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NUEVOS DESAFÍOS
En este ciclo, desde la Asociación de Kinesiología del Deporte, nos propusimos 

conformar un nuevo espacio para abordar un tema poco conocido: la discapacidad 

y el deporte. Un área en la que el rol del kinesiólogo ocupa un lugar fundamental 

y determinante, tanto en el trabajo con deportistas de mediano y alto rendimiento 

como en la derivación y difusión de la actividad física y el deporte para personas 

con discapacidad.

Para definir la discapacidad, como profesionales de la salud generalmente nos ba-

samos en la patología, pero según la Organización Mundial de la Salud, la disca-

pacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participación. 

Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las 

limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas; las res-

tricciones de la participación son dificultades para participar en situaciones vitales.

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interac-

ción entre las características del organismo humano y las características de la socie-

dad en la que vive. Las barreras existentes para esta interacción con la sociedad son 

tanto arquitectónicas, como actitudinales, siendo estas últimas las más complejas y 

difíciles de abordar. Se preguntaron alguna vez, ¿por qué sucede esto?

A lo largo de mis 20 años de trabajo en esta área y mis experiencias compartidas 

en diferentes ámbitos, pude comprobar que en la mayoría de los casos, las barreras 

surgen por el desconocimiento. No es maldad. No es discriminación. Es lo desco-

nocido lo que genera temor. Temor a no estar capacitados, a no saber qué hacer, 

incluso el miedo a cometer algún error y a equivocarnos en el abordaje. Por eso uno 

de los principales objetivos de este espacio es la difusión y capacitación, es hacer 

conocido lo desconocido y trascender esos miedos, aumentando nuestros recursos 

sobre la discapacidad y el deporte para que al momento de recibir una persona en 

el consultorio o una propuesta en un equipo deportivo paralímpico, el miedo no 

sea el impedimento. 

Hoy me toca ocupar un lugar referente en esta área dentro de la AKD, me siento 

agradecida por este espacio y por la confianza. Con total responsabilidad y com-

promiso, asumimos este desafío para la difusión, actualización y profesionalización 

del deporte para personas con discapacidad.
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 RESUMEN
Introducción: la tendinopatía rotuliana continúa siendo una afección inca-
pacitante, especialmente en deportistas que realizan saltos y movimientos 
de aceleración y desaceleración, dejándolos en gran cantidad de casos 
fuera de la actividad por muchos meses o incluso, teniendo que abandonar 
sus carreras deportivas. Numerosos tratamientos se han propuesto para la 
recuperación de esta lesión, cobrando importancia los ejercicios excéntri-
cos, principalmente en los últimos veinte años. 

Objetivo: analizar y describir un caso clínico cuyo programa de rehabilita-
ción hace énfasis en el trabajo de la fuerza, combinando ejercicios isométri-
cos, concéntricos y excéntricos como método terapéutico para la recupera-
ción de la tendinopatía rotuliana. 

Caso clínico: se describe el caso de un paciente masculino de 29 años, 
valorándose la función a través de la escala VISA-P al inicio del tratamiento 
y cada cuatro semanas, y la fuerza a través de test de 1 RM en los mús-
culos cuádriceps e isquiotibiales, aductores y abductores, que se trabajó 
específicamente; la flexibilidad de isquiotibiales y de flexores de cadera, y 
la fuerza resistencia de los músculos del tronco. Las mediciones de fuerza 
y flexibilidad se realizaron al comienzo, a mitad y al final del tratamiento (7 
meses). 

Resultados: al finalizar un tratamiento progresivo de 7 meses, se eviden-
ciaron mejorías en la fuerza, flexibilidad y funcionalidad, permitiendo el 
retorno del paciente a la actividad deportiva. 

Conclusión: se describió un programa terapéutico basado en el entrena-
miento de la fuerza, el cual fue beneficioso para el tratamiento de una 
tendinopatía rotuliana bilateral en este paciente deportista.  

 INTRODUCCIÓN
La tendinopatía rotuliana es una lesión muy común en deportes que im-
plican saltos, como el vóley y el básquet,1 aunque también se produce en 
aquellos con cambios de dirección a velocidad como el tenis y el fútbol. 
Afecta más a hombres que a mujeres (2:1),2 y es altamente incapacitante, 
haciendo que el 53% de los atletas abandonen la actividad deportiva.3 En 
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muchos casos, el dolor continúa por años, incluso luego de haber dejado 
la actividad física.4

A pesar de su gran incidencia y la extensa bibliografía publicada, en la 
actualidad, no existe un verdadero consenso sobre la estrategia de recupe-
ración más eficaz.4  De todas las variantes para el tratamiento conservador 
(ultrasonido, ejercicios, elongación, AINES, ondas de choque, corticoes-
teroides, esclerosantes, plasma rico en plaquetas),5 la única con suficiente 
evidencia científica para justificar su utilización es la rehabilitación a través 
del ejercicio, habiendo demostrado mejorías en la función y el dolor, así 
como cambios histopatológicos.6 Un ejercicio que estrese la unión mioten-
dinosa es más efectivo que cualquier tratamiento que no produzca estrés 
en los tejidos.7 Sin embargo, no existe consenso sobre qué tipos de ejerci-
cios son los indicados o cuál es la dosificación más conveniente. 
El objetivo principal fue describir un caso clínico cuyo método terapéutico 
fue el entrenamiento de la fuerza en un paciente con tendinopatía rotuliana 
bilateral de larga evolución. Para ello, se determinó la dosificación y evo-
lución del programa, en base a resultados funcionales evaluados durante 
el proceso. En este contexto, este trabajo hizo énfasis en el volumen y tipo 
de carga suministrada al paciente en los diferentes momentos de la reha-
bilitación, a través del registro de los cambios en la función y en la fuerza, 
intentando proporcionar un esquema de trabajo adecuado para la rehabi-
litación de la tendinopatía rotuliana. 

Descripción del caso
Paciente masculino de 29 años, deportista recreativo de 3 estímulos sema-
nales, peso 85kg, altura 1,90m, ex jugador de básquet, con diagnóstico 
de tendinopatía rotuliana bilateral de 12 años de evolución. La misma fue 
determinada clínicamente, ya que en la anamnesis el paciente refirió dolor 
en polo inferior de ambas rótulas (principalmente en la rodilla derecha) 
que aumentaba en posición de cuclillas, al bajar escaleras o al permanecer 
sentado más de 30 minutos, y en el examen clínico la palpación de la zona 
se encontró sintomática. Además, se realizó una ecografía, evidenciándo-
se cambios hipoecoicos, pérdida parcial del patrón fibrilar en ambos ten-
dones. El tendón rotuliano (TR) derecho presenta tendinosis proximal del 
tercio profundo de sus fibras, mientras que en el TR izquierdo se observa 
entesopatía proximal con entesofitos rotulianos que se presumen secuelas 
de la cirugía.
La sintomatología comienza a sus 17 años en la rodilla izquierda luego de 
haber sufrido traumatismo en muslo derecho durante la práctica deportiva; 
retorna precozmente al deporte y surgen síntomas en la rodilla derecha. 
Realiza tratamiento conservador (microelectrólisis percutánea, plasma rico 
en plaquetas, crioterapia y kinesiología con sesiones de fisioterapia y ejer-
cicios) sin resultados favorables que lo conducen luego de 2 años a una 
cirugía de peinage del (TR) izquierdo. A partir de entonces, comienza con 
dolores recurrentes de rodilla que lo obligan a dejar el básquet, impidién-
dole incluso luego el trote y la carrera.

A pesar de su gran 
incidencia y la extensa 
bibliografía publicada, 
en la actualidad, 
no existe un verdadero 
consenso sobre 
la estrategia 
de recuperación 
más eficaz.

“

“
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Para la valoración funcional del tendón se aplicó la escala Victorian Institute 
of Sport Assessment para tendinopatía rotuliana (VISA-p) en la evaluación 
inicial, y una vez por mes como método de seguimiento de la progresión 
del tratamiento.3 También se valoró la flexibilidad de isquiotibiales con el 
test Knee Extention Angle (KEA),8 y de flexores de cadera con el test de 
Thomas,9 realizando mediciones con Clinometer y Kinnx (aplicaciones de 
goniometría digital), tanto en cadera como en rodilla. Para la valoración 
de la fuerza en la zona media se realizan los tests de resistencia de flexión 
de tronco, puentes laterales y de extensión de tronco (Biering-Sorensen).10 

En cuanto a la fuerza en miembros inferiores, se tomaron test de 1RM para 
fuerza de cuádriceps, isquiotibiales, aductores y abductores de cadera, uti-
lizando máquinas de gimnasio adaptadas a las medidas del paciente (Tabla 
1). Las pruebas de 1 repetición máxima (RM), comenzaron luego de una 
entrada en calor de 3 minutos de caminata en cinta y movilidad de las ar-
ticulaciones que serían solicitadas, luego una serie de 10 repeticiones con 
una carga estimada del 50%, para un calentamiento específico del músculo 
a evaluar, una pausa de 1 minuto y una nueva serie de una repetición con 
un incremento de la carga en 5kg. Este proceso de pausa e incremento de 
la carga se repitió hasta que el paciente no pudo completar el rango de 
movimiento o experimentó dolor.11

El test de 1RM para cuádriceps se realizó en máquina de cuádriceps, de 
forma unilateral, con el paciente en sedestación con 90 grados de flexión 

Se tomaron test de 
1RM para fuerza 
de cuádriceps, 
isquiotibiales, 
aductores y a
bductores de cadera, 
utilizando máquinas 
de gimnasio adaptadas 
a las medidas del 
paciente.

“

“

Imagen 1. Test 1RM de cuádriceps

TABLA 1. Valores de fuerza en miembros inferiores obtenidos en test de 1RM, ex-
presados en kilogramos. 
Valores de fuerza en zona media, tiempo medido en segundos. Referencia según 
McGill:11 flexores 144”, extensores 146”, inclinación derecha 94” e izquierda 97”. 
Valores de flexibilidad, evaluación inicial. Medición en grados. En KEA (Knee exten-
sion angle) se toma el ángulo poplíteo (ángulo entre el fémur y la tibia). En Thomas 
el ángulo de cadera (entre el fémur y la horizontal) y el ángulo poplíteo. Valores de 
referencia: 8,9 KEA mayor o igual a 180 grados, Thomas en cadera 0 grados y en 
rodilla mayor o igual a 90 grados.

*Valores medidos de forma bilateral en simultáneo.

Fuerza  
Cuádriceps  
Isquiosurales  
Aductores 
Abductores 
Flexores de tronco 
Extensores de tronco 
Inclinación 
Flexibilidad  
KEA 
Thomas en cadera 
Thomas en rodilla 

45
15

63,17

135
15
52,2

45
45

64,94

138,5
12,2
60,1

Derecha                    Izquierda

EVALUACIÓN INICIAL

40*
30*
68
135,3
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de cadera (imagen 1). El test para isquiotibiales se realizó en máquina en 
decúbito ventral con 10 grados de flexión de cadera, de manera unilate-
ral. Las pruebas de aductores y abductores fueron realizadas en máquina 
en sedestación, con flexión de cadera y rodillas de 90 grados, de manera 
bilateral.
Las mediciones de flexibilidad y fuerza se realizaron al inicio, a los 3 y a los 
7 meses de tratamiento (Tabla 2). 

Plan de tratamiento
En base a la bibliografía analizada, el método terapéutico seleccionado 
fue el ejercicio físico. Se propuso un trabajo de un mínimo de 6 meses de 
duración, según lo recomendado en la revisión de Rodriguez-Merchan.12 Fi-
nalmente, el tiempo de trabajo del paciente fue de 7 meses, concurriendo 
a sesiones de rehabilitación 3 veces por semana. 
Quedaron excluidos todos los posibles tratamientos medicamentosos, 
agentes físicos, así como el trabajo de flexibilidad, por lo tanto, no fueron 
suministrados al paciente durante el tiempo que duró el trabajo. Respecto 
a los ejercicios de elongación, no fueron indicados de manera metódica al 
paciente, permitiéndole utilizarlos de forma libre como recurso de entrada 
en calor o vuelta a la calma.
Se comenzó con una sesión de entrenamiento de aproximadamente 60 mi-
nutos de duración, la cual consistió de una entrada en calor con movilidad 
articular, estiramientos y ejercicios de zona media. En el trabajo específico 
de la sesión, realizó fortalecimiento isométrico de miembros inferiores de 4 
repeticiones de 45-60 segundos de duración a una intensidad de 70-80% 
de 1RM.13 Se eligieron dos principales: extensión de rodilla a 600 (más con-
fortable)3 y sentadilla con cinturón ruso a 900. Se indicó un descanso de 1-2 
minutos entre cada contracción, evitando la fasciculación.3,14 Este plan se 
realizó durante un mes, donde el valor de la escala VISA-p fue considerada 
como criterio de progresión en dificultad y carga de los ejercicios. 
Se progresó a una segunda fase de trabajo isotónico. El nuevo programa 
de entrenamiento combinó tanto ejercicios concéntricos como excéntricos, 
de aproximadamente 60 minutos de duración total. Comenzaba con una 
entrada en calor similar a la fase anterior, y luego ejercicios isotónicos en 
4 series de 6 repeticiones al 70-80% de 1RM, siempre que el dolor al día 
siguiente no hubiera incrementado (VAS < 3-4).3,14 Los mismos se realizaron 
a una pierna y con rango de movimiento completo. Esta fase duró 3 meses 
y medio, con evaluación de la VISA-p cada 4 semanas. Al finalizar la fase 2, 
se realizó una nueva medición de fuerza y flexibilidad.
Habiendo obtenido una mejoría en los parámetros de fuerza y función, re-
quisitos necesarios para el paso a una fase de ejercicios de almacenamien-
to de energía (fase 3),3 se progresó a la última etapa, donde además de 
mantener ejercicios de fuerza dos veces por semana, se agregaron aquellos 
de cambio de dirección, aceleración, salto, aterrizaje, desaceleración. Esta 
fase duró 2 meses y medio. Durante el último mes, se incluyó dentro del 
trabajo de gimnasio la extensión de rodilla isométrica de 45 segundos, 
para mantenimiento de la fuerza y disminución del posible dolor generado 
por el aumento de la exigencia en la rutina.

Este plan se realizó 
durante un mes, donde 
el valor de la escala 
VISA-p fue considerada 
como criterio de 
progresión en dificultad 
y carga de los ejercicios. 

“

“
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Listado de ejercicios seleccionados:

• Extensión de rodilla en máquina de cuádriceps. Analítico de cuádriceps. 
Se inició isométrico y progresó a dinámico.

• Flexión de rodilla en máquina de isquiotibiales. Analítico de isquiotibia-
les. Se inició isométrico y progresó a dinámico.

• Sentadilla con cinturón ruso (sentadilla española). Analítico de cuádriceps. 
Se inició isométrico y progresó a dinámico, primero bipodal y luego mo-
nopodal.

• Subidas al cajón. Cadenas extensora y lateral de miembro inferior.

• Elevación de cadera. Extensores de cadera y flexores de rodilla. Se co-
menzó bipodal y progresó a unipodal, agregando luego extensión de 
rodilla.

• Prensa. Analítico de cuádriceps. Se inició isométrico y progresó a dinámi-
co. Al comienzo bipodal y luego monopodal.

• Sentadilla búlgara. Cadena extensora de miembro inferior y flexibilidad 
de psoas.

• Grullas. Cadenas extensora y lateral de miembro inferior.

• Sentadilla a una pierna con apoyo. Cadena extensora, almacenamiento y 
liberación de energía.

• Peso muerto. Cadena posterior.

• Despegue sumo. Cadena extensora más aductores.

TABLA 2. Cronograma de trabajo: evaluaciones realizadas y progresión del trata-
miento. Verde: fase1, trabajo isométrico. Naranja: fase 2, contracciones excéntricas 
y concéntricas. Gris: fase 3, adición de ejercicios de almacenamiento y liberación 
de energía. VISA-p: escala Victorian Institute of Sport Assessment para tendinopatía 
rotuliana. KEA: Knee Extention Angle. 1RM: una repetición máxima.

Este trabajo realiza 
una descripción del 
tratamiento de un 
paciente de 29 años 
con diagnóstico de 
tendinopatía rotuliana 
bilateral, haciendo 
énfasis en la 
dosificación de la 
carga como método 
terapéutico, basada 
en una secuencia 
metodológica de 
fortalecimiento según 
la mejoría funcional, 
intentando encontrar 
la carga más adecuada 
para la recuperación 
de esta patología.  

“

“

EVALUACIÓN

Anatómica

Funcional

Fuerza del CORE

Fuerza de miembros 
inferiores

Flexibilidad

MÉTODO

Ecografía

VISA - p

Resistencia a la 
flexión, puente 
lateral y 
Biering-Sorensen

Test 1RM

Thomas /KEA

                  MES

1
X

X

X

X

X

2

X

3

X

4

X

X

X

X

5

X

6

X

7
X

X

X

X

X
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RESULTADOS
Al finalizar los 7 meses de tratamiento, el paciente se encontró asintomático 
para las actividades de la vida diaria (AVD), permitiéndole realizar actividad 
física sin impacto sin ningún tipo de molestia y entrenamiento modificado 
por 60 minutos sin dolor (trabajos de pliometría y coordinación). Consiguió 
realizar un SLS descendente en plano inclinado 250 sin dolor, así como 
también saltos, entre ellos el CMJ. Su última VISA-p fue de 71/100 (Gráfico 
1), por lo cual, este paciente se encontró en condiciones de comenzar el 
retorno al deporte de manera paulatina, manteniendo las sesiones de en-
trenamiento de fuerza al menos dos veces por semana.

El método terapéutico 
seleccionado fue el 
ejercicio físico, ya que 
es el que mayor 
evidencia posee para 
la rehabilitación de 
las tendinopatías.

“

“
GRÁFICO 1. Valoración de VISA-p (escala Victorian Institute of Sport Assessment 
para tendinopatía rotuliana) mes a mes durante el proceso de rehabilitación. Medi-
da de funcionalidad. Valor evaluación inicial: 46/100

GRÁFICO 2. Resultados de las evaluaciones de fuerza en miembros inferiores, me-
dición en kilogramos. C: Cuádriceps. IT: Isquiotibiales. AD: Aductores. ABD: Ab-
ductores.
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Las evaluaciones de fuerza y flexibilidad también mostraron mejorías (Grá-
fico 2).
El tratamiento fue finalizado de común acuerdo entre paciente y terapeuta.

DISCUSIÓN
Este trabajo realiza una descripción del tratamiento de un paciente de 29 
años con diagnóstico de tendinopatía rotuliana bilateral, haciendo énfasis 
en la dosificación de la carga como método terapéutico, basada en una 
secuencia metodológica de fortalecimiento según la mejoría funcional, in-
tentando encontrar la carga más adecuada para la recuperación de esta 
patología.  
Como puede evidenciarse en los datos descriptos, el paciente presentaba 
alteraciones clínicas en su evaluación inicial. Los atletas que presentan altos 
niveles de disfunción en la cadena cinética, sin importar su nivel de dolor, 
tomarán más tiempo para recuperar tanto el músculo como el tendón (6-12 
meses).13 Probablemente debido a ello y a la larga evolución de la afección, 
el tiempo de tratamiento fue 7 meses, a pesar de que la evidencia sugiere 
un tiempo óptimo de tratamiento de al menos 6 meses. 12

Todo proceso de rehabilitación generalmente debe direccionarse en princi-
pio a disminuir el dolor, incorporando luego un programa de ejercicios de 
resistencia progresiva para compensar los déficits de fuerza.13,14 Resueltos 
estos déficits, incorporar aquellos ejercicios que mejoren la capacidad del 
ciclo estiramiento-acortamiento y finalmente, un entrenamiento funcional 
para la vuelta al deporte.13,14 Además, existe un consenso sobre la impor-
tancia de la carga para el tratamiento de este tipo de lesiones,15 mante-
niendo el estímulo tendinoso además de mejorar las respuestas neuromus-
culares;17 mientras que la eliminación completa de la misma es catabólica 
para el tendón.15 Por esta razón, el método terapéutico seleccionado fue el 
ejercicio físico, ya que es el que mayor evidencia posee para la rehabilita-
ción de las tendinopatías. 15,21 quitando cualquier intervención que pudiera 
interferir con los resultados del trabajo.
El presente trabajo se centró en la dosificación y el control de la progresión 
de la carga durante la recuperación, dato que aún no ha sido estudiado en 
profundidad. La evidencia actual principalmente se enfoca en recomen-
dar el tipo de ejercicios más adecuados según los diferentes estadios de 
la rehabilitación, la actividad deportiva y la sintomatología del paciente. 
En consonancia con eso, estudios previos sugieren la progresión a utilizar 
durante las distintas fases del proceso de rehabilitación, hasta la vuelta al 
deporte.3,14 Por su parte, en otro estudio comparativo entre ejercicios ex-
céntricos y aquellos de lentos de alta carga (HSR: heavy slow resistance), 
Malliaras y col. demostraron resultados similares en mejoría y performance, 
así como evidencia de mejor recambio de colágeno.16 Sin embargo, la in-
formación que aportan sobre la dosificación de la carga es escasa.
La variable utilizada para la progresión de la carga y la complejidad de los 
ejercicios fue la VISA-p. La valoración funcional se realizó cada 4 semanas, 
ya que según Malliaras y cols., la VISA-p no es sensible a cambios peque-
ños en la condición del paciente; al ser lento el progreso en la tendinopatía 
rotuliana, sugieren utilizarla cada 4 semanas o más.3 Si bien esta escala no 
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se encuentra validada al español argentino, se utilizó considerando que la 
terminología utilizada en la misma no produciría problemas de interpreta-
ción para el paciente.
Por último, las evaluaciones no se realizaron de manera semanal, debido a 
la inviabilidad de esto y lo señalado anteriormente respecto a la VISA-p. Sin 
embargo, fueron basadas en la mejor precisión diagnóstica disponible en 
la literatura y te-niendo en cuenta las posibilidades del paciente.

 CONCLUSIÓN
Este estudio describió un caso clínico cuyo método terapéutico fue el en-
trenamiento de la fuerza en un paciente con tendinopatía rotuliana bilateral 
de larga evolución. A lo largo del plan de rehabilitación, se combinaron 
diferentes tipos de ejercicios que trabajaron distintas modalidades de la 
fuerza, manteniéndose la dosificación en baja cantidad de series y repe-
ticiones, a altos porcentajes de RM. Esto generó mejorías tan la fuerza, la 
flexibilidad y la funcionalidad del paciente, permitiéndole el retorno a la 
actividad deportiva. Esto abre la puerta a otras modalidades de trabajo 
por fuera de las contracciones excéntricas para el tratamiento de esta pa-
tología.
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RESUMEN

Introducción: los programas de fortalecimiento de cuello son una estrate-
gia posible en la reducción del número de lesiones de cabeza y cuello en 
jugadores profesionales del Rugby Union.

Objetivo: evaluar la efectividad de un programa de ejercicios de fortaleci-
miento del cuello implementado en un club de rugby profesional durante 
una temporada.

Diseño: estudio prospectivo, longitudinal, cuasi-experimental de tipo pre-
post test.

Lugar: club de rugby profesional en Nueva Gales del Sur, Australia.

Participantes: 29 jugadores de Rugby Union profesional.

Variables de resultado: fuerza isométrica máxima de flexores, extensores y 
flexores laterales de cuello. Incidencia de lesiones de cabeza y cuello.

Intervención: se implementaron 3 Fases de un programa de fortalecimien-
to isométrico de cuello implementado en la temporada 2020 (Fase 1: Pre 
temporada, base Fase 2: Pre temporada, posición específica; Fase 3: Tem-
porada, mantenimiento)

Resultados: se observaron mejoras significativas en la fuerza isométrica 
máxima media del cuello desde el inicio hasta el final de la Fase 3 para 
los flexores (11,52 kg; p = <0,001), extensores (8,83; p = <0,05), flexores 
laterales derechos (7,13 kg; p = <0,05) y flexores laterales izquierdos (9,32 
kg; p = <0,001) del cuello. Las lesiones en la cabeza o el cuello en los 
partidos también se redujeron de 9 lesiones (incluidas 4 conmociones ce-
rebrales relacionadas con el deporte) durante la temporada 2019 (25.00 
/ 1000 horas de partido) a 2 lesiones (incluidas 2 conmociones cerebrales 
relacionadas con el deporte) durante la temporada 2020 (11.14 / 1000 
horas de partido).

Conclusión: los resultados de este estudio han demostrado que la imple-
mentación de un programa de fortalecimiento de cuello en un equipo 
profesional de Rugby Union mejora los valores de fuerza muscular isomé-
trica de flexores, extensores y flexores laterales de cuello. Se requiere más 
investigación para explorar estos hallazgos con una muestra más grande 
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de jugadores en una gama de diferentes edades y niveles de juego, in-
cluidas las mujeres.

PALABRAS CLAVE
Contusión cerebral;  Rugby Union;  Fuerza de cuello;  Lesiones de cuello.

 INTRODUCCIÓN
Las lesiones que afectan la cabeza y el cuello son unas de las lesiones más 
comunes que se observan en el rugby. De estas dos lesiones mencionadas, 
la lesión más común es la conmoción cerebral (CC) relacionada con el de-
porte.1

La incidencia de CC en rugby masculino varía de 3,01/1000 horas de parti-
do en rugby 7 a 8,9/1000 horas de partido en rugby 15, siendo el tackle la 
situación de juego donde más se producen.2–4 En Argentina, se ha reporta-
do una incidencia de CC de 1,7/1000 horas de partido.5 Mientras que, en 
la Copa Mundial de Rugby 15 femenino de 2006, se reportó una incidencia 
de 0,33/1000 horas de partido jugadas.6

La CC puede definirse como una "lesión cerebral traumática que provoca 
una alteración de la función cerebral, la cual puede incluir signos y sínto-
mas como dolor de cabeza, mareos, alteraciones de la memoria o pérdida 
del equilibrio". Además, puede presentar visión borrosa, falta de concen-
tración, náuseas o vómitos y movimientos más lentos de lo habitual (por 
ejemplo, un jugador que tarda en levantarse después de un impacto en la 
cabeza o el cuerpo).1,7 La CC no siempre se produce por un golpe directo 
en la cabeza. También puede ser producida por un golpe en el cuerpo que 
genere un movimiento rápido en la cabeza, por ejemplo, un latigazo cervi-
cal.1,7 Esta condición es un desafío constante para las autoridades médicas, 
especialmente cuando solo hay signos y síntomas mínimos de conmoción 
cerebral, ya que muchos de los estos se resuelven espontáneamente (se-
gundos o minutos), lo que hace que muchos jugadores o personal médico 
no estén seguros de que el jugador haya sufrido una CC.8,9

En Rugby Union, la gravedad de una CC se define según la "pérdida de 
tiempo" del entrenamiento o de los partidos que genere dicha lesión (nú-
mero de días fuera del deporte). Hay dos aspectos principales que la World 
Rugby Union considera importante en la gestión de una CC. Uno de ellos es 
que, si se sospecha que un jugador ha sufrido una CC, debe ser retirado del 
campo de juego y no se le permitirá volver a jugar el mismo día. La sospecha 
radica en la presencia de al menos una de las pistas visibles, signos o sínto-
mas que están escritos en la Herramienta de reconocimiento de conmoción 
cerebral de bolsillo (PCRT).10 Si el jugador tiene sólo uno de estos indicado-
res, o no puede responder alguna de las preguntas que están en la PCRT, 
debe ser retirado del campo de juego y recibir la evaluación de un médico. 
Posteriormente, se realizará de forma obligatoria un “protocolo de retorno 
deportivo graduado”. Este protocolo es el segundo aspecto principal men-
cionado. Este proceso tarda un mínimo de 6 días en completarse después de 
la resolución de todos los síntomas de la conmoción cerebral.10–12 
Uno de los riesgos a largo plazo que puede estar relacionado con la CC es 
la encefalopatía traumática crónica (CTE). Se cree que es una consecuencia 
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neurológica a largo plazo producto de conmociones cerebrales repetitivas 
o golpes subcontusivos en el cerebro, que pueden estar relacionados con 
la aparición de demencia y depresión clínica. Sin embargo, esta relación 
aún es tema de estudio.13–15 Dado que la CC y otros golpes en la cabeza o 
el cuerpo (que no resultan en una CC diagnosticada) pueden tener conse-
cuencias negativas a largo plazo para la salud del cerebro, es importante 
que concentremos nuestros esfuerzos en tratar de disminuir las tasas de 
CC a través de estrategias de prevención primaria. En tal sentido, se ha 
sugerido que el fortalecimiento del cuello podría ser una de esas estra-
tegias eficiente para dicho objetivo, ya que un cuello más fuerte puede 
incrementar la masa efectiva del jugador y así disminuir la aceleración que 
sufre la cabeza al recibir el impacto.16 Un ensayo aleatorizado controlado 
(simple ciego) con jugadores semiprofesionales, aficionados y recreativos 
que completaron ejercicios de fortalecimiento del cuello integrados en un 
programa de calentamiento general mostró una disminución de la inciden-
cia de CC un 60%.17 Por otro lado, un estudio prospectivo en un grupo 
de atletas de secundaria reveló que una mayor fuerza general del cuello 
redujo significativamente el riesgo de CC, afirmando que por cada libra 
(0.453 kg) de aumento de la fuerza del cuello, la probabilidad de CC dis-
minuye en un 5%.18 El fortalecimiento del cuello no solo es potencialmente 
beneficioso en la reducción de las CC, sino que se ha demostrado que una 
mayor tasa de fuerza en el cuello también reduce el número de lesiones de 
la columna cervical en partidos.19

Aunque puede llevarnos años apoyar o refutar una relación causal entre la 
CC y las enfermedades neurocognitivas, incluida la CTE, el fortalecimiento 
del cuello puede proporcionarnos una estrategia de prevención de lesio-
nes de bajo riesgo la cual se puede comenzar a implementar para proteger 
a la próxima generación de jugadores de rugby. Por lo tanto, el objetivo 
del presente estudio es evaluar la efectividad de la implementación de un 
programa de ejercicios de fortalecimiento del cuello dentro de un club de 
rugby profesional durante una temporada.

MÉTODO
Diseño y entorno del estudio: se llevó a cabo un estudio prospectivo, lon-
gitudinal, cuasi-experimental de tipo pre-post test. La Universidad de Síd-
ney aprobó éticamente el desarrollo del mismo.

Muestra: se invitó a participar a un equipo de rugby profesional de Nueva 
Gales del Sur, Australia. Se contactó con el director de fisioterapia del club 
por correo electrónico describiendo el estudio. Después de una entrevista 
personal, el investigador principal asistió al club y presentó el esquema del 
proyecto al personal médico y preparadores físicos, así como a los juga-
dores, con oportunidades para responder cualquier pregunta o inquietud. 
Luego de esta reunión, el club y los jugadores firmaron su consentimiento 
informado para participar.

Recopilación de datos: los datos de referencia se recopilaron entre noviem-
bre de 2019 y enero de 2020. Con datos de seguimiento al final de cada 
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fase. Los datos finales se recopilaron al final de la temporada en septiem-
bre de 2020.

Medidas: todas las medidas se recopilaron al inicio del estudio y al final de 
cada fase de formación (consulte la intervención para obtener más infor-
mación).

Evaluación: se solicitó a los jugadores que asistieran a las instalaciones de 
entrenamiento de su club para una evaluación de elegibilidad con un fisio-
terapeuta con más de 20 años de experiencia clínica, de la Universidad de 
Sídney. La evaluación de detección incluyó preguntas sociodemográficas, 
incluidas la edad y la posición de juego, así como preguntas sobre el histo-
rial de lesiones en la cabeza y el cuello, incluyendo la conmoción cerebral.

Antropometría: la altura y el peso de cada jugador se tomaron de los regis-
tros del club, ya que son recopilados semanalmente. Las mediciones de re-
ferencia también incluyeron la circunferencia del cuello y la fuerza de agarre 
(utilizando un dinamómetro de agarre manual Jamar). Estas evaluaciones 
se realizaron de acuerdo con los protocolos de la Sociedad Internacional 
para el Avance de la Cineantropometría (ISAK).

Fuerza muscular: la evaluación de fuerza muscular del cuello fue realizada 
por un fisioterapeuta experimentado utilizando un dinamómetro de mano 
según el protocolo utilizado en estudios anteriores.20,21 El dinamómetro se 
utilizó para probar las contracciones musculares isométricas máximas de 
4 direcciones del movimiento del cuello: flexión, extensión, flexión lateral 
izquierda y derecha. Se utilizó una técnica de tipo “break”, la cual requiere 
que el examinador domine un esfuerzo máximo del paciente, producien-
do así una medición de la fuerza muscular excéntrica.22 Se informó a los 
atletas sobre el procedimiento de prueba de fuerza muscular y se les dio 
la oportunidad de entrar en calor y realizar una prueba del test previo a la 
evaluación. También se les informó que, como la prueba requería un es-
fuerzo máximo, era posible que pudieran experimentar molestias, e incluso 
calambres musculares durante la prueba de fuerza muscular (aunque esto 
es poco común). Luego, los jugadores dieron su consentimiento verbal an-
tes de realizar la evaluación de la fuerza muscular.

Intervención: los ejercicios de fortalecimiento del cuello se realizaron en 3 
fases. Durante el desarrollo del mismo, se efectuaron cambios en el pro-
grama debido a la pandemia por COVID-19 se suspendieron temporal-
mente los entrenamientos presenciales y la temporada de rugby en marzo 
de 2020, con jugadores aislados en sus hogares durante aproximadamente 
5 semanas. Por lo tanto, la Fase 3 se interrumpió para proporcionar a los 
jugadores un programa de ejercicios de mantenimiento del cuello adapta-
do individualmente para completar en sus casas (según su evaluación de 
la fuerza, posición y acceso al equipo). Una vez que se permitió a los juga-
dores volver a entrenar en el club, se volvió a evaluar la fuerza del cuello y 
todos los jugadores comenzaron 3 semanas de ejercicios de la fase 2 antes 
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que se reanudara la temporada y luego pasaron a la fase 3 hasta el final 
de la temporada, en septiembre de 2020. Al final de cada fase se volvió a 
evaluar la fuerza isométrica máxima del cuello para cada jugador. Todas las 
sesiones de ejercicio en el club fueron supervisadas por un fisioterapeuta. 
La Figura 1 resume cada fase. Los ejercicios realizados se detallan en el 
Anexo. 

Aceptación: al final de la Fase 3, se pidió a todos los jugadores que com-
pletaran una encuesta anónima en la que se les hacía 4 preguntas de tipo 
respuesta dicotómica (Si – No) sobre si consideraban que los ejercicios de 
cuello eran fáciles de programar, si pensaban que los ejercicios valían la 
pena, si causaban dolor o malestar y si les gustaría continuar con los ejerci-
cios la próxima temporada. 

Figura 1. Línea de tiempo y descripción de las características de las fases del programa.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los análisis se realizaron con el sistema Stata 14.0 (College Station, Texas, 
EE. UU.). Los datos descriptivos sociodemográficos de los jugadores se 
presentan utilizando medias y desvíos estándar. Las diferencias entre las 
medias desde el inicio hasta el final de la Fase 3 para todas las variables de 
fuerza del cuello se analizaron mediante pruebas t. El nivel de significancia 
fijado fue α = 0,05. Se utilizaron las siguientes fórmulas para calcular la 
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exposición partido/entrenamiento y la tasa de incidencia (RI) de lesiones 
de cabeza y cuello:

• Exposición del partido = Número de partidos jugados x número de 
jugadores en el campo x duración del partido (en horas)

• Tasa de incidencia de lesiones por 1000 horas de partido = (número de 
lesiones / horas de exposición al partido) x 1000

• Exposición al entrenamiento = Número de semanas de entrenamiento 
x número de jugadores x duración de las sesiones de entrenamiento 
durante una semana (en horas)

• Tasa de incidencia de lesiones por 1000 horas de entrenamiento = (nú-
mero de lesiones / horas de exposición al entrenamiento) x 1000

RESULTADOS
En total, 29 jugadores completaron el programa de ejercicios durante toda 
la temporada. Cinco jugadores adicionales comenzaron el programa de 
ejercicios en la pretemporada, pero no regresaron al club después de la 
suspensión de la temporada debido a la pandemia. La Tabla 1 resume las 
variables sociodemográficas de los jugadores.

Tabla 1: resumen de datos socio demográficos (media, ds) de los jugadores (n=29)

Jugadores 
(n=29) 

Edad
(años)

26,85
(4,12)

EVALUACIÓN INICIAL

Altura
(cm)

187,06
(8,34)

Peso 
(kg)

110,37
(10,97)

Circunfe-
rencia 
del cuello 
(cm)

44,68
(1,88)

Fuerza 
de agarre 
derecha (kg)

65,72
(11,92)

Fuerza de 
agarre 
izquierda 
(kg)

83,66
(11,76)

Fuerza muscular: la Tabla 2 resume los datos de evaluación de la fuerza 
del cuello isométrica máxima recopilados al inicio y al final de cada fase. 
La puntuación de cambio se calculó como la diferencia en las puntuaciones 
de fuerza entre las fases como puntuación media y diferencia porcentual.

Datos de lesiones: los datos de lesiones de cabeza y cuello se compararon 
entre la temporada de juego de 2019 y la temporada de juego de 2020 
tanto para los partidos como para los entrenamientos. En 2019 hubo 9 
lesiones en la cabeza o el cuello en los partidos (25,00/1000 horas de par-
tido) que incluyeron 4 CC y 4 lesiones en la cabeza o el cuello durante el 
entrenamiento (0,93/1000 horas de entrenamiento), incluidas 3 CC. Mien-
tras que, durante el 2020, hubo 2 lesiones en la cabeza o el cuello durante 
los partidos (11,14/1000 horas de partido) siendo ambas CC y 2 lesiones 

Un programa de 
entrenamiento de 
fuerza es importante 
para prevenir lesiones 
en los atletas, ya 
que aquellos atletas 
que tienen menores 
capacidades para 
producir fuerza tienen 
más probabilidades 
de sufrir una lesión.
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en la cabeza o el cuello durante los entrenamientos (1,05 / 1000 horas de 
entrenamiento) siendo 1 de estas CC.

Aceptación del programa: los resultados de la encuesta de aceptabilidad 
completada por 21 jugadores al final de la Fase 3 se resumen en la Tabla 3.

Tabla 2: Resumen de la media (DS) de la fuerza isométrica máxima del cuello al final de cada fase, así como el cambio (%) 
en las puntuaciones entre las fases. Referencia: t-test *p=<0,05; **p=<0,001

Basal
Cambio entre 
Basal y Fase 1
Fin Fase 1
Cambio entre 
Fase 1 y Fase 2
Fin Fase 2
Cambio entre 
Fase 2 y Fase 3
Fin Fase 3
Cambio entre 
Basal y Fase 3

Flexores

32,09 (5,17)

+6,63
21%

38,72 (7,08)

+2,32
6%

41,04 (8,07)

+2,57
6%

43,61 (2,51)

+11,52**
36%

Extensores

52,08 (9,07)

+8,46
16%

60,54 (13,44)

-1,08
2%

59,46 (10,44)

+1,25
2%

60,71 (2,60)

+8,83*
17%

Ratio flexores/
extensores
0,62 (0,02)

+0,03
5%

0,65 (0,11)

+0,05
8%

0,70 (0,13)

+0,03
4%

0,73 (0,03)

+0,11**

18%

Flexores laterales 
derechos
42,39 (5,66)

+5,12
12%

47,51 (10,35)

+1,14
2%

48,65 (7,60)

+0,87
2%

49,52 (2,29)

+7,13*

17%

Flexores laterales 
izquierdos
41,07 (7,85)

+7,10
17%

48,17 (11,07)

+1,35
3%

49,52 (7,44)

+0,87
2%

50,39 (2,41)

+9,32**

23%

DISCUSIÓN
La fuerza es un factor de riesgo de lesión intrínseco que un atleta es capaz 
de modificar.23 El entrenamiento de fuerza puede modificar la capacidad 
de los tejidos y mejorar la forma en que el sistema musculoesquelético 
tolera las fuerzas externas.23,24

Un programa de entrenamiento de fuerza es importante para prevenir le-
siones en los atletas, ya que aquellos atletas que tienen menores capacida-

Tabla 3: Resumen del cuestionario de aceptabilidad del jugador

¿Le resultaron fáciles de integrar los ejercicios 
para el cuello en su programa de entrenamiento 
habitual?

¿Crees que valieron la pena los ejercicios de 
cuello?

¿Los ejercicios de cuello le causaron algún dolor 
o malestar en el cuello?

¿Le gustaría seguir realizando los ejercicios de 
fortalecimiento del cuello?

PREGUNTA SI

N=21, 100%

N=21, 100%

N=1, 5%

N=21, 100%

NO

N=0, 0%

N=0, 0%

N=20, 95%

N=0, 0%
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des para producir fuerza tienen más probabilidades de sufrir una lesión.25,26 

Además, un programa de entrenamiento de fuerza no solo permite au-
mentar la fuerza muscular, sino también mejorar la coactivación muscular, 
la propiocepción y brindar mayor estabilización de los flexores cervicales 
profundos.27,28 En el estudio actual, el aumento de la fuerza isométrica del 
cuello desde el inicio hasta el final de la fase 3 fue del 17% al 36%, con la 
mayor ganancia observada en los flexores del cuello. Hallazgos similares 
fueron encontrados por Geary y cols. quienes entrenaron con un progra-
ma de resistencia manual isométrica a 15 jugadores profesionales durante 
5 semanas. Las ganancias de fuerza en dicho trabajo fueron de 6,29 kgf, 
14,24 kgf, 14,67 kgf, 16,18 kgf, para flexión, extensión, inclinación lateral 
derecha e izquierda respectivamente.29

Nuestro estudio muestra que un programa de entrenamiento de fortaleci-
miento del cuello es eficaz para aumentar la fuerza tanto en el plano frontal 
como sagital. También encontramos que este programa, podría disminuir 
la incidencia de lesiones en la cabeza y el cuello. Debido a que el tamaño 
de la muestra es pequeño, y que involucra a jugadores de un club sin un 
grupo de control, estos resultados deben interpretarse con cautela. Sin 
embargo, Naish y cols. demostraron que un programa de fortalecimiento 
isométrico de cuello de 26 semanas (una fase de fortalecimiento de 13 se-
manas y una fase de mantenimiento de 13 semanas) disminuyó el número 
y la gravedad de las lesiones de la columna cervical en un equipo de rugby 
profesional.19 Es importante señalar que se necesitan más investigaciones 
para respaldar la relación entre la incidencia de CC y el entrenamiento de 
resistencia del cuello. Más allá de eso, este programa es una intervención 
de bajo costo, bajo riesgo y tiempo eficiente que puede desarrollarse du-
rante las sesiones de fuerza programadas.
Por último, un factor relevante a evaluar a la hora de aplicar un programa 
de entrenamiento y rehabilitación es la adherencia de los deportistas. Se ha 
encontrado que una mala adherencia por parte de los atletas puede afectar 
el resultado final de todo el programa.30 Aunque la falta de adherencia es 
un problema muy prevalente entre los pacientes en la práctica clínica,31 

el programa de fortalecimiento descrito en este trabajo fue ampliamente 
aceptado por los deportistas. Un punto a destacar es que el programa de 
entrenamiento fue supervisado en el club, algo que maximiza la adheren-
cia, y que no solo recibió buena aceptación por parte de los jugadores sino 
también por parte del personal de fortalecimiento y acondicionamiento, 
quienes fueron consultados antes de que se lleve a cabo y se integrará en 
sus sesiones de entrenamiento habituales.
El estudio llevado a cabo no está exento de limitaciones. Tanto el tamaño 
muestral como el seguimiento realizado fueron acotados, debido a que fue 
llevado a cabo en un solo club durante una sola temporada. Dicha tempo-
rada, incluso, fue atípica debido a que la eventualidad imponderable de 
la pandemia que afecta a la población mundial, llevó a tener que realizar 
modificaciones en el programa de entrenamiento. Si bien los objetivos de 
ganancia se cumplieron, desconocemos si en ausencia de dicha pandemia, 
los valores de fuerza final de cada atleta hubieran sido mayores. Por otro 
lado, debido al diseño escogido, no se puede descartar la presencia de 

Nuestro estudio 
muestra que un 
programa de 
entrenamiento de 
fortalecimiento 
del cuello es eficaz 
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plano frontal como 
sagital.
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regresión a la media o estadística, donde los atletas que tenían un valor 
de fuerza menor en la medición basal, no tienen otra opción que subir en 
dicho valor de fuerza.32  Se recomienda realizar más investigaciones utili-
zando un diseño experimental aleatorio con un grupo de control y de inter-
vención para dilucidar, aún más, nuestros hallazgos. Por último, la falta de 
reclutamiento aleatorio debido al muestro no probabilístico, hace que los 
resultados encontrados no puedan extrapolarse a una población general, y 
sean solo circunscriptos a la población estudiada.

 CONCLUSIÓN
Los resultados de este estudio demuestran que el programa de ejercicios 
de fortalecimiento del cuello implementado en un grupo de jugadores 
profesionales de rugby, generó un incremento significativo en la fuerza de 
cuello tanto para flexión, como para extensión e inclinaciones laterales. Se 
observó una mejoría en la fuerza isométrica del cuello en las 4 direcciones 
de movimiento evaluadas entre el 17% y el 36% a lo largo de la temporada. 
Las lesiones en la cabeza o el cuello en los partidos también se redujeron 
de 9 lesiones durante la temporada 2019 (25,00/1000 horas de partido) a 
2 lesiones (11,14/1000 horas de partido) en 2020. Se requieren más inves-
tigaciones para explorar estos hallazgos con una muestra más amplia de 
jugadores, en una mayor gama de edades y niveles de juego, incluso en 
deportistas mujeres.
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                    ANEXO

Ejercicio

Ejercicios de 
corta
y mediana 
duración
(varía el tiempo 
en el cual se 
mantiene la 
posición de 
avance)

Ejercicios de 
larga duración

Imagen explicativa Nombre del ejercicio

Inclinadores de cuello. 
Ejercicio isométrico de 
corta/mediana duración

Flexores de cuello. 
Ejercicio isométrico de 
corta/mediana duración

Extensores de cuello. 
Ejercicio isométrico de 
corta/mediana duración.

Inclinadores de cuello. 
Ejercicio isométrico de 
larga duración

Flexores de cuello. 
Ejercicio isométrico 
de larga duración

Descripción del ejercicio

Desde una posición inicial en 
bipedestación y con el arnés 
ubicado para levantar peso des-
de la polea en el lateral, se da 
un paso hacia el lado opuesto y 
se regresa a la posición inicial.

Desde una posición inicial en 
bipedestación y con el arnés 
ubicado para levantar peso des-
de la polea posterior, se da un 
paso hacia adelante y se regresa 
a la posición inicial.

Desde una posición inicial en 
bipedestación y con el arnés 
ubicado para levantar peso des-
de la polea en el frente, se da 
un paso hacia atrás y se regresa 
a la posición inicial.

Desde una posición de plancha 
frontal, con el arnés empujando 
desde la polea a un lateral, se 
realizan movimientos de flexión 
de hombro de forma alternada

Desde una posición de plancha 
frontal, con el arnés empujando 
desde la polea hacia posterior, 
se realizan movimientos de 
flexión de hombro de forma 
alternada
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¿CUÁNTO? ¿QUÉ TAN RÁPIDO? ¿QUÉ 
TAN PRONTO? TRES CONCEPTOS 
SIMPLES PARA AUMENTAR LAS 
CARGAS DE ENTRENAMIENTO CON EL 
FIN DE MINIMIZAR EL RIESGO DE 
LESIONES Y MEJORAR EL RENDIMIENTO

ARTÍCULO REVISTA JOSPT

ANTECEDENTES
Cuando un deportista progresa desde la rehabilitación hasta el rendimiento 
máximo, la carga debe exceder su capacidad de carga. Cuando se aplican 
aumentos de carga graduales y sistemáticos, la capacidad de carga mejo-
rará. Sin embargo, si la carga aplicada excede en gran medida la capacidad 
de carga, se excede la tolerancia del tejido y pueden ocurrir lesiones.

PREGUNTA CLÍNICA
Está bien establecido que existe un equilibrio entre proporcionar un estí-
mulo de entrenamiento adecuado para obtener beneficios de rendimiento 
y minimizar el riesgo de lesiones. ¿Cómo pueden los profesionales deter-
minar cuánto entrenamiento es demasiado? Después de una lesión, ¿qué 
tan pronto se pueden progresar las cargas de entrenamiento? ¿Qué tan 
rápido pueden los deportistas regresar a la competencia?

RESULTADOS CLAVE
Al desarrollar programas de rehabilitación o rendimiento, son críticos 3 
conceptos: el “piso”, el “techo” y el tiempo. El piso representa la capaci-
dad actual del deportista, mientras que el techo representa la capacidad 
necesaria para realizar las actividades específicas del deporte. Un desa-
fío en la mayoría de los entornos deportivos es el tiempo necesario para 
avanzar desde el suelo hasta el techo. Si las cargas de entrenamiento de 
los deportistas progresan demasiado rápido, tendrán un mayor riesgo de 
lesiones y un rendimiento inferior.

APLICACIÓN CLÍNICA
Los profesionales de la rehabilitación deben considerar y planificar la can-
tidad apropiada de tiempo requerido para progresar desde el piso (por 
ejemplo, rehabilitación) hasta el techo (por ejemplo, volver al rendimiento). 
La resiliencia y la robustez que provienen del entrenamiento toman tiem-
po, y las diferentes capacidades físicas se adaptarán a diferentes ritmos. 
Los aumentos progresivos, graduales y sistemáticos en la carga de entre-
namiento permiten a los deportistas avanzar de manera segura hasta el 
techo, reduciendo el riesgo de lesiones, mejorando la disponibilidad y el 
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rendimiento. J Orthop Sports Phys Ther 2020; 50 (10): 570-573. Publicación 
electrónica 15 de noviembre de 2019. doi: 10.2519 / jospt.2020.9256

PALABRAS CLAVE
Prevención de lesiones; Carga; Rehabilitación; Fuerza y acondicionamien-
to; Entrenamiento; Carga de trabajo.

La sobrecarga es un principio clave del entrenamiento: la carga debe exce-
der la capacidad para mejorar el rendimiento. Los incrementos en la carga, 
pequeños y sistemáticos, que son levemente mayores a la capacidad de 
carga mejorarán la tolerancia de carga adicional (16). Sin embargo, si la carga 
aplicada excede en gran medida la capacidad de carga, se excede la tole-
rancia del tejido y pueden ocurrir lesiones (2). Este comentario clínico abor-
da consideraciones clave para los profesionales de la rehabilitación cuando 
ayudan a un deportista a prepararse para las demandas de la competencia.

Preguntas clínicas: ¿Cuánto? ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan pronto?
Los profesionales de la medicina deportiva juegan un rol clave para maxi-
mizar lo positivo y minimizar las adaptaciones negativas al entrenamiento; 
demasiado entrenamiento puede resultar en fatiga excesiva; poco entre-
namiento puede significar que los deportistas no están preparados para la 
competencia. Claramente, existe un equilibrio entre proporcionar un estí-
mulo de entrenamiento adecuado para obtener beneficios de rendimiento 
y minimizar el riesgo de lesiones. ¿Cómo pueden determinar los profesio-
nales cuánto entrenamiento es demasiado? Después de una lesión, ¿qué 
tan pronto se pueden progresar las cargas de entrenamiento? ¿Qué tan 
rápido pueden los deportistas regresar a la competencia?

El piso, el techo y el tiempo
Al desarrollar programas de rehabilitación o desempeño son fundamenta-
les tres conceptos clave: el "piso", el "techo" y el tiempo. El piso represen-
ta la capacidad actual del deportista, mientras que el techo representa la 
capacidad necesaria para realizar las actividades específicas del deporte. 
Es posible hacer avanzar a un deportista de forma segura desde el suelo 
hasta el techo, siempre que se le de el tiempo adecuado (FIGURA panel A).

Los desafíos de acertar en la pretemporada
Un desafío, en la mayoría de los entornos deportivos, es el tiempo ne-
cesario para pasar del suelo al techo. Si las cargas de entrenamiento de 
los deportistas progresan demasiado rápido, tendrán un mayor riesgo de 
lesiones (6). Este escenario ocurre con demasiada frecuencia. Considere a 
los deportistas que ingresan a un entrenamiento muy corto (o período de 
pretemporada) o que han sufrido una lesión. Si la brecha entre la capaci-
dad actual y la capacidad requerida es grande, entonces la única forma de 
progresar desde el piso hasta el techo es aumentar rápidamente la carga 
de entrenamiento para asegurar que los deportistas estén preparados para 
la primera competencia o el regreso al juego. A pesar del hecho de que los 
deportistas con menor capacidad física (9, 11) y disfunción musculoesqueléti-
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ca (14) tienen un mayor riesgo de lesión, entrenar de esta manera se asocia 
con un alto riesgo de lesión (6) y un bajo rendimiento (10) (FIGURA panel B). 
Los entrenadores pueden tomar más tiempo para progresar con seguridad 
a los deportistas a cargas de entrenamiento más altas y prepararlos para el 
techo, pero los entrenadores no tienen tiempo infinito. Del mismo modo, si 
se aplica un estímulo de entrenamiento inadecuado, el deportista corre el 
riesgo de estar mal preparado, con bajo rendimiento y volver a lesionarse.

¿Cómo se puede ayudar a los deportistas a progresar desde el piso hasta 
el techo de forma segura?
Las exigencias del rendimiento de élite están en constante evolución; en 
general, la complejidad y lo físico aumentan cada año (1). Disminuir el techo 
no es una opción realista para ayudar a los deportistas a evitar lesiones 
y rendir bien. Una opción es tomarse más tiempo para cerrar la brecha 
entre el piso y el techo, aunque la mayoría de los entrenadores no estarán 
conformes si sus mejores deportistas no están lo suficientemente en forma 
para competir en el primer juego de la temporada o pasan largos períodos 
en rehabilitación (FIGURA panel C). ¿Y si pudiéramos ganar más tiempo 
antes del inicio oficial de la pretemporada? Si los deportistas realizaran 
un volumen mínimo de entrenamiento antes de regresar de un descanso 
prolongado, esto tendría el efecto de aumentar artificialmente la duración 
del período de pretemporada, minimizando el efecto de falta de entrena-
miento inducido por la temporada baja, asegurando así que la progresión 
al techo sea gradual y sistemática (FIGURA panel D).
El progreso del deportista desde el piso al techo, de cualquier nivel de 
rendimiento, se complica aún más cuando el deportista regresa al entre-
namiento de pretemporada fuera de condición o después de una cirugía 
fuera de temporada. En estos ejemplos, la capacidad real del deportista 
es inadecuada para soportar cargas de entrenamiento normales; en lugar 
de tener un piso adecuado, la capacidad del deportista se asemeja más al 
"sótano" (FIGURA panel E). Esta situación también puede ocurrir cuando 
los deportistas se lesionan; la capacidad de tejido local puede disminuir 
inmediatamente, lo que resulta en una reducción del piso. En este sentido, 
dada la misma cantidad de tiempo, el progreso del deportista desde su 
capacidad actual hasta el techo requeriría cambios rápidos en la carga de 
entrenamiento, lo que a su vez aumentaría el riesgo de lesiones.
Otra solución para asegurar que los deportistas progresen de manera se-
gura desde el piso hasta el techo es levantar el piso (FIGURA panel F), para 
asegurarse de que cuando los deportistas tomen un descanso prolongado 
o ingresen a rehabilitación, no permitan que su capacidad física descienda 
al sótano. El beneficio de elevar el piso es que también brinda a los de-
portistas la oportunidad de desarrollar una mayor capacidad de carga de 
la que antes hubiera sido posible (tal vez alcanzando “el ático”) (FIGURA 
panel F). La preparación para las actividades deportivas implica la gestión, 
el seguimiento y la manipulación durante todo el año de la carga de entre-
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namiento, entendiendo que techo es algo así como un "objetivo móvil" (4): 
diferentes capacidades requerirán un desarrollo que dependerá de la fase 
específica de la temporada y los factores que limitan el rendimiento de los 
deportistas individuales.

¿Qué puede hacer el personal de rehabilitación y entrenamiento para ayu-
dar a los deportistas a alcanzar sus objetivos de rendimiento?
Los deportistas participan en el deporte por muchas razones, que pueden 
diferir entre élite y quienes no pertenecen a la élite. Ya sea que compitan 
a un nivel de élite o no, los deportistas se esfuerzan por mejorar continua-
mente y lograr su mejor desempeño personal. Para lograr un rendimiento 
de alto nivel, la capacidad de carga de los deportistas debe ser adecuada 
para satisfacer las demandas requeridas de la competencia. Los deportistas 
no pueden rendir si su capacidad actual está muy por debajo de la capaci-
dad requerida para su deporte. Del mismo modo, no pueden competir si 
están lesionados.
Tomando los conceptos de piso, techo y tiempo, hay al menos 5 formas 
simples en las que el personal de rehabilitación y entrenamiento puede 
minimizar el riesgo de lesiones y brindar a los deportistas la mejor oportu-
nidad para lograr sus objetivos de desempeño (TABLA).
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FIGURA. Diferentes estrategias de carga que pueden usarse para hacer avanzar a los deportistas desde el "piso" (es decir, la 
capacidad actual) al "techo" (la capacidad requerida). El “sótano” (E) representa una capacidad inadecuada para sostener las 
cargas normales de entrenamiento, y el “ático” (F) representa una capacidad de carga mayor de lo que era posible anterior-
mente, debido a la elevación del piso.
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Resumen: del riesgo a la resiliencia
Las cargas de entrenamiento pueden tener efectos positivos y negativos. 
El riesgo de lesiones aumenta con cambios rápidos en la carga de entrena-
miento. Sin embargo, no toda la carga de entrenamiento es mala; cuando 
se prescribe adecuadamente, puede crear deportistas resistentes y robus-
tos, capaces de soportar las altas cargas de la competencia y prosperar en 
los pasajes de juego más exigentes. El aumento sistemático de las cargas 
de entrenamiento y la identificación de factores relacionados con la tole-
rancia a la carga, no solo reduce el riesgo de lesiones, sino que también 
permite a los deportistas progresar a cargas de entrenamiento más altas 
típicas de las requeridas para el rendimiento de élite (12). Es importante 
destacar que una vez que los deportistas han alcanzado estas altas cargas 
de entrenamiento, tienen un riesgo reducido de lesiones y una mayor pro-
babilidad de lograr sus objetivos de rendimiento: la carga permite a los 
deportistas soportar una carga adicional.

PUNTOS CLAVE
Hallazgos
Este comentario clínico aborda las consideraciones clave para los profe-
sionales de la rehabilitación cuando ayudan a un deportista a prepararse 
para las demandas de la competencia. Los programas de rehabilitación 
y reacondicionamiento deben preparar a los deportistas para los pasajes 
más exigentes de la competencia. Esto asegurará que (1) los deportistas 
puedan realizar las tareas de alta intensidad que a menudo determinan el 
resultado del juego, y (2) los deportistas tienen un menor riesgo de lesio-
nes al realizar estas actividades.

Implicaciones 
Estos hallazgos resaltan la importancia de mantener una carga de entre-
namiento adecuada (piso) durante la temporada baja y mientras se está 
lesionado. La preparación para las actividades deportivas implica la ges-
tión, el seguimiento y la manipulación durante todo el año de la carga de 
entrenamiento, entendiendo que el techo es algo así como un "objetivo 
móvil": las diferentes capacidades requerirán desarrollo según la fase es-
pecífica de la temporada y los factores que limitan el rendimiento de los 
deportistas individuales.

Precaución
Los deportistas muy jóvenes y mayores, y aquellos con un largo historial 
de lesiones, un entrenamiento deficiente, deficiencias musculoesqueléti-
cas y menor fuerza y condición aeróbica, pueden tener menos tolerancia 
a los aumentos rápidos en la carga de entrenamiento, mientras que otros 
factores biomecánicos y psicosociales pueden también afectar la capaci-
dad de carga. Junto con las progresiones de carga graduales, se requiere 
una evaluación completa de las capacidades específicas del deporte (por 
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ej., fuerza, capacidad aeróbica) y específicas del tejido (por ej., musculoes-
queléticas) para garantizar que las cargas de entrenamiento progresen de 
forma individual.

1. Mantener una carga de entrenamiento adecuada durante 
la temporada baja (3) y mientras esté lesionado. La carga, 
durante estos períodos, eleva el piso (o, alternativamente, 
asegura que los deportistas eviten el sótano) y mejora la 
capacidad de los deportistas para tolerar la carga durante 
la pretemporada y en el regreso a la competencia.

2. Identificar el techo y asegurarse de que la carga de entre-
namiento sea proporcional a las demandas de la compe-
tencia (3). Se han utilizado varias metodologías (incluido el 
uso de tecnologías portátiles y de video) para evaluar las 
demandas específicas del deporte requeridas en el techo 
(4, 7, 8, 15). Estos pueden incluir (pero no se limitan necesa-
riamente a) intensidades máximas de carrera (4), períodos 
más largos de pelota en juego (7) y repetición de sprints (15) 
y actividades de esfuerzo repetido (8). Si no se dispone de 
tecnología costosa, se sugiere a los profesionales a acce-
der a la literatura específica del deporte para informar sus 
programas de entrenamiento. Las capacidades de carga 
individuales y las demandas absolutas de competencia se-
rán diferentes entre deportistas de élite y no élite, adultos 
y adolescentes, hombres y mujeres; las demandas de en-
trenamiento también reflejarán estas diferencias.

3. Evaluar las diferencias individuales en la tolerancia al en-
trenamiento entre los deportistas. Los deportistas muy jó-
venes y mayores (14) y aquellos con un largo historial de 
lesiones (5), un historial de entrenamiento pobre (10), defi-
ciencias musculoesqueléticas (12) y menos fuerza (11) y ca-
pacidad aeróbica (13) pueden tener menor tolerancia a los 
aumentos rápidos en la carga de entrenamiento. Además, 
otros factores físicos (por ej., biomecánicos, patrones de 
movimiento) y psicosociales (emocionales, estilo de vida) 
pueden afectar la capacidad de carga (5). Puede ser ten-
tador aumentar rápidamente las cargas de entrenamiento 
en deportistas que no estén en forma y en aquellos con 

TABLA

Descripción

deficiencias musculoesqueléticas. Sin embargo, estos son 
los deportistas que tienen menos probabilidades de to-
lerar este tipo de progresión del entrenamiento y, a su 
vez, más probabilidades de sufrir lesiones en respuesta 
a este patrón de carga. Junto con las progresiones de 
carga gradual, se requiere una evaluación integral de las 
capacidades específicas del deporte (por ejemplo, fuerza, 
capacidad aeróbica) y específicas del tejido (por ejem-
plo, musculoesqueléticas) para garantizar que las cargas 
de entrenamiento progresen de forma individual. Es aquí 
donde los profesionales de la medicina deportiva (fisiote-
rapeutas) juegan un papel fundamental

4. Identificar y prepararse para los pasajes de juego más 
exigentes. El entrenamiento para las demandas promedio 
de la competencia puede significar que los deportistas 
no están preparados para el “peor escenario” (8, 15). Esto 
puede desencadenar al menos 2 consecuencias: (1) los de-
portistas no pueden realizar las tareas de alta intensidad 
que a menudo determinan el resultado del juego (15) y (2) 
los deportistas tienen un mayor riesgo de lesiones cuando 
intentan realizar estas actividades

5. Los programas de entrenamiento requieren una compren-
sión de (1) las demandas físicas del deporte, (2) las capaci-
dades físicas necesarias para realizar estas actividades y (3) 
los factores que limitan el rendimiento de forma individual. 
Los entrenadores deben considerar y planificar la cantidad 
adecuada de tiempo necesario para avanzar desde el piso 
hasta el techo. La resiliencia y la robustez que provienen 
del entrenamiento toman tiempo, y las diferentes capaci-
dades físicas se adaptarán a diferentes ritmos. Los aumen-
tos progresivos, graduales y sistemáticos en la carga de en-
trenamiento permiten a los deportistas avanzar de manera 
segura hasta el techo, lo que reduce el riesgo de lesiones, 
mejora la disponibilidad y el rendimiento.

Cinco formas de garantizar que los deportistas estén bien preparados para las demandas de la competencia
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prácticas y conclusiones que se presentan en este documento.
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¿Cuánto? ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan pronto? Tres conceptos 
simples para aumentar las cargas de entrenamiento para minimi-
zar el riesgo de lesiones y mejorar el rendimiento

Haciendo una analogía entre las fases de la temporada y las fases 
de la rehabilitación, tanto el proceso de entrenamiento como de 
vuelta al deporte luego de una lesión, deberían considerarse un 
continuum para el deportista, siendo un concepto clave para los 
profesionales que con trabajan con ellos.1,2

Gabbett en su artículo publicado en la Journal of Orthopaedic & 
Sports Physical Therapy intenta brindar algunas consideraciones 
claves para los preparadores físicos y kinesiólogos que trabajan 
en el deporte con respecto al manejo de la carga, para abordar 
los escenarios posibles previos a la competencia.
En este comentario persigo desarrollar brevemente una discusión 
a mi modo de interpretar, sobre las consideraciones propuestas 
en el comentario clínico publicado.
Coincido con el autor en que dentro de los escenarios posibles 
que presenta la temporada, lo ideal sería que la fase de pos-
temporada anterior sea respetada, que los deportistas sigan en-
trenando, manteniendo cargas óptimas y que no dejen caer al 
“sótano” el piso que deberán tener al inicio de la próxima pre-
temporada. Lo mismo sucedería con los jugadores que están vol-
viendo de una lesión, que habiendo superado la fase de retorno 
al deporte entren en la fase de performance para lograr el techo, 
sigan manteniendo altas cargas de entrenamiento y así estar con 
un óptimo piso para el momento del alta. 
Para contrarrestar los posibles escenarios que pueden presen-
tarse, apuntando a la prevención de lesiones y mejora del rendi-
miento, Gabbett enumera cinco conceptos que los profesionales 
del movimiento deben tener en cuenta:
1. Respetar la postemporada.
2. Identificar el techo y asegurarse de que la carga de entrena-

miento sea proporcional a las demandas de la competencia.
3. Individualizar el entrenamiento.
4. Identificar y prepararse para los pasajes de juego más exigentes.
5. Comprender de las demandas físicas del deporte, las capa-

cidades físicas necesarias para realizar estas actividades y los 
factores que limitan el rendimiento de forma individual.
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El 4to y 5to concepto son derivados del 2do enunciado. Sin em-
bargo todos ellos no son conceptos nuevos. Los principios de 
individualización, periodización y carga óptima fueron desarro-
llados hace más de 40 años por Matveiev.3  Sobrecarga y la pro-
gresión también son principios fundamentales del entrenamiento 
que se han utilizado durante décadas para desarrollar el entrena-
miento.4 Si bien sucesivos autores han desarrollado modelos de 
entrenamiento deportivo y modificaciones tomando como base 
esos principios, desde entonces hasta la actualidad se han man-
tenido constantes siendo los pilares del entrenamiento deportivo 
actual.5, 6,7,8

Como conclusión, creo que es un buen artículo para los nuevos 
profesionales de la kinesiología del deporte que están comen-
zando a dar los primeros pasos en el deporte o para quienes 
quieren comenzar a ahondar en la ciencia del entrenamiento.
El título nos presentó una gran pregunta triple, que obliga al lec-
tor a pensar cuál es la dosis justa para cada demanda del de-
porte, para cada rehabilitación, para cada deportista, para cada 
momento de la temporada. Sin embargo, la respuesta solo va a 
poder ser respondida si el lector profundiza sus conocimientos en 
una lectura más especializada y crítica,  y creo que ese es el men-
saje que nos deja. Estar en un equipo deportivo obliga a salir del 
consultorio, ir al campo, intercambiar ideas con los preparadores 
físicos, trabajar en conjunto y profundizar el conocimiento. En fin, 
creo que seguir formándose en el ámbito del entrenamiento de-
portivo y así hacer crecer nuestra profesión es el camino a seguir.
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INTRODUCCIÓN 
Se habla de la liberación miofascial como técnica para mejorar la movili-
dad y disminuir el dolor en tejidos blandos. Actualmente existen diferentes 
recursos para tal propósito. En un principio, surgió el masaje transverso 
profundo con el objetivo de provocar una movilización e intentar la for-
mación de adherencias en ligamentos, tendones o músculos. Luego, en el 
transcurso de los años, surgieron nuevas técnicas instrumentales para me-
jorar la ergonomía del masaje transverso profundo, tales como foam roller, 
KineticXer®, entre otras. En el deporte entre más libre sea el movimiento 
menos gasto energético requiere el deportista para la ejecución técnica, 
por lo cual, distintas investigaciones exploraron posibles beneficios de esta 
técnica. 
El objetivo del presente estudio fue evaluar la eficacia de la técnica Ki-
neticXer® en el salto vertical en jugadores de vóley.

OBJETIVOS
Evaluar la efectividad de la técnica de liberación instrumental miofascial 
KineticXer® en los flexores de la articulación coxofemoral para la mejora 
del salto vertical en jugadores de voleibol.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio analítico, experimental, prospectivo y longitudinal, se 
trata de un ensayo clínico aleatorizado. 

RESULTADOS 
No se encontraron diferencias significativas en ninguna variable estudiada, 
a excepción del test de Ober en el miembro inferior derecho (p= 0,0002).

CONCLUSIONES 
La técnica no demostró ser efectiva para potenciar el salto pero si para la 
flexibilidad. En futuras investigaciones se debería evaluar la efectividad de 
la técnica en otros grupos musculares realizando mediciones antes, duran-
te y después de la intervención

PALABRAS CLAVE
Miofascial; Flexibilidad; Salto; Movilidad; Pelvis; Voleibol.
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 INTRODUCCIÓN 
En la actualidad se viene hablando mucho de liberación miofascial como 
técnica para mejorar la movilidad de los tejidos, involucrando el rango de 
movilidad articular, la flexibilidad y el tono muscular. En el deporte entre 
más libre sea el movimiento menos gasto energético requiere el deportista 
para la ejecución de su técnica, por ende se han realizado investigaciones 
que sustentan esta aplicación. Entre la buena ejecución de la movilidad 
corporal, es importante hablar de la zona media del cuerpo como centro 
estabilizador y ejecutor del movimiento. 
El masaje transverso profundo es una técnica de fisioterapia que tiene 
como objetivo mantener la movilidad de los tejidos blandos como liga-
mentos, tendones y músculos, evitando que se formen cicatrices adheren-
tes.1 Existen diversos instrumentos diseñados para facilitar este tipo de te-
rapia y mejorar la ergonomía de la técnica, tales como fibrolisis diacutánea 
(ganchos), técnica Graston o RPR (Richelli pain reliever) entre otras.2 
El objetivo del siguiente trabajo fue evaluar la efectividad de la técnica de 
liberación instrumental miofascial KineticXer® en los flexores de la articula-
ción coxofemoral para la mejora del salto vertical en jugadores de voleibol.

 OBJETIVOS 
Objetivo general: 
Evaluar la efectividad de la técnica de liberación instrumental miofascial de 
flexores de cadera en la mejora del salto vertical en jugadores de voleibol. 

Objetivos específicos: 
Estudiar los efectos de la técnica sobre la movilidad bilateral y simétrica de 
las caderas. 
Analizar la efectividad de la técnica para el aumento de la amplitud articular 
en la flexión de la cadera.

 MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño
Se realizó un ensayo clínico aleatorizado entre octubre del 2018 y febrero 
del 2019. Todos los participantes fueron informados verbalmente sobre 
el estudio y firmaron un consentimiento informado. El estudio se realizó 
respetándose las directrices éticas dictadas en la declaración de Helsinki 
para la investigación en seres humanos.3 Asimismo, los participantes fueron 
informados que podían abandonar el estudio en cualquier momento que 
lo dispusieran.

Liberación miofascial 
como técnica para 
mejorar la movilidad 
de los tejidos, 
involucrando el rango 
de movilidad articular, 
la flexibilidad y el tono 
muscular.

“
“
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Participantes y selección de la muestra 
Se consultó clubes deportivos que tuvieran las características de la pobla-
ción a intervenir, se localizó e informó del estudio a través de correo elec-
trónico y contacto telefónico, contactando con los respectivos directores 
de cada club para el reclutamiento de la muestra. Participaron en el estudio 
sujetos de ambos sexo, con edades comprendidas entre 15 y 45 años que 
practicaban voleibol de forma competitiva en el club deportivo de la ciu-
dad de l’Ametlla del Vallès, Barcelona, España.

Criterios de inclusión:
• Deportistas de voleibol en competencia 
• Edad de 15 a 45 años 
• Entrenamiento mínimo 2 veces a la semana 

Criterios de exclusión:
• Lesiones osteomioarticular recientes (<72 hs)
• Heridas abiertas en la zona de aplicación de la técnica 
• Alergia al material quirúrgico 
• Alguna otra enfermedad que contraindique la técnica 

Asignación a los grupos de intervención 
La asignación de los participantes a cada grupo se realizó por medio de 
aleatorización simple. Cada jugador eligió un sobre opaco y sellado en el 
que contenía una opción de tratamiento: técnica de autoliberación miofas-
cial mediante foam roller (grupo control) o técnica de liberación instrumen-
tal miofascial (grupo de estudio). 

Intervención
Se realizaron un total de 3 sesiones de tratamiento (liberación instrumental 
o automasaje con foam roller) con una frecuencia de 1 a 2 veces a la sema-
na y una duración de 15 minutos en cada deportista.

Grupo intervención (liberación instrumental): se aplicó la técnica de libe-
ración instrumental miofascial KineticXer® en los músculos flexores de la 
articulación coxofemoral (recto femoral, psoas iliaco, glúteo medio y sarto-
rio) previo a la sesión de entrenamiento (3 sesiones por semana), en la cual 
tuvo diferentes aplicaciones: con el musculo relajado, en estiramiento y en 
tensión (contracción isométrica). 
Grupo control (foam roller): se brindó una charla informativa a los depor-
tistas respecto a los beneficios del uso del automasaje con foam roller en 
grupos musculares del tren inferior y realizó una demostración práctica 
(20 segundos de automasaje en los músculos recto femoral, psoas iliaco, 
glúteo medio y sartorio).

Mediciones
Salto Vertical (test de Abalakov): evaluado a través de la plataforma Axon-
Jump 4.0. Este test mide la fuerza explosiva de la musculatura de miembro 
inferior.  El deportista desde posición bípeda con las piernas ligeramente 

GRÁFICO 2. Imagen de la aplicación 
de la técnica de liberación instrumental 
miofascial "KineticXer®".
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separadas (15-20 cm de distancia entre ellas) flexiona ambas piernas y salta 
lo más alto que pueda, procurando aterrizar en el mismo lugar de partida. 
Previo calentamientos (3-4 repeticiones) se le solicitó 3 saltos y se registró 
el de máxima altura alcanzada en cm. 

Test de movimiento funcional: la sentadilla profunda se utilizó para evaluar 
la movilidad bilateral, simétrica, de las caderas, las rodillas y los tobillos. El 
deportista de pie, con separación de piernas al ancho de los hombros. Se 
utilizó un bastón que ubicara sobre su cabeza con los brazos extendidos, 
posteriormente se le pedía realizar una sentadilla llegando lo más profun-
do posible, sin levantar talones del piso y sin llevar los brazos al frente. Se 
repitió 3 y se registró en una escala de 0 a 3 de acuerdo a la clasificación 
de Cook y Burton, 2014.4

Flexibilidad: para evaluar el acortamiento de músculos evaluados en miem-
bros inferiores se realizaron los siguientes test: 

• Test de Ober: la medición se realizó tomando la distancia (centímetros) 
entre el cóndilo femoral interno y el borde de la camilla con una cinta 
métrica.

• Test de Thomas: se registró con una cinta métrica la distancia (centíme-
tros) entre la fosa poplítea y el borde de la camilla. 

• Test de Ely: la medición se realizó la distancia (centímetros) entre el talón 
y la parte más prominente del glúteo. 

Goniometría de cadera: se evaluó la flexión de cadera con goniometría. El 
deportista en la camilla en posición supina, se colocó el goniómetro sobre 
el trocánter mayor del miembro a examinar con el brazo fijo sobre la línea 
media de la pelvis y el móvil siguiendo la línea del cóndilo externo del 
fémur. La ejecución del mismo se realizó con la rodilla en flexión máxima y 
controlando que la cadera opuesta se mantenga en 0º. Se registró el ángu-
lo formado entre la posición 0 y la posición final de flexión.

ANÁLISIS DE LOS DATOS 
El programa utilizado para el análisis de datos fue Excel (Microsoft Office 
Profesional Plus 2013). Se realizó un análisis descriptivo de las característi-
cas de la muestra (edad, sexo, peso, altura) con su media y desviación es-
tándar; valores absolutos y porcentajes fueron utilizados para las variables 
categóricas. Posteriormente se compararon los 2 grupos de intervención 
en relación con las variables respuesta mediante técnicas de análisis des-
criptivo y analítico (test T o Chi cuadrado según correspondiera) asumiendo 
una distribución normal con igualdad de varianzas. Se consideró una signi-
ficancia estadística para p valores inferiores a 0,05.

 RESULTADOS
En total se incluyeron 12 participantes de sexo masculino que cumplieron 
con los criterios de inclusión, 6 conformaron el grupo intervención (libera-
ción instrumental) y 6 el grupo control (foam roller). Se registró 1 abandono 
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en el grupo intervención y 3 en el grupo control, por lo que la muestra final 
quedó conformada por 8 deportistas. La tabla I muestra los resultados de 
las pruebas realizadas.
La edad media fue 24.8 años (DE = 5.93) en el grupo intervención y de 20 
años (DE = 2,65) en el grupo control. El peso promedio del grupo interven-
ción fue 80.4Kg (DE = 10.41) y 65.7Kg (DE = 20.23). La media de altura del 
grupo intervención fue 1.85m (DE = 0.10) y 1.75m (DE = 0.07).
En el salto vertical no se encontraron diferencias significativas entre los 
grupos (p=0,322).
En el test de movimiento funcional no se encontraron diferencias significa-
tivas entre los grupos (p=0,850).
En el test de Ober, se encontraron diferencias significativas en el miem-
bro inferior derecho en el grupo de intervención comparado al control 
(p=0,008). En el miembro inferior izquierdo no se encontraron diferencias 
significativas entre los grupos (p=0,273).
En el test de Thomas no se encontraron diferencias significativas en el 
miembro inferior derecho (p=0,129) ni en miembro Izquierdo (p=0,337) en-
tre los grupos.
En el test de Ely no se encontraron diferencias significativas en el miembro 
derecho (p=0,346) ni en miembro izquierdo entre los grupos (p=0,416).
En la goniometría de cadera no se encontraron diferencias significativas en 
el miembro derecho (p= 0,373) ni en miembro izquierdo entre los grupos 
(p= 0,105).

Lic. Esteban Sabas Camisasso

TABLA 1. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS

Abreviaturas: GI, grupo intervención; GC, grupo control; ROM, amplitud de movimiento.

 DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio demostraron que la técnica de liberación 
instrumental miofascial KineticXer® no resultó ser eficaz en la mejora del 
salto vertical en jugadores de voleibol. Tampoco se encontraron diferencias 
en el test de movimiento funcional ni en la goniometría. En los test de fle-
xibilidad no encontramos diferencias, a excepción de la prueba de Ober en 
miembro inferior derecho en el grupo de intervención (p= 0,0002).

Los resultados de este 
estudio demostraron 
que la técnica de 
liberación instrumental 
miofascial KineticXer® 
no resultó ser eficaz 
en la mejora del salto
vertical en jugadores 
de voleibol.
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El presente estudio presenta limitaciones. El tamaño de la muestra no fue 
calculado a priori y posiblemente la cantidad de participantes no fue sufi-
ciente para obtener otros resultados. Además, tanto el evaluador como los 
participantes conocían el tratamiento de estudio, lo cual no asegura objeti-
vidad, convirtiendo esto en un potencial sesgo. Por último, creemos que el 
protocolo y el tiempo de aplicación de la técnica de intervención estudiada 
puede no haber sido la correcta para obtener otros resultados.

 CONCLUSIONES 
La técnica de liberación instrumental miofascial no demostró resultados 
favorables en la mejora del salto vertical en jugadores de voleibol ni en las 
demás capacidades evaluadas, a excepción de la flexibilidad. Se necesitan 
estudios futuros, de buena calidad metodología que evalúen diferentes 
protocolos e intervenciones.
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