la disminución del ROM de la dorsiflexión de tobillo, son
FR significativos de LIS pero con poca implicancia clínica. Tanto la flexibilidad del conjunto IS como el ROM óptimo del tobillo son componentes
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que influyen en la flexibilidad general de la extremidad posteroinferior,
aportando las condiciones necesarias para la correcta función neuromuscular de la cadena cinética posterior, y por lo tanto, una adecuada dorsiflexión de tobillo es necesaria para una carrera eficiente.37 Una movilidad
disminuida del tobillo modificaría la posición del pie en el aterrizaje durante el sprint, reduciendo la producción de fuerza horizontal.37 Teniendo
en cuenta que la actividad de los IS depende fuertemente de esta condición, un déficit de movilidad en la dorsiflexión de tobillo puede elevar
el trabajo requerido por los IS, aumentando así el riesgo de lesionarlos.37
Por otra parte, Timmins et al.38 examinaron en jugadores de fútbol profesionales de Australia, el rol que juega la arquitectura de la PLBF y la
fuerza excéntrica de la rodilla en la etiología de la LIS. Concluyeron que
el acortamiento de los fascículos de la PLBF (medidos por ECO) puede
aumentar la susceptibilidad del músculo al daño y predisponer al futbolista al riesgo de futuras LIS, ya que no estará preparado para las exigentes
demandas de sobreestiramiento durante la fase final de la carrera en las
acciones de alta velocidad que demanda el deporte. A su vez, concluyeron que niveles bajos de fuerza excéntrica de rodilla también reducirán
la habilidad del trabajo óptimo de los IS pudiendo resultar en una lesión
aguda. Adicionalmente, Timmins et al.38 evaluaron la interrelación que
existe entre estos 2 FR modificables (longitud fascicular de la PLBF y fuerza excéntrica IS) con otros 2 FR no modificables (edad y lesión previa). Los
interesantes resultados de este estudio permiten estimar, que un jugador
de edad avanzada (> a 28 años) con valores altos de fuerza excéntrica IS
y/o fascículos largos (> a 10 cm) de la PLBF presentan un bajo riesgo de
padecer LIS. Por lo tanto, los resultados obtenidos de este artículo proveen un nuevo enfoque para la construcción del perfil de un futbolista en
riesgo de sufrir LIS, interpretando que jugadores de edad avanzada (> a
28 años) con lesión previa IS, podrían ver mitigadas las posibilidades de
una futura LIS con mayores niveles de fuerza excéntrica y aumentando la
longitud de los fascículos de la PLBF con ejercicios específicos.
CONCLUSIÓN
Esta RN apuntó a proveer una visión general de la evidencia más actual
para conocer los FR predisponentes de la LIS en jugadores de fútbol profesional masculinos. Debemos pensar en la LIS como un evento multifactorial. En la LIS es la combinación de información de varios FR modificables y
no modificables lo que podría conducir al desarrollo de un modelo preventivo más robusto con una capacidad predictiva mejorada. La lesión previa
y la edad en aumento a partir de los 23 años, la congestión del fixture, el
manejo de la carga en los entrenamientos, la fatiga al final de cada tiempo
de juego, los desequilibrios de fuerza (ratio H:Q y asimetrías bilaterales de
los IS) y los déficits del ROM en la cadena posteroinferior parecen ser los
FR más predisponentes a la hora de predecir una futura LIS, teniendo en
cuenta, además, como nuevo foco a evaluar, el rol de la musculatura del
core durante los movimientos de sprint lanzados.

Revista AKD • Junio 2021 • Año 24 Nro. 85 | 15

Lic. Pablo Luis Ricciardi

BIBLIOGRAFÍA
1 Woods C, Hawkins RD, Maltby S, Hulse M, Thomas A, Hodson A; Football Association
Medical Research Programme. The Football Association Medical Research Programme: an
audit of injuries in professional football--analysis of hamstring injuries. Br J Sports Med.
2004 Feb;38(1):36-41.
2 Ekstrand J, Hägglund M, Waldén M. Epidemiology of muscle injuries in professional football (soccer). Am J Sports Med. 2011 Jun;39(6):1226-32.
3 Duhig S, Shield AJ, Opar D, Gabbett TJ, Ferguson C, Williams M. Effect of high-speed
running on hamstring strain injury risk. Br J Sports Med. 2016 Dec;50(24):1536-1540.
4 Ekstrand J, Waldén M, Hägglund M. Hamstring injuries have increased by 4% annually in
men's professional football, since 2001: a 13-year longitudinal analysis of the UEFA Elite
Club injury study. Br J Sports Med. 2016 Jun;50(12):731-7.
5 Bahr R, Krosshaug T. Understanding injury mechanisms: a key component of preventing
injuries in sport. Br J Sports Med. 2005 Jun;39(6):324-9
6 Ekstrand J, Gillquist J, Liljedahl SO. Prevention of soccer injuries. Supervision by doctor
and physiotherapist. Am J Sports Med. 1983 May-Jun;11(3):116-20.
7 Opar DA, Williams MD, Shield AJ. Hamstring strain injuries: factors that lead to injury and
re-injury. Sports Med. 2012 Mar 1;42(3):209-26.
8 Hughes T, Sergeant JC, Parkes MJ, Callaghan MJ. Prognostic factors for specific lower
extremity and spinal musculoskeletal injuries identified through medical screening and training load monitoring in professional football (soccer): a systematic review. BMJ Open Sport
Exerc Med. 2017 Sep 21;3(1):e000263.
9 Mueller-Wohlfahrt HW, Haensel L, Mithoefer K, Ekstrand J, English B, et al. Terminology
and classification of muscle injuries in sport: the Munich consensus statement. Br J Sports
Med. 2013 Apr;47(6):342-50.
10 Buchheit M, Eirale C, Simpson BM, Lacome M. Injury rate and prevention in elite football:
let us first search within our own hearts. Br J Sports Med. 2019 Nov;53(21):1327-1328.
11 Hägglund M, Waldén M, Ekstrand J. Risk factors for lower extremity muscle injury in professional soccer: the UEFA Injury Study. Am J Sports Med. 2013 Feb;41(2):327-35.
12 Lee JWY, Mok KM, Chan HCK, Yung PSH, Chan KM. Eccentric hamstring strength deficit
and poor hamstring-to-quadriceps ratio are risk factors for hamstring strain injury in football:
A prospective study of 146 professional players. J Sci Med Sport. 2018 Aug;21(8):789-793.
13 Freitas SR, Abrantes F, Santos F, Mascarenhas V, Oliveira R, et al. Is Biceps Femoris
Aponeurosis Size an Independent Risk Factor for Strain Injury? Int J Sports Med. 2020
Jul;41(8):552-557.
14 Croisier JL, Ganteaume S, Binet J, Genty M, Ferret JM. Strength imbalances and prevention of hamstring injury in professional soccer players: a prospective study. Am J Sports
Med. 2008 Aug;36(8):1469-75.
15 Svensson K, Eckerman M, Alricsson M, Magounakis T, Werner S. Muscle injuries of the
dominant or non-dominant leg in male football players at elite level. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018 Mar;26(3):933-937.
16 Gabbe BJ, Bennell KL, Finch CF, Wajswelner H, Orchard JW. Predictors of hamstring
injury at the elite level of Australian football. Scand J Med Sci Sports. 2006 Feb;16(1):7-13.
17 Matthew W. Training load monitoring in elite English soccer: a comparison of practices
and perceptions between coaches and practitioners, Science and Medicine in Football.
2018 Jan;2:3, 216-224.
18 Bengtsson H, Ekstrand J, Hägglund M. Muscle injury rates in professional football increase with fixture congestion: an 11-year follow-up of the UEFA Champions League injury
study. Br J Sports Med. 2013 Aug;47(12):743-7.
19 Carling C, McCall A, Le Gall F, Dupont G. The impact of short periods of match congestion
on injury risk and patterns in an elite football club. Br J Sports Med. 2016 Jun;50(12):764-8.
20 Yu B, Queen RM, Abbey AN, Liu Y, Moorman CT, Garrett WE. Hamstring muscle kinematics and activation during overground sprinting. J Biomech. 2008 Nov 14;41(15):3121-6.
21 Kenneally-Dabrowski CJB, Brown NAT, Lai AKM, Perriman D, Spratford W, Serpell BG.
Late swing or early stance? A narrative review of hamstring injury mechanisms during high-speed running. Scand J Med Sci Sports. 2019 Aug;29(8):1083-1091.

16 | Revista AKD • Junio 2021 • Año 24 Nro. 85

Lic. Pablo Luis Ricciardi

22 Small K, McNaughton LR, Greig M, Lohkamp M, Lovell R. Soccer fatigue, sprinting and
hamstring injury risk. Int J Sports Med. 2009 Aug;30(8):573-8.
23 Small K, McNaughton L, Greig M, Lovell R. The effects of multidirectional soccer-specific
fatigue on markers of hamstring injury risk. J Sci Med Sport. 2010 Jan;13(1):120-5.
24 Croisier JL, Ganteaume S, Binet J, Genty M, Ferret JM. Strength imbalances and prevention of hamstring injury in professional soccer players: a prospective study. Am J Sports
Med. 2008 Aug;36(8):1469-75.
25 Fousekis K, Tsepis E, Poulmedis P, Athanasopoulos S, Vagenas G. Intrinsic risk factors of
non-contact quadriceps and hamstring strains in soccer: a prospective study of 100 professional players. Br J Sports Med. 2011 Jul;45(9):709-14.
26 Aagaard P, Simonsen EB, Magnusson SP, Larsson B, Dyhre-Poulsen P. A new concept
for isokinetic hamstring: quadriceps muscle strength ratio. Am J Sports Med. 1998 MarApr;26(2):231-7.
27 Liporaci RF, Saad M, Grossi DB, Riberto M. Clinical Features and isokinetic Parameters in
Assessing Injury Risk in elite Football Players. Int J Sports Med. 2019 Dec;40(14):903-908.
28 van Dyk N, Bahr R, Whiteley R, Tol JL, Kumar BD, et al Hamstring and Quadriceps Isokinetic Strength Deficits Are Weak Risk Factors for Hamstring Strain Injuries: A 4-Year Cohort
Study. Am J Sports Med. 2016 Jul;44(7):1789-95.
29 van Dyk N, Bahr R, Burnett AF, Whiteley R, Bakken A, et al. A comprehensive strength
testing protocol offers no clinical value in predicting risk of hamstring injury: a prospective
cohort study of 413 professional football players. Br J Sports Med. 2017 Dec;51(23):16951702.
30 van Dyk N, Bahr R, Burnett AF, Verhagen E, von Tiggelen D, Witvrouw E. No association
between rate of torque development and onset of muscle activity with increased risk of hamstring injury in elite football. Scand J Med Sci Sports. 2018 Oct;28(10):2153-2163.
31 Schuermans J, Danneels L, Van Tiggelen D, Palmans T, Witvrouw E. Proximal Neuromuscular Control Protects Against Hamstring Injuries in Male Soccer Players: A Prospective
Study With Electromyography Time-Series Analysis During Maximal Sprinting. Am J Sports
Med. 2017 May;45(6):1315-1325.
32 Schuermans J, Van Tiggelen D, Palmans T, Danneels L, Witvrouw E. Deviating running kinematics and hamstring injury susceptibility in male soccer players: Cause or consequence?
Gait Posture. 2017 Sep;57:270-277.
33 Dadebo B, White J, George KP. A survey of flexibility training protocols and hamstring
strains in professional football clubs in England. Br J Sports Med. 2004 Aug;38(4):388-94.
34 Potier TG, Alexander CM, Seynnes OR. Effects of eccentric strength training on biceps
femoris muscle architecture and knee joint range of movement. Eur J Appl Physiol. 2009
Apr;105(6):939-44.
35 Arnason A, Andersen TE, Holme I, Engebretsen L, Bahr R. Prevention of hamstring strains
in elite soccer: an intervention study. Scand J Med Sci Sports. 2008 Feb;18(1):40-8.
36 van Dyk N, Farooq A, Bahr R, Witvrouw E. Hamstring and Ankle Flexibility Deficits Are
Weak Risk Factors for Hamstring Injury in Professional Soccer Players: A Prospective Cohort
Study of 438 Players Including 78 Injuries. Am J Sports Med. 2018 Jul;46(9):2203-2210.
37 Bohannon RW, Tiberio D, Zito M. Selected measures of ankle dorsiflexion range of motion: differences and intercorrelations. Foot Ankle. 1989 Oct;10(2):99-103.
38 Timmins RG, Bourne MN, Shield AJ, Williams MD, Lorenzen C, Opar DA. Short biceps
femoris fascicles and eccentric knee flexor weakness increase the risk of hamstring injury in
elite football (soccer): a prospective cohort study. Br J Sports Med. 2016 Dec;50(24):15241535.

Revista AKD • Junio 2021 • Año 24 Nro. 85 | 17

AUTOR
LIC. BLAS AGUSTÍN TALLARICO
blasagustintallarico@gmail.com

Licenciado en Kinesiología y
Fisiatría. (UMAI). Especialista
en Kinesiología Deportiva (UF).
Kinesiólogo de las divisiones
juveniles del Club Atlético San
Lorenzo.
Kinesiólogo de KINÉ- Kinesiología Deportiva y Funcional.

¿SON EFECTIVOS LOS PROGRAMAS
DE PREVENCIÓN DE LESIONES
MUSCULARES DE ISQUIOSURALES
EN JUGADORES DE FÚTBOL?
REVISIÓN NARRATIVA

RESUMEN
OBJETIVO
Resumir los programas preventivos en lesiones musculares de isquiosurales que se han encontrado en la literatura y emitir un comentario en base
a lo investigado.
MÉTODO
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las plataformas virtuales Pubmed, Cochrane desde Agosto 2019 hasta Noviembre 2020. Los criterios
de inclusión fueron, ensayos clínicos de intervención, estudio de cohorte
prospectivo, jugadores de futbol amateur, semiprofesional y profesional
abarcando un rango etario 14 a 40 años, publicados entre los años 20002020, artículos en inglés y español.
RESULTADO
Se analizaron diez artículos y su significancia a partir de la intervención comparados con el entrenamiento habitual. Los cuales cuatro basaron su plan
preventivo en los ejercicios curl nórdicos, un estudio realizo la intervención
a partir del ejercicio flywheel, un ensayo basándose en el análisis del sprint,
dos estudios abordando los factores de riesgos y dos estudios analizando
el programa FIFA 11+.
CONCLUSIÓN
Los programas preventivos en isquiosurales mostraron eficacia reduciendo
la incidencia de lesiones en jugadores de futbol.
PALABRAS CLAVES
Músculos isquiosurales; Lesión; Prevención; Jugadores futbol.
INTRODUCCIÓN
El fútbol es considerado un deporte tipo I.1,2 Dentro del mismo, predomina el sprint a altas velocidades, saltos, aceleraciones, desaceleraciones y
cambios de direcciones constantes, siendo frecuentes las apariciones de lesiones musculares. Tal es así, que representan el 31% de todas las lesiones
en este deporte. El 92% de las afecciones se dan en los miembros inferiores
(MMII); un 37% en isquiosurales, 23% aductores, 19% cuádriceps y 13%
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gemelos y soleo.1,2,3 Gran parte de las lesiones musculares se producen en
situaciones de no contacto, abarcando un 96% en isquiosurales y cuádriceps. El mecanismo lesional suele ocurrir en la fase final de balanceo en la
carrera, donde presentan mayores demandas. Debido a sus características
biomecánicas se exponen a dos funciones opuestas por ser un musculo
biarticular. En cuanto a su arquitectura y morfología presentan características diferentes siendo el bíceps femoral el más afectado. Poseen tendones
centrales que recorren gran parte del vientre muscular, aumentando sus
zonas de transferencias de fuerzas mecánicas, generando un factor de riesgo exponiéndolos a una gran desventaja. 1-7
Numerosas investigaciones han demostrado que ejercicios como el Nordic
Hamstring Exercise (NHE) es efectivo en cuanto a ganancia de fuerza excéntrica y ha disminuido el riesgo de lesión de los isquiosurales en un 51%
a largo plazo en relación con equipos que no utilizaron esta herramienta,
demostrado por una revisión sistemática y meta-análisis en 2016.8 Otra revisión sistemática publicada en 2019 demostró que los programas que incluyeron NHE redujeron el riesgo de lesión en un 45 a 65%, consiguiendo
cambios en la arquitectura, resistencia a la fatiga y el máximo ángulo de
torque, sin embargo a partir de una encuesta se demostró que hay poca
adherencia por parte de los clubes a este tipo de ejercicios con más del
80% de incumplimiento.9 Otros autores como Buckthorpe et. al. publicaron un estudio que sugiere una mirada integral considerando la compleja
interacción de múltiples factores de riesgo en lesiones de isquiosurales a
partir de 5 componentes que desarrollan para la prevención de los mismos.10 Con el mismo pensamiento y abordaje con respecto a la detección
de factores de riesgo que combinados nos acercarían aún más al abordaje individual de ese deportista, Ayala et al. en el cual crearon un modelo
de predicción de lesiones empleando técnicas de aprendizaje mecánico a
partir de los resultados que nos arrojaría el algoritmo y así poder plantear
programas preventivos específicos.11 Mendiguchia et al. en 2020 publicaron un estudio donde compara el NHE versus el entrenamiento del sprint.
A partir de lo encontrado sugiere que el entrenamiento del sprint es superior al NHE en cuanto a mejorar la longitud del fascículo de la porción larga
del bíceps femoral, en la mecánica y velocidad de la carrera.12 De manera
integradora y global en base a patrones y demandas comunes en el fútbol
se desarrolló el programa Fifa+11 con el objetivo de disminuir la incidencia
total de lesiones, una revisión sistemática y meta análisis publicada en 2016
demuestra su gran eficacia.13
Esta problemática se encuentra instaurada hace décadas pero en los últimos años parece haber tomado un rumbo acercándonos aún más a su
comprensión. A partir de esto, el objetivo de este estudio es resumir los
programas preventivos en lesiones musculares de isquiosurales que se han
encontrado en la literatura y emitir una opinión personal en base a lo investigado.

Ejercicios nórdicos

MATERIALES Y MÉTODO
La confección de la pregunta de investigación de esta revisión narrativa surgió a partir de la pregunta PICO. La población de interés fueron jugadores
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“

El mecanismo
lesional suele ocurrir
en la fase final de
balanceo en la carrera,
donde presentan
mayores demandas.

de futbol, en la intervención a analizar se encuentran los programas que
existen en la literatura sobre prevención de lesiones en los isquiosurales
(Cualquier queja física aguda que afectara la parte posterior del muslo, sostenida durante un partido de futbol o entrenamiento independientemente
de la necesidad de atención médica o actividades de futbol),4 comparando
diferentes ejercicios, modelos y protocolos descriptos versus entrenamiento habitual (Sesión de entrenamiento con una duración de 90 minutos la
cual comprende calentamiento, trabajos tácticos, concluían con estiramientos de cuádriceps, isquiosurales, gemelos y flexores de cadera)12 analizando los resultados en cuanto a efectividad de los programas preventivos en
esta identidad. De esta manera, se pudieron extraer las palabras claves y
plantear una estrategia de búsqueda en las bases de datos. Por lo tanto, la
pregunta de investigación se dio a conocer: ¿Son efectivos los programas
de prevención de lesiones musculares de isquiosurales en jugadores de
fútbol?
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las plataformas electrónicas Pubmed, Cochrane, desde Agosto de 2019 hasta Noviembre de 2020. Los
criterios de inclusión fueron: ensayos clínicos de intervención, estudio de
cohorte prospectivo, jugadores de futbol amateur, semiprofesional y profesional abarcando un rango etario de 14 a 40 años, publicados entre los
años 2000-2020, artículos en inglés, español. Criterios de exclusión: revisión narrativa, revisión sistemática Los estudios fueron preseleccionados a
partir de la lectura de títulos y abstract, suprimiendo aquellos que se encontraron duplicados, para luego seleccionar los que fueron leídos y analizados a texto completo. Se utilizaron palabras claves: "Soccer" “Hamstrings
muscle”, “Prevention”, “Injury” y operadores booleanos: “Hamstring prevention AND soccer”, “Hamstrings injury AND soccer”, “Hamstrings injury AND soccer AND prevention”, “Hamstrings prevention AND football”,
“Hamstrings prevention AND sprint”, “Hamstrings prevention AND Nordic
hamstring exercise”, “Hamstring prevention AND Fifa 11+”, “Prevention
football AND Nordic exercise”, “Hamstring prevention OR soccer”, “Hamstring prevention OR Nordic exercise”. Se priorizaron ensayos clínicos aleatorizados, ensayos clínicos. Además se llevó a cabo una búsqueda manual
de estudios a partir de los artículos incluidos en la revisión y publicaciones
de referentes internacionales sobre el tema de estudio. (Ver Tabla 1)

“

¿Qué miradas tenemos con respecto a la prevención de lesiones
musculares en isquiosurales?
En la actualidad existen abordajes y observaciones variadas, siendo una
de ellas el rol del ejercicio analítico, haciendo énfasis en la fase excéntrica
como lo es el NHE y su implicancia en la disminución del riesgo lesional,
con sus beneficios descriptos, fuertemente evidenciados pero pobremente implementados.14-17 Con el mismo objetivo en cuanto a la ganancia
de fuerza excéntrica, se encuentra el ejercicio flywheel leg curl.18 A partir
del mecanismo lesional de los isquiosurales, identificamos el análisis y la
mirada preventiva del sprint, con sus múltiples beneficios promoviendo
una mirada integral, envolviendo al futbolista en el gesto y observándolo
en la acción.12 Mediante la observación global preventiva destacamos
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al programa FIFA + 11, en constante evolución a partir de las demandas
de los futbolistas.19,20 En vías de desarrollo pero estrechando aún más el
camino y en la búsqueda de entender el ¿porque suceden? Nos encontramos con el diseño de un programa preventivo a partir de la relación e
integración de los factores de riesgo.10,11,2
TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ARTÍCULOS

Autor

Año
publicado

Lugar de la
población
reclutada

Diseño

Grupo intervención
N/Tipo ejercicio

Grupo Control
N/Tipo ejercicio

Petersen

2011

Dinamarca

Ensayo clínico

489/ Entrenamiento

430/ Entrenamiento

aleatorizado.

habitual y NHE.+

habitual.

Ensayo clínico, es-

Equipos durante la temporada 1999-2002/

tudio intervención.

Entrenamiento flexibilidad vs NHE

Ensayo clínico

292/ Entrenamiento

aleatorizado.

287/Entrenamiento

habitual y NHE. +

habitual.

Ensayo clínico

15/ Entrenamiento

15/Entrenamiento

aleatorizado.

habitual y Flywheel.+

habitual.

Ensayo clínico

12/ Entrenamiento

10/Entrenamiento

aleatorizado.

habitual y NHE.+

habitual

et al. 14
Arnason

2008

Noruega

et al. 15
Van der Hort
et. al.

Askling et al. 18
Mendiguchia
et al.

2015

Holanda

16

2003
2020

Suecia
Portugal

12

10/ Entrenamiento
habitual y Sprint.+
Lathin, Jordan

2020

Finlandia

et al. 21
Ayala et al. 11

Krommes

2019

2017

España

Dinamarca

et al. 23
Silvers-Granelli
et al.

2015

Estados Unidos

19

Oluwatoyosi B. A.
Owoeye, Sunday R.

2014

Nigeria

Estudio cohorte

Jugadores profesionales de la Pre-

prospectivo.

mier League Finlandesa.

Estudio cohorte

96 futbolistas 1° y 2° División Liga Na-

prospectivo.

cional de Futbol de España.

Estudio piloto

9/Entrenamiento

10/Entrenamiento

aleatorizado

habitual y NHE.+

habitual.

Ensayo clínico

675/ Entrenamiento

850/Entrenamiento

aleatorizado.

habitual y FIFA 11+. +

habitual.

Ensayo clínico

212/ Entrenamiento

204/Entrenamiento

aleatorizado.

habitual y FIFA 11+. +

habitual.

A. Akinbo, Bosede
A. Tella y Olajide A.
Olawale 20
NHE: Nordic Hamtrings Excercise. N= número de jugadores. “+”: valor significativo estadísticamente (p<0,05).
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Nordic Hamstrings Excercise (NHE): Respaldo y beneficios.
Considerando el factor de riesgo intrínseco modificable como lo es la falta
de fuerza excéntrica de los isquiosurales predisponiendo al futbolista a un
aumento de su riesgo lesional,10 es de suma importancia el incremento
de la misma a partir de un ejercicio económico, fácil de implementar, pudiendo realizarse solo o en duplas, respaldado con gran evidencia y sus
respectivos protocolos.
Petersen et al. llevaron a cabo un protocolo, donde el objetivo fue investigar el efecto preventivo de la fuerza excéntrica en los músculos isquiosurales a partir del NHE comparado con el entrenamiento habitual de futbol.
Realizaron un seguimiento de una temporada completa de fútbol, donde
participaron 942 jugadores de la liga de Dinamarca abarcando la 1° hasta
la 5° división (jugadores profesionales, semiprofesionales y amateur), obteniendo como resultado que el ejercicio adicional de fuerza excéntrica de
isquiosurales disminuyo la tasa de lesiones agudas nuevas y recurrentes.
Registraron cincuenta y dos lesiones de isquiosurales en el grupo control
en comparación con quince lesiones en el grupo intervención. El registro
de lesiones se basó en el injury consensus group de FIFA, el cual incluía la
posición del jugador, edad y lesión previa de isquiosurales en los últimos
12 meses.14
Arnasson et al. realizaron un estudio de intervención en el cual implementaron el NHE y el entrenamiento de la flexibilidad con el objetivo de reportar los efectos en la incidencia de lesiones musculares en isquiosurales
durante los años 2001 y 2002 en equipos de la primera división de Islandia
y Noruega. El programa de intervención constaba de un componente estándar para todos los equipos que decidieron participar durante las temporadas de intervención basándose en un estiramiento (mediante contracción
y relajación) de estos grupos musculares como entrada en calor (warm up),
para luego si, realizar los ejercicios protocolizados a partir de la progresión
de NHE o entrenamiento de la flexibilidad. Registraron las lesiones de isquiosurales y tiempo de exposición (entrenamientos y partidos) durante
las temporadas de 1999 y 2000 para luego implementar los ejercicios y
compararlos con los dos años consecutivos. Luego de la recopilación y análisis de los datos (cada mes se entregaba un formulario), llegaron a la conclusión que el programa de intervención basado en el estiramiento como
entrada en calor combinado con la fuerza excéntrica a partir del ejercicio
NHE, reduce la incidencia de lesiones de isquiosurales en jugadores de
futbol profesional, mientras que el entrenamiento solo de la flexibilidad no
parece tener ningún efecto preventivo.15
Van der Horst et al. diseñaron un programa de intervención en futbolistas
masculinos y amateur con un total de 579 jugadores (40 equipos), los cuales fueron asignados aleatoriamente a un grupo de intervención (GI) o a
un grupo control (GC). El objetivo fue investigar el efecto preventivo del
NHE sobre la incidencia y gravedad de las lesiones en los músculos isquiosurales durante el año 2013 (luego de las vacaciones de invierno). Participaron equipos de futbol pertenecientes a una liga amateur de alto nivel
jugando uno o dos partidos en la semana con dos o tres entrenamientos.
Los jugadores pertenecían a un rango etario de 18 a 40 años, holandeses

“
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Otros ejercicios excéntricos: Flywheel.
Askling, Karlson y Thorstensson llevaron a cabo un ensayo clínico en jugadores de fútbol profesional pertenecientes a la 1° división de la liga de
Suecia. El objetivo fue evaluar si un programa de entrenamiento de fuerza (enfatizando la sobrecarga excéntrica) en una temporada podría afectar
la aparición y severidad de las lesiones durante la temporada siguiente,
dándole mayor importancia a los efectos del entrenamiento en cuanto al
rendimiento de la fuerza, la velocidad de carrera y su posible relación con
la prevención de lesiones.
La muestra resulto de treinta jugadores, los cuales se dividieron en dos
grupos asignados aleatoriamente, 15 pertenecientes al grupo de entrenamiento (GE) y 15 al grupo control (GC). El periodo total de entrenamientos
fue de 10 semanas, con 16 sesiones dentro de las mismas. En las primeras
4 semanas la sesión fue cada 5 días y en las 6 semanas restantes cada
4. El entrenamiento específico de los isquiosurales en el GE se realizó a
través de YoYo Flywheel, el funcionamiento del mismo se basa en realizar
una acción concéntrica y luego desacelerar el movimiento a través de una
acción muscular excéntrica. La velocidad de carrera se estandarizo antes y
después del periodo en que transcurrió el estudio a partir del test Flying
30 mts. A través de esta metodología y el énfasis en la sobrecarga excéntrica, llegaron a la conclusión de que el GE mostro un aumento significativo
(P<0.05) de la fuerza comparado pre y pos intervención mientras que el GC
no mostro cambios significativos. En lo que respecta al tiempo en el test
de la carrera fue significativamente (P<0,05) más corto (2,4%) en la prueba
posterior en comparación con la prueba previa en el GE, mientras que el

“

La adición de un
entrenamiento de
fuerza excéntrica
específico de
pretemporada para
los isquiosurales
sería beneficioso
para los jugadores,
disminuyendo el riesgo
lesional como así
también la mejora
del rendimiento.

“

y no incluyeron a los jugadores que se unieron a un equipo participante
después del inicio de la prueba inicial. En este punto cabe destacar las diferencias entre jugadores de futbol profesional y amateur con respecto al nivel de juego, exposición e intensidad al entrenamiento y cumplimiento de
las medidas preventivas. Las medidas de intervención y el procedimiento
se detallan de manera ordenada, siguiendo un protocolo dividido en dos
fases. Comenzaron con una fase preparatoria, para luego realizar una fase
de mantenimiento con sus respectivas progresiones. La realización de los
ejercicios se ejecutaban luego de la finalización del entrenamiento normal.
De los 40 equipos incluidos, 8 se retiraron de su participación debido a que
el personal médico no realizo las mediciones de base antes de comenzar
con el programa (4 equipos), sustituciones del personal médico de cada
club (2 equipos) y quejas debido a dolores musculares tardíos (2 equipos).
El resultado principal del estudio expone que las tasas de incidencia de
lesiones fueron significativamente diferentes entre el GI versus el GC. Se
registraron un total de 36 lesiones (11 GI y 25 GC) en los isquiosurales en
579 jugadores. La tasa general de incidencia fue de 0.7 por 1000hs de juego, 0.33 en entrenamiento y 1.2 en partidos. Cabe destacar que durante el
periodo de intervención no hubo diferencias estadísticamente significativas
en lo que respecta a la incidencia de lesiones (5 lesiones en GI y 7 en GC),
luego de este periodo si hubo diferencias significativas entre ambos grupo
(6 lesiones GI y 18 GC).16
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GC permaneció sin cambios. Su implicancia en la disminución de lesiones
fue significativamente menor (P<0,05) en el GE (3/15) comparado con el
GC (10/15). Esto indica que la adición de un entrenamiento de fuerza excéntrica específico de pretemporada para los isquiosurales sería beneficioso para los jugadores, disminuyendo el riesgo lesional como así también la
mejora del rendimiento.18
Sprint: ¿Sirve la implementación como programa preventivo?
El 57% de la lesiones de isquiosurales ocurren en el sprint, aquí el futbolista
se encuentra lanzado a altas velocidades de carrera provocándoles gran
tensión en la fase final de balanceo.12 Esta carga supera la capacidad que
tienen los mismos de tolerarla produciendo como resultado la lesión. Mendiguchia et. al. a través de una investigación bajo electromiografía determinaron que los isquiosurales se convirtieron en músculos claves en la orientación horizontal y su relación con la fuerza de reacción del suelo durante
la aceleración en el sprint.12 Por lo tanto el abordaje del mismo en todos
sus aspectos, es fundamental, siendo específicos en el mecanismo lesional
y exponiéndolos gradualmente bajo la monitorización de sus cargas. Mendiguchia et. al. llevaron a cabo un estudio en el cual sus objetivos fueron
comparar el efecto del NHE versus el sprint en las variables arquitectónicas
de la porción larga del bíceps femoral y el rendimiento del sprint (aceleración y mecánica de salida). Si bien detallaron los materiales y métodos con
sus respectivos procedimientos y ejecuciones, el tamaño de la muestra es
demasiado bajo, estudios a futuros deberían considerar mayor cantidad de
participantes.
Sus principales hallazgos fueron que la adición de dos sesiones semanales
de entrenamiento del sprint en la práctica regular de fútbol induce moderadas mejoras en la longitud de la porción larga del bíceps femoral, y aceleración del sprint como en los resultados mecánicos subyacentes. En el grupo
nórdico el ángulo de penacion del bíceps femoral tuvo mejoras significativas en comparación con el grupo sprint y no demasiada implicancia en la
longitud del mismo. La implementación de sprint en los entrenamientos lo
consideraron una estrategia de práctica de “Ganar o Ganar” para el tratamiento y prevención de los isquiosurales, encontrando mayor especificidad,
bajo costo en los métodos, cubriendo y estimulando un amplio espectro de
condiciones de fuerza, velocidad, ejercicios de aceleración y pliometricos. A
pesar de sus beneficios detallados, faltan estudios que respalden y le den un
mayor sustento a este abordaje aumentando el tamaño muestral.12

“

¿Hacia dónde vamos? Factores de riesgo y sus interrelaciones.
El análisis, la evaluación y consideración de los factores de riesgo y sus interrelaciones, (si bien estamos en vías de desarrollo y en un largo camino por
descifrar) nos permite un abordaje integral acercándonos a respuestas útiles al momento de plantear un plan preventivo. En la actualidad se detallan
varios modelos a implementar, uno de ellos es el de Natalia Bittencourt el
cual clarifica y propone un abordaje a partir del sistema dinámico complejo
pero como tal, es un modelo y aún no ha sido llevado a la practica con los
respectivos trabajos prospectivos.22
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Lahti et. al. publicaron un protocolo para un estudio de cohorte prospectivo, el cual se basa en un programa multifactorial individualizado para reducir el riesgo de lesión en los músculos isquiosurales en jugadores de fútbol
profesional durante dos temporadas en la Premier League Finlandesa y así
poder comparar la cantidad de lesiones durante una temporada de control (2019) versus una temporada de intervención (2020). Realizaron evaluaciones y en base a sus resultados determinaron categorías y una batería
de ejercicios para cada jugador, abarcando el control lumbopelvico, rango
de movimiento, fuerza de la cadena posterior, rendimiento mecánico del
sprint y una categoría adicional de “entrenamiento para todos los jugadores” no individualizada.
El objetivo fue determinar si un programa específico multifactorial e individualizado puede reducir la ocurrencia de lesiones de isquiosurales en el
fútbol profesional. Sin embargo, no pudieron concretarlo a causa de fuerzas mayores y ajenas al estudio (Pandemia a causa de Covid-19) pero decidieron publicarlo y darlo a conocer para la implementación del mismo. 21
Ayala et al. plantearon la importancia de identificar a los jugadores de fútbol con alto riesgo lesional de los isquiosurales antes de establecer programas de prevención. La lesión previa, fuerza excéntrica y edad, son factores de riesgos identificados y con mayor respaldo científico. Sin embargo,
se encuentran otros factores como el rango de movimiento, control lumbopelvico, sexo, entre otros, en constantes investigaciones y asociaciones,
tratando de establecer un camino estrecho en cuanto al abordaje de los
mismos para esclarecer y ser específicos en la manera de abordar. La presencia de una asociación estadísticamente significativa no implica que exista una relación causal entre el factor y la incidencia de lesiones, por lo tanto
este conocimiento por si solo es insuficiente para identificar a los jugadores
con alto riesgo. Exponen dos argumentos, uno de ellos es la falta de generalidad en cuanto a los puntajes de corte propuestos y esto podría explicar
por qué no pueden ser identificados como tales, siendo limitada ya que
sus habilidades predictivas para identificarlos no se han verificado en una
nueva población de jugadores. El segundo punto trata sobre la etiología
de esta identidad, la cual es multifactorial y pueden existir relaciones de
dependencia condicional entre factores, manifiestan que la influencia de
un factor especifico en la probabilidad de sufrir una lesión no sea estadísticamente significativa en sí misma, pero relevante cuando se utiliza junto
a otros factores para desarrollar un modelo predictivo con mayor respaldo.
Destacan en sus resultados que el modelo de predicción arrojo de moderada a alta precisión para identificar a los jugadores con alto riesgo lesional
durante la pretemporada.11
Unificando criterios y herramientas.
Con una mirada integradora y un enfoque específico en cuanto a las ventajas del curl nórdico, más allá del efecto y el impacto beneficioso que produce, debemos analizarlo en un contexto complejo como por ejemplo ¿Qué
impacto producen en los sprint o saltos?, sabiendo que estos movimientos
predominan en el fútbol.
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Krommes et al. llevaron a cabo un estudio piloto, aleatorizado en futbolistas de la primera división danesa, el cual su objetivo principal fue demostrar si el rendimiento del sprint o saltos tendían a mejorar o disminuir luego
de la implementación de un protocolo basado en ejercicios NHE con una
duración de diez semanas. Destacaron un propósito secundario el cual fue
obtener datos para cálculos de tamaño muestral e información útil para futuras investigaciones. Para el análisis y testeos utilizaron el rendimiento del
sprint en 30 metros con tiempos parciales a los 5 y 10 metros. En cuanto a
los saltos, se basaron en la altura medida en centímetros con las pruebas
de salto contramovimiento (CMJ) utilizando una plataforma de fuerza. Los
jugadores fueron elegidos en base a un muestreo por conveniencia y se
excluyeron los jugadores lesionados previos a la realización de las pruebas.
Dividieron a la muestra en grupo nórdico (GN) y grupo control (GC). En
cuanto a la intervención del NHE se basaron en el protocolo descripto por
Mjolness et al. el cual consta de 27 sesiones del ejercicio, distribuidas en
10 semanas contando con un progresivo aumento en frecuencia y volumen.
Luego del análisis estadístico y respondiendo al objetivo del presente estudio, llegaron a la conclusión de que la realización del protocolo nórdico
(GN) durante la pretemporada en jugadores de elite no afectó negativamente el rendimiento del sprint y el salto vertical, por el contrario, observaron signos de mejoría en la aceleración explosiva evaluada en el rendimiento del sprint en 5 y 10 metros, no fue así en los 30 metros. En cuanto
al rendimiento del salto vertical también observaron mejorías.23
Ahora bien, ¿los implementamos?
Ekstrand et. al. en 2014 publicaron un estudio (encuesta retrospectiva), el
cual serviría como punto de partida para observar, estandarizar y unificar
datos en base al ámbito de prevención, o disminución del riesgo lesional
en los clubes del futbol argentino. Ver su aplicación, que ejercicios predominan habitualmente, que tipo de terapia se aplica. ¿Se trabaja la fuerza y
el control de la carga como principal metodología, como principal abordaje?, ¿hay adherencia por parte de los jugadores?, ¿autoridades apuestan a
este tipo de metodología? Inquietudes que surgen a partir de este estudio.
El titulo posee un contenido importante el cual nos anticipa y marca que
la mayoría de los equipos que compiten en la Champions League (siendo
este el segundo torneo más importante del mundo, luego del Mundial de
Clubes) y en la primera liga de Noruega no aplican el NHE. A pesar de ser
ejercicios fáciles de implementar, en parejas, económicos y con protocolos
descriptos. Los dolores musculares tardíos (DOMS) suelen desarrollarse entre las 48 a 72 horas, siendo esta sintomatología normal al realizar ejercicios
excéntricos. Sabiendo esto, no habría porque dejarlos de hacer o pensar
que pueden traer lesiones, simplemente es una adaptación del tejido muscular. El objetivo fue examinar la implementación del programa NHE en los
altos niveles del futbol masculino en Europa, UCL, UEFA, para comparar
con la Premier League de Noruega. Se les entrego un cuestionario basado en el método RE-AIM, ya que el potencial completo de los programas
de prevención se da cuando son adoptados, implementados, mantenidos,
con eficacia y alcance. Con una tasa de respuesta del 100%, de las 150

“
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temporadas durante 2012, 2013 y 2014, en 16 (10,7%) fue implementado, cumplieron, en 9 (6%) temporadas cumplieron parcialmente y en 125
(83,3%) temporadas no cumplieron. A partir de estos datos, llegaron a la
conclusión que la adopción e implementación del programa preventivo
NHE en los niveles más alto del futbol masculino en Europa es demasiado
bajo para esperar cualquier efecto general sobre tasa de lesiones en los
isquiosurales.17
A pesar de que existe abundante información sobre el tema tratante, muy
pocos estudios definen y estandarizan entrenamiento habitual o convencional, sabiendo que estos varían según el cuerpo técnico que se encuentre
dirigiendo al equipo, según las demandas, el calendario, y otros factores
que influyen directamente en el rendimiento. Las definiciones de lesiones,
tiempo perdido, diagnósticos y gravedad para determinar la lesión es confusa, y al no estar consensuado a nivel mundial permite el subdiagnostico
de las mismas generando variabilidad. Los participantes de los estudios
saben qué medidas se toman, por lo cual el sesgo de realización y sesgo de
detección se encuentra presente en gran parte de los ensayos.
CONCLUSIÓN
Los programas preventivos son efectivos en las lesiones musculares de
isquiosurales en jugadores de futbol, presentando mayor evidencia y respaldo científico el NHE y FIFA 11+. En una segunda instancia en cuanto
a efectividad, los Sprint demostraron ser útiles aunque faltan estudios
con mejor calidad metodológica para ser replicados en diferentes poblaciones. El ejercicio flywheel leg demostró ser efectivo, sin embargo
faltan ensayos clínicos en futbolistas, con mayor muestra y su respectivo
protocolo. El abordaje de factores de riesgo, el tratar de entender sus interrelaciones, podrían ser el punto de partida para nuevos enfoques con
programas multifactoriales e individualizados y en base a ello plantear el
programa de intervención adecuado al futbolista, grupo de demanda y
equipo en sí.

ANEXO
Figura 1. Mapa conceptual.
Sinopsis grafica sobre lesiones de isquiosurales, programas preventivos,
abordajes y conceptos concretos con sus relaciones y ramificaciones. * REAIM: Método diseñado para la presentación de informes consistentes de
los resultados de una investigación, utilizándose en diferentes campos de
salud con el objetivo de alentar a los planificadores de programas, evaluadores, etc. prestar atención a los elementos esenciales del programa.
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RETORNO AL JUEGO LUEGO DE
UN DESGARRO DE ISQUIOTIBIALES
¿CUÁNDO Y CÓMO VOLVER? ¿QUÉ
CRITERIOS SE DEBEN TENER EN CUENTA?

LIC. ANDRÉS BRUSCO

INTRODUCCIÓN
El desgarro de los músculos isquiotibiales (IT) es una de las lesiones con
mayor prevalencia en los deportes que involucran carrera, el gesto de
patear, o movimientos a alta velocidad como el fútbol, rugby y atletismo.
Esta lesión en general, es más común en actividades de campo (rugby,
fútbol) que en vóley y básquetbol, ocurre con mayor frecuencia durante
la competencia que en el entrenamiento, y en general, es más prevalente
en la pretemporada que durante la temporada.1
En el fútbol de élite, las lesiones musculares representan entre el 18% y el
37% de todas las lesiones que generan pérdida de tiempo en la competencia2, afectando a los equipos en términos de ausencia de jugadores,
generando una reducción en su rendimiento y un aumento considerable
de los costos en salud.3 La literatura reporta que un plantel de fútbol de 25
jugadores suele tener alrededor de unas diez lesiones musculares al año.4
Un tercio de los desgarros de IT reinciden y que gran parte de estas re-lesiones ocurren dentro de las dos primeras semanas después del retorno al
juego (RAJ).5 Además, es particularmente alarmante la observación de que
las tasas de recurrencia no han mejorado en los últimos 30 años.6 Dicha
tendencia puede estar relacionada con una combinación de factores, tales
como una rehabilitación ineficaz y/o una elección de criterios inadecuados
para determinar el RAJ.5
Luego de una lesión muscular la pregunta planteada tanto por el deportista, como: por los entrenadores, y el cuerpo médico es: ¿Cuándo puede
retornar el jugador a la competencia?7 Para responder a este cuestionamiento, los médicos y kinesiólogos realizan un examen clínico inicial
que incluye el historial del paciente y la evaluación física, posiblemente
complementado con imágenes de resonancia magnética nuclear (RMN)
o exámenes ecográficos.3 Con base en sus hallazgos, los profesionales
médicos intentan proporcionar un pronóstico de cuándo el sujeto está
en condiciones de realizar un entrenamiento completo y de su RAJ. Sin
embargo, hoy en día existe una amplia variación individual en relación
al tiempo considerado ideal para determinar el RAJ y predecir cuándo
el jugador está en condiciones para competir parece ser un desafío para
la literatura.3 Hasta la actualidad, ningún estudio ha logrado determinar
cómo evaluar el riesgo de re-lesión cuando se está frente a la decisión de
RAJ después de un desgarro de IT. Dicho momento es considerado vital,
ya que la recurrencia de la lesión debe ser prevenida.6
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El objetivo de este artículo de revisión fue proporcionar un resumen de la
evidencia actual para optimizar la toma de decisiones a la hora de garantizar el RAJ después de un desgarro de IT.
MATERIALES Y MÉTODO
Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Pubmed, Cochrane y PEDro, desde Marzo de 2015 a Marzo de 2021. Los principales
algoritmos de búsqueda utilizados fueron: «Hamstring injury AND return
to play», «Hamstring injury AND athletes» y «hamstring injury AND return
to sport», «Hamstring strain AND football».
CRITERIO DE INCLUSIÓN
Revisiones sistemáticas, ensayos clínicos aleatorizados, estudios prospectivos, revisiones narrativas que valoren criterios de RAJ luego de un desgarro de IT.

“

Un plantel de futbol
de alrededor de
25 jugadores suele
presentar alrededor
de unas diez lesiones
musculares al año.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
Tendinopatías de IT
Avulsiones de IT
Protocolos de prevención y de tratamiento
El retorno al juego como un continuo
El RAJ puede considerarse como un continuo, paralelo al tratamiento
kinésico, y no simplemente como una decisión tomada de manera aislada
al final del proceso de recuperación y rehabilitación. Como la lesión es
una parte inevitable de la participación deportiva, la planificación óptima
para volver a competencia podría incluso realizarse antes de que ocurra
una lesión (o ni bien surja la misma). Los profesionales deben incorporar
(pero no limitarse a): definición de deporte, factores contextuales relevantes, objetivos de vuelta al campo y el desempeño en pruebas clínicas y
funcionales para proporcionar evidencia que podría utilizarse para guiar
la toma de decisiones. También es útil definir y documentar los roles,
responsabilidades y acciones de cada miembro del cuerpo médico para
garantizar la vuelta a la competencia. Considerando al RAJ como un continuo, el consenso sobre el regreso al deporte en Berna (2016) definió
tres elementos: retorno al juego, retorno al deporte y al rendimiento,
enfatizando una progresión gradual, basada en criterios, que es aplicable
a cualquier deporte y alineada con sus objetivos.8

“

1. Retorno al juego: El deportista puede estar participando en la rehabilitación, en el entrenamiento (modificado o sin restricciones) o en un
deporte, pero a un nivel más bajo que su objetivo para su vuelta a la
competencia. El sujeto se encuentra físicamente activo, pero aún no está
"listo" (médica, física y/o psicológicamente) para su vuelta al campo. Es
posible entrenar para su rendimiento, pero esto no significa automáticamente su RAJ.
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2. Retorno al deporte: El individuo ha regresado a su deporte definido,
pero no está demostrando un nivel de desempeño deseado. Algunos deportistas pueden estar satisfechos con alcanzar esta etapa, y esto puede
representar un RAJ exitoso para esa persona.
3. Retorno al rendimiento: Amplía el criterio de retorno al deporte. El sujeto
ha regresado gradualmente a su actividad definida y se está desempeñando al nivel anterior a la lesión o por encima de él. Para algunos individuos,
esta etapa puede caracterizarse por el mejor rendimiento y/o crecimiento
personal esperado en lo que respecta al rendimiento.
¿Cómo determinar los riesgos asociados al retorno al juego?
En el consenso del Primer Congreso Mundial de Terapia Física Deportiva8
se planteó un modelo de Evaluación Estratégica de Riesgo y Tolerancia al
mismo, que consta de tres pasos, con el objetivo de estimar los riesgos
de diferentes resultados a corto y largo plazo asociados con el RAJ, los
factores que pueden afectar al mismo, y lo que debe considerarse un
riesgo aceptable dentro de un contexto particular. (Figura 1)

Figura 1. El paso 1 (salud del tejido) sintetiza información importante para la carga (estrés) que el tejido puede absorber antes de la
lesión. El paso 2 (estrés tisular) brinda datos relevantes para la carga acumulativa esperada (estrés) en el tejido. Mientras que el paso
3 (modificadores de tolerancia al riesgo) determina los factores contextuales que influyen en la tolerancia al riesgo de quien toma las
decisiones para el RAJ.
van der Horst N, Backx F, Goedhart EA, Huisstede BM; HIPS-Delphi Group. Return to play after hamstring injuries in football (soccer): a worldwide Delphi procedure regarding definition, medical criteria and decision-making. Br J Sports Med. 2017 Nov;51(22):1583-1591.
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“

Se define al retorno
al juego luego de un
desgarro isquiotibial
como el momento en
el que un jugador ha
recibido autorización
médica basada en
criterios y está
mentalmente preparado
para estar completamente disponible para
la selección de partidos
y/o un entrenamiento
completo.

¿Cómo se define el retorno al juego luego de una lesión de isquiotibiales?
A lo largo de los años se han realizado numerosos estudios de RAJ luego
de lesiones de los IT con definiciones muy heterogéneas halladas en la
literatura que van desde el "regreso al deporte o regreso a la competencia" hasta “vuelta al nivel previo a la lesión y/o vuelta a la actividad”.
9
Una revisión sistemática (RS) reciente de RAJ después de lesiones en
los IT demostró que solo la mitad de los estudios incluidos proporcionaron alguna definición para volver a la competencia, con una amplia
variedad de criterios no validados elegidos para respaldar tal decisión.
9
Dicho autor halló que la mayoría de los estudios utilizaron términos
como "alcanzar el nivel previo a la lesión" y "actividad completa" para
definir el RAJ después de un desgarro de IT, mientras que otros autores
incluyeron "disponibilidad para la selección de partidos y/o entrenamiento completo" “un juego completo " y "un puntaje de recuperación del
100% en pruebas de aptitud y habilidad”. El RAJ también se definió en
algunos casos sobre la base de la información médica, por ej: "ausencia
de síntomas en la pierna lesionada”, "autorización del personal médico"
y "finalización de un programa de rehabilitación”. Esta gran heterogeneidad entre las definiciones dificulta la comparación entre los resultados de
los estudios y enfatizó la necesidad de una definición clara de RAJ.9 Por
lo que un panel de expertos en el año 2017 definió al RAJ luego de una
lesión de IT como el momento en que un jugador ha recibido autorización médica basada en criterios (Figura 2) y está mentalmente preparado
para estar completamente disponible para la selección de partidos y/o
un entrenamiento completo. 6 Además, se logró un consenso sobre la inclusión de la “actitud mental positiva de un jugador '' en la definición de
RAJ, porque la misma se consideró importante para eliminar la ansiedad
y porque se percibe que una mentalidad positiva disminuye el riesgo de
una nueva lesión. Concluyendo, existió un acuerdo en que “un partido
completo” no debería incluirse en la definición porque la autorización de
RAJ debería otorgarse previamente a que un jugador reanude el juego
y la disponibilidad para jugar un partido podría basarse en factores no
médicos (por ej: tácticos). 6
¿Qué criterios realmente toman en cuenta los profesionales de la salud
para decidir el retorno al juego luego de un desgarro isquiotibial?
El consenso Delphi definió y estableció recomendaciones precisas en relación al RAJ luego de un desgarro IT pero como realmente era incierto
si las mismas eran seguidas por los profesionales médicos Dunlop et al
realizaron una encuesta mundial en el año 2020 10 donde se incluyeron
131 equipos de futbol de primera división de la Unión Europea de Fútbol
Asociado (UEFA), de la Confederación Asiática de Fútbol (CAF), de la
Confederación de Asociaciones de Fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF) y de la Confederación de Fútbol Sudamericano (CONMEBOL) en la cual participaron 3 equipos de la primera
división del fútbol argentino. En total, 124/131 equipos del fútbol de élite
mundial (95%) informaron cumplir un modelo continuo de RAJ. De los
124, 27 (21%) equipos reportaron que no siguieron una fase de "retorno

“

34 | Revista AKD • Junio 2021 • Año 24 Nro. 85

Lic. Andrés Brusco

Van der Horst N, Backx F, Goedhart EA, Huisstede BM; HIPS-Delphi Group. Return
to play after hamstring injuries in football (soccer): a worldwide Delphi procedure
regarding definition, medical criteria and decision-making. Br J Sports Med. 2017
Nov;51(22):1583-1591.

Figura 2.
a) Diferencia en comparación con los datos previos a la lesión y/o el lado sano, dependiendo de qué datos estén disponibles o sean
más confiables para el jugador individualmente según el personal médico.
b) El panel de expertos permaneció dividido sobre este criterio, pero acordó que ambas visiones deberían incluirse como un criterio
potencial.
c) Había dos puntos de vista diferentes en el grupo de Delphi 1: este ítem es importante, ya que la fase excéntrica en el modo de contracción en el que ocurre el desgarro de IT , por lo que las asimetrías de fuerza deben eliminarse porque aumentan el riesgo de lesión.
2: La medición de la fuerza no es funcional, las asimetrías son normales y la confiabilidad de la medición de la fuerza está influenciada
por muchos factores.
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al rendimiento''. Con respecto a las fases de retorno a correr y retorno al
entrenamiento, todos los equipos utilizaron un enfoque basado en criterios. En relación al RAJ 7 (5% de 131) de los equipos informaron que no
tuvieron en cuenta criterios específicos para garantizar la autorización de
un jugador para su RAJ. Dicha variable se incrementó a 27 (21%) de los
equipos para determinar el retorno al rendimiento. El análisis del estudio
determinó que las recomendaciones generales de la literatura para el RAJ
y las creencias y prácticas de los profesionales parecen coincidir en la mayoría de los equipos de fútbol profesional que evalúan: criterios funcionales, clínicos y psicológicos a lo largo del continuo de RAJ. Sin embargo,
las mediciones, los puntos de corte específicos utilizados, la dinámica y
las interacciones específicas del personal de salud durante la toma de
decisiones aún no son del todo claras, al menos en el fútbol de élite.

Figura 3.
(a) Identificación de los pliegues glúteos y
poplíteos, el área de máxima sensibilidad
y la extensión medial, lateral, proximal y
distal de la misma.
(b) Largo (16%) y ancho (23%) de la sensibilidad en relación con el largo y ancho
del muslo.

¿Qué importancia tiene el dolor en un desgarro de isquiotibiales?
¿Qué valor representa el síntoma para garantizar el retorno al juego?
Dolor a la palpación
La literatura establece diferentes técnicas para palpar los IT y diversos
métodos para informar la ubicación de la lesión según la evaluación. Sin
embargo, ningún estudio ha investigado la confiabilidad intra e interevaluador de estas medidas de palpación. Dichas valoraciones son altamente
subjetivas tanto en términos del evaluador que la realiza (por ejemplo,
experiencia y habilidades, presión aplicada) como de la persona que es
evaluada (informe subjetivo de dolor, sensibilidad,etc), por lo que en la
actualidad no existe una maniobra de palpación validada para las lesiones de los IT. 3 Askling et al propone una técnica de palpación donde examina la longitud y el ancho de la región sensible (dolor a la palpación) con
el paciente en decúbito prono donde se identifica el origen de los IT en
la tuberosidad isquiática palpando la parte posterior completa del muslo
comenzando desde el origen de los mismos y extendiéndose continuamente hacia abajo hasta las inserciones distales de los IT. 7 Es importante
establecer qué región del músculo está afectada, ya que un punto de
dolor identificado a nivel más proximal en un deportista con una lesión IT
fue asociado con un pronóstico negativo para su rehabilitación.11 Incluso,
es interesante determinar la longitud del área de sensible, ya que la misma se asoció de forma independiente con el tiempo para el RAJ; por lo
que un área de dolor a la palpación 1 cm mayor fue asociada con un tiempo para el RAJ que varía de 0,3 a 1,1 días más para volver a competir. 7
Un estudio reciente publicado en la International Journal of Sports Physical Therapy (IJSPT) 12, determinó el valor predictivo de la sensibilidad a la
palpación medido por el área y la ubicación después de un desgarro de
los IT. Para objetivar el área de sensibilidad, los autores realizaron un “mapeo de los IT”. Dicho proceso consistió en delimitar no solo la zona dolorosa si no también los pliegues glúteos y poplíteos con una marcardor
registrando hasta donde se extendía el dolor. El examinador identificó el
punto de máximo dolor (se marcó con una X) y luego determinó la extensión de sensibilidad tanto a nivel próximo-distal como medio-lateral. (Figura 3). En el siguiente paso tomaron una imagen fotográfica de la parte
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Presencia de dolor isquiotibial y vuelta al deporte
Con respecto a la relación entre el momento del alta deportiva y la presencia de dolor, se halló que los deportistas que presentaban un malestar
localizado a la palpación justo después del RAJ luego de una lesión en los
IT fueron cuatro veces (OR: 3,95; IC del 95%: 1,38 a 11,37) más propensos a tener una nueva lesión que aquellos que no refirieron molestias.6 En
cuanto a la puntuación máxima de dolor, y la utilización de la escala visual
análoga (EVA) en el momento de la lesión de IT, la misma fue asociada
de forma independiente con un tiempo mayor para el RAJ; ya que el aumento de la puntuación de dolor en 1 unidad resultó en 1,6 días más para
volver a competir. La literatura reporta que una puntuación EVA inicial
mayor de 6 se asoció de forma independiente con una recuperación prolongada, es decir > 40 a días. Además, los deportistas que presentaron
un desgarro y debieron abandonar la actividad deportiva dentro de los
5 minutos posteriores al inicio del dolor se asociaron de forma independiente con un mayor tiempo para el RAJ del deportista. 3

“

Los deportistas que
presentaron un dolor
a la palpación justo
después del retorno
al juego luego de un
desgarro isquiotibial,
fueron 4 veces más
propensos a tener
una nueva lesión que
aquellos que no
refirieron molestias.

“

posterior del muslo con todas las marcas presentes, una vez obtenida la
fotografía, se calculó la “longitud del dolor” a la palpación como un porcentaje de la distancia desde el pliegue glúteo hasta el pliegue poplíteo
(Figura 3b). FInalmente, los autores hallaron que la longitud de área de
sensibilidad a la palpación de los IT fue altamente predictiva del tiempo
de RAJ, estableciendo que un paciente con una longitud de sensibilidad
(zona dolorosa) del 10% del miembro inferior tendría un tiempo estimado
de RAJ de 17 días, mientras que la presencia de una zona dolorosa del
30%, podría retrasar el RAJ hasta 63 días.

Ausencia de dolor durante los test de fuerza y flexibilidad
Existe un debate en curso sobre la relación entre la flexibilidad de los IT
y RAJ, ya que diferentes autores no han hallado que la distensibilidad
de los mismos sea un factor de riesgo para una re-lesión muscular. Sin
embargo, en el consenso de expertos Delphi, determinaron que la ausencia de dolor y/o variaciones del rango de movimiento (ROM) durante las
pruebas de flexibilidad y fuerza eran fundamentales, ya que la presencia
de dolor y cambios en el ROM en dichos test pueden indicar una cicatrización incompleta del tejido muscular y un riesgo para garantizar el RAJ.6
Tests de flexibilidad
Active knee Extension
Uno de los test utilizados en la práctica clínica para valorar la flexibilidad
de los IT es el active knee extension (AKE), el cual evalúa la capacidad
de un sujeto para extender activamente la rodilla mientras la cadera se
encuentra flexionada a 90° en decúbito supino.1 (Figura 4) Maniar et al 13
en su RS con metaanálisis estudió los valores alcanzados en el AKE en diferentes momentos luego de un desgarro de IT (<10 días, 10-30 días y>
100 días después de la lesión) y no halló diferencias significativas para la
medida de dicho test en ninguno de los subgrupos de tiempo analizados.
Sin embargo, existe evidencia publicada sobre lesiones en 165 atletas de
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élite en pista y campo que demuestra que los deportistas con un mayor
déficit en el AKE requerían una recuperación más prolongada, ya que al
comparar el déficit en tal prueba con el tiempo de rehabilitación, la duración promedio para el RAJ después de la lesión inicial fue de 6,9 días para
un déficit <10 º, 11,7 días para los valores de entre 10 ° a 19 °, 25,4 días
para una diferencia de 20 °a 29 ° y 55 días para un déficit ≥30 °. Por lo
que a medida que se incrementa la diferencia de ROM entre un miembro
inferior y el contralateral, aumenta la duración de la rehabilitación, por
ende el RAJ del individuo. 14,15

Figura 4. El active knee extension test se realiza en flexión de cadera y rodilla a 90°, y se
le ordena al paciente que extienda esta última activamente, mientras se valora el ROM
con un goniómetro colocado a nivel del cóndilo femoral lateral.

“

La prueba de
elevación pasiva
de la pierna recta
es considerada el
GOLD STANDARD
para las mediciones
de flexibilidad
de los isquiotibiales.

Elevación pasiva de la extremidad inferior
El panel de expertos del consenso Delphi llegó a un acuerdo de que la
flexibilidad de los IT debe evaluarse mediante la prueba de elevación
pasiva de la pierna recta. Se decidió incluir a dicho test (Figura 5) porque
se considera el gold standard para las mediciones de flexibilidad de los
IT. Guillodo et al hallaron que una diferencia de más de 15 ° del miembro
inferior lesionado en comparación al ileso en tal prueba se asocia con un
tiempo de recuperación prolongado (> 40 días para RAJ).16 Sin embargo,
Shut et al 3 reportan que si bien existe literatura que respalda la asociación entre el AKE y el test de elevación pasiva del miembro inferior y sus
respectivas asociaciones con el tiempo para el RAJ, los autores establecen que la evidencia es contradictoria y poco clara para la presencia de
dolor y/o déficit en tales pruebas y el tiempo para el RAJ.
En una RS con metaanálisis Maniar et al 13 estudiaron diferentes pruebas
de flexibilidad, y hallaron en el test de la elevación pasiva un ROM significativamente reducido en los miembros inferiores previamente lesionados
en comparación con el miembro inferior contralateral. Se encontró un
efecto considerable dentro de los 10 días, un efecto moderado entre
los 10 y 20 días y un efecto pequeño entre los 20 y 30 días desde el
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momento de la lesión muscular. Sin embargo, no se halló ningún efecto
significativo luego de los 40 días posteriores al desgarro. Por lo que el
análisis del estudio indica que la magnitud del déficit de ROM disminuye
a medida que transcurre el tiempo desde la lesión. En síntesis, el autor
establece que los valores obtenidos en el test se normalizan dentro de
los 20 a 50 días posteriores a la lesión de IT, por lo que debería ser una
herramienta más útil y funcional a lo largo del proceso de rehabilitación
en sí que durante el momento del RAJ del deportista. Si bien la literatura respalda la elección de tales test, y la utilización de los mismos en la
práctica kinésica, sus resultados deben tomarse con cierta prudencia a la
hora de determinar el RAJ y asociar los valores alcanzados con el riesgo
de re-lesión de IT.13

“

Los valores alcanzados
en el test tienden a
normalizarse entre
los 20 y 50 días
posteriores a la lesión
de los isquiotibiales,
por lo que debería
ser una herramienta
mas útil para el proceso
de rehabilitación
que para determinar el
retorno al juego.

“

Figura 5. Para llevar a cabo el test se requiere de dos profesionales y de un inclinómetro
colocado a nivel distal del miembro inferior a evaluar.

Askling test o H test o prueba activa de los isquiotibiales
El test de Askling, también denominado H-test o prueba activa de los IT,
ha demostrado resultados interesantes como complemento del examen
clínico. Los expertos del consenso Delphi afirmaron que esta prueba parece prometedora, ya que implica un componente activo de flexibilidad,
así como una evaluación de la inseguridad del deportista. Sin embargo,
no hubo acuerdo entre los expertos sobre la inclusión de esta prueba
para respaldar la decisión de RAJ porque los autores declararon que no
había evidencia suficiente para garantizar la utilización y porque carece
de funcionalidad. 6 El askling test consiste en realizar una elevación activa
del miembro inferior recto lo más rápido posible hasta el punto más alto
sin temor a lesionarse 17 (Figura 6). Dicho test ha demostrado ser confiable y sensible para detectar diferencias en el ROM activo en deportistas
en rehabilitación de un desgarro de IT, con la ventaja de que se puede implementar con escaso equipamiento y sin costo económico alguno. 18 Askling et al 17 encontraron una sensación de inseguridad en el 95% de los
sujetos al realizar esta prueba en la pierna lesionada y que la velocidad de
flexión de la cadera era significativamente menor en el miembro inferior
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lesionado en comparación con el sano. Si el paciente informa inseguridad
mientras lo realiza, se recomienda que se lleve a cabo entre 1 y 2 semanas
adicionales de rehabilitación y se repita nuevamente 19,20 En una RS realizada por Hickey et al,18 2 trabajos incluyeron este test como criterio para
el RAJ, y hallaron que el tiempo medio para volver a la competencia y las
tasas de una nueva lesión fueron de 63 días y 3,6% en un estudio y de 36
días y 1,3% respectivamente en el otro, por lo que esta RS determinó que
los autores que implementaron esta prueba, si bien alcanzaron tasas más
bajas de re-lesión, obtuvieron tiempos de RAJ más prolongados.

“

La comparación de
una proporción
mixta de la fuerza
excéntrica de los
isquiotibiales con
la concéntrica del
cuádriceps es el
método ideal de
evaluación, pero solo
el 30% de los
profesionales utiliza
este método.

Figura 6. Askling test o H test o elevación activa de la pierna. Para realizar el test se requiere de un inmovilizador de rodilla y 2 correas de contención: una en el tórax y otra en
el miembro inferior contralateral.

Tests de fuerza como criterio para la vuelta al deporte
Delvaux et al 21 encontraron que el rendimiento de la fuerza era el segundo criterio más comúnmente utilizado por la medicina deportiva para determinar el RAJ (el primero era el alivio completo del dolor).Por su parte
Erickson et al, en su revisión estableció que los métodos más comunes de
evaluación de la fuerza utilizados en la actualidad son: la prueba muscular
manual (80%),la prueba de fuerza isocinética (75%) con un 40% evaluando
la fuerza excéntrica del cuádriceps, el 60% evaluando la fuerza concéntrica
del cuádriceps, el 75% evaluando la fuerza concéntrica de los IT y 85% evaluando la fuerza excéntrica de los IT. Aunque la investigación clínica indica
que la comparación de una proporción mixta (fuerza excéntrica de los IT
con fuerza concéntrica del cuádriceps) es el método ideal de evaluación,
solo el 30% de los profesionales utilizan este método. 21 En una RS realizada
por Hickey et al 18, el autor halló que la valoración isocinética fue tan solo
llevada a cabo en 3 estudios, y asoció la falta de realización de dicho test al
alto costo económico del dispositivo, y a los requerimientos técnicos para
llevar a cabo esta metodología. Aunque potencialmente proporciona una
medida más objetiva que la evaluación manual, se ha demostrado que la
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capacidad de la dinamometría isocinética para evaluar el riesgo de desgarro de IT inicial y el recurrente a nivel individual es limitada.18

“

Los isquiotibiales
demuestran su mayor
fuerza a los 90°
debido a que
presentan una longitud
y un brazo de palanca
óptimos en tales
grados de flexión.

“

Valoración isométrica de los isquiotibiales ¿Cómo realizarla?
Con respecto a la valoración de la fuerza isométrica de los IT, el consenso
de expertos Delphi determinó que un déficit isométrico de la fuerza de los
flexores de la rodilla justo después del RAJ se asocia con un mayor riesgo
de lesión de los IT 6. La valoración isométrica se puede utilizar para evaluar
la capacidad de un deportista para resistir la flexión de la rodilla a 15°, 45°
y 90 ° de flexión de rodilla en decúbito prono 22,23. Biomecánicamente es
esperado que los IT demuestren la mayor fuerza a los 90 °debido a que los
mismos tienen una longitud y un brazo de palanca óptimos en tales grados
de flexión 24. A medida que los mismos aumentan su longitud, como cuando se colocan a 45 ° y 15 ° de flexión de rodilla respectivamente, el número
de los puentes cruzados potenciales decrecen y la ventaja mecánica disminuye de modo que se genera menos fuerza activa, incluso en condiciones
de activación y esfuerzo completo. 24 Por lo que el sujeto que demuestra
una fuerza de flexión de rodilla isométrica completa a 90 °, con reducciones
incrementales a los 45 ° y 15 °, tiene un mejor pronóstico que el individuo
que presenta una fuerza de flexión de rodilla isométrica reducida a 90 °
con reducciones incrementales a 45 ° y 15 ° respectivamente 25. El último
escenario indica que el deportista redujo la producción de fuerza incluso
cuando los IT tienen la longitud y el apalancamiento óptimos, por lo que su
RAJ podría verse dificultado por tal condición.
En relación a la aparición de dolor durante la contracción isométrica de
los flexores de rodilla una RS realizada por Wangesteen et al 7 ,incluyó tres
estudios que realizaron un análisis multivariado y no encontraron ninguna
asociación para la presencia de dolor en la contracción isométrica y el tiempo hasta el RAJ.
Fuerza isométrica de los isquiotibiales y el retorno al juego
Una RS3 halló evidencia contradictoria para la asociación entre la contracción isométrica en flexión de rodilla valorada con un dinamómetro
manual y el tiempo hasta el RAJ, donde se halló una asociación positiva
en un estudio con bajo riesgo de sesgo al evaluar la fuerza a 15° de
flexión de rodilla, donde se determinó que un déficit a tales grados de
flexión aumentaba el tiempo para el RAJ, mientras que en otro trabajo
con alto riesgo de sesgo no se encontró asociación con el tiempo hasta
el RAJ pero a diferencia del anterior la fuerza fue evaluada con la rodilla
completamente extendida. 3 Maniar et al 13 valoró la fuerza isométrica
en diferentes periodos de tiempo ( <7 días, 7-14 días, 21 días, 42 días y
> 180 días) luego de la lesión; se analizaron subgrupos y se realizó una
metarregresión. La RS concluyó que dentro de los 20 a 50 días luego del
desgarro la fuerza isométrica del miembro inferior lesionado se equipara
con el contralateral, por lo cual, el autor sugiere que este examen tendría
un mayor valor durante el tratamiento que como un determinante para
decidir la vuelta a la competencia.

Revista AKD • Junio 2021 • Año 24 Nro. 85 | 41

Lic. Andrés Brusco

Sin embargo, los déficits en las medidas dinámicas de la fuerza (concéntrica y excéntrica, persisten en el RAJ, por lo que Maniar 13 establece que
podría ser apropiado monitorear la fuerza isométrica y la flexibilidad principalmente durante el proceso de rehabilitación, mientras que las variables dinámicas de fuerza podrían ser más relevantes para decidir el RAJ.

“

Luego de 3 semanas
de una lesión en los
isquiotibiales,
la fuerza isométrica
del miembro inferior
lesionado se equipara
con el contralateral,
por lo que esta
herramienta podría
tener un valor mayor
para la rehabilitación
que como determinante
en la vuelta a la
competencia.

Fuerza isocinética y retorno al juego. ¿Deberíamos cambiar el punto de
corte del 10% del miembro inferior contralateral?
La evaluación isocinética de la fuerza muscular es una herramienta de
detección utilizada para identificar a los deportistas en riesgo de sufrir un
desgarro de IT en el futuro. Los resultados para dicho test son diferentes
en relación a su validez predictiva, ya que algunos autores encontraron
que no logran predecir una lesión de IT, mientras que otros hallaron cierta
capacidad predictiva de dichas pruebas.26 El consenso de expertos delphi
estableció que el torque máximo de los IT y de los cuádriceps y las relaciones entre los IT concéntricos convencionales y los cuádriceps (medidas
a diferentes velocidades y contracciones musculares) no se asociaron con
un mayor riesgo de lesión de los IT, incluso los autores destacaron que
tampoco existe relación entre la contracción concéntrica de los IT y el IT
opuesto (IT : IT op) y la lesión de los IT.6
Sin embargo, Erickson1 establece que las pruebas isocinéticas deben realizarse tanto en condiciones concéntricas como excéntricas y recomienda
que los valores del músculo afectado sean comparables con los niveles
previos a la lesión, o al menos que se aproxime a la fuerza de la extremidad no lesionada. Aunque no existe una recomendación clara, el 10% a
menudo se considera un punto de referencia para el músculo lesionado en
comparación con el lado contralateral. 2 El valor de corte es un tema de
conflicto para la literatura, Malliaropoulos et al27 informaron que las pruebas dinámicas valoradas a 60 ° y 180 °, deberían obtener como resultado
un déficit menor al 5% en comparación con el lado lesionado para autorizar
al deportista la vuelta a la competencia. Múltiples estudios también han informado sobre la relación de la fuerza de los IT con respecto al cuádriceps
y han establecido que debería existir menos de un 5% de déficit bilateral
en la relación de la fuerza excéntrica de los IT (30 °s) a la fuerza concéntrica
del cuádriceps (240 °s). 1
En un una RS realizada por Green et al 26 se metanalizaron 18 estudios. El
autor determinó que no existen asociaciones entre las medidas isocinéticas
de los IT, cuádriceps, el ratio de fuerza , las variables de torque y la aparición de una posible lesión muscular en el futuro. En dicho estudio sólo
hubo un hallazgo: la presencia de efectos pequeños y significativos para la
debilidad excéntrica absoluta y relativa de los flexores de la rodilla a 60 °/s
para predecir un desgarro muscular. Sin embargo, en el consenso Delphi,
no se llegó a un acuerdo para la inclusión o exclusión de "fuerza excéntrica
similar de los IT" como criterio para respaldar la decisión del RAJ después
de una lesión de los IT (Figura 2). El panel de expertos permaneció dividido, con dos opiniones irreconciliables: un grupo de profesionales afirmó que una evaluación de la fuerza excéntrica similar es importante como
criterio para el RAJ, ya que dicha contracción es en la que se produce la
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“

Una diferencia del 10%
(negativa o positiva)
está presente en una
gran proporción de
deportistas en su
retorno al juego
después de un desgarro
isquiotibial e incluso
se observa en una
proporción similar de
deportistas previo a
la lesión.

“

lesión, y las asimetrías de fuerza deben eliminarse porque pueden incrementar el riesgo de lesiones, mientras que el resto de los expertos afirmó
que las mediciones no son funcionales, las asimetrías son normales y que
demasiados factores influyen en la valoración de la misma, por lo que no es
posible realizar evaluaciones confiables.6
Van dyk et al 2 se plantearon determinar si jugadores de fútbol profesional
que habían sufrido desgarros de los músculos IT presentaban el mismo
nivel de fuerza medido previamente durante la pretemporada y comparar
la fuerza isocinética de la extremidad lesionada en el RAJ con las medidas
de fuerza previas a la lesión, y evaluar las diferencias de un lado con el
contralateral en la vuelta a la competencia.Por lo que midieron la fuerza
en 3 etapas: 1) pretemporada, 2) dentro de los 7 días posteriores al desgarro y 3) previo al RAJ. Los valores alcanzados en los diferentes 3 momentos fueron muy similares, hallándose muy pequeños cambios entre
las extremidades. La evaluación dinámica, se realizó a los 60° y a los 300°
por segundo donde la fuerza concéntrica del cuádriceps y de los IT a los
60° demostró diferencias estadísticamente significativas de 4,9% y 5,3%,
respectivamente, al comparar la extremidad lesionada en el RAJ con la
previa a la lesión y durante el RAJ, la fuerza promedio de las extremidades lesionadas se normalizó en un 95% a la fuerza previa a la lesión para
todas las mediciones. Los resultados sugieren que una diferencia del 10%
(positiva o negativa) está presente en una gran proporción de jugadores
durante el RAJ después de una lesión de los IT y que la fuerza isocinética
en la extremidad lesionada en el RAJ es similar a los valores previos al
desgarro muscular. Además, las diferencias de un lado con respecto al
contralateral son similares en el RAJ en comparación con las diferencias
de fuerza previas a la lesión. Aunque se requiere de mayor evidencia que
respalde una recomendación específica, en los estudios de investigación
y la práctica clínica sigue prevaleciendo un límite del 10% para la comparación con el lado ileso. Sin embargo, los resultados actuales sugieren
que una diferencia del 10% (positiva o negativa) está presente en una
gran proporción de jugadores en su RAJ después de un desgarro de IT
e incluso se observa en una proporción similar de deportistas previo a la
lesión y que Independientemente de la significación estadística, los pequeños cambios en las medidas isocinéticas y los grandes valores de intervalo de confianza sugieren que no tendría sentido clínicamente imponer un valor de corte específico como criterio para la RAJ. La extremidad
afectada presenta diferencias de fuerza similares al comparar la misma en
el RAJ con las medidas previas a la lesión, y en una gran proporción de
jugadores, podría favorecer la aparición del desgarro. El punto de corte
previamente aceptado del 10% es inapropiado, ya que comúnmente se
encuentran diferencias de fuerza del 5% al 20% entre un miembro inferior
y otro, tanto en el RAJ como previo al desgarro. 2
Ausencia de dolor durante la performance funcional
El rendimiento en las pruebas de campo fue considerado fundamental por
el panel de expertos al evaluar el RAJ8, ya que las mismas imitan los gestos
deportivos reales. Muchos protocolos de rehabilitación de lesiones de IT
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“

Ciertos autores
recomiendan que
el deportista deberá
realizar una semana
normal de
entrenamiento con
al menos cuatro
sesiones, sin dolor, ni
malestar ni "miedo".

han sugerido incluir criterios basados en el rendimiento, como una semana
normal de sesiones de entrenamiento 28, escenarios deportivos específicos 29 y entrenamientos de fase funcional 30. Además de las pruebas de
campo, dado que la mayoría de las lesiones de los IT ocurren en las últimas
etapas de un partido o entrenamiento, la fatiga y su disminución en el desempeño funcional deben considerarse. Por lo tanto, se podría argumentar
que las evaluaciones tanto cualitativas como cuantitativas del rendimiento
funcional deben llevarse a cabo en un estado de fatiga.6 Ciertos autores
recomiendan que el deportista deberá realizar una semana normal de entrenamiento con al menos cuatro sesiones, sin dolor, ni malestar ni "miedo". Durante esa semana, se debería monitorear el rendimiento deportivo
mediante la utilización de un sistema de posicionamiento global (GPS), el
cual podría extenderse a la competencia después de RAJ con el objetivo
de evitar nuevas lesiones.28
Preparación psicológica y confianza del deportista
La percepción del dolor está influenciada por el tejido dañado y por factores cognitivos como el miedo a sufrir una nueva lesión o el temor al dolor,
estos factores generan en el deportista una conducta de evitación. Los
pacientes mencionan a menudo el temor a una nueva lesión como la principal razón para no retornar al deporte. La relación entre el miedo a volver
a lesionarse y el RAJ fallido generó que ciertos aspectos psicológicos se
incluyeran en las pautas de RAJ de los deportistas. El consenso Delphi6 decidió incluir a la preparación psicológica tanto en la definición como en los
criterios para el RAJ después de una lesión de IT. El panel de expertos acordó que la psicología del jugador debe considerarse previo a la autorización
de volver a competir. Como actualmente no existen herramientas válidas
para cuantificar los aspectos psicológicos después de la rehabilitación de
una lesión de IT, en ocasiones se utiliza la Knee Self-Efficacy Scale (KSES)
31
, la cual es recomendada por la literatura 6 previo al RAJ en pacientes con
lesiones de ligamento cruzado anterior. Dicha herramienta se centra principalmente en cómo los pacientes determinan su rendimiento, su función
física actual y en cómo perciben el rendimiento/pronóstico físico futuro de
su miembro inferior. La forma en que el sujeto reacciona emocionalmente a
la lesión parece tener implicaciones importantes no sólo para su bienestar
subjetivo, sino también para su comportamiento durante su rehabilitación
y el RAJ.32

“

La implicancia de la resonancia magnética nuclear para volver a competir
En una situación ideal, los resultados de una evaluación subjetiva en combinación con hallazgos radiológicos y clínicos permitirían al cuerpo médico
predecir un RAJ seguro evitando un alto riesgo de una nueva lesión. Un
estudio de la British Journal of Sport Medicine33 describió la asociación
entre los hallazgos clínicos e imagenológicos los primeros días posteriores
a la lesión y las pruebas clínicas estandarizadas justo después del RAJ con
la aparición de nuevas lesiones de los IT. En dicho trabajo los deportistas
con desgarro IT recibieron luego de 5 días posteriores al mismo una evaluación con RMN y un examen clínico, luego de obtener su tratamiento
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“

Las pruebas clínicas y
funcionales parecen
presentar una mejor
asociación con las
tasas de una nueva
lesión que los hallazgos
de una RMN a la hora
de determinar la vuelta
a la competencia.

“

kinésico específico y de decidir su vuelta a la competencia, los pacientes
presentaban una nueva evaluación una semana posterior al RAJ donde se
valoraban tests de fuerza ,flexibilidad y la presencia de dolor a la palpación.
Los autores registraron el número de re-lesiones obtenidas dentro de los
12 meses posteriores al RAJ y determinaron que el número de lesiones
previas de los IT, el déficit de extensión activa de rodilla y de la fuerza en
flexión isométrica de rodilla a 15 ° más la presencia de molestias localizadas a la palpación justo después del RAJ se asociaron con una tasa más
alta de nuevas lesiones de los IT, mientras que ninguno de los parámetros
iniciales de la RMN fue un predictor de un nuevo desgarro IT. El mismo
grupo de investigadores, en otro estudio 34 similar hallaron que en el 89%
de las lesiones de IT recuperadas clínicamente, las mismas presentaban un
aumento de la intensidad de la señal intramuscular en la RMN luego del
RAJ, como una característica predictora de un nuevo desgarro. El número
de re- lesiones halladas en el estudio fueron muy bajas como para obtener
conclusiones certeras sobre el efecto de la presencia de tejido fibroso en
la RMN, por lo que estos resultados enfatizan y destacan que las pruebas
clínicas y funcionales parecen estar mejor asociadas con las tasas de nueva
lesión que los hallazgos en la RMN a la hora del RAJ.
Un estudio realizado en el 2015 7 determinó que la clasificación por RMN
(sola) no es útil para predecir el tiempo para el RAJ, sus resultados, de hecho, se suman a las conclusiones de la revisión sistemática de Reurink 35, que
afirmó que el tiempo de recuperación no se puede predecir en función de
los hallazgos únicos de una imagen de resonancia. Wangensteen 7 et al, incluyeron 180 deportistas con diagnóstico clínico de desgarro de IT, donde
se encontró que el 22% de los sujetos no presentó ni un solo signo radiológico de lesión muscular. En trabajos previos se han informado valoraciones con RMN negativa en pacientes que hallaban signos clínicos de lesión
aguda de los músculos IT en un rango de 12 a 31%. Por lo que la pregunta
que surge entre la asociación de la RMN y el RAJ es ¿Cuál es la implicancia
de la RMN en la práctica diaria? Aunque la misma no proporciona datos
adicionales para predecir el tiempo hasta el RAJ, no significa que debemos
abandonarla completamente en la práctica clínica, ya que la misma puede
presentar cierto valor para confirmar el diagnóstico clínico (incluidas las
roturas totales) y para tanto educar como para informar al deportista acerca
de su lesión (mostrar imágenes puede proporcionar al paciente una mejor
comprensión de su situación). Actualmente no se puede predecir el tiempo hasta la RAJ con la utilización de una RMN, por lo que es posible que
las investigaciones futuras se centren en nuevas técnicas de imagen y/o
mediciones clínicas repetidas a lo largo del curso de la rehabilitación que
revelen ciertas predicciones más prometedoras.7
¿El tamaño de la lesión en la resonancia magnética importa a la hora de la
vuelta al deporte? ¿Qué importancia tiene la región anatómica afectada?
En un reciente estudio publicado en Marzo de 2021 en la British Journal of
Sport Medicine por Pollock et al 36, reclutaron pacientes con desgarro de
IT durante un período de 4 años utilizando para su diagnóstico una escala
de valoración con RMN, the British Athletics Muscle Injury Classification
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“

Las lesiones
musculares de mayor
longitud presentan
una vuelta al juego
mas prolongada con
respecto a las de
menor extensión.
Mientras que las
lesiones que involucran
el tendón generan
un RAJ mas tardío
que las miofasciales o
musculares.

(BAMIC), la cual es un sistema de clasificación de RMN confiable con la
asociación para el RAJ, que presenta diferentes clases claramente definidas
y enfocadas anatómicamente basadas en el sitio de la lesión: lesión miofascial (clase a), unión músculo-tendinosa (clase b) y lesión intratendinosa
(clase c) y un sistema de clasificación numérico (0-4) basado en la extensión
de la lesión. Una vez realizado el diagnóstico con la imagen de resonancia
los pacientes realizaban un tratamiento kinésico siguiendo un enfoque de
rehabilitación especìfico para los IT. En dicho estudio, los autores se plantearon como objetivo determinar si existía una asociación entre el grado de
la lesión y el tiempo para el RAJ.
Se analizó la mediana de días para volver a competir de acuerdo a las
diferentes lesiones de IT según la escala BAMIC, hallándose un RAJ significativamente menor para las lesiones de grado 0 con respecto a todos los
demás grados (grado 0 vs grado 1, p = 0,03; grado 0 vs grado 2 p <0,001;
grado 0 vs grado 3 p <0,001). También existió una diferencia significativa
entre las lesiones de grado 1 y las de grado 2 (p = 0,03) y las de grado 1 y 3
(p = 0,004), mientras que no se encontró una diferencia en el RAJ entre las
lesiones de grado 2 y grado 3 (p = 0,14). El autor concluyó que las lesiones
musculares de mayor longitud presentan una vuelta a la competencia más
prolongada con respecto a los desgarros de menor extensión.
Con respecto al sector anatómico afectado, se encontró una diferencia altamente significativa en el RAJ entre las lesiones de clase c (intratendinosa)
versus las clase a (miofasciales, p = 0,0009) y las de clase c versus b (muscular o músculo-tendinosa, p = 0,0009). Además no existió una diferencia
en el RAJ entre las de a y b (p = 0,32). Por lo que el trabajo estableció que
las lesiones en los IT que involucran el tendón tienen un RAJ más prolongado (el tejido del tendón cicatriza más lentamente y diferente al muscular,
requiriendo síntesis de colágeno y remodelación dentro de un andamio de
matriz extracelular).36

“

Rendimiento en los test de campo
En relación al "desempeño en los test de campo", el consenso Delphi 6 recomienda una serie de pruebas utilizadas en la práctica clínica para respaldar la decisión de RAJ después de una lesión en los IT. Se llegó al acuerdo
de que el repeated sprint ability test, los ejercicios de desaceleración, el
puente a una pierna y la rehabilitación específica dirigida con un sistema
de posicionamiento global específico (GPS) eran pruebas de rendimiento
funcional relevantes para respaldar la decisión de RAJ después de una lesión de IT.
Repeated sprint ability test (RSAT)
Esta prueba debe realizarse sobre una superficie de césped. La misma
consta de seis repeticiones de sprints de 40 metros (20m de ida + 20 m de
vuelta) separados por 20 segundos de recuperación pasiva. Dicho test fue
diseñado para medir tanto el sprint repetido como el cambio de dirección.
El deportista comienza desde una línea marcada (Figura 7), corriendo 20
m, toca la otra línea con un pie y regresa al punto de partida lo más rápido
posible. Luego de 20 seg de descanso, el sujeto reinicia nuevamente la
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prueba. Cinco segundos antes del comienzo de cada sprint, el individuo
se halla en la posición de” listo” y aguarda la señal acústica de inicio. Es
importante determinar el mejor tiempo de los seis intentos (RSAT mejor),
el tiempo promedio de todos los sprint (RSAT promedio) y el decremental
(RSAT decre). Para realizar el cálculo decremental se divide el RSAT promedio/RSAT mejor y se expresa como un porcentaje. 37 Teniendo en cuenta
que no existe un punto de corte estandarizado para este test, los datos
obtenidos son de gran utilidad para monitorear la capacidad física del deportista durante su rehabilitación o para decidir su vuelta a la competencia,
comparando sus valores alcanzados en diferentes etapas del tratamiento. 38
La prueba del puente de una pierna
Para llevar a cabo este test el deportista se apoya en el suelo con un talón
en una caja de 60 cm. El miembro inferior a evaluar se coloca aproximadamente a 20 ° de flexión de rodilla, se le indica al paciente que cruce los
brazos sobre el pecho y empuje hacia abajo a través del talón para levantar
los glúteos del piso (Figura 8). Se debe advertir al paciente que el objetivo
es hacer tantas repeticiones como fuera posible hasta el “fallo”. Se proporciona retroalimentación constante durante todo el procedimiento para
garantizar que se logre la técnica correcta. Es esencial que cada prueba
incluya al participante tocando el suelo con los glúteos, sin descansar, y
luego extendiendo la cadera a 0 °. Cuando se pierde la forma correcta, se
da una advertencia y la prueba se detiene en la siguiente falla de la técnica.
Finalmente se registra la repetición máxima y luego se repite la prueba en
la pierna opuesta. 39
Dicho test presenta diferentes puntos de cortes que se deben tener en
cuenta durante la evaluación, ya que una puntuación inferior a 20 se considera “mala”, 25 “regular” y superior a 30 “buena”. En un estudio prospectivo realizado en jugadores de fútbol australiano examinaron si la reducción
de la fuerza de los IT evaluada en la pretemporada con la prueba de puente a una pierna era factor de riesgo para presentar una lesión muscular. Los
autores concluyeron que los deportistas que sufrieron un desgarro de IT
estuvieron cerca o por debajo del nivel "malo" en dicho test. 39
El monitoreo con el sistema de posicionamiento global (GPS)
y las lesiones en el deporte
Quizás el elemento más importante para prevenir lesiones en el deporte
de élite radica en gestionar de forma óptima la carga de entrenamiento
de los jugadores. La literatura reporta que un aumento de la relación entre el trabajo agudo y crónico (RTAC) de las cargas generadas durante los
partidos es uno de los factores clave que conducen a un mayor riesgo de
lesiones.40-43 Se ha demostrado que exponer a los deportistas a aumentos
grandes y rápidos en las distancias de carreras de alta velocidad (CAV) incrementa las probabilidades de lesión de los IT. En particular, se ha hallado
que una CAV elevada en la semana anterior a la lesión demostró un riesgo
6,4 veces mayor de desgarro de IT 41. Otros investigadores también han
encontrado que las cargas de entrenamiento elevadas serían protectoras
en el deporte de equipo de élite.43

Figura 7. Para realizar el repeated sprint
ability test, se requiere de un espacio de
20 m. El sujeto corre a máxima velocidad,
toca con el pie la línea y regresa al punto
de partida lo más rápido posible.
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“

Bucktorpe et al 45
recomiendan
monitorear el RTAC
de los deportistas
limitando la
exposición a
un RTAC alto
(<1.4, aunque esto
pareciera ser en
gran parte
individual),
particularmente en
CAV (> 19,8 km/h)
y en carreras de
muy alta velocidad
(CMAV) >25,2km/h.

Figura 8. Al realizar el test se requiere que el miembro inferior contralateral se mantenga
en posición vertical para asegurar que el sujeto no gane impulso balanceando dicho
miembro.

En relación al RTAC, la exposición de los jugadores a aumentos grandes y
rápidos en el entrenamiento por encima de lo que están acostumbrados a
realizar habitualmente podría incrementar las probabilidades de los deportistas de presentar un nuevo desgarro IT 44. Un RTAC alto puede deberse
en parte a un entrenamiento crónico bajo (por ej: bajo denominador) o una
serie de partidos seguidos con agenda apretada (por ej:, cuando se participa de un torneo local más partidos de copa internacionales)44. Bucktorpe
et al 45 recomiendan monitorear el RTAC de los deportistas limitando la
exposición a un RTAC alto (<1.4, aunque esto pareciera ser en gran parte
individual), particularmente en CAV (> 19,8 km/h) y en carreras de muy
alta velocidad (CMAV) >25,2km/h. Esto debe lograrse aumentando progresivamente la carga de entrenamiento (evitando picos en la carga aguda)
para lograr cargas de entrenamiento crónicas de moderadas a altas a largo
plazo, con el objetivo de preparar a los deportistas para el equivalente de
tres partidos por semana (Figura 9), para que durante los períodos en los
cuales los sujetos deban jugar varios partidos consecutivos, los mismos
presenten una mayor tolerancia para las cargas elevadas. Además, si bien
los aumentos de carga son progresivos, involucran fluctuaciones semanales, generando períodos de descarga para un adecuado descanso y recuperación 46, así como estadíos de sobrecarga para producir adaptación.
Las cargas realmente altas pueden conducir a otras lesiones relacionadas
con el estrés, incluso la respuesta fisiológica de un individuo a los picos en
RTAC pueden variar entre un deportista y otro; por lo tanto, se deben considerar las respuestas individuales, al igual que la gestión de los umbrales
de velocidad para el manejo del sistema energético del deportista.
El entrenamiento de fútbol en general, intenta imitar la intensidad física y
los patrones de movimiento de los partidos, pero a menudo puede resultar
en una exposición limitada, particularmente para las CAV y las CMAV debido al uso de áreas muy pequeñas para realizar ese tipo de entrenamiento. La competencia durante los partidos representa un mayor estímulo en

“
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“

Durante los períodos
de partidos muy
consecutivos,
es esencial contar
con estrategias
óptimas para acelerar
la recuperación
(por ej: hidroterapia,
nutrición, descanso/
sueño, inmerción en
agua fría y masaje).

“

términos de CAV y, por lo tanto, es importante equilibrar el entrenamiento
para reflejar la carga de la CAV del juego de los partidos. Los deportistas
que corren riesgo de lesión de IT (sean o no titulares habituales que regresan de una lesión), de repente son requeridos para una agenda apretada
y existe la necesidad de individualizar su entrenamiento, monitoreando de
cerca su CAV y las velocidades máximas de carrera en el entrenamiento,
proporcionando complementos para mantener suficientes cargas de trabajo tanto agudas como crónicas. Estos complementos pueden ser carreras adicionales durante o después del entrenamiento, uso de sesiones de
entrenamiento extras (por ejemplo, día del partido, o sesiones adicionales
por la tarde) y/o partidos organizados (por ejemplo, entrenamiento /desarrollo de partidos de equipo). Los jugadores suplentes que juegan poco
o ningún minuto deben completar sesiones de CAV o de exposición a la
velocidad (específicas para las necesidades individuales) inmediatamente
después del juego, para permitirles mantener el mismo entrenamiento que
el equipo que compitió. 45
Aunque esta es un área que debemos comprender mejor, un mayor conocimiento de las demandas de un individuo en los entrenamientos y partidos
puede ayudarnos a mantenerlos adecuadamente acondicionados. Las zonas de velocidad individualizadas basadas en la velocidad máxima pueden
cooperar a que el jugador sea monitoreado en relación con sus propias
capacidades físicas/sistemas de energía y, por lo tanto, sus condiciones

Buckthorpe M, Wright S, Bruce-Low S,
Nanni G, Sturdy T, Gross AS, Bowen L,
Styles B, Della Villa S, Davison M, Gimpel
M. Recommendations for hamstring injury
prevention in elite football: translating research into practice. Br J Sports Med. 2019
Apr;53(7):449-456.

Figura 9. Representación gráfica del aumento progresivo de la carrera crónica a alta velocidad de un deportista en el transcurso de una intervención de 8 semanas. El jugador
comienza con una carga crónica de 2000 m que representa una carga de dos partidos
y se entrena con el objetivo de aumentar progresivamente su carga de entrenamiento
crónica, adoptando un modelo de periodización estructurado para fluctuar las demandas
de entrenamiento semanal para lograr una carrera crónica de alta velocidad equivalente
a tres partidos por semana. En tal programa se utilizó una sobrecarga de 2 semanas y
una descarga de 1 semana manteniendo la relación de carga de trabajo aguda: crónica
por debajo de 1,4 (máximo 1,35) y la semana de descarga permaneciendo por encima de
0,8 (mínimo 0,82) para prevenir un mayor riesgo de lesión aguda. A: agudo; C: crónico;
CAV: carrera de alta velocidad
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no se sobreestimen o subestimen. Durante los períodos de partidos muy
consecutivos, es esencial contar con estrategias óptimas para acelerar la recuperación (por ejemplo, hidroterapia, nutrición, descanso/sueño, crioterapia, inmersión en agua fría y masaje de tejidos blandos) y limitar la posible
pérdida de fuerza residual en el siguiente partido 47-49. Un elemento adicional importante de la gestión de la carga de jugadores es reconocer que
esto no es solamente un tema físico, sino también una cuestión psicológica
y/o emocional, ya que los factores psicosociales (es decir, acontecimientos
estresantes) pueden favorecer la aparición de lesiones. El deporte de élite
puede ser muy estresante y, como tal, reconocer la carga psicológica es
fundamental.45
CONCLUSIÓN
La literatura establece que la decisión del RAJ debe ser siempre una decisión multidisciplinaria. A la hora de determinar la vuelta a la competencia
de un deportista después de una lesión de los IT, se debe hacer hincapié
en el alivio del dolor, en la evaluación de la flexibilidad, en la preparación
psicológica y en el rendimiento de los test funcionales. Aún la evidencia es
escasa para decidir el RAJ luego de un desgarro IT en base a la presencia
de diferentes hallazgos en una RMN y/o los valores de fuerza alcanzados
en los miembros inferiores del individuo, por lo que dichas evaluaciones
deben tomarse con cierta prudencia.
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OBJETIVO
El objetivo principal fue comparar el tiempo transcurrido desde la lesión
aguda por desgarro de los músculos isquiotibiales (LDI) hasta el retorno al
deporte siguiendo un protocolo de rehabilitación estandarizado realizado
dentro de los límites del umbral de dolor o sin dolor. Los objetivos secundarios fueron comparar la fuerza isométrica de los flexores de la rodilla, la
longitud del fascículo de la cabeza larga del bíceps femoral, el miedo al
movimiento y la aparición de nuevas lesiones en el seguimiento de 6 meses
entre los grupos sin dolor y con umbral de dolor.
DISEÑO
Ensayo aleatorio controlado.
MÉTODOS
Cuarenta y tres hombres con LDI aguda fueron asignados al azar a un grupo de rehabilitación sin dolor (n = 22) o con umbral de dolor (n = 21). Se
informaron los días transcurridos desde la LDI hasta el retorno al deporte,
la fuerza isométrica de los flexores de la rodilla, la longitud del fascículo de
la cabeza larga del bíceps femoral, el miedo al movimiento y la aparición
de una nueva lesión en el seguimiento de 6 meses.
RESULTADOS
La mediana del tiempo transcurrido desde la LDI hasta el alta deportiva fue
de 15 días (intervalo de confianza [IC] del 95%: 13, 17) en el grupo sin dolor
y de 17 días (IC del 95%: 11, 24) en el grupo con umbral de dolor, lo cual no
marcó una diferencia significativa (p = 0,37). La recuperación isométrica de
la fuerza de la flexión de la rodilla a 90° de la cadera y 90° de la flexión de
rodilla fue mayor en el grupo de umbral de dolor al regreso al deporte en
un 15% (IC del 95%: 1%, 28%) y en un 15% (95% IC: 1%, 29%) a los 2 meses
de seguimiento, respectivamente. La mejora en la longitud del fascículo de
la cabeza larga del bíceps femoral desde el inicio fue 0,91 cm (IC del 95%:
0,34; 1,48) mayor a los 2 meses de seguimiento en el grupo de umbral de
dolor. Se produjeron dos nuevas lesiones tanto en el grupo sin dolor como
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en el del umbral de dolor, entre el alta deportiva y el seguimiento de los 6
meses.

“

Las lesiones por
desgarro de los
isquiotibiales
siguen siendo
la causa más
frecuente de
pérdida de tiempo
en la competencia
en varios deportes
con consecuencias
asociadas en
rendimiento y
financieras.

CONCLUSIÓN
La rehabilitación del umbral del dolor no aceleró el retorno al deporte,
pero dio como resultado una mayor recuperación de la fuerza isométrica
de los flexores de la rodilla y un mejor mantenimiento de la longitud del
fascículo de la cabeza larga del bíceps femoral, en comparación con la
rehabilitación sin dolor. J Orthop Sports Phys Ther 2020; 50 (2): 91-103. Publicación electrónica 28 de junio de 2019. doi: 10.2519 / jospt.2020.8895
PALABRAS CLAVE
Lesión por desgarro de los isquiotibiales; Músculo; Dolor; Rehabilitación;
Alta deportiva.
INTRODUCCIÓN
Las lesiones por desgarro de los isquiotibiales (LDI) siguen siendo la causa
más frecuente de pérdida de tiempo en la competencia en varios deportes
(14, 17, 18, 53)
con consecuencias asociadas en rendimiento (23) y financieras (28).
Las deficiencias en la función, como la reducción de la fuerza isométrica de
los flexores de la rodilla, se presentan de forma aguda luego de una LDI
(4, 44, 58)
y pueden aumentar el riesgo de una nueva lesión si persisten en el
regreso al deporte (16). La rehabilitación debe tener como objetivo restaurar
estos déficits tan pronto como sea posible luego de una LDI aguda y para
que el deportista lesionado vuelva a su deporte con un riesgo mínimo de
volver a lesionarse (26). Sin embargo, incluso después de completar la rehabilitación y el alta deportiva, los isquiotibiales previamente lesionados
pueden mostrar déficits en su fuerza excéntrica (42, 49, 51, 74) y de la longitud
del fascículo de la cabeza larga del bíceps femoral (73), ambos factores de
riesgo de LDI modificables (11, 52, 71, 79). Fyfe et al (22) plantearon la hipótesis
de que la falta de carga excéntrica y ejercicio de larga duración durante la
rehabilitación contribuyen a los déficits residuales y al riesgo elevado de
volver a lesionarse los mismos isquiotibiales (20, 22, 50).
La carga excéntrica y los ejercicios de larga duración reducen el riesgo de
LDI (3, 77, 80) aumentan la fuerza de los flexores de la rodilla y la longitud del
fascículo de la cabeza larga del bíceps femoral en individuos sin lesiones
(1, 10, 54, 55, 72)
y acelera el tiempo de regreso al deporte cuando se enfatiza
durante la rehabilitación (5, 6). Sin embargo, la introducción y progresión de
los ejercicios de carga excéntrica y de larga duración pueden retrasarse por
la implementación, de manera consistente, de las guías para realizar y progresar el ejercicio solo en ausencia de dolor (30). Retrasar el inicio de la rehabilitación con ejercicios por 9 días, en comparación con 2 días, después
de una lesión muscular aguda prolonga el tiempo para el alta deportiva (9).
Por lo tanto, retrasar la exposición a la rehabilitación con ejercicios debido
al dolor puede limitar la capacidad de lograr adaptaciones beneficiosas y
prolongar el regreso al deporte luego de una LDI aguda.
Evitar el dolor durante la rehabilitación de la LDI es consistente con las pautas convencionales para el tratamiento de lesiones musculares agudas (37).

“
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Sin embargo, estas pautas establecen que "los principios de tratamiento
actuales del músculo esquelético lesionado carecen de una base científica
firme" (37), los cuales se basaron en gran medida en experiencia clínica o
estudios en animales de laboratorio (32-35, 48). En patologías musculoesqueléticas crónicas o posoperatorias, es seguro permitir que el ejercicio se realice hasta un umbral de dolor (7, 21, 46, 64, 69, 70) y pueden mejorar resultados en
comparación con permanecer libre de dolor (65, 67). Se permite dolor o malestar leve durante la rehabilitación de LDI (27, 40, 45); sin embargo, el enfoque
del umbral del dolor nunca se ha comparado directamente con la práctica
convencional de evitar el dolor mientras se realiza el mismo protocolo de
rehabilitación.
Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio fue comparar la cantidad de
días desde la LDI aguda hasta el alta deportiva siguiendo un protocolo de rehabilitación estandarizado realizado dentro de los límites del umbral de dolor o sin dolor. Los objetivos secundarios fueron investigar el impacto de los
protocolos de rehabilitación sin dolor y con umbral de dolor sobre la fuerza
isométrica de los flexores de la rodilla, la longitud del fascículo de la cabeza
larga del bíceps femoral, el miedo al movimiento y la aparición de nuevas
lesiones en un seguimiento de 6 meses. Planteamos la hipótesis de que la rehabilitación en el umbral del dolor aceleraría el tiempo necesario para lograr
la vuelta al deporte en comparación con la rehabilitación sin dolor.

Reclutamiento y elegibilidad de participantes
Entre febrero de 2016 y mayo de 2017, se invitó a hombres y mujeres de 18
a 40 años con sospecha de LDI a someterse a una evaluación clínica inicial
dentro de los 7 días de haber sufrido un dolor agudo en la parte posterior
del muslo. Se reclutó a los posibles participantes a través de anuncios de
carteles de reclutamiento, y se estableció contacto con clubes deportivos
y clínicas de lesiones deportivas en Melbourne, Australia. Los posibles participantes proporcionaron su consentimiento informado por escrito antes
de someterse a una entrevista subjetiva y una serie de evaluaciones clínicas
para confirmar la presencia de LDI aguda. Los potenciales participantes
tenían que cumplir con todos los criterios de elegibilidad predeterminados
(TABLA 1) (45, 81) para ser incluidos en el estudio.
Se excluyó a los participantes potenciales si presentaban signos y síntomas
de otras causas de dolor en la parte posterior del muslo (tendinopatía de
los isquiotibiales, dolor lumbar referido, etc.), o si justificaban la opinión
de un cirujano cuando se sospechaba una rotura muscular completa. Un

“

El objetivo principal
de este estudio fue
comparar la cantidad
de días desde la LDI
aguda hasta el alta
deportiva siguiendo
un protocolo de
rehabilitación
estandarizado realizado
dentro de los límites
del umbral de dolor
o sin dolor.

“

MÉTODOS
Diseño del estudio
Este estudio fue un ensayo controlado aleatorio doble ciego, de eficacia,
de un solo centro, diseñado y realizado en la Universidad Católica Australiana en Melbourne, Australia, de acuerdo con las directrices Consolidated
Standards of Reporting Trials. El Comité de Investigación en Humanos de la
Universidad Católica Australiana otorgó la aprobación ética (2015-307H) y
el ensayo se registró en el Registro de ensayos clínicos de Australia y Nueva
Zelanda (ACTRN12616000307404).
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fisioterapeuta independiente (E.R.) con 15 años de experiencia en la práctica clínica de lesiones deportivas e investigación verificó la elegibilidad
del participante. Las lesiones no se confirmaron mediante imágenes de
resonancia magnética (RM) ni se clasificaron mediante sistemas categóricos
subjetivos; más bien, se informó que las variables recopiladas durante la
evaluación clínica inicial indicaban la gravedad de la lesión en una escala
más continua y objetiva. Este enfoque se adoptó porque las combinaciones de evaluaciones clínicas, como los déficits de fuerza entre las piernas,
la amplitud de movimiento y el dolor, se correlacionan bien con la progresión de la rehabilitación (83) y explican más la variación en el tiempo para el
retorno al deporte después de la LDI, que realizar hallazgos de resonancia
magnética (31, 81).
Aleatorización y cegamiento
Los participantes elegibles se asignaron al azar a un grupo de rehabilitación sin dolor o con umbral de dolor después de la estratificación por
antecedente de LDI y sexo, mediante un enfoque de asignación al azar de
4 bloques. Esto se hizo marcando 4 carpetas separadas: (1) hombre / con
antecedente de LDI, (2) hombre / LDI por primera vez, (3) mujer / con antecedente de LDI y (4) mujer / LDI por primera vez. Cada una de estas carpetas contenía 4 sobres sellados y sin marcar, que contenían la asignación
al grupo sin dolor (2 sobres) o al grupo de umbral de dolor (2 sobres). El
investigador principal (J.H.) seleccionó al azar uno de estos sobres sellados
y sin marcar y se lo proporcionó al participante para que lo abriera, lo que
reveló la asignación de grupo. Estos 4 sobres solo se volvieron a colocar en
sus respectivas carpetas una vez seleccionados los 4 anteriores.
A los participantes asignados al grupo sin dolor solo se les permitió realizar
y progresar en la rehabilitación cuando, durante el ejercicio, informaron
una ausencia total de dolor (0 en una escala de calificación numérica de
0 a 10 [NRS]). Por el contrario, a los del grupo con umbral de dolor se les
permitió realizar y progresar en la rehabilitación con un índice de dolor de
4 o menos en el NRS durante el ejercicio. A todos los participantes se les
dijo cómo informar el dolor localizado en el sitio de la lesión utilizando
el NRS, en el que 0 representaba "absolutamente ningún dolor" y 10 el
"peor dolor imaginable". En el momento de la asignación, se les informó
a los participantes solo de los límites de dolor aplicables a su grupo respectivo y luego proporcionaron su consentimiento informado por escrito
antes de comenzar la rehabilitación. Los participantes estaban cegados a la
presencia de la intervención alternativa para reducir la posibilidad de contaminación entre grupos. Todas las medidas de resultado objetivas fueron
recopiladas por miembros del equipo de investigación (D.O., R.T. y N.M.)
que estaban cegados a la asignación de grupos durante la duración del
estudio.
Entrevista subjetiva inicial
Los detalles de la lesión, los datos demográficos y el historial de lesiones relevante se determinaron a partir de una entrevista subjetiva inicial.
La entrevista subjetiva fue realizada por el investigador principal (J.H.), un
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TABLA 1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA LA INCLUSIÓN EN EL ESTUDIO

• Hombres y mujeres de 18 a 40 años.

• Dolor en la parte posterior del muslo de inicio agudo asociado con un

mecanismo de lesión claro (por ej. correr a alta velocidad, patear, etc.)
que provoca el cese de la actividad.

• Presente para la evaluación clínica inicial dentro de los 7 días de la
sospecha de lesión.

• Dolor a la palpación del músculo lesionado.

• Dolor localizado en el sitio de la lesión durante la contracción
isométrica del flexor de la rodilla.

profesional de la salud con 5 años de experiencia clínica en la evaluación y
rehabilitación de lesiones musculoesqueléticas. Al completar la entrevista
subjetiva, los participantes completaron la Escala de Kinesiofobia de Tampa (Tampa Scale of Kinesiophobia, TSK) de 17 ítems para evaluar el miedo
al movimiento.
Evaluaciones clínicas
Durante la visita inicial de cada participante para confirmar la LDI aguda
y antes de todas las sesiones de rehabilitación, miembros del equipo de
investigación cegados a la asignación del grupo llevaron a cabo una serie
de evaluaciones clínicas (D.O., R.T. y N.M.). Primero, fueron recolectadas
imágenes de ultrasonido y luego analizadas fuera de línea por el mismo
investigador (RT) ciego y experimentado, para determinar la arquitectura
de la cabeza larga del bíceps femoral usando la metodología descrita previamente con confiabilidad publicada (coeficiente de correlación intraclase
= 0.96-0.98; error típico, 2.1% - 3,4%) (73).
A continuación, se palpó el músculo lesionado, con los participantes en decúbito prono, para determinar la ubicación de la lesión y el dolor. El evaluador palpó a lo largo del músculo lesionado para identificar la localización
del máximo dolor a la palpación. Se pidió a los participantes que calificaran
su dolor en un NRS de 0 a 10, y se registró el valor máximo. También se
midieron (centímetros) la distancia desde la tuberosidad isquiática hasta el
lugar del dolor máximo a la palpación y la longitud cráneo caudal total del
dolor palpable (4, 83).
Se evaluó el rango de movimiento de los isquiotibiales mediante la elevación pasiva de la pierna recta (4, 60) y las pruebas de extensión activa de la
rodilla (24, 59). Tanto para la elevación pasiva de la pierna recta como para la
extensión activa de la rodilla, se colocó un inclinómetro digital en el borde
tibial anterior, justo debajo de la tuberosidad tibial, para medir objetivamente el ángulo de flexión de la cadera o extensión de la rodilla, respectivamente, en el punto de inicio del dolor localizado o estiramiento máximo
tolerable. Se pidió a los participantes que calificaran su dolor en el NRS de
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“

La única diferencia
entre los 2 grupos
fue la cantidad de
dolor permitido
durante la realización
del protocolo de
rehabilitación.

0 a 10 si experimentaron dolor localizado en el sitio de la lesión durante
la elevación pasiva de la pierna recta o la extensión activa de la rodilla.
Se realizaron tres ensayos de elevación pasiva de pierna recta y extensión
activa de rodilla en las piernas no lesionadas (realizadas en primer lugar) y
lesionadas, con el valor de rango de movimiento más alto y la puntuación
máxima de dolor registrados para cada prueba.
Se evaluó la fuerza isométrica de los flexores de rodilla con el participante
en decúbito supino a 0°/0° y 90°/90° de flexión de cadera / rodilla, utilizando un aparato con confiabilidad publicada (coeficiente de correlación
intraclase = 0,87-0,91; error típico, 6.2% -8.1%) (29). En cada posición, la
pierna ilesa se evaluó antes que la pierna lesionada, con 2 repeticiones
de calentamiento al 50%, luego al 75%, del esfuerzo máximo percibido
seguido de 3 contracciones isométricas de los flexores de rodilla de máximo esfuerzo, con un descanso mínimo de 30 segundos entre pruebas. Una
instrucción estandarizada. "Empuje el talón hacia abajo, sobre la correa,
desde el reposo completo, sin levantar el talón, lo más rápido y fuerte que
pueda, en 3, 2, 1, ya", se dio con un fuerte estímulo verbal para asegurar el
esfuerzo máximo. Al realizar contracciones con la pierna lesionada, se dio
la instrucción adicional de contraer "a una intensidad con la que se sienta
cómodo". Se pidió a los participantes que informaran cualquier dolor localizado en el sitio de la lesión en el NRS, con la puntuación máxima de dolor
registrada en cada posición. Para cada día de prueba, la fuerza isométrica
de los flexores de rodilla a 0°/0° y 90°/90° se definió como la producción
de fuerza más alta en 3 repeticiones para cada pierna en cada posición. La
fuerza isométrica del flexor de la rodilla de la pierna lesionada se informó
como un porcentaje relativo a la fuerza de la pierna ilesa contralateral del
participante en la evaluación clínica inicial (83), para tener en cuenta el
cambio realizado por la pierna ilesa con la exposición al ejercicio durante
la rehabilitación.

“

Protocolo de rehabilitación
Todos los participantes realizaron un protocolo de rehabilitación estandarizado dos veces por semana, que consistía en ejercicios de fortalecimiento
de los isquiotibiales y carrera progresiva, con cada sesión totalmente supervisada por el investigador principal (J.H.). Se pidió a los participantes
que calificaran el dolor en el sitio de la lesión en el NRS durante cada ejercicio o etapa de carrera progresiva. La única diferencia entre los 2 grupos fue
la cantidad de dolor permitido durante la realización del protocolo de rehabilitación, que determinó si un ejercicio se realizaría y progresaría de forma individual. No se proporcionaron estrategias para aliviar el dolor, como
hielo, medicación o tratamientos tópicos, a los participantes de ninguno
de los grupos durante sus sesiones de rehabilitación supervisadas. Las estrategias para aliviar el dolor aplicadas por los participantes fuera de estas
sesiones no fueron controladas. Se recomendó a todos los participantes
que no realizaran ningún ejercicio de rehabilitación adicional fuera de sus
2 sesiones supervisadas por semana. Se alentó a los participantes a volver
gradualmente a su entrenamiento habitual de deportes de equipo durante
el período de rehabilitación; sin embargo, se les aconsejó que mantuvieran
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cualquier carrera por debajo de la intensidad que habían logrado durante
la carrera progresiva supervisada en ese momento.
Se seleccionaron ejercicios de fortalecimiento de los isquiotibiales que incluían extensión de la cadera a longitudes musculares de moderadas a largas o flexión de la rodilla con sesgo excéntrico para apuntar a la longitud
del fascículo de la cabeza larga del bíceps femoral y adaptaciones excéntricas de la fuerza de los flexores de la rodilla (10, 12). Estos ejercicios fueron
variaciones bilaterales y unilaterales de un puente de isquiotibiales, extensión de cadera a 45°, deslizador excéntrico (VIDEOS ONLINE en www.
jospt.org) y el ejercicio nórdico de isquiotibiales. Durante su primera sesión
de rehabilitación, todos los participantes intentaron variaciones bilaterales
del puente de isquiotibiales, la extensión de cadera a 45° y el deslizador
excéntrico. Se les permitió a los participantes continuar realizando cada
ejercicio dentro de los límites de dolor respectivos de su grupo, con cada
ejercicio progresado de forma individual utilizando criterios específicos del
ejercicio (FIGURA 1).
La carrera progresiva se basó en el trabajo de Silder et al (66) e incluyó 9 etapas de aumentar y mantener la intensidad y disminución de las distancias
de aceleración y desaceleración en una distancia total de 50 m (TABLA 2).
Los participantes comenzaron a correr progresivamente una vez que pudieron caminar con un paso normal dentro de los límites de dolor de su grupo.
Las intensidades de trote, carrera y piques se explicaron a los participantes
como límites superiores de 50%, 70% y 100% de su velocidad máxima
de carrera percibida, respectivamente. La progresión de una etapa a la
siguiente se logró una vez que los participantes pudieron realizar 3 repeticiones en el límite superior de intensidad relevante dentro de los límites de
dolor de su grupo. No se permitieron más de 9 repeticiones durante cada
sesión de rehabilitación (66).
Intente cada ejercicio bilateral durante la primera sesión de rehabilitación y continúe dentro de los
límites del dolor. Realice un máximo de 3 series por ejercicio durante cada sesión de rehabilitación

Puente de isquiotibiales
bilateral, 10 a 12
repeticiones

Extensión de cadera
bilateral a 45°,
8 a 10 repeticiones

Deslizador excéntrico
bilateral,
6 a 8 repeticiones

Progrese el ejercicio si el rango de repetición se realiza en todo el rango de movimiento dentro de los límites del dolor
Puente de isquiotibiales
a una pierna, 8 a 10
repeticiones

Extensión de cadera
a 45° con una pierna,
6 a 8 repeticiones

Ejercicio nórdico de los
isquiotibiales,
4 a 6 repeticiones

Deslizador excéntrico
a una pierna,
4 a 6 repeticiones

Agregue resistencia externa en incrementos de 5 kg
si el rango de repetición se realiza en todo el rango
de movimiento dentro de los límites del dolor
4 a 6 repeticiones

Figura 1. Criterios de progresión específicos del ejercicio y rangos de repetición prescritos para cada variación del ejercicio en el protocolo de rehabilitación.
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TABLA 2
INTENSIDAD Y DISTANCIA DEL PROTOCOLO DE CARRERA PROGRESIVA
DE 9 ETAPAS
ETAPA

FASE DE
ACELERACIÓN

FASE DE
MANTENIMIENTO

FASE DE
DESACELERACIÓN

1

Caminata 20 m

Trote 10 m

Caminata 20 m

2

Caminata 15 m

Trote 20 m

Caminata 15 m

3

Caminata 10 m

Trote 30 m

Caminata 10 m

4

Trote 20 m

Carrera 10

Trote 20 m

5

Trote 15 m

Carrera 20

Trote 15 m

6

Trote 10 m

Carrera 30

Trote 10 m

7

Carrera 20 m

Sprint 10 m

Carrera 20 m

8

Carrera 15 m

Sprint 20 m

Carrera 15 m

9

Carrera 10 m

Sprint 30 m

Carrera 10 m

a
Caminar se define como un paso regular, trotar como menos del 50% de la velocidad
máxima de carrera percibida, correr como menos del 70% de la velocidad máxima de carrera
percibida y sprint como más del 90% de la velocidad máxima percibida de carrera

TABLA 3
CRITERIOS PARA EL REGRESO AL DEPORTE

• Sin dolor a la palpación del músculo lesionado.

• Sin dolor durante la extensión activa de rodilla o la prueba de eleva-

ción pasiva de la pierna recta, con rango de movimiento al 90% o más
con respecto a la pierna contralateral ilesa.

• Sin dolor durante la contracción isométrica de los flexores de rodilla

con esfuerzo máximo a 0°/0° y 90°/90° de flexión de cadera / rodilla.

• Sin dolor ni aprensión durante la carrera de velocidad al 100% de la
intensidad máxima de carrera percibida.

Los participantes continuaron realizando este protocolo de rehabilitación
dos veces por semana hasta que cumplieron los criterios predeterminados
para el regreso al deporte (TABLA 3), que fueron idénticos para todos los
participantes y se basaron en la mejor evidencia disponible (2, 78). Una vez
que se cumplieron los criterios de alta deportiva, todos los participantes
recibieron la misma recomendación de completar al menos 2 sesiones de
entrenamiento completas antes de regresar al deporte competitivo. Sin
embargo, la decisión final de regresar a la competencia se dejó en manos
del participante, el entrenador y el personal médico / de acondicionamiento físico en su respectivo club, de acuerdo a la variación en los deportes, los
niveles de competencia y la necesidad de una toma de decisiones compartida de alta deportiva (2, 15, 63). Se animó a todos los participantes a continuar
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con al menos 1 ejercicio de extensión de cadera y 1 ejercicio de flexión
excéntrica de rodilla una vez por semana, aunque no se hizo cumplir ni se
controló el cumplimiento.

“

La medida de
resultado principal,
el tiempo transcurrido
hasta el alta deportiva,
fue el número de
días desde la LDI
aguda hasta el
cumplimiento de
todos los criterios
para dicha alta.

“

Seguimiento
Se contactó a los participantes al menos una vez al mes durante un período
de seguimiento de 6 meses luego de obtener el alta deportiva, para monitorear la posibilidad de una nueva lesión. Si los participantes sospechaban
de una nueva lesión, se les indicó que se comunicaran con el investigador
principal (J.H.) y se intentó confirmar la presencia de una LDI aguda mediante una evaluación clínica por parte de un investigador cegado, según
los criterios de inclusión del estudio descritos anteriormente. Sin embargo,
si esto no fue posible, la nueva lesión se confirmó a través de una conversación telefónica con el participante y la comunicación con los contactos
relevantes en el club deportivo del mismo, tales como el fisioterapeuta del
equipo. Todas las presuntas lesiones fueron verificadas por un fisioterapeuta independiente (E.R.) cegado a la asignación del grupo.
Dos meses después del alta deportiva los participantes asistieron a una
evaluación de seguimiento, excepto aquellos que habían sufrido una nueva
lesión. Esta evaluación fue realizada en su totalidad por el mismo evaluador
ciego que hizo la rehabilitación (D.O., R.T. o N.M.), con la evaluación de la
arquitectura de la cabeza larga del bíceps femoral, la fuerza isométrica de
los flexores de rodilla y la puntuación en la TSK como se describió anteriormente.
Medidas de resultado
La medida de resultado principal, el tiempo transcurrido hasta el alta deportiva, fue el número de días desde la LDI aguda hasta el cumplimiento
de todos los criterios para dicha alta. Las medidas de resultado secundarias
fueron la longitud del fascículo de la cabeza larga del bíceps femoral, la
fuerza isométrica de los flexores de la rodilla, el miedo al movimiento en la
evaluación clínica inicial, el alta deportiva y el seguimiento a los 2 meses, y
la cantidad de nuevas lesiones en los 6 meses posteriores al alta.
Análisis estadístico
Un cálculo a priori del tamaño muestral determinó que se requerían 29
participantes para alcanzar una potencia del 80%, contando con una tasa
de abandono del 20%. El cálculo del tamaño de la muestra se basó en un
tamaño del efecto de 1.2, comparando el tiempo de regreso al deporte
entre la rehabilitación de la LDI enfatizada en el alargamiento y la rehabilitación enfatizada en los ejercicios convencionales (5, 6).
El análisis estadístico se realizó en la versión R 3.4.3 (56), utilizando código
escrito a medida. Se utilizó el análisis por intención de tratamiento para investigar el efecto del tratamiento en el número de días desde la LDI aguda
hasta el alta deportiva y el número de nuevas lesiones durante el seguimiento de 6 meses, utilizando un modelo de riesgo proporcional de Cox.
Las curvas de tiempo transcurrido hasta el alta deportiva y la supervivencia a la nueva lesión se ajustaron mediante el método de Kaplan-Meier,
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“

Los criterios del
alta deportiva se
cumplieron en 21
de los 22 participantes
en el grupo sin dolor
en un tiempo medio
de 15 días y en los
21 participantes
del grupo con umbral
de dolor con una
mediana de tiempo
de 17 días.

utilizando el paquete de "supervivencia" (68). Los participantes que interrumpieron la rehabilitación antes de alcanzar los criterios de alta deportiva
fueron censurados del análisis al momento de su última sesión completada.
Los participantes que no completaron el seguimiento de la nueva lesión de
6 meses fueron censurados en el último momento en que fueron contactados.
Se utilizaron modelos lineales mixtos para investigar el efecto de la rehabilitación sin dolor y del umbral del dolor (grupo) sobre la longitud del
fascículo de la cabeza larga del bíceps femoral, la fuerza isométrica de los
flexores de la rodilla y el miedo al movimiento en el alta deportiva y el
seguimiento de 2 meses (tiempo). Los modelos lineales mixtos se ajustaron mediante una probabilidad máxima restringida utilizando el paquete
"lme4". El grupo, el tiempo y su interacción se trataron como efectos fijos, con el participante modelado como un efecto aleatorio para tener en
cuenta la variabilidad individual. Se graficaron los residuales y se verificó su
normalidad aproximada, y se evaluó la significación estadística mediante
intervalos de confianza (IC) del 95%.
RESULTADOS
Participantes
Los 51 participantes potenciales seleccionados para determinar su elegibilidad eran hombres, ya que no se presentó ninguna mujer ante los investigadores con sospecha de LDI, a pesar de ser elegibles para la inclusión. De
los 52 participantes potenciales del inicio, 43 cumplieron con los criterios
de inclusión y fueron asignados al azar al grupo sin dolor (n = 22) y al grupo
con umbral de dolor (n = 21) (TABLA 4). Todos los participantes cumplieron
con el protocolo de rehabilitación y realizaron sesiones supervisadas dos
veces por semana, sin que ocurrieran eventos adversos (nuevas lesiones)
antes del alta deportiva. Una sesión de rehabilitación se interrumpió como
medida de precaución cuando un participante en el grupo de umbral de
dolor informó un dolor de 7/10 durante la carrera de velocidad. Sin embargo, esto no se consideró un evento adverso, ya que los criterios predeterminados para la nueva lesión no se cumplieron inmediatamente después
del cese de esta sesión o antes de la siguiente sesión de rehabilitación 2
días después. Este participante continuó de forma completa con la rehabilitación del umbral del dolor 2 días después de esta sesión, hasta alcanzar
los criterios del alta deportiva.
Un participante en el grupo sin dolor interrumpió la rehabilitación 24 días
después de la LDI aguda, sin cumplir con los criterios de alta deportiva y
fue censurado de análisis adicionales en ese momento. Faltaron datos para
todas las medidas de resultado secundarias a los 2 meses de seguimiento
de 4 participantes en el grupo sin dolor y 3 participantes en el grupo de
umbral de dolor (FIGURA 2).

“

Alta deportiva
Los criterios del alta deportiva se cumplieron en 21 de los 22 participantes
en el grupo sin dolor en un tiempo medio de 15 días (IC del 95%: 13, 17),
y en los 21 participantes del grupo con umbral de dolor con una mediana
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TABLA 4. CARACTERÍSTICAS BASALES DE LOS PARTICIPANTES Y
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CLÍNICA INICIAL
VARIABLE
Edad (años) 				
Altura, cm 				
Masa, kg 				
Deporte, días/semana 			
Deporte, n
Fútbol australiano 			
Otro					
Lesión previa por desgarro
de isquiotibiales, n
Sí 					
No 					
Evaluación clínica inicial / inicio de
rehabilitación, días desde la lesión 		
Actividad en el momento
de la lesión, n
Competición 				
Entrenamiento 				
Ubicación de la lesión, n
Lateral 					
Medial 					
Dolor en el momento de la
lesión (0-10 NRS) 			
Dolor máximo a la palpación
(0-10 NRS) 			
Distancia máxima del dolor a la
palpación desde el isquion, cm 		
Longitud total del dolor palpable, cm
Dolor pasivo por elevación de la
pierna recta (0-10 NRS)			
Dolor activo por extensión de
rodilla (0-10 NRS)			
Déficit pasivo de elevación de la
pierna recta, % b 			
Déficit activo de extensión de
rodilla, % b 				
Dolor isométrico del flexor de la
rodilla a 0°/0° (0-10 NRS) c 		
Dolor isométrico del flexor de la
rodilla a 90°/90° (0-10 NRS) c 		
Fuerza isométrica del flexor de la
rodilla a 0°/0°, % b, c 			
Fuerza isométrica del flexor de la
rodilla a 90°/90°, % b, c 			

GRUPO SIN
DOLOR (N = 22)

GRUPO DE UMBRAL
DE DOLOR (N = 21)

27,4 ± 5,2
180,1 ± 7,5
86,5 ± 13,5
3 ± 1 		

24,9 ± 5,3
182,2 ± 8,2
86,3 ± 9,2
3±1

18 		
4 		

14
7

16 		
6 		

14
7

3 ± 2 		

3±1

14 		
8 		

15
6

18 		
4 		

15
6

5,7 ± 2,0

5,8 ± 1,5

3,1 ± 1,7

3,6 ± 2,0

20,2 ± 6,7
5,5 ± 3,4

19,6 ± 6,4
5,8 ± 4,4

2,5 ± 2,2

2,3 ± 2,4

3,3 ± 2,5

2,9 ± 2,7

89,9 ± 14,8

84,6 ± 18,2

84,3 ± 20,8

71,9 ± 27,3

3,7 ± 2,8

3,1 ± 2,6

4,5 ± 2,6

4,8 ± 2,1

70,1 ± 26,9

66,8 ± 26,8

60,1 ± 25,2

60,1 ± 26,4

Abreviatura: NRS, escala de calificación numérica.
a Los valores son la media ± DE a menos que se indique lo contrario.
b En relación con la pierna ilesa.
c Grados de flexión de cadera y rodilla, respectivamente.
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de tiempo de 17 días (IC del 95%: 11, 24) (FIGURA 3A). El cociente de
riesgo para el tiempo necesario para lograr el alta deportiva en el grupo de
umbral de dolor fue de 0,75 (IC del 95%: 0,40; 1,40) en relación con el grupo sin dolor, que no fue significativamente diferente (p = 0,37; prueba de
puntuación del efecto del tratamiento en el modelo de riesgo proporcional
de Cox) (FIGURA 3B).
Longitud del fascículo de la cabeza larga del bíceps femoral
Faltaron datos de la evaluación clínica inicial de la cabeza larga del bíceps
femoral de 1 participante en el grupo sin dolor y 1 participante en el grupo de umbral de dolor, debido a que el evaluador de esta medida (R.T.)
no estaba disponible en ese momento. Desde la evaluación clínica inicial
hasta el alta deportiva, la longitud del fascículo de la cabeza larga del bíceps femoral mejoró significativamente en un promedio de 1,70 cm (IC del
95%: 1,33, 2,08) en el grupo sin dolor (FIGURA 4A) y 1,95 cm (IC del 95%:
1,41, 2,48) en el grupo de umbral de dolor (FIGURA 4B), sin diferencias
significativas entre los 2 grupos (IC del 95%: –0,29, 0,78). A pesar de una
ligera reducción en los 2 meses posteriores al alta deportiva, la longitud
del fascículo de la cabeza larga del bíceps femoral fue significativamente

Seguimiento y análisis

Asignación

Inscripción

Evaluado para la elegibilidad, n = 52

Aleatorizado, n = 43

Grupo sin dolor, n = 22

Excluido, n = 9
• No cumplió con los criterios de
elegibilidad, n = 5
• Se negó a participar, n = 2
• Tendinopatía de isquiotibiales, n = 1
• Opinión quirúrgica requerida, n = 1

Grupo de umbral de dolor, n = 21

Análisis desde la lesión por desgarro
de isquiotibiales hasta el alta
deportiva, n = 21
• Rehabilitación interrumpida antes
del alta deportiva, n = 1

Análisis de lesión por desgarro
de isquiotibiales hasta el alta
deportiva, n = 21

Seguimiento de dos meses, n = 17
• Se volvió a lesionar después del alta
deportiva y antes del seguimiento
de 2 meses, n = 1
• No se pudo contactar, n = 3

Seguimiento de dos meses, n = 18
• Se volvió a lesionar luego del alta
deportiva y antes del seguimiento,
n=2
• Lesión de rodilla después del alta
deportiva, n = 1

Seguimiento de seis meses, n = 17
• No se pudo contactar, n = 4

Seguimiento de seis meses, n = 20
• Lesión de rodilla después del alta
deportiva, n = 1

Figura 2. Diagrama CONSORT que muestra el flujo de participantes a través del estudio,
desde la inscripción hasta la asignación, el seguimiento y el análisis.
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mayor que en la evaluación clínica inicial, en un promedio de 0,56 cm (IC
del 95%: 0,16, 0,97) en el grupo sin dolor y 1,47 cm (IC del 95%: 0,90, 2,04)
en el grupo de umbral de dolor. La diferencia en la longitud del fascículo de
la cabeza larga del bíceps femoral desde la evaluación clínica inicial hasta
el seguimiento de 2 meses fue significativamente mayor en el grupo con
umbral de dolor que en el grupo sin dolor, en un promedio de 0,91 cm (IC
del 95%: 0,34, 1,48).

“

La fuerza isométrica
de los flexores de
rodilla mejoró
significativamente,
en un promedio de
35% en el grupo
sin dolor y 49% en
el grupo de umbral
del dolor, desde la
evaluación clínica
inicial hasta el alta
deportiva.

“

Fuerza isométrica flexores de rodilla
Desde la evaluación clínica inicial hasta el alta deportiva, se observaron
mejoras significativas en la fuerza isométrica de los flexores de la rodilla
a 0°/0°, en un promedio del 32% (IC del 95%: 22%, 41%) en el grupo sin
dolor (FIGURA 5A) y 39% (95% CI: 26%, 52%) en el grupo de umbral de
dolor (FIGURA 5B), sin diferencias entre los grupos (IC del 95%: –6%, 20%).
La fuerza isométrica de los flexores de la rodilla a 0°/0° permaneció significativamente mayor que en la evaluación clínica inicial en ambos grupos
2 meses después del alta deportiva, sin diferencias significativas entre los
grupos (IC del 95%: –6%, 22%).
La fuerza isométrica de los flexores de rodilla a 90°/90° mejoró significativamente, en un promedio de 35% (IC del 95%: 26%, 44%) en el grupo sin
dolor (FIGURA 5C) y 49% (IC del 95%: 36%, 63%) en el grupo de umbral
del dolor (FIGURA 5D), desde la evaluación clínica inicial hasta el alta deportiva. Esta mejora fue significativamente mayor, en un promedio del 15%
(IC del 95%: 1%, 28%), en el grupo de umbral de dolor. Dos meses después
del alta deportiva, la mejora en la fuerza isométrica de los flexores de la
rodilla a 90°/90° desde la evaluación clínica inicial siguió siendo significativamente mayor, en un promedio del 15% (IC del 95%: 1%, 29%), en el
grupo de umbral del dolor.
Miedo al movimiento
Se perdieron los datos del miedo al movimiento de 1 participante en el
grupo de umbral de dolor en el alta deportiva ya que el participante no
pudo completar el TSK en ese momento. Según el TSK, de una puntuación
máxima de 68 puntos, el miedo al movimiento se redujo significativamente
en una media de –7 puntos (IC 95%: –5, –9) en el grupo sin dolor (FIGURA 6A) y –8 puntos (IC del 95%: –5, –11) en el grupo de umbral de dolor
(FIGURA 6B) desde la evaluación clínica inicial hasta el alta deportiva. No
fueron significativas las diferencias entre grupos en la reducción del miedo
al movimiento de –1 punto (IC del 95%: –4, 2) en el alta deportiva y de –4
puntos (IC del 95%: –6, 0) a los 2 meses de seguimiento, en comparación
con la evaluación clínica inicial.
Seguimiento de seis meses de una nueva lesión
Todos, menos 5 participantes, proporcionaron datos en la evaluación de
seguimiento de 6 meses, 4 en el grupo sin dolor que no pudieron ser contactados y 1 en el grupo con umbral de dolor que sufrió una lesión de
rodilla no relacionada después del alta deportiva. Dos participantes en el
grupo sin dolor sufrieron nuevas lesiones 50 y 67 días después del alta

Revista AKD • Junio 2021 • Año 24 Nro. 85 | 65

Art. Revista Jospt

Participantes que lograron el alta deportiva, %

El cociente de
riesgo de nueva
lesión en el grupo
con umbral de dolor
fue de 1,05 (IC del
95%: 0,14; 7,47)
en relación con
el grupo sin dolor,
que no fue
significativamente
diferente.

Días desde la LDI hasta el alta deportiva

“

deportiva a los 13 y 26 días, respectivamente, después de la primera LDI.
Dos participantes en el grupo de umbral de dolor sufrieron nuevas lesiones
8 y 17 días después del alta deportiva a los 6 y 11 días, respectivamente,
después de la primera LDI (FIGURA 7). El cociente de riesgo de nueva lesión en el grupo con umbral de dolor fue de 1,05 (IC del 95%: 0,14, 7,47)
en relación con el grupo sin dolor, que no fue significativamente diferente
(P = 1,0; prueba de puntuación del efecto del tratamiento en el modelo de
riesgo proporcional de Cox).

“

Sin dolor

Umbral del dolor
Grupo

Días desde LDI
Grupo sin dolor

Grupo umbral de dolor

Figura 3 (A). Diagrama de dispersión del número de días desde la LDI hasta el alta deportiva para cada participante individual dentro de los grupos sin dolor y con umbral del
dolor. Las líneas negras horizontales representan el tiempo medio de alta deportiva dentro de cada grupo. (B) Curvas de Kaplan-Meier para el porcentaje de participantes que
lograron el alta deportiva dentro de cada grupo en relación con el número de días desde
LDI. El símbolo "X" en (A) y (B) muestra la cantidad de días desde LDI hasta la última sesión de rehabilitación completada por 1 participante en el grupo sin dolor que no logró
el alta deportiva. Abreviaturas: LDI, lesión por desgarro de los isquiotibiales

DISCUSIÓN
El principal hallazgo de este ensayo controlado aleatorio es que, después
de una LDI aguda, el alta deportiva no se aceleró al realizar y progresar un
protocolo de rehabilitación estandarizado utilizando un umbral de dolor
en comparación con un protocolo de rehabilitación sin dolor. Independientemente de la asignación al grupo de umbral de dolor o grupo sin dolor, todos los participantes mostraron grandes mejoras en la longitud del
fascículo de la cabeza larga del bíceps femoral y la fuerza isométrica de los
flexores de la rodilla, junto con una reducción del miedo al movimiento.
Sin embargo, el protocolo de rehabilitación del umbral de dolor resultó en
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Alta deportiva

Seguimiento
de 2 meses

Evaluación
clínica inicial

Alta deportiva

Seguimiento
de 2 meses

Figura 4. Longitud del fascículo de la cabeza larga del bíceps femoral de la pierna lesionada dentro del grupo sin dolor (A) y el grupo de umbral de dolor (B) en la evaluación
clínica inicial, alta deportiva y seguimiento de 2 meses. Cada punto representa a un participante, las líneas punteadas indican cambios a lo largo del tiempo y las líneas horizontales sólidas muestran las medianas del grupo.

una mayor recuperación de la fuerza isométrica de los flexores de rodilla
a 90°/90° de flexión de cadera / rodilla tanto para el alta deportiva como
para los puntos de tiempo de seguimiento de 2 meses y una mejora más
sostenida en la longitud del fascículo de la cabeza larga del bíceps femoral
2 meses después del alta deportiva en comparación con la rehabilitación
sin dolor.
Este es el primer ensayo controlado aleatorio con resultados que no apoyan
la creencia arraigada de que la rehabilitación sin dolor es la mejor práctica
clínica después de una lesión muscular aguda (19, 36-39, 41, 43), que está impulsada en gran medida por miedo a la exacerbación de los síntomas y / o una
nueva lesión (37). En el estudio actual, solo se interrumpió una única sesión
de rehabilitación, como medida de precaución debido a la exacerbación
del dolor con las carreras de velocidad; sin embargo, no se produjo una
nueva lesión. Exponer a los participantes al dolor durante la rehabilitación
no indujo miedo, y ambos grupos lograron reducciones significativas en el
TSK desde la evaluación clínica inicial hasta el alta deportiva. Además, no
se produjeron eventos adversos cuando se permitió que el ejercicio continuara y / o progresara en presencia de dolor clasificado hasta 4/10 en la
NRS en el grupo de umbral de dolor. El umbral de dolor de 4/10 o menos
se seleccionó como una versión ligeramente más conservadora del modelo
de monitorización del dolor de 5/10 o menos, implementado previamente
en la rehabilitación del dolor articular femororrotuliano y de la tendinopatía de Aquiles (64, 65, 69). Seleccionar un umbral de dolor apropiado siempre
será una tarea algo arbitraria, dada la naturaleza compleja y subjetiva de la
percepción del dolor (47). Independientemente del umbral de dolor especí-

“

Este es el primer
ensayo controlado
aleatorio con resultados
que no apoyan la
creencia arraigada
de que la rehabilitación
sin dolor es la mejor
práctica clínica después
de una lesión muscular
aguda.

“

Evaluación
clínica inicial
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“

Los participantes
expuestos a la
rehabilitación del
umbral del dolor
pueden haber estado
más dispuestos a
contraerse a su
máxima intensidad
si consideraban al
dolor como una
barrera menor para
el ejercicio.

fico establecido, los hallazgos actuales sugieren que es innecesario evitar
completamente el dolor durante la rehabilitación de la LDI.
Es difícil la comparación entre los tiempos de alta deportiva del estudio actual con respecto a los reportados previamente en la literatura de LDI, debido a las definiciones inconsistentes de esta medida de resultado (78). Sin
embargo, los tiempos para el alta deportiva en el estudio actual se comparan favorablemente con los de un estudio anterior, que también reportó el
tiempo desde la LDI hasta el alta deportiva e informó una media de más de
21 días (25). Quizás más importante que el tiempo del alta deportiva es que
ambos grupos lograron grandes mejoras en la fuerza isométrica del flexor
de la rodilla y la longitud del fascículo de la cabeza larga del bíceps femoral
dentro de estos plazos de rehabilitación relativamente breves.
Aunque ambos grupos lograron grandes mejoras en la fuerza isométrica
de los flexores de rodilla, la recuperación de los déficits entre piernas fue
mayor en el grupo con umbral de dolor a 90°/90° de flexión de cadera /
rodilla. Los participantes expuestos a la rehabilitación del umbral del dolor
pueden haber estado más dispuestos a contraerse a su máxima intensidad
si consideraban al dolor como una barrera menor para el ejercicio. Sin embargo, se observaron diferencias entre los grupos en la fuerza isométrica de
los flexores de la rodilla en el alta deportiva y el seguimiento a los 2 meses,
en el cual ningún participante informó dolor. Por lo tanto, permitir que el
ejercicio se realice y progrese hasta un umbral de dolor parece mejorar la
recuperación de la fuerza isométrica en comparación con evitar el dolor
durante la rehabilitación de la LDI.
Las magnitudes de la mejora de la longitud del fascículo de la cabeza larga
del bíceps femoral observadas desde la evaluación clínica inicial hasta el
alta deportiva en ambos grupos fueron similares a las reportadas en varones sin lesiones después de 2 semanas de ejercicio excéntrico (55, 72). En el
estudio actual, las mejoras de la longitud del fascículo de la cabeza larga
del bíceps femoral se mantuvieron relativamente bien a los 2 meses de
seguimiento, en comparación con la reversión de la adaptación observada
después de períodos de desentrenamiento en varones no lesionados (55, 72).
Que no se haya revertido esta adaptación puede explicarse por el consejo
dado a todos los participantes de continuar con alguna forma de carga excéntrica al menos una vez por semana después del alta deportiva. Aunque
las mejoras en la longitud del fascículo de la cabeza larga del bíceps femoral se mantuvieron mejor en el seguimiento de los 2 meses en el grupo de
umbral de dolor, la media ± DE del aumento desde la evaluación clínica
inicial hasta el alta deportiva de 1,82 ± 0,82 cm para todos los participantes
sugiere una exposición adecuada a cargas excéntricas y ejercicios de larga
duración en el protocolo de rehabilitación actual, independientemente de
la asignación de grupo.
Desde el principio, los ejercicios de carga excéntrica y de larga duración
se introdujeron en la primera sesión de rehabilitación (media ± DE, 3 ±
2 días después de la LDI) y progresaron individualmente, en función de
si se podían realizar en todo el rango de movimiento para un rango de
repetición prescrito dentro de los límites de dolor de cada grupo. Askling
y cols. (5, 6) implementaron previamente progresiones específicas de ejerci-

“
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Fuerza isométrica del flexor de la rodilla

Fuerza isométrica del flexor de la rodilla

cios similares como parte del protocolo L, aunque la rehabilitación recién
comenzó 5 días después de la LDI y la progresión solo se permitió dentro
de límites estrictos sin dolor. Los ejercicios del protocolo L reclutan a los
isquiotibiales a una intensidad relativamente baja (61) en comparación con
el ejercicio de isquiotibiales nórdicos (13) y el curl deslizante excéntrico de
piernas (75), que se implementaron en el protocolo de rehabilitación actual.
Por lo general, se recomienda retrasar la progresión a estos ejercicios durante la rehabilitación de la LDI hasta que las evaluaciones isométricas de
la fuerza de los flexores de la rodilla estén libres de dolor (62) y/o dentro del
10% de la pierna ilesa (45, 76). Sin embargo, observamos que los participantes
en el estudio actual frecuentemente eran capaces de realizar el ejercicio de

Evaluación
clínica inicial

Alta deportiva

Seguimiento
de 2 meses

Evaluación
clínica inicial

Alta deportiva

Seguimiento
de 2 meses

Figura 5. Fuerza isométrica del flexor de la rodilla de la pierna lesionada en (A y B) 0°/0°
y (C y D) 90°/90° de flexión de cadera / rodilla en relación con la pierna contralateral no
lesionada (porcentaje) dentro de (A y C) el grupo sin dolor y (B y D) el grupo de umbral
de dolor en la evaluación clínica inicial, alta deportiva y seguimiento a los 2 meses. Cada
punto representa a un participante individual, las líneas punteadas indican cambios a lo
largo del tiempo y las líneas horizontales sólidas muestran las medianas del grupo.
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Escala de Tampa de Kinesiofobia (0-68)

isquiotibiales Nórdicos y el deslizamiento excéntrico unilateral sin dolor, a
pesar de que todavía informaron dolor y / o demostraron déficits entre las
piernas superiores al 10% durante las evaluaciones isométricas de la fuerza
de los flexores de rodilla. Estos hallazgos sugieren que la carga excéntrica
puede progresar a una intensidad relativamente alta mediante la implementación de criterios específicos del ejercicio para la progresión, en lugar
de retrasar la intervención esperando el alivio del dolor y / o los déficits
entre las piernas durante las evaluaciones de la fuerza isométrica de los
flexores de la rodilla.

Evaluación
clínica inicial

Alta deportiva

Seguimiento
de 2 meses

Evaluación
clínica inicial

Alta deportiva

Seguimiento
de 2 meses

Figura 6. El miedo al movimiento en la Escala de Tampa de Kinesiofobia dentro de (A) el
grupo sin dolor y (B) el grupo de umbral de dolor en la evaluación clínica inicial, alta deportiva y seguimiento de 2 meses. Cada punto representa a un participante individual, las
líneas punteadas indican cambios a lo largo del tiempo y las líneas horizontales sólidas
muestran las medianas del grupo.

La interpretación de los datos sobre las nuevas lesiones es desafiante debido al modesto tamaño de la muestra y al bajo número de nuevas lesiones.
En general, las 4 nuevas lesiones, como porcentaje de los 37 participantes
que cumplieron con el seguimiento de 6 meses, representaron el 11% de
los participantes, lo que es comparable a los estudios recientes de rehabilitación de LDI que informan tasas de nuevas lesiones que van de 4 a 30%
(25, 45, 58)
. Tres de las 4 nuevas lesiones en el estudio actual ocurrieron dentro
de los 2 meses posteriores al alta deportiva, lo cual es consistente con los
datos que muestran una mayor susceptibilidad a la recurrencia durante
este período (25, 82). Además, los 3 participantes obtuvieron el alta deportiva
dentro de las 2 semanas posteriores a su LDI inicial. Fueron 2 los participantes en el grupo de umbral de dolor que sufrieron nuevas lesiones a los
8 y 17 días después del alta deportiva y a los 6 y 11 días, respectivamente,
después de su LDI inicial. Estos hallazgos sugieren una relación entre el
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Días desde el alta deportiva
Grupo sin dolor
Grupo con umbral de dolor

Figura 7. Porcentaje de participantes que
evitaron una nueva lesión en los 6 meses
posteriores al alta deportiva. La línea de
puntos vertical indica 182,5 días (6 meses)
desde el alta deportiva. El símbolo "X"
indica los 4 participantes en el grupo sin
dolor que se perdieron durante el seguimiento y el último momento en el que se
los pudo contactar. El símbolo "O" representa al participante en el grupo de umbral de dolor que sufrió una lesión en la
rodilla durante el período de seguimiento
de 6 meses. Los símbolos * indican los 15
participantes en el grupo sin dolor y los
18 participantes en el grupo de umbral de
dolor que completaron el seguimiento de
6 meses sin volver a lesionarse.

alta deportiva acelerado y el aumento del riesgo de lesiones, junto con
posibles deficiencias en los criterios actuales de alta deportiva, que quizás
necesitan tener más en cuenta el tiempo de cicatrización del tejido. Se necesitan estudios con un mayor número de participantes y nuevas lesiones
para arrojar más luz sobre los factores de riesgo de recurrencia de LDI, a fin
de ajustar los criterios de alta deportiva en el futuro.
Nuestro estudio utilizó la herramienta Cochrane revisada de riesgo de sesgo para ensayos aleatorios a fin de reducir el riesgo de sesgo. Debido a
una secuencia de asignación aleatoria oculta y al cegamiento de los participantes a las intervenciones, el riesgo de sesgo que surge del proceso
de asignación al azar y las desviaciones de las intervenciones previstas fue
bajo. Puede haber sesgo relacionado con el resultado de la nueva lesión,
ya que 20 de los 21 participantes en el grupo con umbral de dolor completaron un seguimiento de 6 meses, en comparación con 17 de los 22 participantes en el grupo sin dolor. Sin embargo, el riesgo de sesgo debido a los
datos faltantes y la medición de todas las demás medidas de resultado fue
bajo, ya que se informó la presencia de datos faltantes y los investigadores
estaban cegados a la asignación de grupos.
El estudio actual no está exento de limitaciones. La confirmación de LDI
aguda se limitó a la evaluación clínica, ya que no se disponía de herramientas de diagnóstico como la resonancia magnética. Es posible que, aunque
los participantes cumplieron los criterios de inclusión basados en la evaluación clínica, algunos pueden haber tenido un resultado negativo en la
resonancia magnética, lo que se asocia con una reducción del tiempo de
regreso al deporte (57). Sin embargo, muchos fisioterapeutas que trabajan
con lesiones deportivas se limitan a confirmar la presencia de LDI aguda
utilizando únicamente evaluaciones clínicas como se describe en este estudio, lo que mejora la validez ecológica de los hallazgos actuales. No se informó el regreso a la actividad deportiva completa, y se podría argumentar
que no está claro el impacto de la rehabilitación sin dolor y del umbral del
dolor en el tiempo de recuperación completo. Se eligió el tiempo hasta el
alta deportiva, utilizando criterios basados en la evidencia, para reducir la
influencia de factores externos en la medida de resultado primaria, como la
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presión para volver a diferentes niveles de participación deportiva, el período de la temporada deportiva y las decisiones de selección de equipo de
diferentes entrenadores. En consecuencia, la medida de resultado primaria
del tiempo necesario para lograr el alta deportiva es más válida interna que
externamente.
CONCLUSIÓN
La realización y el progreso de un protocolo de rehabilitación estandarizado hasta un umbral de dolor no aceleró el alta deportiva en comparación
con el cumplimiento de los límites sin dolor después de una LDI aguda.
Sin embargo, la rehabilitación del umbral de dolor no causó ningún evento
adverso y resultó en una mayor recuperación de la fuerza isométrica de
los flexores de la rodilla y un mejor mantenimiento de las mejoras en la
longitud del fascículo de la cabeza larga del bíceps femoral. Por lo tanto, la
práctica clínica convencional de evitar el dolor durante la rehabilitación del
LDI puede no ser necesaria.
PUNTOS CLAVE
HALLAZGOS: La rehabilitación del umbral del dolor no aceleró el alta para
el regreso al deporte en comparación con la rehabilitación sin dolor después de una lesión por desgarro aguda de los isquiotibiales, pero resultó
en una mayor recuperación de la fuerza isométrica de los flexores de la
rodilla a 90°/90° de flexión de la cadera/rodilla y un mejor mantenimiento
de las mejoras en la longitud del fascículo de la cabeza larga del bíceps
femoral.
CONSECUENCIAS: La práctica convencional de evitar el dolor durante la
rehabilitación de una lesión por desgarro de los isquiotibiales puede no ser
necesaria, y enfatizar la progresión temprana de la carga excéntrica y los
ejercicios de larga duración parece abordar adecuadamente los déficits en
la fuerza de los flexores de la rodilla y la longitud del fascículo de la cabeza
larga del bíceps femoral.
PRECAUCIÓN: El tamaño de la muestra relativamente pequeño y el bajo
número de nuevas lesiones dificultan la determinación del impacto de la
rehabilitación sin dolor y con umbral del dolor en este resultado.
DETALLES DEL ESTUDIO
REGISTRO DE ENSAYOS: Registro de ensayos clínicos de Australia y Nueva
Zelanda (ACTRN12616000307404).
CONTRIBUCIONES DE LOS AUTORES: Todos los autores cumplieron con
los criterios de autoría basados en el Comité Internacional de Editores de
Revistas Médicas.
INTERCAMBIO DE DATOS: Los datos no identificados para los resultados
informados en este manuscrito están disponibles a pedido del autor correspondiente para fines de investigación.
PARTICIPACIÓN DE PACIENTES Y DEL PÚBLICO: Los participantes y el
público no participaron en el diseño del estudio, la realización, la interpretación o la traducción de la investigación.
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¿Es el dolor un indicador necesario para progresar o no en una rehabilitación ante una lesión aguda de isquiotibiales? ¿Hasta dónde
trabajar bajo un umbral de dolor en una lesión aguda es seguro? ¿O
solo lo utilizamos como signo clínico de advertencia para no progresar en una rehabilitación hasta el cese del mismo?
En este artículo, Hickey buscó comprobar que la utilización temprana de ejercicios excéntricos en un protocolo de rehabilitación por
desgarro de isquiotibiales, con cierta tolerancia al dolor (4/10 en la
NRS, Numeric Rating Scale), el deportista lograría un RTP de forma
más temprana que aquellos que progresarían en la rehabilitación
siguiendo la premisa de no dolor (0/10 en la NRS). Secundariamente
buscó cuantificar el aumento de fuerza isométrica. De esta manera, tomó un grupo de personas que poseían una lesión aguda de
isquiotibiales, los dividió y aplicó dos protocolos diferentes basándose en el umbral del dolor para progresar en la aplicación de los
ejercicios durante la rehabilitación como mencioné anteriormente.
La realización de este comentario me hizo reflexionar en cuantas veces uno progresa o no en cada sesión según el dolor referido por el
paciente, sujeto completamente a su percepción compleja y subjetiva y que muchas veces viene de la mano al miedo al movimiento a
causa de este, a pocos días de haber ocurrido la lesión. También me
hizo pensar en cuanto sabemos sobre el dolor, las escalas numéricas
que utilizamos y en como guiamos al paciente o atleta refiriéndole
en muchas ocasiones que el límite es el dolor y que, si un ejercicio
le provoca dolor, directamente no lo realice. De esta manera terminamos nosotros, siendo influyentes en su miedo al movimiento
y haciendo cierta referencia a la “fragilidad” propia de su cuerpo,
aumentando su temor y hasta quizá retrasando su vuelta al deporte.
Esto también hace que nos cuestionemos la escala que usamos de
dolor. Markman planteó que “pedir continuamente a los pacientes
que califiquen su dolor en una escala anclada en un estado sin dolor (es decir, 0) implica que estar libre de dolor es un objetivo de
tratamiento fácilmente alcanzable, lo que puede contribuir a expectativas poco realistas de un alivio completo. Entonces planteó la
hipótesis de que la incorporación de una pregunta estandarizada
de tolerancia al dolor, como “¿es su dolor tolerable?" aumentaría
de manera eficiente la información obtenida del NRS y ayudaría a
alinear las expectativas de los pacientes con objetivos de tratamiento realistas. De esta manera, halló que la mayoría de los pacientes
con baja intensidad de dolor (NRS, 1-3) encuentran su dolor tolerable.
Por el contrario, la tolerancia del dolor clasificado entre 4 y 6 varía
sustancialmente entre los pacientes. Propongo que comencemos a
modificar la manera en la cual abordamos el dolor en una rehabilita-
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ción, generando así más confianza al paciente y una mejor respuesta
a la hora de realizar ejercicios más complejos, mostrándole que el
cuerpo es fuerte.5

Siguiendo la misma premisa, pero hablando de patologías tendinosas, Sibernagel en el año 2007 llegó a la conclusión que con la implementación de cargas progresivas monitoreando el dolor, se veía una
mejora en la funcionalidad de pacientes con dolor tendinoso. Si bien
el tejido muscular presenta grandes diferencias con respecto al tendinoso, este estudio nos ha abierto la puerta para pensar en una rehabilitación con cierto nivel de dolor obteniendo buenos resultados.
También resaltó que la ausencia de dolor tampoco era parámetro de
una completa recuperación de la función musculo tendinosa.6
En cuanto al tiempo de RTP (Return to play), Hickey no pudo demostrar que la vuelta al deporte fue más temprana en el grupo con tolerancia al dolor que en el de sin dolor (17 y 15 días respectivamente)
pero sí demostró que la aplicación temprana de protocolos de rehabilitación en ambos grupos generó una vuelta al deporte de manera
más rápida que la media de 21 días. En cuanto a la fuerza isométrica,
hubo una diferencia significativa (15%) de los flexores de rodilla a 90 °
/ 90 ° en el grupo de dolor, demostrando que la realización y progresión de los ejercicios hasta cierto umbral de dolor logró una mejora
significativa durante la rehabilitación. Esta conclusión acompaña estudios que determinaron que la aplicación temprana de ejercicios en
los protocolos de rehabilitación va a proporcionar el mejor resultado
a la hora del RTP. 4
Incluso tampoco el miedo al movimiento a causa del dolor produjo
efectos cuando se permitió que el ejercicio continuara y/o progresara en presencia de dolor en el grupo de umbral de dolor. Por lo
tanto, la aplicación de ejercicios excéntricos sería beneficioso en
la etapa temprana de la rehabilitación aún con presencia de cierto
dolor y sin haber logrado aún una evaluación de la fuerza isométrica de los músculos flexores de rodilla como parámetro habitual de
progresión.

“

No debemos asumir
que el dolor es indicio
de daño tisular o
lesión inminente y
que debemos favorecer
la aplicación de carga
al tejido, de manera
que vaya ganando
tolerancia a la misma.

“

Muchos de los protocolos convencionales nos marcan dicho dolor
como límite seguro de progresión o “estadío de curación” de la lesión. Contrario a este pensamiento Caneiro et al. ofrece en su guía
varios principios, dos de los cuales argumentan que no debemos
asumir que el dolor es indicio de daño tisular o lesión inminente y
que debemos favorecer la aplicación de carga al tejido, de manera que vaya ganando tolerancia a la misma.3 Incluso hay evidencia
científica que indica que la aplicación temprana de ejercicios no solo
promueve la regeneración muscular, sino que, además previene la
formación de fibrosis cicatrizal.4
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En respuesta a las preguntas que formule al inicio del comentario,
todos los estudios dejan en visto que la aplicación temprana de ejercicios es el mejor protocolo por aplicar y que, en concordancia con
el autor, la rehabilitación evitando el dolor en su justa medida no es
necesariamente una barrera a la hora de progresar, logrando que el
tiempo al retorno deportivo sea el promedio y que el paciente logre
un aumento significativo de la fuerza. Sin embargo, la aplicación de
los resultados de este estudio, requerirá un cambio cultural de las
creencias y protocolos convencionales. Tampoco debemos dejar de
tomar en cuenta todos los factores externos que integran a un atleta
en relación con su lesión ya que el hecho de integrar ejercicios de
manera temprana no significa que el atleta puede ser dado de alta
deportiva antes, apurando los criterios del RTP creándose así, un
nuevo factor de riesgo provocado por la demanda de un cuerpo técnico que necesita que su atleta se reincorpore cuanto antes.
Creo firmemente que, como kinesiólogos, debemos enfatizar siempre que una rehabilitación activa y temprana con la incorporación
de ejercicios bajo un umbral de dolor controlado es sumamente importante y de vital importancia no solo para un mejor RTP del atleta,
sino que también para restaurar los déficits de fuerza y la integridad
mecánica de un músculo lesionado y así evitar las posibles relesiones
y un RTP más seguro.
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