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En primer lugar, gracias al actual presidente por darme la posibilidad de llegar
a todos los socios y lectores mediante este prólogo, expresando mi visión de la
evolución de la Kinesiología del Deporte a través de 30 años ejerciendo en el
Fútbol Profesional.
Muchos fueron los motivos por los cuales en mi profesión de Kinesiólogo, termine en los carriles de la rehabilitación en el Fútbol Profesional. Recuerdo mis
comienzos al frente de un plantel de jugadores. Pocos eran los canales de información que podíamos tener para aumentar nuestro aval científico, ante la
necesidad de resolver las patologías que se nos presentaban, con el objetivo de
devolver al jugador a su actividad, con la premura y ansiedad que se pretendía,
y que se pretende hoy (igual o más que en épocas pasadas). No existía Internet,
celulares, ni televisión por satélite. Solo nos arreglábamos con Información bibliográfica, en librerías, bibliotecas; algunas jornadas universitarias y congresos
de información Kinésica general.
Por la década del 90´, un grupo de kinesiólogos nos juntamos para tratar de reencausar la causa comenzada años atrás, de tener una asociación que nos agrupe, nos dé la posibilidad de intercambiar organizadamente ideas, nos enriquezca
con nuevos conceptos y a partir de ahí brindarles a colegas una orientación a la
Rehabilitación Deportiva.
Así nació la Asociación de Kinesiología del Deporte actual. Con la ayuda de
la tecnología, la integración con los colegas de la Argentina y posteriormente
la expansión hacia países de América y profesionales de Europa, se comenzó a organizar las charlas de divulgación científica entre otras actividades, y lo
más importante, la realización de un “CONGRESO INTERNACIONAL de
KINESIOLOGÍA DEL DEPORTE”, que para mi opinión, es el evento más
importante desde el punto de vista académico en la actualidad.
La edición de este año que nos reúne a todos, no te lo pierdas, seguramente
encontrarás en las distintas disertaciones conceptos novedosos, enfoques kinésicos diferentes, experiencias basadas en evidencias científicas. Tendrás una
idea cabal de cómo se trabaja en distintas partes del mundo y te darás cuenta
donde estás parado en la actualidad.
Por último, recordarte que habrá una jornada previa al Congreso. El miércoles
29 de agosto se realizará el “Pre Congreso de Fútbol”, en donde estaremos un
grupo de kinesiólogos que nos desempeñamos en el difícil terreno del futbol
profesional. No creas que te mostraremos recetas magistrales ni protocolos
milagrosos, pero podrás apreciar lo difícil que es trabajar en este deporte.
Estoy convencido que debemos continuar aportando nuestra experiencia y esfuerzo en el crecimiento y jerarquización de nuestra profesión. El éxito solo se
logra con el aporte de todos.
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PREVENCIÓN DE LESIONES
ISQUIOTIBIALES
TRASCENDIENDO AL CURL NÓRDICO

Introducción
Las lesiones musculares de distinta gravedad sobre los isquiotibiales son
muy frecuentes en deportes en donde el sprint, en especial en situaciones no pre programado (cambios de dirección bruscos o con tomas
de decisión), se presenta en volúmenes altos. Estas son características
innegables de deportes como el fútbol, por lo que no es de extrañar que
las lesiones sobre este grupo muscular resulten actualmente un aspecto
preocupante y algunos autores adjetiven como “una lesión endémica” en
relación a la salud de nuestros futbolistas y más de un dolor de cabeza en
muchos ámbitos competitivos de diferentes niveles.
Realizando un desarrollo epidemiológico resumido en el fútbol, las lesiones de los músculos de la región posterior del muslo aparecen dentro del
grupo de las más prevalentes y resulta la tipología con mayor incidencia
en muchos trabajos publicados en este sentido (5, 24, 26, 33, 34, 36, 71, 61).
El objetivo de esta revisión narrativa es abordar los factores de riesgo
más relevantes de la lesión isquiotibial en futbolistas y así poder justificar
los abordajes preventivos propuestos en la literatura y una propuesta de
abordaje personal. Nos centraremos en la prevención de las lesiones tipo
3A y 3B de la clasificación de Munich, es decir lesiones estructurales
(43¸47)
.
Material y método
La revisión bibliográfica se realizó principalmente en las bases de datos
PUBMED, Conchrane y PEDro hasta abril de 2018. Los principales algoritmos de búsqueda utilizados fueron: «Hamstring injury AND soccer», «Hamastring prevention AND athletes» y «hamstring injury risk
factors» «hamstring injury AND Nordic curl» . También se examinaron
las listas de referencias de los artículos escogidos. Solo se incluyeron los
artículos en lengua española o anglosajona. Se priorizaron revisiones sistemáticas de estudios aleatorios controlados y estudios aletorios controlados y otros estudios aleatorios. La selección de los trabajos se realizó en
base al criterio del autor en el intento de responder las preguntas problema principal de esta revisión y las preguntas parciales derivadas del
mismo.
Es una revisión narrativa con nivel de evidencia V.
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¿Qué características biomecánicas (arquitectónicas y relativas a su función) tienen de los isquiotibiales?
Las características biomecánicas, sobre todo relativas a su arquitectura
y función, de este grupo muscular deben ser la primera pregunta que
debemos contestar para poder entender mejor las hipótesis sobre el
análisis del mecanismo de esta lesión por un lado, su influencia como
factor de riesgo y las adaptaciones agudas y crónicas de intervenciones
preventivas por el otro.
Lo primero que debemos decir de este grupo muscular es que, en principio, es biarticular, es decir, transcurre a través de dos núcleos articulares:
la cadera y la rodilla, teniendo asignadas funciones opuestas en cada núcleo. Esto implica que este grupo, en su acción concéntrica, se comporta
como extensor de la cadera auxiliando al glúteo (donde esta sinergia es
importante en el desarrollo de la técnica correcta de carrera) y flexor de
la rodilla. Mientras que en su acción excéntrica desacelera la velocidad
angular de la masa de la pierna en la fase final del balanceo en la carrera.
En cuanto a su arquitectura, hay dos aspectos que debería demandar
la atención del kinesiólogo: su arquitectura per se y la forma (es decir,
penada). En cuanto a su arquitectura, podemos decir que son músculos
con una gran longitud de la fibras musculares (porción corta del bíceps
femoral, 85.3 +/ - 5.0 mm, porción larga BF 139 + /- 3.5 y semitendinoso 158 +/ - 2, con un promedio para el conjunto de los isquiotibiales de
107 mm). Esto representa una tendencia a presentar un gran número de
sarcómeros en series y una relación fibra muscular/longitud del músculo
media-alta, los que los coloca en situación de ser músculos de gran velocidad de acortamiento y mayor excursión e influencia sobre una articulación, por ende en este grupo muscular los sarcómeros en serie (longitud
de la fibra) serán determinantes en la función (39).
Ahora, si analizamos conjuntamente la relación longitud de la fibra/longitud muscular y otro parámetro mecánico determinante como es el área
de sección transversal fisiológica (PCSA), este grupo muscular se encuentra dividido, siendo el semitendinoso un músculo de gran longitud
de fibra pero baja PCSA (debido a un bajo ángulo de penación de 5°), por
lo que su arquitectura lo coloca favorable a la velocidad de acortamiento
y excusión muscular, pero con bajos niveles de fuerza. Por otro lado, el
bíceps femoral es un músculo relativamente mixto con una longitud de
fibra moderada y una PCSA también moderada, (debido a un ángulo de
penación mayor de 23°); es decir que la capacidad de generar fuerza (de
acuerdo su arquitectura) es mayor que la de su compañero el semitendinoso y su característica biomecánica lo coloca en un situación de relativo
riesgo, ya que es el que está en condiciones de soportar la carga excéntrica de fuerza que se produce en la fase final del balanceo en la carrera,
a diferencia del semitendinoso, que puede activarse en forma veloz y generar un gran cantidad de movimiento, pero bajos niveles de fuerza (39).

"Las lesiones de
los músculos de la
región posterior
del muslo aparecen
dentro del grupo
de las más
prevalentes.”
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FIGURA 1. Imagen esquemática del plano
frontal del complejo músculo-tendinoso de
la porción larga del bíceps.
Referencias:
1) tendón proximal (PT).
2) Unión músculo-tendinosa proximal
(PMTJ).
3) Vientre muscular proximal (PMB).
4) Unión músculo-tendinosa distal (DMTJ).
5) Vientre muscular distal(DMB). 6) Tendón distal (DT). Fuente: Askling, Tengvar,
Saartok y Thorstensson, 2007

Este dato no deja de colocar a los isquiotibiales en su conjunto como
músculos con una función, relativa a su diseño, tendiente a la velocidad de acortamiento en contrapartida a los cuádriceps con una función
relativa al diseño (de acuerdo a sus características de longitud fibrilar/
longitud muscular y PSCA) de generación de fuerza. De todas maneras,
como veremos más adelante, las diferencias arquitectónicas dentro del
grupo muscular isquiotibial se correlacionan con los datos epidemiológicos, siendo el bíceps femoral el grupo más expuesto a lesiones en este
grupo muscular (71).
En los últimos se ha publicado la utilización del método ecográfico para
poder cuantificar la arquitectura muscular en vivo (7, 38). Este método se
ha usado para establecer la longitud del fascículo de la porción larga del
bíceps femoral. Este dato es tomado desde con ecógrafo 2D a lo largo del
eje longitudinal del vientre muscular junto con el ángulo de pennación y
en grosor o Thickness (64). Este método demostró un grado de confiabilidad intraclase (ICC) de 0.93 para la medición de la longitud del fascículo
con un error estándar y coeficiente de variación porcentual de (%TE)
4.9%. De todas maneras se debe tener en cuenta y en consideración a la
hora de sacar conclusiones que si bien una reciente revisión sistemática
reporto la confiabilidad del método ecográfico de 2D en la medición del
ángulo de pennación y longitud del fascículo en varios músculos la validez
en comparación con muestras cadavéricas (37,38), también se estableció
que esta confiabilidad depende en parte de la amplitud del transductor y
es operador dependiente siendo estos factores los que pueden o reducir
el error estándar de la medida o no.
Finalmente, desde un punto de vista arquitectónico, son músculos complejos. Para ponerlo en términos simples, los isquiotibiales, y en especial
el bíceps femoral, presentan tendones que se introducen y recorren en
gran proporción la longitud muscular. En otras palabras, al ser graficados
como músculos penados (similares a las plumas de las aves), presentan un
gran número de uniones miotendinosas y miofaciales, puntos de anclajes
de las fibras musculares y de transición de fuerzas contráctiles a movimiento, reconociéndose estas zonas como de alta tasa de transferencia
de fuerza mecánicas, por ende, presentan muchas zonas potenciales de
rupturas si tenemos en cuenta que la zona de transición de tejido contráctil a tejido conectivo es la zona más plausible de una lesión. A manera
de ejemplo de lo expresado en este párrafo, vemos en la FIGURA 1 en
forma esquemática la arquitectura del bíceps femoral.
Como dato final en cuanto a la arquitectura de este grupo muscular vale
aclarar que esta información se transforma en importante en relación a
la información reciente de las adaptaciones sobre la misma y la influencia
tanto del tipo de entrenamiento o ejercicio que se aplique como la presciencia de lesión previa en la arquitectura muscular.
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¿Está claro y consensuado el mecanismo lesional de los isquiotibiales?
Ahora bien, teniendo en cuenta su característica biomecánica y arquitectónica, ¿cuál puede ser el mecanismo de lesión principal de este grupo muscular, en especial en deportes dependientes de las acciones de
sprint? En este sentido, Woods et al. (71) publicaron un interesante trabajo
basado en el estudio de la lesión de este grupo muscular y estableció
que el mecanismo lesional es en un 91 % por acciones de no contacto y,
dentro de este porcentaje, el 57% se producían en situación de sprint o
carrera a altas velocidades. Datos similares fueron encontrados por Hawkins et al. (34).

FIGURA 2. Mecanismos de lesión de isquiotibiales en acciones de no-contacto. Fuente:
Woods et al., 71, p. 38

Este hecho está relacionado con la parte final de la fase de balanceo en
la carrera, en donde los isquiotibiales deben frenar la gran velocidad angular de la tibia para posicionarla para el próximo paso, en situación de
extensión de cadera, lo que los coloca en una acción excéntrica importante que se transformara en concéntrica una vez cerrada la cadena de
movimiento en la carrera (63).
Dentro de este grupo muscular, el bíceps femoral es el más afectado (63,
71)
. En estudios realizados por el grupo de investigación de Thelem, Chumanov y Sherry (63), se demostró que la activación EMG (Electromiografía) del semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral en esta fase
final del balanceo era similar, pero que la magnitud del estiramiento para
la porción larga del bíceps femoral era significativamente mayor (9,5%)
que la sufrida por el semitendinoso (8.1%) y el semimembranoso (7.4%),
lo que proporcionaba una mayor cantidad de trabajo negativo sobre el
bíceps, interpretándose como un factor de riesgo lesional especifico de
este músculo (63).
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Otro dato importante es el efecto que la velocidad de carrera genera
sobre la mecánica del isquiotibial. En este sentido, se valoraron en condiciones de laboratorio el pico de estiramiento de la unión miotendinosa
del isquiotibial a diferentes rangos de velocidad (80%, 85%, 90%, 95%
y 100%) observando que esta se mantiene invariante a través del rango
de velocidades estudiados (FIGURA 7B). Pero el trabajo negativo de la
unidad músculo tendón realizado por el isquiotibial se incrementa considerablemente con la velocidad, a medida que la energía inercial que debe
frenar el isquiotibial se incrementa (17, 63).
Los isquiotibiales presentan entonces la función de absorber y redistribuir la energía cinética de la extremidad oscilante antes del contacto del
pie (FIGURA 7A). Debido a que aumenta la energía cinética en proporción a la velocidad al cuadrado, el trabajo negativo realizado por los
músculos isquiotibiales se incrementa a una tasa que supera el porcentaje
de variación de velocidad (FIGURA 7B) (63).

FIGURA 3. Ejemplo de la posición de la pierna en el mecanismo lesional del isquiotibial
Thelem et al., 2006, p. 139.
A. Postura de la extremidad inferior al momento de producirse el pico de estiramiento de la
unión músculo tendón de los isquiotibiales. B. Variación del pico de estiramiento de la unidad músculo tendón de los isquiotibiales (arriba) y del trabajo negativo muscular (abajo) en
relación con la variación de la velocidad de carrera

Si bien parece consistente y ampliamente extendido el postulado de la
tensión excéntrica del isquiotibial en el mecanismo lesional más recientemente una serie de revisiones narrativas criticas establecen que no sería del todo completa o cierta esta afirmación (67).
Para estos autores puede que en realidad no haya excéntrico, sino más
bien una acción isométrica de los isquiotibiales durante la fase de balanceo en carrera de alta velocidad. Este hallazgo se puede explicar en
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parte por qué la prevalencia de lesiones en los isquiotibiales no ha disminuido a pesar de el énfasis en el entrenamiento excéntrico de los isquiotibiales. Puede haber una discrepancia entre el funcionamiento del
isquiotibial durante los ejercicios excéntricos preventivos y la función de
los isquiotibiales durante la carrera de alta velocidad. Según estos autores los ejercicios excéntricos no replican el funcionamiento isométrico-elástico (a alta velocidad o explosivo) del isquiotibial durante la
carrera a alta velocidad lo que reduce la eficacia de estas intervenciones.
Ahora bien estos autores plantean que el funcionamiento isométrico no
necesariamente descarta una acción muscular excéntrica como la causa
de lesiones de isquiotibiales, sin embargo, en lugar de experimentar una
acción excéntrica durante cada fase de balanceo, los isquiotibiales solo
pueden experimentar esporádicamente una acción muscular excéntrica.
De hecho, una pérdida de control coordinativo del área pélvica puede aumentar la distancia entre los puntos de fijación y por lo tanto causa una
acción muscular excéntrica, dejando el músculo vulnerable a las lesiones.
Del mismo modo, una incapacidad de la CE para permanecer isométrico
cuando las fuerzas son demasiado altas durante el último swing la fase
puede causar una acción muscular excéntrica (67).
Basado en estos hallazgos, los mismos proponen que los isquiotibiales
deben ser entrenados de una manera en la que el Componente Contráctil (CE) permanece isométrico, mientras que el Componente Elástico en
Serie (CES) se estira y retrocede en lugar de usar ejercicios excéntricos.
Además, dichos ejercicios también deberían abordar la coordinación entre los isquiotibiales y los músculos que controlan el área pélvica (67).

FIGURA 4. Ejemplo del fenomeno de holgura o látigo del Componente contráctil (CE),
Componente eslastico en serie (SEE) y la unidad musculo-tendón (MTU) total por la acción
del péndulo de la parte inferior de la pierna, después de lo cual el SEE se estira mientras el
CE permanece cerca de isométric. Tomado de Van Hooren & Bosch 2016, pag 6.
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“El mecanismo
lesional es en un
91% por acciones
de no contacto
y, dentro de este
porcentaje, el 57%
se producían en
situación de sprint
o carrera a altas
velocidades.”

Ahora bien independientemente de la precisión en que podamos establecer que es lo que pasa en los isquiotibiales intrínsecamente en el
momento de la lesión, sí parece claro y hay consenso que la lesión se
produce en la fase final del balanceo en la carrera y que por otro lado se
produce en acciones de carrera de alta velocidad por lo tanto la problemática creciente que se cierne entorno a esta lesión está relacionada, en
principio, a dos puntos clave:
1. El creciente desarrollo de la capacidad de realizar esfuerzos de alta
intensidad por parte de nuestros futbolistas en las competencias y entrenamientos, es decir la capacidad incrementada de transcurrir durante
más tiempo y más metros en zonas de alta intensidad y/o sprint.
2. Complejidad subestimada que se centra sobre este grupo muscular.
En otras palabras, el análisis minimalista y unidireccional, tanto anatómico como funcional, que se ha depositado sobre él.
También, concluyendo con el interrogante de este apartado, está relativamente consensuado en la literatura que el principal mecanismo lesional se ubica en la acción de alta velocidad de este grupo muscular en una
posición de máxima longitud (estiramiento activo pero no necesariamente del componente contráctil) en la fase final del balanceo de la pierna
libre en la carrera y en especial en carreras de alta velocidad.
Este análisis es el que permite luego una profundización sobre cuáles
son los factores de riesgo que potencian esta condición e incrementan el
riesgo sobre este grupo muscular por un lado y cuáles serían las mejores
opciones para su prevención por el otro.
¿Qué factores de riesgo intrínsecos para la lesión de isquiotibiales (tanto modificables como inmodificables) presentan una importancia influyente a considerar?
Edad
La edad de los deportistas ha sido analizada en la mayoría de los estudios
relacionados a factores de riesgo intrínsecos. Las lesiones musculares, y
en especial la ocurrida en los isquiotibiales, no es la excepción.
En este sentido, la mayoría de los artículos indican que, con el aumento de la edad de los deportistas activos, el riesgo de sufrir lesión en los
isquiotibiales se incrementa (71, 25). Este incremento se estipula en un aumento del riesgo por año de incremento de la edad del deportista a partir
de los 23 años, independientemente si presenta lesión previa o no de este
grupo muscular.
Por qué la edad afecta significativamente en el riesgo de sufrir una lesión
no está del todo claro. Se hipotetiza que la reducción de la sección transversal fisiológica y la reducción de fibras tipo II en este tipo de músculos
de predominancia de fibras rápidas podría explicar esta relación de incremento de edad e incremento del riesgo lesional.
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Lesión previa
Existe en la literatura un consenso uniforme y consistente en cuanto
que la presencia de lesión previa es un factor de riesgo inequívoco de
lesión muscular de isquiotibiales. Algunos autores, como Oschard JW
(51)
, Arnarson et al. (71), Hägglund, Waldén y Ekstrand (32), plantean un
incremento del riesgo de entre 1.4 a 3.5 veces más de sufrir una lesión
de isquiotibiales.
¿Qué influencia arquitectónica y funcional se encontraron en los isquiotibiales luego de una lesión?
La explicación de cómo afecta la lesión previa en el isquiotibiales de manera de colocarlo en más riesgo de volver a sufrir una lesión puede encontrarse en la curva de torque o ángulo donde se produce el pico de
torque luego de una lesión, es decir en la modificación de esta variable
biomecánica pos-lesión (11, 48).
En este sentido, Brokett et al. (11) reportan que los sujetos con antecedentes de lesiones en los isquiotibiales presentaban ángulos de pico de
toque más cerrados que los mismos sujetos en la pierna no lesionada, lo
que planteaba un riego de recurrencia. De todas maneras, estos autores
refieren la necesidad de analizar muestras de mayor número para poder
estimar los rangos angulares seguro donde debe ubicarse el pico de toque
y las zonas de riesgo y otorgarle mayor validez a este análisis en relación
a la detección de sujetos en riesgo (11).

FIGURA 5. Curvas de ángulo de pico de torque para isquiotibiales superpuestas. Pierna con
antecedentes de lesión, círculos rellenos, pierna no lesionada, círculos abiertos. Tomada de
Brokett et al, [11] Pag 383.
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Otra hipótesis del incremento del riesgo de lesión isquiotibial con la lesión previa, Silder, Reeder y Thelen (59), estudiando sujetos con lesión
previa en los isquiotibiales mediante un método de mediciones ecográfico con elastografía en laboratorio de difícil replicación, encontraron que
la cicatriz residual de una lesión previa puede afectar en forma negativa
la mecánica local del tejido implicado en una forma que puede contribuir
a un incremento del riesgo de re-lesión durante acciones que involucren
estiramientos activos del músculo, que sirve para inferir el comportamiento diferente en la transferencias de fuerzas mecánicas en el isquiotibial con presencia de lesión.
Más recientemente Timmis et al (66) encontró que los deportistas con
historia de lesión estructural isquiotibial unilateral presentaban fascículos
más cortos comparado con la pierna no lesionada, incluso esta diferencia
fue encontrada en valores absolutos de longitud del fascículo como relativos al thickness medidos con ecografía 2D.
Niveles de fuerza excéntrica de los isquiotibiales como
factor de riesgo de lesión
Garret et al citado por Mjølsnes, Arnason, Østhagen, Raastad, & Bahr,
2004 (46) propone que durante las acciones de sprint la desaceleración
de la pierna y pie durante fase final de balanceo requiere una gran activación excéntrica de los isquiotibiales para compensar el momento de fuerza hacia delante y que esta fuerza, que influye directamente sobre los
isquiotibiales (contemplando además la característica biarticular de este
grupo muscular), puede ocasionar lesiones en la unión miotendinosa.
En este sentido Timmis et al (65) utilizando un dispositivo específicamente
diseñado para medir la fuerza realizada contra celdas de carga isométricas mientras se realiza el curl nórdico determinaron la curva de fuerza
excéntrica en este ejercicios (50) concluyen que los futbolistas con menor
capacidad de producir fuerza tienen mayor probabilidad de sufrir una lesión de isquiotibiales y este factor al interrelacionarse con el antecedente
de lesión previa y longitud del fascículo incrementa aún más el riesgo de
lesión de isquiotibiales, plateando un clara interrelación entre factores
de riesgo intrínsicos inmodificables y factores de riesgo modificables en
el riesgo lesional.
Desbalances de fuerzas entre los isquiotibiales y los cuádriceps
Basado en lo expuesto en los párrafos anteriores, el análisis de los niveles
de fuerza excéntrica deberá ser un importante valor a tener en cuenta
para poder entender cuáles de nuestros deportistas se encuentran en
riesgo de sufrir lesiones en este grupo muscular.
En este sentido, la relación de fuerzas entre grupos antagonistas del
muslo ha venido siendo estudiada hace ya varios años con el fin de encontrar la relación adecuada que brinde una disminución del factor de
riesgo lesional para este grupo muscular.
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Este ratio fue estudiado preferentemente en sus manifestaciones concéntricas, en diferentes estudios, planteando en términos generales una
relación en torno de 0.60 H/Q (o sea, fuerza de los isquiotibiales sobre
la fuerza del cuádriceps) en dinamómetro isocinético para una velocidad
angular de 60°/segundo, estipulándose esta relación de 0.60 como el
piso por debajo del cual el isquiotibial se encuentra en situación de riesgo
de sufrir lesiones (11,52).
La principal crítica que se realiza a este ratio, en especial desde la aparición
del trabajo de Aagaard, Simonsen, Magnusson, Larsson, & Dyhre-Poulsen (1) (que presentaron una nueva forma de evaluar este ratio, considerando la relación excéntrica de isquiotibiales entre 30°/segundos y
60°/segundos, teniendo en cuenta que la curva fuerza velocidad para las
acciones excéntricas se mantiene relativamente constante, a diferencia
de la drástica caída de fuerza a mayor velocidad en las acciones concéntricas, con 240°/segundos concéntrico de cuádriceps) es que no contempla la realidad fisiológica y funcional de las manifestaciones de fuerza
en estos grupos musculares en situaciones reales de juego.
Por lo tanto, la forma de relacionar los niveles de fuerza de estos grupos musculares antagonistas, planteados por Aagaard et al. (1), se asemeja
más a la realidad sufrida por estos en las acciones de sprint, denominando
esta relación ratio funcional.
En base a estos hechos, los grupos de investigación de Croisier, J. L., Forthomme, B., Namurois, M. H., & Vanderthomme, M. [20] y Croisier, J. L.,
Ganteaume, S., Binet, J., Genty, M., & Ferret J. M. (21), realizaron dos
importantes trabajos relacionados a este ratio funcional que resumimos
a continuación.
CARACTERÍSTICAS
DE LOS
DESBALANCES

Contralateral hamstring
Injuried hamstring
FIGURA 6. Distintos ratios comparando
el torque del isquiotibial y cuádriceps de la
pierna lesionada y la no lesionada. Modificada de Crossier et al (20)

PROPORCIÓN DE JUGADORES
( % SOBRE N=216=100 %)

Diferencias bilaterales
Conc 60°/s
Conc 240°/s
Ecc 30°/s
Ecc 120°/s
Ratio H/Q
Conc 60/conc 60°/s
Conc 240/Conc 240°/s
Mixto funcional Ecc 30/Conc 240°s

85/216(39)
69/216(32)
130/216(60)
126/216(58)
118/216(55)
82/216(38)
187/216(87)

Referencias: conc.= concéntrico; ecc. = excéntrico; s = segundo(;) H/Q= Isquiotibiales/
cuádriceps; mixto funcional ecc. /conc.= mixto funcional excéntrico isquiotibiales/concéntrico cuádriceps.

TABLA 2. Criterio de descripción de jugadores con desbalances de fuerza (n=216).
Crossier et al., 2008, p. 1473
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En un primer trabajo que citaremos de este autor, se evaluaron veintiséis
atletas masculinos (catorce jugadores de fútbol, siete atletas de pista y
campo y cinco de artes marciales) con antecedentes de lesión isquiotibial
y síndrome doloroso crónico de este grupo muscular. Se evaluaron el ratio convencional y el funcional en dinamómetro isocinético y se encontró una reducción significativa del ratio funcional flexores 30°/segundos
(ecce) - extensores 240°/segundos (con) en la pierna con lesión previa
de femorales en comparación con la no involucrada. Este es un dato que
no se correlacionó con el torque convencional que se presentaba dentro
de los estándares normales. La importancia de este trabajo radica en la
validación de este ratio en el hallazgo de déficit funcional que puede ser
subestimado por el ratio convencional.
El segundo trabajo de este autor (21), contempló un amplio análisis sobre la relación de los desequilibrios de fuerza entre los cuádriceps y los
isquiotibiales testeados con dinamómetro isocinético y los factores de
riesgo lesional de este grupo muscularen un follow up (seguimiento) posterior a la evaluación.
Este trabajo resulta sumamente importante, sobre todo por la muestra
obtenida de 687 jugadores de fútbol, de los cuales se pudo realizar un
correcto follow up durante la temporada a 462 jugadores, los que fueron
evaluados isocinéticamente en la pretemporada en busca de desequilibrios entre el cuádriceps y los isquiotibiales en diferentes velocidades
(altas y bajas) y acciones tanto concéntricas como excéntricas.
Uno de los hallazgos sugerentes de este estudio es que jugadores con un
desbalance significativo en el ratio mixto funcional (exce. 30° Isquiotibiales /conc. 240° Cuadriceps) presentaron un mayor índice de lesiones
en el follow up prospectivo.
Otro dato relevante es que las actividades de fútbol incrementan el riesgo
4,66 veces sobre aquellos jugadores con desequilibrios no tratados. Mientras que en jugadores con déficit tratados y monitorizada esta corrección
mediante dispositivitos isocinéticos, el riesgo relativo fue de solo 1.44. Es
decir, el jugador con déficit presenta riesgos que pueden ser disminuidos
con corrección de estos ratios y monitoreo preciso de la corrección.
Por otro lado, consecuentemente con los datos de su anterior trabajo,
las modalidades de evaluación estándares concéntricas no contemplaron
alrededor del 30 % de jugadores con déficit excéntricos. Este hecho nos
puede llevar a subestimar el déficit si utilizamos solo estas modalidades
de evaluación, por lo que queda claro el planteo de este autor, coincidentemente con Aagaard et al. (1) de que el ratio funcional puede brindarnos
mayor especificidad de información a la hora de testear desbalances con
los fines de disminuir la incidencia sobre este grupo muscular.
Un hallazgo de este estudio es que los jugadores con ratios funcionales
en torno a los 1.40 no presentaron lesiones de isquiotibiales, pudiéndose
plantear esta relación como un nivel óptimo para disminuir el riesgo lesional en este grupo muscular.
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Lo importante de estos trabajos y resultados van en línea con datos más
recientes mencionados en apartados anteriores, parece claro que algún
tipo de déficit de fuerza (medido de diferentes formas) asociado a la lesión previa resulta en un factor de riesgo a considerar para la prevención
de la recurrencia de lesiones de isquiotibiales y por ende la rehabilitación
del primer episodio.
En definitiva, es posible que diferentes factores puedan ser los causantes del incremento del riesgo de lesión isquiotibiales con la lesión previa,
lo que determina la importancia de la rehabilitación óptima del primer
episodio y el seguimiento y profundización de medidas preventivas en
este grupo de deportistas con antecedentes para amortiguar significativamente este factor de riesgo.
Relación de la fatiga y el torque excéntrico de los isquiotibiales
Establecida la importancia del torque excéntrico de los isquiotibiales
como la relación de torques concéntricas entre los músculos antagonistas del muslo, en relación al factor de riesgo lesional de este grupo muscular, indagar la dinámica de este torque en relación a la fatiga específica
producida por estos deportes resulta, al menos, interesante.
En este sentido, Greig (29), evalúa la respuesta de los torques isocinéticos Q/H tanto concéntricos como excéntricos luego de un protocolo en
treadmill que replica la dinámica intermitente del fútbol (105 minutos).
El punto débil de este estudio puede atribuirse al hecho de que no contempla los cambios de dirección y frenos o cambios de aceleraciones
que aumentan el desarrollo de la fatiga neuromuscular de un jugador.
También que la adquisición del torque funcional se realiza comparando
iguales velocidades tanto excéntricas como concéntricas para los grupos musculares antagónicos de las velocidades en discrepancia con otros
trabajos que relacionan 30 exe H /240 con Q fundamentalmente el de
Aagaard et al. (1) precursores de este ratio.
Aunque algunos datos pueden inferirse, por ejemplo, encontraron que
el pico de torque excéntrico disminuye en concordancia con el avance
del ejercicio y luego del intervalo de 15 minutos del entretiempo en contraste con el torque concéntrico que se mantiene relativamente estable.
Por otro lado, el ratio funcional (medido en este estudio que difiere de lo
propuesto para este ratio) tiende a disminuir a velocidades de 180 y 300
°/s mientras que a 60°/s se mantiene relativamente estable. El ratio a
180°/s cayó desde 1.05 en 0’ y 1.14 a los 15’ hasta 0.81 a los 105’. El ratio
a los 300°/s también sufrió una significativa disminución (de 1.33 min 0
y 1.30 min 15) a (1.07 a los 45 min y 1.03 al final 105 min) así como (1.07
a los 60 min). (FIGURA 7 Y 8)
Lo más relevante de este estudio es el intento de correlacionar la realidad de la fatiga específica del juego y la evolución del torque excéntrico
isquiotibial, donde se muestra una tendencia a la pérdida progresiva de
torque en este grupo muscular a diferencia de su antagónico.

“La presencia de
lesión previa es
un factor de
riesgo inequívoco
de lesión muscular
de isquiotibiales.”
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FIGURA 7. Historia del pico de torque excéntrico isocinético de los flexores de rodilla durante el protocolo intermitente específico para fútbol. T ecc = torque excéntrico isquiotibial.
Fuente: Greig, 2008, p

FIGURA 8. Historia del ratio de fuerza funcional durante el tiempo del protocolo intermitente para fútbol

Por otro lado, sería interesante, a partir de este estudio, realizar nuevas
investigaciones respetando el ratio funcional propuesto por Aagaard et
al. (1) comparándolo con otras modalidades de evaluación de la caída de
rendimiento en el fútbol, como por ejemplo test de campo con cambios
de dirección como yo-yo test, así como la evolución de este ratio luego
de la realización de varias series de entrenamiento específico que puede afectar directamente el torque excéntrico del cuádriceps y ser una
manifestación especifica del deporte como los sprint repetidos o RSA
(Habilidad de repetir sprint por sus siglas en ingles).
Como referencia a este último párrafo, existe un trabajo de Andrews,
Dawson y Steward (3) que evaluó el ratio convencional y funcional de es-
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tos grupos musculares antes y después de un test de RSA (6*40 m con
30 s de micropausa), detectando una pérdida del torque convencional
del 12% como respuesta a la fatiga aguda producida por el test, pero no
encontró un disminución en el torque funcional.
De este trabajo puede inferirse que la fatiga aguda producida por una
sola serie de RSA (respetando el protocolo del test, 1*6 sprint de 40 m)
no alcanza para graficar la realidad de la fatiga producida por la repetición de acciones de alta intensidad en el juego en donde, independiente
del puesto, los metros recorridos solamente a sprint (+ de 23 km/h) en
un partido se encuentra entre 200 m y 460 m, sin tener en cuenta el
contexto en donde se recorren estas acciones (m totales recorridos en el
juego, m a alta intensidad totales + de 19 km/h) lo que podría influir en
formas diferente en el torque funcional, necesitándose un diseño diferente para poder valorar esta relación.
Recientemente avalando la suposición hecha por el autor en el párrafo
anterior, Duhing et al (23) encontraron que exponer a deportistas a volúmenes elevados de carreras de alta intensidad incrementaba el riesgo de
sufrir lesiones de isquiotibiales y este aumentaba aún más cuando existían cambios brusco en estos volúmenes dentro del término de 4 semanas de entrenamiento.
A la luz de estos resultados, y relacionándolos con lo que venimos desarrollando, podemos decir que la fatiga neural se pone en juego también
en el déficit de torque excéntrico o concéntrico de los isquiotibiales y
esto representa un factor de riesgo lesional en los últimos minutos del
encuentro. Lo que nos lleva proponer un mayor entendimiento de la
etiología de la fatiga, el nivel de fitness de nuestro futbolista y el nivel de
adaptación a diferentes umbrales de carga.

“Sujetos con
antecedentes de
lesiones en
isquiotibiales
presentan ángulos
de pico de torque
más cerrados
respecto a la pierna
no lesionada.”

Flexibilidad como factor de riesgo asociado a la lesión de isquiotibiales
Este tópico fue propuesto en forma empírica durante muchos años, en
donde se planteaba que el acortamiento de este grupo muscular o el déficit de flexibilidad era un importante factor de riesgo lesional, pero la
literatura científica al respecto no ha encontrado evidencias tan claras a
favor de este hecho, como sí ha encontrado para otros factores de riesgo
como la edad, la lesión previa y el déficit de torque excéntrico.
En este sentido, Arnasson, Sigurdsson, Gudmunsson y Holmelngar (5)
determinaron interesantemente que la reducción del ROM (Rango Optimo de Movimiento Definir sigla dentro de este paréntesis) de los isquiotibiales no se asociaba a una mayor riesgo de sufrir lesiones en este
grupo muscular, a diferencia de los músculos aductores, donde este factor podía catalogarse como riesgo en relación a la lesiones de este grupo
muscular. Aunque autores como Witvrouw, Danneels, Asselman, D’Have & Cambier (72), y Bradley y Portas (9), opinan lo contrario. Aunque las
principales críticas realizadas e estos trabajos radican en la utilización de
test estáticos para observar el ROM del isquiotibial, situación que se ale-
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ja de la especificidad en la cual es demandado el isquiotibial en la carrera.
En este sentido, parece claro que sería un error intentar correlacionar el
stiffness pasivo de este grupo muscular con tests de predominio estático
(H test, PKE (Extensión pasiva de rodilla por sus siglas en ingles) y AKE
(Extensión activa de rodilla por sus siglas en inglés) test) (FIGURA 9)
con el índice lesional sobre este grupo muscular, ya que el comportamiento del stiffness dinámico, que se asemeja más a la realidad de este
grupo muscular en la carrera, es significativamente diferente.

FIGURA 9. Ejemplo de test de flexibilidad
activo del isquiotibial H-tests. Askling, Tengvar, Saartok, & Thorstensson,6, p. 1800

FIGURA 10. Comportamiento del ROM activo y pasivo de los isquiotibiales. Askling et al.,
6, p. 1801

Por otro lado, Arnasson (4) realizó un interesante trabajo de intervención donde evaluó la reducción del número de lesiones de este grupo
muscular, aplicando entrenamiento de la flexibilidad solamente y entrenamiento excéntrico combinado con flexibilidad en la entrada en calor.
Obtuvo como resultados que el grupo que realizó entrenamiento excéntrico disminuyó significativamente el número de lesiones a comparación
del que no uso este tipo de entrenamiento y solo se limitó a la realización
de entrenamiento de la flexibilidad, atribuyendo este hecho al efecto
positivo del entrenamiento excéntrico para este grupo muscular. Este
dato es soportado por revisiones sistemáticas como la de Thacker, S. B.,
Gilchrist, D. F. Stroup, C. D., & Kimsey, Jr. (62), que plantean entonces
que no existe una relación consistente entre flexibilidad de este grupo
muscular y disminución de la incidencia.
Si bien existen otros estudios que demuestran que el entrenamiento de
la flexibilidad para este grupo muscular puede ser parte importante de
los programas preventivos (22), la tendencia actual nos muestra que el
entrenamiento excéntrico de este grupo muscular resulta más efectivo a
la hora de prevenir lesiones (4, 39, 48).
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De todas maneras, el dato concluyente de este apartado radica en el hecho de que no existe evidencia contundente (o al menos esta es contradictoria) que avale el hecho de que el déficit de flexibilidad de este grupo
muscular es un importante factor de riesgo lesional. De todas maneras,
como conclusión, podríamos estimar que el entrenamiento aislado de la
flexibilidad, sin complementarla con restitución de los niveles de fuerza
excéntrica de este grupo muscular, resulta incompleto a la hora de disminuir la incidencia de lesiones de los isquiotibiales.
Flexibilidad de los flexores de cadera como factor de riesgo de lesión de
isquiotibiales
En los últimos años, a partir del análisis del mecanismo lesional de este
grupo muscular y del impacto que podría tener la biomecánica de la pelvis en la carrera sobre el estiramiento activo del isquiotibial en la fase
final del balanceo en la carrera y en especial en la carrera de alta velocidad, se ha propuesto que la flexibilidad de los flexores de la cadera
podrían impactar sobre el riesgo lesional de los isquiotibiales. Debido a
que como describieron Chumanov, Heiderscheit y Thelen (17), y Schache,
Blanch, Rath, Wrigley y Bennell (56), la influencia de los flexores de cadera contralaterales presentan una gran influencia en la tensión sobre el
isquiotibial y esta influencia se incremente a medida que se incrementa
la velocidad de la carrera (véase Figura 11).
De todas maneras, sobre este tópico radica el mismo cuestionamiento;
es decir que, si bien se han encontrado correlaciones positivas entre tests
de ROM pasivo de los flexores de cadera (Thomas test) e incremento

FIGURA 11. Influencia individual de los
diferentes grupos musculares en el estiramiento de los isquiotibiales en la carrera a
diferentes porcentajes de velocidad
Chumanov, et al (17) p 3560
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del riesgo lesional de los isquiotibiales, no se podría transferir inferencias
encontradas en valoraciones estáticas a situaciones dinámicas y de alta
velocidad [28]. En este sentido, probablemente los ratios de fuerza con
flexores de cadera/excéntrico de isquiotibiales puedan arrojar mayores
inferencias.

“La fatiga neural
se pone en juego
también en el
déficit de torque
excéntrico o
concéntrico de
los isquiotibiales
y esto representa
un factor de riesgo
lesional en los
últimos minutos
del encuentro.”

¿Qué factores de riesgo extrínsecos para la lesión de isquiotibiales
presentan una importancia influyente a considerar?
Nivel de competencia
Algunos trabajos, como el de Verrall, Slavotinek y Barnes (69), expresan
que el nivel de competencia, por ejemplo en fútbol australiano, incrementa el riesgo lesional de isquiotibiales; es decir que mientras más alto
sea el nivel de competencia del deportista, mayor riesgo de sufrir una
lesión de isquiotibiales. La razón de este hecho no está del todo clara. De
todas maneras, es posible que se deba al incremento del nivel de entrenamiento y de la demanda sobre los isquiotibiales en competencias de
mayor nivel.
Competencia vs. Entrenamiento
Está comprobado que el riesgo de sufrir una lesión de isquiotibiales es
mayor en competencias que en entrenamientos. La probabilidad de sufrir una lesión de isquiotibiales en competencia comparada con la probabilidad de sufrir una lesión de isquiotibiales en entrenamiento es diez
veces mayor en deportes de alto riesgo para este grupo muscular como
el fútbol o el fútbol australiano (69). Parece ser que la mayor demanda
y esfuerzo en los partidos durante mayores periodos de tiempo puede
afectar en forma negativa a este grupo muscular en relación a la fatiga y,
por ende, el riesgo lesional.
Posición del jugador en el campo
En deportes como el rugby existe una diferencia sustancial en cuanto a
la posición en el campo de juego y el riesgo de sufrir una lesión de isquiotibiales, siendo los backs los que sufren mayores lesiones de isquiotibiales
que los forwards (12). En fútbol, los mediocampistas son los que más riesgo tienen de sufrir una lesión de isquiotibiales (5). La explicación de este
punto es la utilización de los jugadores más rápidos en dichos puesto y
por ende los jugadores con mayor riesgo de sufrir lesiones de isquiotibiales altamente asociadas al sprint, como explicábamos.
Calentamiento insuficiente
El pobre calentamiento como factor de riesgo isquiotibial es una afirmación casi unánime, probablemente a que la inadecuada preparación
precompetitiva conduce a músculos isquiotibiales con menor nivel de
preparación para disipar el estrés excéntrico que se produce sobre ellos
durante el juego. De todas maneras, no existe un consenso sobre cuál es
la mejor forma de preparar a este grupo muscular para disminuir el riesgo
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lesional, pero sí está clara la necesidad de un adecuado calentamiento
para disminuir este factor de riesgo.
¿Cuál es el abordaje preventivo en la lesión de isquiotibial?
Está claro por lo analizado hasta este punto que la lesión muscular de isquiotibiales presenta una característica multifactorial. Ahora bien si lo que
debemos considerar es que si bien desde la postura clásica de que el mecanismo lesional principal es la tensión excéntrica en la fase final del balanceo
en la carrera y con directa relación con las carreras a alta velocidad o sprint,
en especial en los deportes de dinámica intermitente (como analizamos en
el apartado mecanismos lesional sin considerar los últimos planteamientos), los factores de riesgo intrínsecos que transforman a un deportista en
susceptible de sufrir esta lesión son diversos y variados (17; 56; 57 71).
¿Es el entrenamiento excéntrico la única medida?
Como analizamos en apartados anteriores, en la literatura existe una
gran número de aportes que analizan los factores de riesgo asociados a
la lesión isquiotibial (4, 14, 20, 21, 28, 31, 45, 50) en donde se destacan, entre otros,
los déficit en las relaciones de fuerza concéntricas y excéntricas entre
antagonistas (isquiotibiales/cuádriceps) y los déficit de fuerza excéntrica
de los isquiotibiales, así como la influencia de la fatiga sobre la fuerza
excéntrica de los isquiotibiales y su relación con el incremento del riesgo.
Por lo que una de las primeras medidas preventivas propuestas para este
grupo muscular es la aplicación de entrenamiento excéntrico de manera de generar un efecto protector sobre este para las mismas acciones
que se reconocen como potencialmente riesgosas. El primer trabajo que
determinó que la aplicación de entrenamiento excéntrico de baja carga y volumen como estrategia preventiva eficiente fue el de Arnason,
Andersen, Holme, Engebretsen y Bahr (4), que utilizaban el curl nórdico
(figura 12) como ejercicio preventivo eficaz por encima de estrategias de
flexibilidad en la reducción de la incidencia de lesiones de isquiotibiales.
En este trabajo de Arnason et al. (4), de los trabajos más citados en este
campo, se planteó un entrenamiento incremental progresivo con este
ejercicio por diez semanas comenzando con solo un estímulo semanal de
2*5 repeticiones en la semana uno y progresando hacia tres estímulos
semanales de 3*12-10-8 repeticiones de las semanas cinco en adelante
se logró una reducción del 57 % de lesiones de isquiotibiales en comparación con los equipos que no utilizaban este ejercicio.
Según el análisis de diferentes autores, es probable que la aplicación de
entrenamiento excéntrico genere un daño muscular por estrés y que el
músculo responda a este daño producido por las acciones excéntricas de
baja carga y alta velocidad en los ángulos más abiertos, modificando el
APT (Angulo de pico de Torque) a ángulos más abiertos. Se teoriza que
esta adaptación se debe a un incremento el número de sarcómeros en
series sin cambiar la longitud de la fibra (11, 15, 42, 54).

FIGURA 12. Ejercicios de curl nórdico.
[Imagen intitulada de curl nórdico]. Extraída de http://goo.gl/dE4Hx6
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En este sentido recientemente el grupo de investigación de Timmis et al
(65, 66)
encontró que la aplicación de entrenamiento excéntrico modifica la
longitud del fascículo en especial de la porción larga del bíceps femoral,
y en mayor medida con la inclusión del curl nórdico (8), así como un incremento en la fuerza excéntrica medida con el dispositivo diseñado por
este mismo grupo de investigación (50).
¿Es el curl nórdico el único ejercicio posible?
De acuerdo a lo que venimos analizando la mayoría de los estudios en relación a la utilización del ejercicio excéntrico de los isquiotibiales utilizaron
el curl nórdico como ejercicio por su simplicidad de ejecución, la no necesidad de utilización de equipamiento y su documentado impacto tanto en
la arquitectura del mismo como en la capacidad de producir fuerza excéntrica (66). Esto resuelve en parte dos factores de riesgo importantes de esta
lesión la presencia de fascículos cortos de la porción larga del bíceps femoral (por presencia de lesión previa, por característica individual del sujeto o
por trascurso de la temporada) (50).
También vale destacar que esta como las demás medidas preventivas tiene mayor o menor sensibilidad de acuerdo a la adherencia que exista con
el programa de intervención y su frecuencia de aplicación (30). Por otro
lado, un aspecto a tener en cuenta y revisar puede ser el momento de
la sesión, donde es más pertinente colocar el curl nórdico. Según Small,
McNaughton, Greig y Lovell (60) esta resultará más efectiva en cuanto a las
adaptaciones provocadas cuando es colocada al final de la sesión de entrenamiento, en especial por las modificaciones arquitectónicas potenciadas
en este momento de la sesión (41).
Lo expuesto en los párrafos anteriores también está sustentado en lo efectos epidemiológicos de la aplicación del curl nórdico en la reducción de la
incidencia lesional del isquiotibial como en el trabajo precursor de Arnarnson et al (4), como en otros como trabajos en jugadores de futbol según la
reciente revisión de Al Attar et al (2).
Varias consideraciones deberíamos hacer de manera crítica sobre este
enunciado. En primer lugar pocos estudios de calidad metodológica alta
soportan esta idea. En segundo lugar la mayoría de las comparaciones realizadas sobre controles que no realizan ningún ejercicio preventivo o solo
flexibilidad o entrenamiento puramente concéntrico, En tercer lugar otro
ejercicio como la extensión de cadera en banco consiguió efectos similares.
Por ultimo muchos de los estudios bien diseñados que obtuvieron resultados significativos en la reducción de la tasa lesional del isquiotibial utilizaron
al curl nórdico dentro de un programa general con otras intervenciones
como el FIFA 11+ lo imposibilita acreditar a este solo ejercicio la disminución especifica de esta tasa lesional.
Por lo que si bien el curl nórdico presenta muchas ventajas y se le atribuyen
adaptaciones tanto arquitectónicas como funcionales que influyen positivamente en la diminución de la tasa lesional en futbolistas, estas deben ser
tomadas con cuidado y no debe entenderse a este ejercicio como el único
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y exclusivo medio para disminuir la incidencia de lesiones de isquiotibiales
en futbolistas y en caso de aplicarlo este ejercicio ha respondido favorablemente cuando la dosis ha sido la correcta.
¿Qué importancia le podemos asignar a la estabilidad del CORE
en prevención de lesiones musculares?
Otro aspecto a considerar es el de las relaciones de la estabilidad lumbo-pélvica en la carrera y la lesión de isquiotibiales. Se ha postulado que la
lesión previa, la fatiga y ciertos desbalances de longitud por ejemplo en el
psoas o de déficit de activación, por ejemplo, en el glúteo mayor, pueden
ocasionar un incremento de la demanda excéntrica del isquiotibial en la
carrera [13; 17 ; 59]
Parecería que una pobre estabilidad lumbopélvica podría afectar a la biomecánica del isquiotibial y colocarlo en situación de estrés y este ser promotor de la lesión. Por lo que, de acuerdo a autores como Heiderscheit,
Sherry, M. A., Silder, A., Chumanov, E. S. & Thelen, [35] y Sherry, Best,
Silder, Thelen y Heiderscheit [58], se debe proponer en el enfoque preventivo la integración de la activación de isquiotibial a la estabilidad del core
en ejercicios integrales y funcionales que exijan tanto la activación, de ser
posible activación excéntrica o estiramiento activo del isquiotibial a la estabilidad lumbopélvica. Así como la correcta normalización de la longitud
de las cadenas flexores de la cadera, que pueden generar tanto inhibiciones
como influir negativamente en la demanda excéntrica del isquiotibial [17].
(FIGURA 13).
En este punto me gustaría incluir también la correcta normalización de
la activación del glúteo mayor e isquiotibial en la extensión de cadera y
la necesidad de incluir especial atención en el refuerzo muscular de este
grupo muscular pensándolo como principal protector del isquiotibial en las
acciones de sprint evitando que el mismo se sobrecargue en demasía en la
extensión e la carrera limitando por fatiga su función de frenado de la tibia
en el balanceo de la carrera.

FIGURA 12. Ejercicios de curl nórdico.
[Imagen intitulada de curl nórdico]. Extraída de http://goo.gl/dE4Hx6

¿Y la flexibilidad como elemento preventivo?
No existe demasiado consenso en la aplicación del entrenamiento de la
flexibilidad como tal en la disminución de la incidencia de lesiones de este
grupo muscular, probablemente se debe a la falta de una asociación fuerte
en relación a este aspecto como factor de riesgo [44].
De todas maneras, es probable que el entrenamiento de la flexibilidad de
otros grupos musculares como los flexores de cadera, que afectan la cinemática de la carrera y aumentan el estrés excéntrico de los isquiotibiales,
sea pertinente si planteamos un enfoque preventivo integral.
Resulta relevante en este punto ahondar sobre los efectos de otras técnicas
de entrenamiento de la flexibilidad que podrían contribuir en un enfoque
integral de prevención de lesiones como la inhibición miofacial auto-dirigida o el estiramiento de los isquiotibiales aboliendo la tensión neural (53).
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“El entrenamiento
aislado de la
flexibilidad, sin
complementarla
con restitución
de los niveles
de fuerza
excéntrica de este
grupo muscular,
resulta incompleto
a la hora de
disminuir la
incidencia de
lesiones de los
isquiotibiales.”

Nuestra propuesta. Enfoque integral de la prevención de lesión
muscular de isquiotibiales
A continuación brindamos nuestra propuesta para la prevención de lesiones de isquiotibiales que tiene como principio regulador una mirada
integral tanto de los factores de riesgo antes expuestos como de las posibilidades de intervención.
Nuestra línea de pensamiento que puede direccionar, a grandes rasgos,
las intervenciones se basa en que las acciones similares al mecanismo
lesional repetidas como en las acciones de sprint, actuando sobre sujetos no adaptados correctamente a este tipo de acciones, fatigados o
con déficit impuestos o consecuentes de lesiones previas, podrían ser
promotoras del daño o lesión muscular mayor (este punto se refiere a
la lesión con alteración anatómico, distenciones, desgarros). Por lo que,
para disminuir el riesgo de sufrir lesiones de isquiotibiales, deberíamos
influir positivamente sobre la fatiga, la producción de fuerza isométrica
explosiva y excéntrica del isquiotibial y las posibles adaptaciones arquitectónicas de este, sobre los modificadores de la cinemática de la pelvis
en la carrera y el entrenamiento y adaptación sobre las acciones de sprint
y relacionadas.
Con respecto a aspectos más específicos de la biomecánica del isquiotibial, parece claro que las aplicaciones de entrenamiento excéntrico de
baja carga y alta velocidad de ejecución en ángulos abiertos del ROM podría colaborar en forma positiva en la protección de este grupo muscular,
estas no deberían reducirse a la sola utilización de un ejercicio para este
fin, sino que al diseño de ejercicios que estresen de manera funcional e
integral a este grupo muscular, lo que redundarán en mayores beneficios(19). (Ejemplo: peso muerto a una pierna, estocadas con desaceleraciones excéntricas en posición de puente a un pie en decúbito supino,
etc.). También en esta línea de pensamiento hemos aplicado entrenamiento con foco isométrico explosivo en ROM finales del isquiotibial
tanto en posición relativo a la fase final del balanceo en la carrera como
en extensión completa.
Otro aspecto a considerar es el de las relaciones de la estabilidad lumbopélvica en la carrera y la lesión de isquiotibiales así como la participación y fuerza del glúteo mayor en esta cadena cinemática de movimiento. Como planteábamos en párrafos anteriores, debe ser tenida en
cuenta y abordada de manera integral, de manera que no solo se estimule
al isquiotibial, sino integrado a su cadena de movimiento y a su sinergia
estabilizadora en el core.
También en nuestra línea de pensamiento y enfoque sabiendo que la fatiga se transforma en un potenciador de otros factores de riesgo como
la lesión previa y sus consecuencias, las acciones que intenten contrarrestarlas actuarán también como promotoras de la prevención. La utilización de todas aquellas medidas que aseguren una correcta recuperación pos-esfuerzo estará colaborando con la prevención. Una de las
que podemos mencionar en este sentido es, por ejemplo, las inmersiones

24 | Revista AKD • Junio 2018 • Año 20 Nro. 73

AUTOR

LIC. MATÍAS SAMPIETRO

en agua fría (o IAF) luego de actividades promotoras del daño muscular
adaptativo.
Finalmente, el entrenamiento específico de variables que colaboran tanto con la fatiga local como en generar adaptaciones positivas sobre esta
musculatura también aportará a la prevención de lesiones; es decir que
si nuestros deportistas están adaptados a la multiplicidad de gestos que
demandan biomecánicamente al isquiotibial durante un juego, seguramente este estará más preparado para tolerar esta demanda y disminuirá
el impacto de estas acciones imprevistas sobre él.
Conclusión
• Tanto la arquitectura como la función del isquiotibial juegan un papel
fundamental tanto en el mecanismo lesional como en la protección de
la misma.
• Si bien existe consenso en que fase de la carrera a alta velocidad se produce el mecanismo lesional no se debería asignar con total seguridad
que en este momento el componente contráctil del isquiotibial está
acción excéntrica.
• Los factores de riesgo intrínseco son variados y complejos así como su
interacción que potencian o disminuyen el riesgo lesional.
• Las intervenciones preventivas que más se ha propuesto son la del curl nórdico, que genera adaptaciones tanto arquitectónicas como funcionales.
• La disminución de la tasa lesional si bien ha sido reportada en varios
estudios sigue siendo un problema que no puede resolverse con la aplicación de un solo ejercicio.
• El programa preventivo según nuestra mirada debe presentar una mirada multifactorial que justifica las intervenciones integrales.
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Sinopsis
El dolor en la ingle es común en deportistas que participan en deportes
multidireccionales y tradicionalmente se ha considerado un problema difícil de entender, diagnosticar y tratar. Esto se puede deber a un escaso
enfoque histórico sobre esta compleja región en la medicina deportiva.
Hasta hace poco tiempo, existía escaso acuerdo con respecto a la terminología, definiciones y clasificación del dolor en la ingle en deportistas. Esto dificultó la comunicación clara en el equipo de salud y que los
resultados de las investigaciones fueran difíciles de interpretar e implementar en la práctica. Sin embargo, durante la última década, el campo
ha evolucionado rápidamente y está surgiendo un conocimiento basado
en la evidencia. Este comentario clínico discute el examen clínico (historia subjetiva, chequeo, examen físico); imágenes; prueba de incapacidad,
función y rendimiento; y el manejo de los deportistas con dolor inguinal
en un marco basado en la evidencia. J Orthop Sports Phys Ther 2018; 48
(4)
: 239-249. Epub 6 de marzo de 2018 doi: 10.2519 / jospt.2018.7850
Palabras clave
Abdominales; Aductores; Deportistas; Ingle; Cadera, Sínfisis del pubis.
El dolor de ingle es común en los deportistas que participan en deportes
multidireccionales Es especialmente frecuente en las diferentes modalidades del fútbol y en el hockey sobre hielo, que implican movimientos
de cadera repetitivos y contundentes, como los que se producen con las
patadas de alta intensidad, el patinaje y los cambios de dirección (22, 62, 104).
Tradicionalmente, el dolor en la ingle ha sido difícil de comprender, diagnosticar y tratar (33). La falta de conocimiento científico detallado sobre la
patología subyacente al dolor que se origina en la sínfisis del pubis, hueso
adyacente y en muchas inserciones musculotendinosas circundantes ha
causado controversias y desacuerdos sobre diagnósticos y terminología
(94)
. Además, los actuales avances en la comprensión de las patologías de
la articulación de la cadera que causan dolor de ingle en deportistas han
vuelto más complejo y completo al examen clínico y la clasificación del
dolor inguinal, que a veces da como resultado un proceso de elaboración
de diagnóstico ambiguo (94).
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Hasta hace poco, la falta de acuerdo sobre terminología, definición o clasificación del dolor inguinal en deportistas (85, 94, 105) ha llevado a una mala
comunicación e interpretación de la investigación entre profesionales de
la salud. Sin embargo, durante la última década, el campo ha evolucionado y ahora está emergiendo el conocimiento basado en la evidencia
(33, 94)
. Numerosos grupos alrededor del mundo están trabajando juntos
para crear una terminología clara, brindar información sobre precisión
diagnóstica de exámenes clínicos relevantes y técnicas de imágenes y
mejorar la evaluación de las incapacidades, función y rendimiento para
optimizar el tratamiento en deportistas con dolor inguinal.
El objetivo de este trabajo fue sintetizar los recientes avances en exámenes clínicos, diagnóstico por imágenes y pruebas de deportistas con
dolor inguinal. Además, describimos cómo la información proveniente
de un examen clínico válido y confiable, el diagnóstico por imágenes y
las pruebas de incapacidad, función y rendimiento pueden guiar al tratamiento actual, basado en la evidencia, de deportistas con dolor inguinal.
El marco clínico sugerido en este artículo (FIGURA 1) se basa en un
consenso de expertos (31, 105) y en investigaciones confiables y válidas disponible (9, 36, 58, 83, 86, 92, 98).
EXÁMEN CLINICO
Historia

El dolor inguinal es generalmente más común en deportistas masculinos
(62, 104)
pero algunas lesiones específicas, como las fracturas por estrés,
en y alrededor del anillo pélvico, son más comunes en mujeres (23). En

Historia y síntomas
del deportista
Referir

Referir

Dolor en la ingle
Otro

Banderas Rojas

Relacionado
con el
pubis

Diferenciación clínica

Relacionado
con la
ingle

Relacionado
con el
iliopsoas

Ecografía

Imágenes de ecografía /
Resonancia magnética

Relacionado
con la
cadera
Imágenes de
radiografía/
Resonancia
magnética

Diagnóstico por imágenes potenciales

Examinar columna lumbar
/ articulación sacroilíaca

Relacionado
con el
aductor

“La falta de
acuerdo sobre
terminología,
definición o
clasificación del
dolor inguinal en
deportistas ha
llevado a una mala
comunicación e
interpretación de
la investigación
entre profesionales
de la salud.”

Tratamiento

FIGURA 1. Marco para el examen clínico de deportistas con dolor inguinal.
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deportistas jóvenes, esqueléticamente inmaduros, las apófisis pélvicas
son vulnerables a las lesiones (74). Las actividades de carga elevada, como
piques y patadas, pueden provocar fracturas por avulsión, con las espinas
ilíacas anterior inferior y superior como las dos ubicaciones de lesiones
más frecuentes (72, 81). Además, como la sínfisis púbica es la última parte
del esqueleto humano en madurar, la apofisitis púbica debe ser considerada en el diagnóstico diferencial de dolor de cadera e ingle en deportistas hasta los veinte años (74). Los deportistas adolescentes también tienen
mayor riesgo de tener problemas relacionados con la cadera si tienen
una historia previa de deslizamiento de la epífisis femoral (18), enfermedad
de Legg-Calvé-Perthes (55) o displasia acetabular. El dolor inguinal relacionado con la cadera es más probable que se presente en deportistas
maduros a partir de los veinte años (16, 45), y también se debe considerar en
deportistas mayores la osteoartritis de la articulación de la cadera (OA)
como una de las causas del dolor inguinal (16).
Tipos de deportes y lesiones

Debido a la gran cantidad de atletas que compiten en deportes multidireccionales, tales como el fútbol, son muchos los que se ven en la práctica clínica con esguinces agudos o lesiones por sobreuso relacionadas a
la región de la ingle. Las lesiones agudas a menudo ocurren en la unión
musculotendinosa, específicamente de los músculos aductor largo, recto femoral y psoas ilíaco (87, 88). Las lesiones agudas del aductor largo
y del recto femoral también pueden involucrar ruptura/avulsión tendinosa, principalmente en las inserciones proximales (FIGURA 2) (87, 88).
En contraste con los esguinces, las lesiones inguinales por sobreuso involucran con mayor frecuencia hueso y tendones y sus inserciones, y
rara vez involucran el recto femoral (34). Las lesiones musculares agudas
en el aductor por lo general ocurren durante las patadas y cambios de
dirección (84). En comparación, las lesiones agudas del recto femoral ocurren principalmente durante las patadas y los piques, mientras que las
Aductor Largo

Inserción
proximal
UMT del
tendón proximal
UMT del
tendón distal

Recto femoral
Inserción proximal
del tendón indirecto

Inserción proximal
del tendón directo

UMT de la aponeurosis del
tendón superficial anterior del
tendón proximal directo
UMT de la parte intramuscular del tendón indirecto. Posible alteración
tendinosa

UMT de la aponeurosis del
tendón superficial posterior
del tendón distal

Iliopsoas
UMT distal de la parte
postero-medial del ilíaco

Lesión proximal
cerca de la inserción de la parte
postero-medial
del ilíaco
UMT distal del
psoas mayor

FIGURA 2. Partes anatómicas típicas de lesiones agudas de la ingle en deportistas. Imágenes reproducidas con permiso de Serner et al. (87,
. Abreviatura: UMT: unión miotendinosa.

88)
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principales lesiones agudas del ilíaco y psoas ocurren principalmente con
movimientos que requieren cambio de dirección (88). Los corredores y
bailarines también pueden presentar dolor en la ingle, a menudo debido
al sobreuso. Las lesiones de flexores de cadera, dolor en la articulación de
la cadera y fracturas por estrés son las lesiones más comunes que se observan en estos pacientes (8, 43, 47, 66) y, como la mayoría de las lesiones por
sobreuso, se las relacionan más a menudo con la sobrecarga repetitiva y
acumulada.
Revisión de patologías graves que causan dolor inguinal

La evidencia que respalda el diagnóstico preciso de los signos y síntomas
de bandera roja en la región inguinal es limitada (21) e inconsistente en las
guías de práctica actuales (48). Aún así, los profesionales de la salud deben
ser conscientes de los trastornos de órganos abdominales y pélvicos que
imitan el dolor inguinal musculoesquelético (15). Antecedentes de cáncer,
como cáncer de próstata en hombres, cáncer de mama en mujeres, o
cáncer en cualquier órgano reproductor, es una bandera roja potencial,
ya que se asocia con metástasis en la región de la cadera y la ingle (32).
Otras banderas rojas a tener en cuenta son los antecedentes de trauma,
fiebre, pérdida de peso inexplicable, dolor al orinar, dolor nocturno y uso
prolongado de corticosteroides (29, 51, 100).
Algunas patologías graves que causan dolor en la ingle incluyen necrosis
avascular, fractura del cuello femoral o fractura por estrés del eje femoral. La información sobre detección de necrosis avascular es limitada,
pero se ha sugerido que tener un rango de movimiento (ROM) normal
de cadera es útil para descartar esta condición (42). La prueba de percusión patelar-púbica (sensibilidad, 95%; cociente de probabilidad negativo
= 0.07) y la prueba de fulcro (sensibilidad, 88%; cociente de probabilidad negativo = 0.92) proporcionan una utilidad clínica buena a limitada
para ayudar a descartar fracturas de cuello femoral y fracturas por estrés
del eje femoral, respectivamente (68).
Si se sospecha una patología subyacente grave siempre se deben realizar estudios por imágenes específicos. Las radiografías simples son muy
buenas como examen primario para detectar neoplasmas en el esqueleto. Incluso en deportistas en apariencia saludables se debe considerar
esta opción para dolor inguinal, sin explicación o de larga data, que no
mejora con el tratamiento. En las fracturas por estrés las radiografías
son frecuentemente negativas, especialmente en las primeras etapas, y
por lo tanto no se pueden utilizar para descartar estas lesiones (17, 47). En
tanto, la resonancia magnética (RM), que visualiza la reacción del estrés
óseo en estadios tempranos, especialmente en sitios de alto riesgo, es
muy recomendable (17, 47). En deportistas adolescentes esqueléticamente
inmaduros, se usan radiografías simples para detectar avulsiones óseas
en lesiones de distracción musculotendinosa, necrosis avasculares y epifisiolisis del cuello femoral (6, 30).
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Examen físico

Una vez que se descartó una patología grave, el profesional de la salud
debe evaluar potenciales patologías relacionadas con la articulación sacroilíaca y la columna lumbar usando la historia subjetiva y exámenes clínicos que son altamente sensibles. La falta de síntomas periféricos o centralizados (sensibilidad, 92%; cociente de probabilidad negativo = 0.12)
en los deportistas, con pruebas ROM de la columna vertebral repetidas
y elevación de la pierna recta negativa (sensibilidad, 97%; cociente de
probabilidad negativo = 0.05) y prueba de “slump” (desplome) (sensibilidad, 83%; cociente de probabilidad negativo = 0.32) ayudan a descartar la potencial existencia de patología discogénica / radiculopatía (19,
101)
. La mejor forma de descartar la patología de la articulación facetaria
es con una prueba de rotación - extensión negativa (sensibilidad, 100%;
cociente de probabilidad negativo = 0.00) (50, 82). A pesar de la naturaleza
controvertida de la prueba de la patología de la articulación sacroilíaca,
la prueba de empuje del muslo tiene buena utilidad clínica para descartar
(sensibilidad, 88%; cociente de probabilidad negativo = 0,18) una potencial patología de la articulación sacroilíaca (49).
El acuerdo de Doha sobre el examen de deportistas con dolor inguinal
sugiere clasificar a los mismos de acuerdo a ciertas entidades clínicas
basadas en pruebas de provocación del dolor (34, 36, 105). La sensibilidad
a la palpación está presente en las entidades clínicas definidas de dolor
inguinal relacionadas con aductor, pubis, ingle y psoasilíaco (TABLA).
La sensibilidad a la palpación denota la presencia de dolor reconocible
relacionado con estructuras anatómicas abarcadas por la entidad específica (FIGURA 3) (105). Lo mismo se aplica a las pruebas de resistencia
de los aductores, donde el dolor se debe sentir en la región aductora para
ser clasificado como dolor inguinal relacionado con el aductor (105). Se ha
documentado un buen acuerdo intraobservador e interobservador para
este enfoque (κ ≥0.70) (36). Desde el acuerdo de Doha se han publicado
nuevos estudios que evalúan la precisión del examen clínico de las pruebas de provocación del dolor mediante palpación, estiramiento y prueba
de resistencia en deportistas con lesiones agudas en la ingle (84, 86). Estos
estudios demuestran que el examen clínico es preciso para localizar lesiones agudas en los aductores, generalmente con una precisión mayor al
90% para las diversas pruebas de aductores (86). En lesiones agudas de los
flexores de cadera algunas veces es difícil distinguir entre compromiso
del iliopsoas o del recto femoral proximal, sobre la base de hallazgos clínicos. La exactitud de las diferentes pruebas de los flexores de cadera no
es mejor que lanzar una moneda al aire (86). Es importante destacar que
la ausencia de dolor en la palpación de los aductores y flexores de cadera
tienen el mayor valor predictivo para descartar lesión aguda en estas estructuras, con una precisión mayor al 90% (86)
La patología intraarticular relacionada con la cadera es una posible causa
de dolor inguinal en deportistas (31). Las pruebas clínicas funcionan mejor
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como pruebas de detección, con pruebas negativas que ayudan a descartar la patología intraarticular de la cadera. Una prueba positiva solo puede
indicar la necesidad de una mayor investigación de la cadera (67, 68) para
aclarar aún más la lesión intraarticular real, se necesita el diagnóstico por
imágenes para corroborar los síntomas del deportista y los hallazgos clínicos (69). Este enfoque fue establecido por un panel de especialistas y
formulado en el Acuerdo de Warwick 2016 sobre síndrome de impingement femoroacetabular (IFA). El síndrome de impingement femoroacetabular se definió como una trastorno clínico de la cadera relacionado
con el movimiento con una triada de síntomas, signos clínicos y hallazgos
en imágenes (31). Los síntomas primarios del síndrome de impingement
femoroacetabular son: movimiento o posición relacionados con dolor en
la cadera o región inguinal (31), con potencial chasquido, contracción, bloqueo, rigidez, ROM de cadera restringido o que cede (TABLA).
Por lo tanto, la mejor evidencia actual respalda un examen completo
(por ejemplo, historia clínica subjetiva, detección, examen físico) de
toda la región inguinal de los deportistas que presentan dolor en la ingle
(FIGURA 1).
IMAGENES

¿Las imágenes aportan a la toma de decisiones clínicas más allá de su potencial importancia para detectar o descartar patologías graves? Cuando no se sospecha una patología seria son útiles las guías del sistema de
clasificación del acuerdo de Doha (105). Para deportistas con síntomas y
hallazgos clínicos que puedan clasificarse fácilmente en 1 o más de 4 entidades clínicas definidas (TABLA, FIGURA 3), actualmente no existe
evidencia disponible que sugiera una mejora en el diagnóstico o indicadores de pronóstico con imágenes (11). Además, el uso inapropiado o
excesivo de imágenes puede ser problemático, porque la morfología sola
no equivale a la patología (10, 26). La consecuencia de realizar estudios por
imágenes innecesarios es que los deportistas pueden focalizarse en estos
cambios morfológicos de tejidos normales, lo que podría llevarlos a temer
la realización de movimientos y ejercicios, y que eso impida la efectividad
del tratamiento.

“La consecuencia
de realizar
estudios por
imágenes
innecesarios es
que los deportistas
pueden focalizarse
en estos cambios
morfológicos de
tejidos normales,
lo que podría
llevarlos a temer
la realización de
movimientos y
ejercicios, y que
eso impida la
efectividad del
tratamiento.”

Imágenes para el dolor inguinal relacionado con pubis y aductores

Los hallazgos de imágenes anormales alrededor de la sínfisis púbica se
informan comúnmente en deportistas con dolor inguinal relacionado con
el aductor y pubis (11). Muchos de estos hallazgos, tales como el edema de
médula ósea púbica de bajo grado, también se encuentran en pacientes
asintomáticos (10). En jugadores de fútbol, con y sin dolor en la ingle, solo
los grados más altos de edema de médula ósea púbica y una protrusión
del disco de la articulación sinfisial se asociaron con dolor (10). El edema
de médula ósea púbica se puede describir como una reacción de estrés
óseo, ya que el análisis histológico de biopsias óseas no muestra signos
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TABLA

SISTEMA DE CLASIFICACION DEL DOLOR INGUINAL EN DEPORTISTAS*

NOMENCLATURA

SÍNTOMAS

DEFINICIÓN

MÁS PROBABLE SI EL PACIENTE SE
PRESENTA CON

Dolor inguinal
relacionado con
el aductor †

Dolor alrededor de la inserción del
tendón del aductor largo en el hueso
púbico. El dolor puede irradiar de
forma distal a lo largo del muslo
medial

Sensibilidad y dolor del aductor en la prueba
de aducción resistida

Dolor en el estiramiento del aductor

Dolor inguinal
relacionado con el
psoas ilíaco †

Dolor en la parte anterior del muslo
proximal, localizado más lateralmente que el dolor inguinal relacionado
con el aductor

Sensibilidad del psoas ilíaco (ya sea suprainguina o infrainguinal)

Dolor reproducido con flexión
resistida de cadera y/o dolor con
estiramiento del flexor de la cadera

Dolor inguinal
relacionado con
la ingle †

Dolor en la región inguinal que empeora con la actividad. Si el dolor es
severo, a menudo el dolor inguinal se
siente al toser, estornudar o sentarse
en la cama

Dolor en el canal inguinal y sensibilidad en
el canal inguinal o dolor con la maniobra de
Valsalva, tos y/o estornudo. No se encuentra
hernia palpable inguinal, incluida la invaginación del escroto para palpar el canal inguinal

Dolor reproducido con prueba de
resistencia del músculo abdominal

Dolor inguinal
relacionado con
el pubis †

Dolor en la región de la articulación
de la sínfisis y el hueso inmediatamente adyacente

Sensibilidad local de la sínfisis púbica y el
hueso inmediatamente adyacente

No hay una prueba de resistencia en
particular, pero es más probable si el
dolor se reproduce con pruebas de resistencia abdominal y de aductor de cadera

Sospecha clínica de que la articulación de la
cadera es la fuente de dolor inguinal, ya sea a
través de la historia o el examen clínico

Síntomas mecánicos presentes, tales
como contracción, bloqueo, chasquido
o que cede
Rango de movimiento de cadera
limitado, con típica rotación interna
restringida y evidencia de daño labral
y/o condral en las imágenes

Dolor inguinal
relacionado con
la cadera †
Síndrome IFA ‡

Dolor en la ingle o cadera relacionado con el movimiento o la posición.
El dolor también se puede sentir
en la espalda, nalga o muslo. Los
pacientes también pueden describir
chasquido, contracción, bloqueo,
rigidez, ROM restringido o que cede

Trastorno clínico relacionado con el movimiento de la cadera con un tríada de síntomas, signos clínicos y hallazgos en imágenes.
La morfología tipo cam y/o pinza puede estar
presente en las imágenes

Otro †

Sospecha clínica si los síntomas no
pueden ser fácilmente clasificados
en cualquiera de las entidades clínicas comúnmente definidas

Cualquier otra afección ortopédica, neurológica reumatológica, urológica, gastrointestinal, dermatológica, oncológica o quirúrgica
que cause dolor en la región de la ingle

Abreviatura: IFA, impingement femoroacetabular.
* Adaptado de Griffin et al (31) y Weir et al (105) | † Acuerdo de Doha | ‡ Acuerdo de Warwick

de inflamación (102). Por lo tanto, el término diagnóstico “osteítis púbica”
no está indicado sobre la base de la evidencia actual. Nunca se ha informado sobre una clasificación de mayor gravedad de edema de médula
ósea púbica con un tiempo de rehabilitación más prolongado, pero no se
puede descartar. En base a la evidencia actual de los hallazgos de imágenes en relación con la articulación sinfisial y el hueso púbico adyacente,
los profesionales de la salud deben considerar la edad, el tipo de deporte,
carga y los síntomas que presenta el deportista, al interpretar estos hallazgos en las imágenes. En los adolescentes, el dolor inguinal relacionado
con el pubis o el aductor podría deberse a una apofisitis (74). Esta es una
importante consideración de diagnóstico diferencial, ya que el pilar del
tratamiento es la gestión supervisada de la carga. El mejor estudio de
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Dolor inguinal relacionado con el aductor

Dolor inguinal relacionado con el psoas ilíaco

Dolor inguinal relacionado con la ingle

Dolor inguinal relacionado con el pubis

FIGURA 3. Áreas de palpación y entidades clínicas definidas para el dolor inguinal en deportistas según el acuerdo de Doha. Imágenes reproducidas con permiso de Weir et al (105) y de
Brukner y Khan (13) (Brukner & Khan’s Clinical Sports Medicine, 5ª ed. © 2016 McGraw-Hill
Education).

diagnóstico por imágenes para mostrar la apófisis es la tomografía computada, una modalidad no recomendada para deportistas jóvenes debido
a la alta dosis de radiación ionizante. En su lugar, la edad, ubicación del
dolor en la inserción del aductor en el hueso púbico y el empeoramiento
atípico del dolor con ejercicios de aductor deberían hacer que se considere este diagnóstico.
Se pueden considerar las imágenes para determinar la severidad inicial
de las tensiones musculares agudas del aductor. Las lesiones por avulsión
representan una gran proporción de lesiones en la inserción del aductor
largo proximal (87) y estas lesiones generalmente tienen un tiempo de
rehabilitación más largo que las lesiones de menor grado (79, 107). Por lo
tanto, si se sospecha una avulsión, se puede usar ecografía o resonancia
magnética para confirmarla (84, 86). En deportistas con dolor inguinal de
larga data relacionado con los aductores, a menudo el estudio que se
elige es la ecografía (35).
Imágenes para el dolor inguinal relacionado con la ingle

En el dolor inguinal relacionado con la ingle la ecografía es el estudio
elegido con mayor frecuencia y se utiliza como parte del proceso diagnóstico. Una etiología propuesta para el dolor relacionado con la ingle es
la debilidad de la pared abdominal posterior que conduce a la inflamación
de estructuras abdominales que comprimen la rama genital del nervio
genitofemoral (14). Esta debilidad a veces puede ser visualizada a través
de una ecografía dinámica. Sin embargo, la inflamación sola no ha sido
asociada con dolor en la ingle y existe un riesgo alto de hallazgos falsos
positivos debido a la alta prevalencia de inflamación en deportistas asinRevista AKD • Junio 2018 • Año 20 Nro. 73 | 37
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tomáticos (63). Actualmente, no existe evidencia sobre la validez o reproducibilidad de estos hallazgos en imágenes ecográficas (11, 63) y por lo tanto
los hallazgos ecográficos en deportistas con dolor inguinal relacionado
con dolor en la ingle deben ser interpretados con precaución.
Imágenes para el dolor inguinal relacionado con el psoas ilíaco

En deportistas con dolor inguinal, puede resultar difícil diagnosticar dicho dolor en relación con el psoas ilíaco (84) ya que el dolor generalizado
puede dar como resultado una prueba de examen clínico positivo múltiple (86). Por lo tanto, la resonancia magnética o la ecografía pueden ser
útiles para mejorar la precisión en el diagnóstico inicial (7, 59), aunque la
evidencia con respecto a la terapéutica o relevancia pronóstica de tales
hallazgos todavía es escasa.
Imágenes para el dolor inguinal relacionado con la cadera

En el dolor de ingle relacionado con la cadera, hay varios casos donde las
imágenes pueden ayudar en el diagnóstico (67, 68, 71). Como se mencionó
anteriormente, la evaluación de medidas radiológicas de la morfología
cam y / o pinza es fundamental para el diagnóstico del síndrome FAI (31).
El diagnóstico por imágenes inicial debería incluir una radiografía de la
pelvis anteroposterior y una vista lateral del cuello femoral para examinar
la morfología ósea de la cadera y determinar la presencia de otras fuentes
posibles de dolor inguinal relacionado con la cadera (31).
En estudios prospectivos, la presencia de displasia acetabular y de morfología cam están asociados con el aumento de hasta 5 (2) y 10 veces (1,
61)
del riesgo de desarrollo de osteoartritis, respectivamente, en cohortes
de mediana edad que presentan dolor de cadera. Una morfología cam
extensa, definida como un ángulo alfa mayor a 78°, ha sido identificada
como el umbral que mejor distingue las caderas que desarrollarán osteoartritis (3). Por el contrario, pareciera que la presencia de una deformidad en pinza puede tener un efecto protector para el desarrollo de
osteoartritis (3, 73). Se desconoce si estos hallazgos se pueden extrapolar a
deportistas menores de 40 años. En deportistas mayores, la osteoartritis de cadera siempre debe ser considerada y está clínicamente indicada
para la flexión de cadera de 115° o menos y una rotación interna de cadera menor a 15°, y estrechamiento del espacio articular radiográficamente
verificado o presencia de osteofitos femorales o acetabulares (5).
Si se justifica una evaluación adicional de la morfología, el cartílago o la
lesión del labrum, entonces serán apropiadas las imágenes transversales,
usando resonancia magnética 3.0-T de preferencia (3, 31). En concordancia con el Acuerdo de Warwick (31) y otro trabajo (70), sugerimos que los
hallazgos en imágenes de patología intra-articular deben coincidir con
los hallazgos en el examen clínico y los síntomas del deportista antes de
que se brinde un diagnóstico específico bajo el paraguas del dolor de ingle
relacionado con la cadera.
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En base a la cantidad de hallazgos falsos positivos y la falta de comprensión entre la patología específica subyacente y su manifestación específica en imágenes, no se recomienda utilizar imágenes como guía principal
para el tratamiento. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, las
imágenes tienen un rol en la detección de patologías graves, y en algunos
casos también pueden servir para dar mayor credibilidad al proceso diagnóstico si coincide con los signos y síntomas clínicos.
PRUEBA DE DETERIORO Y FUNCIONES

Perfil de HAGOS

La mayoría de los deportistas con dolor en la ingle pueden continuar entrenando por varios meses antes de que el dolor los obligue a discontinuar
el deporte (93). Continuar entrenando y jugar con dolor en la ingle puede
provocar estrategias de compensación de movimiento que den como resultado una disminución de la función y rendimiento (24, 27, 41, 56, 57, 93).
Por lo tanto, además del uso de pruebas de provocación del dolor (69, 92),
debe evaluarse sistemáticamente: ROM de la articulación, fuerza muscular, función y rendimiento (FIGURA 4) (69) y se debe completar las medidas de resultados apropiadas informadas por el paciente (FIGURA 5) (69).
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FIGURA 4. Prueba física de incapacidad, función y rendimiento. (A) Caída con las rodillas dobladas para probar el rango de movimiento de la cadera. (B) Prueba de fuerza de
compresión del aductor para el dolor (calificación de dolor numérico de 0 a 10 y analogía
de semáforo) y fuerza usando un dinamómetro manual. (C) Prueba SEBT (Star Excursion
Balance Test) para evaluar equilibrio y movilidad. (D) Prueba cronometrada de 10 metros
para el rendimiento de cambio de dirección (sprint de 5 m con 75° de cambio de dirección
y 5 m de sprint para finalizar) (20, 52, 54, 57, 92). Esta figura incluye imágenes reproducidas con
permiso de Thorborg et al (92).

FIGURA 5. Medidas de resultado informadas por el paciente utilizadas en la evaluación de deportistas e individuos físicamente activos con diferentes problemas en la
cadera y la ingle, aquí ejemplificado por el
perfil HAGOS (valores medios) de 3 estudios científicos (40, 60, 75). Abreviaturas: AVD,
actividades de la vida diaria; IFA, impingement femoroacetabular; HAGOS, Copenhagen Hip and Groin Outcome Score; PA,
participación en actividad física; CV, calidad de vida.
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ROM de cadera

Existe una evidencia contradictoria sobre si los deportistas con dolor inguinal tienen impedimentos en el ROM en comparación con el grupo de
control (46, 57, 90). Una reciente revisión sistemática que examinó las deficiencias en deportistas no informó diferencias significativas en el ROM
entre deportistas con Síndrome IFA y el grupo de control sano (28). El
valor clínico para incluir el ROM de cadera todavía sigue siendo incierto.
Si las diferencias de lado a lado se pueden medir claramente o existen
cambios entre una prueba y otra nueva (mayor a 5°) (90), esto podría
derivar en estrategias de tratamiento dirigidas de forma particular (31).
Sin embargo, es importante entender si las restricciones de ROM son
causadas por la morfología ósea o son consecuencia del estado condral
subyacente y / o defensa muscular protectora.
Fuerza muscular de la cadera

La disminución de la fuerza muscular de la cadera parece ser un hallazgo
consistente en deportistas con dolor en la ingle (46, 57). El déficits de la
fuerza muscular de la cadera se demostró en deportistas con dolor inguinal relacionado con el aductor y el pubis (53, 93), y en individuos con dolor
inguinal relacionado con la cadera, síndrome IFA o que se realizaron una
artroscopia de cadera, a menudo para varios planos de movimiento de
cadera (20). La reducción de la fuerza de aducción de la cadera se informa
generalmente en deportistas con dolor inguinal (46) y es importante enfocarse en él durante la rehabilitación. Los deportistas con dolor inguinal
relacionado con aductores y pubis también presentan reducción de la
abducción de cadera y fuerza muscular abdominal (46, 57).
Por lo tanto son importantes las mediciones objetivas de la fuerza de cadera en todos los planos de movimiento. Cuando se usa un dinamómetro
manual los resultados pueden ser interpretados en base a valores normativos publicados para poblaciones específicas (tipos de deportistas)
(58)
o en comparación con la extremidad no afectada en individuos con
presentaciones unilaterales (58). Cuando se compara con el lado no afectado, el índice de simetría de la extremidad inferior puede ser calculado
dividiendo la fuerza de la extremidad afectada por la de la extremidad no
afectada. Además, las relaciones entre los grupos musculares agonista y
antagonista de la cadera han sido reportadas para deportistas con y sin
dolor en la ingle, proporcionando criterios de referencia adicionales para
medir el progreso (58, 93, 97, 99). Clínicamente, los cambios / diferencias en
la fuerza muscular mayores al 15- 20% pueden ser medidos de forma
confiable en todas las direcciones de movimiento de la cadera cuando se
usa la misma muestra (96). Curiosamente, los déficits superiores al 20%
para aductores y abdominales han sido documentados con frecuencia
en deportistas con dolor relacionado con el aductor y el pubis (53, 60, 77,
93)
. La prueba de fuerza de compresión del aductor es una medida clínica
muy precisa (52, 53). En deportistas con dolor relacionado con el aductor
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y el pubis, se puede obtener simultáneamente una calificación de dolor
numérico (0 a 10) (108) y la prueba es un indicador rápido y válido de la
función deportiva específica de la cadera y la ingle (92).
Función y rendimiento físico

El uso de la postura a una sola pierna, la sentadilla a una pierna y el Star
Excursion Balance Test para deportistas con patología de cadera están
respaldados por una revisión sistemática reciente (20). Sin embargo, los
déficits de rendimiento funcional y físico no han sido consistentemente informados en deportistas a menos que tuvieran una clara patología
de cadera o antecedentes de cirugía de cadera (109). En deportistas sin
patología de la cadera o antecedentes de cirugía, la disminución del rendimiento funcional solo ha sido documentada en laboratorio, usando el
análisis de movimiento 3-D, que mostró cambios y diferencias en la cinemática durante los movimientos que requieren cambios de dirección
(24, 27)
. Aunque estos resultados son intrigantes, aún no está claro cómo
aplicar clínicamente estas medidas cinemáticas y cómo se relacionan con
el tratamiento. Sin embargo, las medidas de rendimiento que incluyen
el cambio de dirección en tiempo real parecen prometedoras, ya que el
cambio de dirección se relaciona funcionalmente al rango de inclinación
lateral pélvica y a la rotación lateral del tórax (54). Además, las pruebas de
cambio de dirección por tiempo son confiables y posibles en la mayoría
de los ámbitos clínicos (54). Sin embargo se necesita más investigación antes de sugerir una implementación clínica estándar generalizada de pruebas relacionadas con el rendimiento para deportistas con dolor inguinal
no relacionado con la cadera.
Medidas de resultado informadas por el paciente

Los deportistas con dolor inguinal demuestran una reducción sustancial
en los puntajes de los cuestionarios autoinformados sobre dolor, función
física, participación / rendimiento y calidad de vida (76, 93). Tanto el Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS) como la internacional Hip Outcome Tool son medidas confiables, válidas y receptivas para
pacientes con dolor de cadera y / o ingle (98). Ambas medidas han sido
recientemente traducidas y validadas en varios idiomas y por diferentes
grupos de investigación y se han proporcionado valores de referencia en
diferentes subgrupos (98). El HAGOS fue traducido a 14 idiomas y es
gratuito y de fácil acceso (www.koos.nu). La realización estándar y repetida del HAGOS y / o la Hip Outcome Tool puede ayudar a evaluar el
progreso y guiar el plan de tratamiento. Clínicamente, los cambios de 10
a 30 puntos se pueden medir a nivel individual, dependiendo de la población específica de pacientes y la subescala utilizada (91, 95). Tales cambios
también exceden el cambio mínimo importante (91, 95) y la mayoría de los
deportistas con dolor inguinal buscará tratamiento cuando sus puntajes
HAGOS, para función relacionada con el deporte y participación / ren-
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dimiento, sean menores a 50 puntos en una escala de 100, donde 100
indica la función perfecta (76, 93).

“Para deportistas
con dolor inguinal
relacionado con
el aductor, existe
evidencia de nivel
1 que un enfoque
activo supervisado
para la
rehabilitación,
que incluya
entrenamiento
físico, da mejores
resultados para el
retorno al deporte
en comparación
con el uso de
modalidades
fisioterapéuticas
pasivas.”

TRATAMIENTO BASADO EN LA EVIDENCIA

En la actualidad, hay limitada evidencia basada en ensayos clínicos que
comparen tratamientos quirúrgicos con no quirúrgicos para dolor inguinal en deportistas, pero una reciente revisión sistemática sostuvo que las
intervenciones quirúrgicas y no quirúrgicas tienen tiempos similares de
retorno al deporte (44). Por lo tanto, generalmente recomendamos un
tratamiento no quirúrgico como primera opción para deportistas con dolor en la cadera y la ingle. Esta opción menos invasiva ofrece, en muchos
casos, resultados satisfactorios.
Deportistas con dolor inguinal relacionado con aductor y pubis

Para deportistas con dolor inguinal relacionado con el aductor, existe
evidencia de nivel 1 que un enfoque activo supervisado para la rehabilitación, que incluya entrenamiento físico, da mejores resultados para el
retorno al deporte en comparación con el uso de modalidades fisioterapéuticas pasivas (39). El uso de tratamientos adicionales, como la manipulación manual del aductor o la terapia de ondas de choque, además
de los ejercicios, parece dar como resultado un retorno al deporte más
rápido (80, 106), pero no superior al éxito del tratamiento con un programa
de entrenamiento físico activo supervisado solo (39). Entre el 50 y 75%
de los deportistas con dolor inguinal relacionado con el aductor regresará
a su nivel previo de actividad sin dolor utilizando un enfoque de ejercicios
general (39, 106). El monitoreo del deterioro, función y rendimiento puede
ayudar a individualizar el plan de atención. Para deportistas con dolor inguinal relacionado con aductor y pubis, el aductor de la cadera y la fuerza
muscular abductora, así como la fuerza muscular abdominal, son importantes para controlar la carga óptima en el programa de rehabilitación.
En casos refractarios, la evidencia de nivel 2 sugiere que la liberación
quirúrgica parcial del tendón del aductor largo puede ser efectiva para
que el deportista regrese a su nivel de actividad previo a la lesión (78). La
debilidad de los aductores es una consecuencia posible de la tenotomía
aductora (4), por lo tanto debe evitarse la tenotomía en la medida de lo
posible. Los deportistas con dolor inguinal relacionado con aductores y
morfología cam en imágenes tienen buen pronóstico a largo plazo con
un programa de rehabilitación basado en ejercicios (38). Por lo tanto, los
hallazgos en imágenes de la morfología cam parecen menos importantes
en deportistas con dolor inguinal relacionado con los aductores que en
aquellos con dolor relacionado con la cadera. En la literatura actual, la
diferencia clínica entre dolor relacionado con el aductor y con el pubis
parece mínima (10, 11, 25, 39, 80, 89, 103, 106). Por lo tanto, el dolor relacionado con
el pubis debe ser tratado de manera similar al dolor inguinal relacionado
con el aductor.
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Deportistas con dolor inguinal relacionado con la ingle

Para deportistas con dolor inguinal relacionado con la ingle, un estudio
randomizado controlado ha demostrado que la cirugía de hernia laparoscópica da como resultado menos dolor y mayor porcentaje de retorno
al deporte que el tratamiento no quirúrgico (64). Sin embargo, como el
tratamiento no quirúrgico con ejercicios e inyecciones se mostró prometedor, con el 50% de los participantes completamente recuperados
luego de 1 año en este estudio controlado aleatorizado (64), recomendamos primero un enfoque no quirúrgico, dado el riesgo de posibles complicaciones quirúrgicas. Nuevamente, es importante monitorear la fuerza
de los músculos aductor y abductor de cadera y abdominales, en relación
con las debilidades individuales en estos pacientes (46).
Deportistas con dolor inguinal relacionado con el psoas ilíaco

No existe evidencia de alto nivel para apoyar o refutar el uso de ejercicios
u otro tipo de tratamientos no quirúrgicos para abordar el dolor inguinal relacionado con el psoas ilíaco. Por lo tanto, proponemos basar el
tratamiento en las incapacidades y déficits funcionales. Debido a que la
liberación artroscópica del psoas ilíaco, o tenotomía, da como resultado
la atrofia del psoas ilíaco con sustancial pérdida de volumen y reducción
de la fuerza de flexión de la cadera (12), no se recomienda la cirugía como
primera línea tratamiento. El dolor inguinal relacionado con el psoas ilíaco puede coexistir con dolor relacionado con la cadera (65) y cualquier
problema relacionado con alteraciones en la fuerza de flexión de la cadera puede necesitar tratamiento.
Deportistas con dolor inguinal relacionado con la cadera

Las estrategias de tratamiento sugeridas para el dolor inguinal relacionado con la cadera (específicamente síndrome IFA) incluyen la rehabilitación (por ejemplo, programas de terapia física), medicamentos y cirugía
(particularmente artroscopia) (31). No existe evidencia de alto nivel que
apoye el predominio de ninguno de estos enfoques de manera individual.
Por lo tanto, la mejor evidencia disponible para guiar el tratamiento fisioterapéutico apropiado para el dolor inguinal relacionado con la cadera
implica atacar los deterioros característicos que se presentan en el dolor
inguinal relacionado con la cadera, como la fuerza de la cadera y el tronco, la función y el rendimiento (20, 28).
Deportistas con múltiples entidades

Como los deportistas con dolor inguinal a menudo presentan múltiples
entidades (34, 37), puede ser útil dirigir la atención específica hacia las incapacidades, función y rendimiento. En estos deportistas, los déficits más
importantes pueden ser identificados con pruebas clínicas. Es aconsejable dirigir el tratamiento primero hacia esos déficits y luego monitorear
cómo afecta a los signos y síntomas clínicos. También se recomienda,
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para estos deportistas, un razonamiento clínico sólido y pruebas sistemáticas utilizando los instrumentos basados en la evidencia proporcionados
en este artículo clínico.
Conclusión
Este comentario clínico pone de relieve el examen basado en la evidencia
y un enfoque de tratamiento para deportistas con dolor inguinal basado
en la ciencia y el consenso entre expertos clínicos a nivel mundial. Se
necesitan mejoras en relación con los tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos y determinar cuál es el momento justo para aplicar cada uno de
estos enfoques. Tal progreso es más fácil actualmente debido a una mejor
diferenciación clínica y a las estrategias de tratamiento informadas.

“Se necesitan
mejoras en
relación con los
tratamientos
quirúrgicos y
no quirúrgicos y
determinar cuál
es el momento
justo para aplicar
cada uno de estos
enfoques.”
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El trabajo tiene el objetivo de sintetizar los recientes estamentos surgidos a partir de investigaciones y reuniones de consensos entre Fisioterapeutas, Ortopedistas, Cirujanos y Especialistas en imágenes.
Los autores comienzan definiendo el síndrome, que se caracteriza por
dolor crónico en la ingle de los deportistas y hacen referencia a los
múltiples términos encontrados en la literatura para definir esta situación clínica, lo que ha generado confusión para su estudio. Es por ello
que sugiero definir “Pubalgia del deportista” al síndrome caracterizado
por dolor crónico que afecta a la región inguinocrural, que aparece al
realizar un esfuerzo físico, mediante maniobras de tracción de la pelvis,
durante la práctica deportiva o al finalizar la misma. Coincido con ellos,
que las actividades deportivas que requieren cambios de dirección y
múltiples diferencias de aceleración, tienen un alto índice de afectados.
En nuestro medio el fútbol, rugby y tenis son los de mayor incidencia.
El estudio multidisciplinario de la región ha sido de mucha utilidad para
el diagnóstico y tratamiento de esta afección. Se reconoce que el desbalance provocado por fuerzas opuestas de tracción de los grupos musculares del abdomen y el muslo, generan microtraumatismos a nivel
de los puntos de inserción sobre el pubis desencadenando las lesiones
que dan origen al dolor. Las de mayor frecuencia de presentación son
las tendinopatías de aductores, pectíneo y psoas iliaco. Acompañadas
por el desgarro crónico de la pared posterior del conducto inguinal que
provoca una hernia incipiente y ha sido denominado con el término
“Hernia del deportista”. Se hace referencia al Consenso de Manchester donde se destaca que este síndrome debe manejarse a través de
un enfoque multidisciplinario para asegurar que se logren estándares y
resultados consistentes.
Estoy de acuerdo en darle un valor primordial a la presentación clínica.
Los pacientes consultan por dolor crónico, de aparición insidiosa. Se
debe diferenciar a las lesiones musculares agudas, como por ejemplo un
desgarro muscular.
El examen físico es de gran relevancia en la evaluación. El examinador
debe detectar los puntos dolorosos que motivaron la consulta. A veces
son más de uno y deben ser identificados. El examen finaliza con la
evaluación de la movilidad de la articulación de la cadera.
Se describen muy bien las imágenes que ayudaran a documentar las
causas que originan el dolor. En nuestra experiencia la ecografía es el
método de elección para el estudio de la hernia del deportista y las
lesiones tendinosas. La RMN se solicita para profundizar sobre lesio-
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nes osteotendinosas, si el estudio ecográfico no a sido suficiente. Es
frecuente observar en las resonancias edema óseo a nivel del pubis. El
edema es la consecuencia del proceso de tendinosis sobre la rama pubiana. Esto es un signo de cronicidad de sobrecarga de tracción sobre la
unión del tendón sobre el hueso denominado entesopatía. Este hallazgo fue el que dio origen al término “Osteitis Púbica”. Artroresonancia
y Tomografía Axial Computada con reconstrucción 3D de la cadera:
Nos permiten evaluar la articulación de la cadera, lesiones del cartílago
y óseas.
Se hace referencia a la alta incidencia de imágenes con diagnósticos
falsos positivos. En nuestra casuística lo hemos comprobado en distintos trabajos presentados, lo que me permite concluir que el hallazgo
aislado de una imagen patológica no conduce a un diagnóstico preciso
y podría estar presente sin ser la causa del dolor.
En la pubalgia del deportista, el fisioterapeuta tiene un papel fundamental durante la etapa de diagnóstico. Es de vital importancia en la
detección de factores predisponentes y disfunciones que originan el
dolor.
Me gustaría hacer algunas referencias con respecto al tratamiento. El
objetivo es corregir las causas del dolor inguinal y los factores desencadenantes, para evitar las reincidencias. La falta de respuesta al tratamiento realizado para la corrección de las disfunciones, desbalances
y alteraciones detectadas va a ser de gran importancia para definir una
conducta quirúrgica. Esto impone una relación fluida entre el fisioterapeuta, ortopedista y cirujano. El tratamiento quirúrgico para las
tendinopatías crónicas, tenotomías parciales, solamente está indicado
cuando se han agotado todas las posibilidades del tratamiento conservador. El tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección de la
hernia del deportista que no responde al tratamiento conservador y
la hernioplastia laparoscópica es el procedimiento ideal por su pronta
recuperación.
Quiero despedirme de ustedes con una conclusión que resume nuestra
experiencia. “El estudio multidisciplinario de la pubalgia nos permitirá
hacer un diagnóstico de las causas que originan el dolor inguinal crónico en deportistas y los factores predisponentes, para poder brindar un
tratamiento efectivo que evite las reincidencias.

“El hallazgo
aislado de
una imagen
patológica no
conduce a un
diagnóstico
preciso y podría
estar presente
sin ser la causa
del dolor."
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Resumen
El objetivo de este trabajo de investigación fue dar a conocer la incidencia lesional en futbolistas de las inferiores del Club Atlético Talleres de
Córdoba, diferenciando su etiología, zona y severidad. Durante la temporada 2015 se registraron las consultas médicas utilizando el sistema
OSICS de medicina del deporte para la clasificación de lesiones (que las
agrupa según localización, región anatómica y diagnósticos). De los 352
jugadores pertenecientes a todas las categorías divisionales del fútbol infanto-juvenil del CAT (desde 4ta a 12va división, incluyendo jugadores
nacidos en los años 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 y
2006) integrantes de los respectivos planteles de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Liga Cordobesa de Fútbol (LCF); se objetivaron
1723 visitas al consultorio médico, de las cuales 1179 correspondieron a
lesiones deportivas. El riesgo lesional por jugador por temporada fue de
4.88 en las divisiones juveniles y 1.05 en las categorías infantiles. El riesgo por tiempo de exposición fue de 6.55 en juveniles y 2.64 en infantiles
por cada 1000hs. La mayor incidencia (39%) correspondió a contusiones
de leve gravedad. En orden de progresión las lesiones musculares (32%)
y las tendinosas (9%) fueron las más frecuentes. La región mayormente
afectada por este tipo de lesiones fue el muslo, seguido de pierna y cadera. Los hallazgos obtenidos se encuentran dentro de los parámetros
indicados por las estadísticas internacionales y del ámbito local.
Palabras claves
Incidencia; Lesiones; Futbol; Jóvenes; Prevención;
Introducción
El fútbol a nivel mundial, es el deporte con mayor popularidad según la
encuesta “Big Count”1 realizada por FIFA, la cual objetivó un total de
270 millones de jugadores en el mundo. Argentina según dicho estudio
cuenta con un total de 3377 clubes registrados en AFA los cuales aportan 331.811 jugadores federados.
Las lesiones en el fútbol constituyen entre el 50-60% de todas las lesiones deportivas2,3,4; otros autores hablan que para los futbolistas profesionales, la probabilidad de lesión es 1000 veces mayor que el trabajo
industrial de alto riesgo.5,6
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La epidemiología lesional en este deporte ha sido estudiada exhaustivamente desde que Ekstrand7,8 iniciara sus estudios sistemáticos sobre incidencia.
Son varios los análisis epidemiológicos que indican la importancia y el
constante aumento de la lesión en este ámbito.9
La incidencia lesional por jugador (riesgo por jugador por temporada) se
obtiene de la división entre el número de nuevos casos en el período de
observación determinado por el total de número de jugadores expuestos
a la lesión. El riesgo de lesión por exposición es definido como el número
de nuevas lesiones dividido por el total de tiempo que todos los jugadores
pasan en entrenamiento y competencias. Estudios sitúan el rango de lesiones registradas en el fútbol entre 0,5 a 7,3 lesiones cada 1000 hs. de
práctica y competición10,11,12, mientras otros trabajos nos muestran que el
riesgo lesional en el fútbol profesional es elevada, con valores comprendidos entre las 6 y las 9 lesiones por cada 1.000 hs. de exposición.13,14
En este trabajo mostraremos en forma estadística las lesiones objetivadas en futbolistas que integran las distintas categorías de inferiores del
Club Atlético Talleres de Córdoba, objetivadas en el consultorio médico del predio Amadeo Nuccetelli, durante la temporada 2015 (febrero
a noviembre) basándonos en el diagnóstico semiológico de las mismas
y la eventual confirmación mediante estudios auxiliares de imágenes;
diferenciando los resultados finales entre las divisionales juveniles y las
infantiles.
Objetivos
OBJETIVO GENERAL

• Conocer la incidencia y el riesgo de lesiones en divisiones inferiores de
fútbol del CAT.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Distinguir las patologías que se presenten en clínicas y/o deportivas.
• Diferenciar la incidencia de lesión entre las categorías juveniles e infantiles.
• Categorizar la lesión deportiva según tipo y mecanismo lesional.
• Establecer el grado de severidad basado en el tiempo de inactividad del
jugador.
• Determinar las regiones anatómicas más afectadas.
• Exponer la prevalencia de patologías según categoría y divisional.
• Evidenciar el porcentaje de lesiones que requieren intervención fisioterapéutica y/o kinesiológica.

“La incidencia
lesional por
jugador por
temporada fue de
4.88 y 1.05 en fútbol
juvenil e infantil
respectivamente;
en tanto que el
riesgo por cada
1000 hs de
exposición fue de
6.55 en juveniles
y 2.64 en las
divisiones
infantiles.”

Material y métodos
METODOLOGÍA

Realizamos un tipo de estudio observacional, descriptivo, longitudinal,
tomando como fuente de datos las consultas de los futbolistas pertene-
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cientes a las categorías 4ta a 12va división de jóvenes pertenecientes al
Club Atlético Talleres de Córdoba, siendo el rango etario entre los 8 y
20 años.
El registro de la información se realizará a través de la recolección manual
y digital mediante una base de datos confeccionada en Microsoft Excel
en la cual se constatarán las lesiones acontecidas diariamente. El método
de registro se basará en la propuesta realizada por FIFA en su consenso
para la realización de estudios epidemiológicos en el fútbol profesional,
utilizando una variación del sistema Orchard Sports Injury Classification
System (OSICS) para la clasificación de lesiones.
Para el análisis e interpretación de los datos, utilizaremos la citada plataforma de Microsoft Office.

“La mayoría
de las lesiones
objetivadas
fueron contusivas,
seguidas de las
musculares
(31.64%) y
tendinosas
(8.74%).”

Descripción de las variables del estudio
Categoría: año de nacimiento; 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999
/ 2000 / 2001 /2002 / 2003 / 2004 / 2005 y 2006.
Divisional: la categoría en la que participa el jugador, correspondiendo el
fútbol juvenil a la estructura AFA: 4ta división los nacidos en 1994, 1995
y 1996; 5ta división, los nacidos en el año 1997; 6ta: 1998; 7ma: 1999;
8va: 2000; 9na: 2001; y para el fútbol infantil según la estructura de
LCF: 8va: 2002; 9na: 2003; 10ma: 2004; 11va: 2005 y 12va: 2006.
Puesto del jugador: arquero / defensor/ volante / delantero.
Patología: (refiere al tipo de consulta que el jugador realiza); clínica /
deportiva.
Tipo de lesión: refiere a la estructura afectada; muscular / tendinosa /
ligamentaria / articular / ósea / otra / contusión.
Mecanismo lesional: forma en que se produjo la lesión; contacto / no
contacto / sobreuso.
Región: estructura anatómica donde asienta la lesión; pubis / cadera /
muslo / rodilla / pierna
/ tobillo / pie / dedos pie / cabeza y cuello / tronco superior / tronco inferior / hombro / brazo / codo / antebrazo / muñeca / mano / dedos de la
mano (ANEXO 1).
Zona: cara afectada; anterior / posterior / interna / externa.
Hemisferio: hemicuerpo afectado; derecho / izquierdo / no aplica.
Severidad: gravedad de la lesión en base al tiempo de inactividad; leve /
menor / moderada / severa.
Indicaciones: necesidad de realizar algún tratamiento; reposo / Rehabilitación (fisio- kinesioterapia).
Criterios de inclusión-exclusión
Como criterio de inclusión se considerarán todos los jóvenes varones
pertenecientes al Club Atlético Talleres, que durante el período comprendido entre el inicio de las actividades (20 de enero de 2015) hasta
su culminación (8 de diciembre de 2015) consulten por presentar patologías ya sea de índole clínica o deportiva en ámbitos de pretemporada,
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entrenamiento y/o competencia oficial.
Los criterios de exclusión se implementarán en base a la edad y sexo descriptos anteriormente y se extenderán hacia aquellos jugadores que luego de iniciado el tratamiento no habiendo obtenido el alta médica dentro
del período estudiado hayan abandonado la institución en el transcurso
de su recuperación.
TERMINOLOGÍA

A continuación mostramos una serie de términos imprescindibles para
poder valorar los resultados posteriormente expuestos.
Lesión deportiva
“Cualquier queja física sostenida por un jugador que resultara de un partido o entrenamiento independientemente de la necesidad de atención
médica o tiempo de inactividad del mismo”15
Lesión clínica
“Conjunto de alteraciones estructurales y funcionales que se producen
en el organismo al reaccionar ante estímulos nocivos”16 (A. Navarro.
1978)
Lesión articular
Patología que comprometa el medio de contacto que hace a la unión
entre dos huesos próximos, incluyendo para este trabajo cualquier estructura articular con excepción de ligamentos y/o tendones.
Lesión contusiva
Afectación con presencia de equimosis de tejidos, producida por un golpe o contacto directo sin existencia de una lesión relacionada, clasificada
en algún otro apartado.
Lesión recurrente
“Lesión del mismo tipo y en el mismo sitio que el de la lesión inicial y que
se produce luego de que el jugador retorna a la actividad plena”15
Severidad
La gravedad de la lesión se define como el número de días que han transcurrido desde la fecha de la lesión a la fecha de regreso del jugador a la
plena participación en el entrenamiento del equipo y/o competencia.
El día en que se produzca una lesión es el día cero y no se cuenta al determinar la gravedad de la lesión. Por lo tanto, si un jugador no puede
participar plenamente en el día de la lesión, pero está disponible para
la plena participación del día siguiente, el incidente debe ser registrado
como una lesión en la pérdida de tiempo con una gravedad de cero días13.
Utilizaremos la clasificación de severidad dividida en cuatro categorías 17:
• Menor: de 0 a 4 días.
• Leve: de 4 a 7 días.
• Moderada: de 7 días a 4 semanas.
• Severa: de 4 semanas en adelante.

“El 97% de las
lesiones
musculares fueron
por no contacto,
siendo el muslo la
región anatómica
más comprometida,
seguido de la pierna
y posteriormente
del tronco inferior.”
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“La zona posterior
del muslo
(isquiotibiales)
presentó un
marcado
predominio de l
esiones musculares
(51.50%), seguido
de zona interna
(25.32%) y anterior
(22.75%).”

Resultados
Durante la temporada se realizaron 1723 visitas al consultorio médico,
de las cuales el 68.43% (1179) fueron consultas por lesiones deportivas o
traumatológicas, mientras que el 31.57% (544) restante fueron consultas de índole clínica.
A partir de los 352 jugadores pertenecientes a las categorías mencionadas (jugadores expuestos) y de las 1179 lesiones deportivas reportadas,
se obtuvo una incidencia lesional por jugador por temporada de 4.88 y
1.05 en fútbol juvenil e infantil respectivamente; en tanto que el riesgo
por cada 1000 hs de exposición fue de 6.55 en juveniles y 2.64 en las
divisiones infantiles.
En base a la totalidad de días de pretemporada, entrenamientos y competición, obtuvimos el total de horas de exposición, siendo 745 hs para
juveniles y 400 hs para infantiles.
Tal como se aprecia en la TABLA 1, la mayoría de las lesiones objetivadas fueron contusivas, seguidas de las musculares (31.64%) y tendinosas
(8.74%).
LESIONES MUSCULARES

En el 97% de los casos fueron lesiones por no contacto; siendo el muslo
la región anatómica más comprometida, seguido de la pierna y posteriormente del tronco inferior.
RELACIÓN DEL TIPO DE LESIÓN
DEPORTIVA CON EL N° DE LESIONES

TABLA 1
LESIÓN

N° DE LESIONES

PORCENTAJE

Contusiva

460

39.02%

Muscular

373
103

31.64%

Tendinosa
Otra

100

Ligamentaria

96

Articular

25

Ósea

22

8.74%
8.48%
8.14%
2.12%
1.87%

CANTIDAD DE LESIONES MUSCULARES
POR REGIÓN Y ZONA ANATÓMICA

TABLA 2
REGIÓN

ANT.

INT.

POST.

EXT.

TOTAL

Muslo

53

59

120

1

233

Pierna

2

0

57

0

59

Tronco inferior

6

0

35

0

41

Tronco superior

0

0

15

0

15

Cadera

0

0

9

1

10
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La zona posterior del muslo (isquiotibiales) presentó un marcado predominio de lesiones musculares (51.50%), seguido de zona interna
(25.32%) y anterior (22.75%). Con respecto a las lesiones producidas
en la pierna, la zona posterior (tríceps sural) mostró la mayor frecuencia
(96.61%). En relación al tronco inferior, la zona posterior (región lumbar)
se vio comprometida en el 85% de los casos.
TENDINOPATÍAS

De las lesiones objetivadas, la amplia mayoría fueron por no contacto. Un
32% de tendinopatías se objetivaron en cadera, principalmente en la región anterior correspondientes con psoítis; seguidos de un 24% de afectación en rodilla y con un porcentaje levemente menor en muslo (22%).
LESIONES LIGAMENTARIAS

Si bien las patologías ligamentarias, ocupan el 5to escalón en el orden
de incidencia lesional, cabe destacar la distribución sectorizada en dos
regiones corporales bien marcadas; siendo el tobillo la región anatómica
mayormente comprometida con un 65.63% de los casos entre los cuales
la región externa fue predominante (98%) y la rodilla, donde constatamos un porcentaje cercano al 23% del total, con amplia mayoría incidencia lesional sobre el Ligamento Colateral Interno (LCI).

CANTIDAD DE TENDINOPATÍAS POR
REGIÓN Y ZONA ANATÓMICA

TABLA 3
REGIÓN

ANT.

INT.

POST.

EXT.

TOTAL

Cadera

29

0

4

0

33

Rodilla

16

2

2

5

25

Muslo

1

12

10

0

23

Tobillo

0

0

3

5

8

Hombro

6

0

0

0

6

Pie

1

0

3

0

4

LESIONES ARTICULARES

Las patologías por no contacto como mecanismo lesional fueron las prevalentes (68%). De las 25 lesiones registradas, las patologías se dividieron entre la región correspondiente a rodilla (8 lesiones) y región pubiana (7 en total).
LESIONES ÓSEAS

Un 2% del total de los casos registrados pertenecieron a este tipo lesional. Si bien la gran mayoría de casos correspondieron a mecanismo
de contacto, debemos destacar la presencia de 3 fracturas denominadas
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“por estrés” incluidas como lesiones por sobreuso. En relación a la distribución sectorial, un 55% de los casos correspondieron a lesiones en
miembros inferiores. (MMII)
OTRAS

Las escoriaciones, cortes y lesiones ampollares, ocuparon el mayor porcentaje de frecuencia (69%) seguidas por lesiones compatibles con Sindrome de Osgood Schlatter (12 casos en el año) y talalgias.
SEVERIDAD DE LAS LESIONES

Se observa que las lesiones contusivas y musculares en su mayoría corresponden a lesiones menores como contracturas o sobrecargas y en
general se rehabilitan retornando a la actividad en menos de una semana;
las lesiones de tipo articular y óseas son mayoritariamente severas, las
ligamentarias tienden a ser moderadas; las lesiones tendinosas varían de
menores a moderadas, estableciendo en estas un rango de recuperación
que alcanza aproximadamente el mes.
TIPO DE INTERVENCIÓN REQUERIDA

Respecto al tipo de tratamiento que requirieron con mayor frecuencia
las lesiones deportivas, lo cual puede observarse en la TABLA 4, la gran
mayoría son lesiones leves que se recuperan en general con un breve
reposo, tratamiento sintomático y trabajo diferenciado.

GRÁFICO 1. Representa el porcentaje de severidad de las distintas categorías de lesiones
deportivas

60 | Revista AKD • Junio 2018 • Año 20 Nro. 73

AUTORES

LIC. S. GROSSO | DR. C. LASSEN

TABLA 4

CANTIDAD DE LESIONES QUE REQUIRIERON
ALGÚN TIPO DE INTERVENCIÓN Y PROMEDIO
DE DÍAS QUE REALIZARON ESE TRATAMIENTO

Reposo
Fisio/Kinesioterapia

N° DE LESIONES

PROM. DIAS

295

4

531

14

DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍA Y DIVISIÓN

Con respecto a la distribución de lesiones según categorías y divisional,
tal como se aprecia en la tabla 5, los jugadores correspondientes a categorías en competencia tanto de AFA como de Liga Cordobesa de Fútbol
(4ta a 9na división) presentaron un mayor porcentaje de lesiones (87%)
en relación a los futbolistas que solo compiten por LCF. (Fútbol Infantil).
GRÁFICO 2

GRÁFICO 2. Representa el porcentaje
de lesiones infantiles y juveniles

“Las lesiones contusivas y musculares en su mayoría
corresponden a
lesiones menores
como contracturas
o sobrecargas y en
general se rehabilitan retornando a la
actividad en menos
de una semana.”

DISTRIBUCIÓN DE LESIONES DEPORTIVAS
SEGÚN CATEGORÍA Y DIVISIÓN

TABLA 5
CLASE

TOTAL

1994

21

1995

99

1996

71

1997

192

5ta División

1998

143

6ta División

1999

139

7ma División

2000

177

8va División

2001

188

9na División

2002

75

8va División

2003

40

9na División

2004

24

10ma División

2005

5

11va División

2006

5

12va División

TOTAL

1179

4ta División

AFA
AFA
AFA
AFA
AFA
AFA
LCF
LCF
LCF
LCF
LCF
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Discusión
Teniendo en cuenta los datos obtenidos durante el desarrollo de este trabajo, es necesario cotejar los mismos con la literatura nacional e internacional.
En principio la incidencia lesional registrada coincide con los estudios
descriptos.10,11,12,18 En relación al riesgo lesional por horas de exposición,
la literatura mundial expresa resultados variables según se trate de actividad profesional o juvenil (divisiones inferiores) donde las estadísticas
varían de acuerdo a los autores desde 0.5 a 7.3 y desde 6 a 9 lesiones por
cada 1000 hs.13,14 Nuestro estudio arrojó valores distintos según se analice el fútbol juvenil (6.55 por 1000 hs de exposición) o el fútbol infantil
(2.64 por 1000 hs de exposición) encontrándose ambos dentro de los
límites mencionados. Cabe destacar que diversos trabajos a nivel mundial
afirman que la incidencia de lesiones en el fútbol formativo es menor que
en la práctica profesional18 y la misma se incrementa según aumenta la
edad de los participantes.20
Tal como hemos presentado en nuestros resultados, al realizar una comparación entre los futbolistas pertenecientes a las distintas categorías,
los valores correspondientes a la 4ta y 5ta divisional presentan una notable
semejanza (191 y 192 lesiones respectivamente) siendo las dos categorías
con mayor número de registro lesional, el cual hipotéticamente podría
corresponderse a la exigencia en la competición de elite, el roce con el
plantel superior y el nivel de autodemanda de cada jugador para definir
una potencial contratación para continuar su carrera profesional.
Creemos importante destacar como salvedad a la cita referida anteriormente, el leve aumento en el número de registros en los jóvenes tanto
de 8va como 9na división (categorías 2000 y 2001 respectivamente) lo
cual podría ser atribuído al traspaso del fútbol infantil hacia el juvenil,
con el inicio de actividades de mayor desgaste y competitividad, viajes y
mayores cargas de entrenamientos.
Tal como ya mencionamos, el registro de consultas y lesiones objetivadas
en jugadores pertenecientes a la estructura de Fútbol juvenil fue ampliamente superior a las demandadas por aquellos pertenecientes al fútbol
infantil (1030 vs 149 casos). Podríamos interpretar tales resultados desde el punto de vista de la exigencia que conlleva tanto física como mentalmente el nivel de entrenamiento y competencia con los demás clubes
importantes del país y los kilómetros recorridos en los viajes para afrontar
dichos compromisos. Revisando la bibliografía podríamos cotejar nuestros hallazgos con un reporte perteneciente al Club Atlético Belgrano
de Córdoba, quienes obtuvieron resultados de similares características.25
Según el mecanismo y tipo lesional, las contusivas se presentaron en mayor porcentaje, coincidiendo con la mayoría de los trabajos epidemiológicos internacionales (donde se obtuvieron valores superiores al 50% del
total20) como así también en aquellos de carácter nacional. 22
Luego de las lesiones contusivas, las musculares se ubicaron en un por-
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centaje del 32% con un amplio predominio por sobre las restantes, mostrando así la gran frecuencia de este tipo de lesiones en la práctica de
fútbol, concordando con los resultados de la mayoría de los estudios publicados.23 En cuanto a la localización según región y zona anatómica,
nuestros hallazgos coinciden con otros estudios similares ya que el muslo
posterior presentó el mayor número de casos (51.5%) el cual a nivel epidemiológico registra la mayor cantidad de lesiones.24 Seguido de injurias
en muslo interno y anterior.
Dentro de las lesiones ligamentarias, no obtuvimos diferencias en cuanto al resto de los trabajos publicados que informan al tobillo como la región de mayor compromiso, particularmente la zona externa del mismo.
La severidad de los casos objetivados al ser analizados según el tiempo
de inactividad del jugador arrojaron datos esperables al inicio del estudio, tales como que las lesiones de tipo óseas y/o articulares demandan
un tiempo prolongado de recuperación, siendo categorizadas dentro del
grupo “severo”. Contamos con la presencia de 3 lesiones (14% del total
de óseas detectadas) atribuibles a mecanismo de “no contacto” (Fracturas por estrés, lesiones por sobreuso).
Continuando con la severidad y el tiempo de inactividad del jugador, las
de tipo contusivo y/o muscular, requieren un período corto de cese de
actividades. Repasando las estadísticas, los valores descriptos concuerdan con los publicados.
El hecho de que los datos correspondan solo a una temporada es una
limitación y podría llegar a interferir con la interpretación de los mismos.
Conclusión
A partir de esta investigación y a modo de conclusión, podemos afirmar
que el fútbol es un deporte con una elevada tasa de incidencia lesional,
lo cual supone una gran cantidad de días de baja a lo largo de una temporada. Según este estudio las mismas se deben fundamentalmente a
lesiones del complejo musculo-tendinoso. Al ser esta investigación sobre
futbolistas jóvenes también se observa un importante número de lesiones por crecimiento y sobreuso.
Tras analizar los reportes estadísticos internacionales y del ámbito local
para así compararlos con los nuestros, podemos afirmar que los hallazgos
se encuentran dentro de los parámetros esperados.
La realización de este trabajo deja en evidencia la necesidad de continuar
llevando a cabo este tipo de prácticas en la institución, ya que uno de los
objetivos fundamentales de las diferentes ciencias del deporte respecto
a la lesión deportiva es su prevención y desde este punto de vista uno
de los aspectos básicos del trabajo de todas y cada una de las diferentes áreas científicas debe ser generar acciones correctivas y preventivas.
En base a esto creemos pertinente poner a disposición todos los medios
necesarios con el objetivo de disminuir los días de inactividad por lesión
que se producen a lo largo del año, lo que se traduce como más horas de

“Los jugadores
correspondientes
a categorías en
competencia tanto
de AFA como de
Liga Cordobesa
de Fútbol (Fútbol
juvenil) presentaron
un mayor
porcentaje de
lesiones (87%)
en relación a los
futbolistas que
sólo compiten
por LCF (Fútbol
Infantil).”
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práctica y aprendizaje, lo cual supone un mejor rendimiento de nuestros
jugadores en el tiempo y consecuentemente de su aporte al equipo.
Finalmente creemos importante utilizar este trabajo como punto de partida de un análisis epidemiológico continuado, sentando las bases para la
realización de un trabajo extendido a lo largo del tiempo.
ANEXO
Figura 1. Regiones corporales para la ubicación topográfica de las lesiones
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DISRUPCIÓN INGUINAL
EN EL DEPORTISTA
Uno de los mayores mitos o miedos dentro del futbol son los generados
por el concepto de pubalgia, ya sea por su diagnóstico difuso, tratamiento o por el tiempo en el cual el deportista tiene que estar alejado de su
actividad deportiva normal. Como profesionales de la salud es importante saber que este diagnóstico hace más referencia a una zona dolorosa
que a una patología en sí, es por esto que debemos realizar un diagnóstico diferencial para poder tratarla de la mejor manera. El objetivo del siguiente artículo es realizar una revisión bibliográfica sobre dolor inguinal
y adentrarnos principalmente sobre la Disrupción Inguinal (DI) o mal
llamada en el ambiente del futbol Hernia Deportiva.
El concepto de dolor inguinal fue evolucionando a través del tiempo. Ya
a comienzos de los años 90 fue Gilmore quien comenzó a describir y
diferenciar esta entidad.1
Anatómicamente es una zona compleja, las fibras del recto abdominal, el
tendón conjunto (anastomosis entre el oblicuo interno y el transverso del
abdomen) y el oblicuo externo se funcionan para formar la aponeurosis
púbica. Esta aponeurosis, a su vez, es confluente con el origen del aductor largo y del recto interno.
Esta entidad fue llamada de diversas maneras, usando términos como
pubalgia del atleta, la ingle de gilmore, osteítis del pubis, la ingle del deportista, síndrome inguinal del hockey, síndrome de la sínfisis, disrupción
inguinal, etc. Este último término fue propuesto como el adecuado para
enmarcar esta condición en el consenso realizado en Manchester por la
sociedad británica de hernias. 3
EL DOLOR INGUINAL TIENE TANTAS POSIBLES LESIONES
COMO ZONAS ANATÓMICAS

En año 2014 se realizó el acuerdo de Doha el cual propuso diferenciar los
diagnósticos en tres grandes subgrupos, el primero los agrupa en dolor
inguinal en relación a los aductores, dolor inguinal en relación al psoasilíaco, dolor inguinal en relación a la ingle y dolor inguinal en relación al
pubis. En el otro subgrupo encontramos al dolor inguinal en relación a la
cadera. Por último encontramos a las otras causas de dolor inguinal en
deportistas.2
La disrupción inguinal (DI) se define como dolor de presentación insidiosa o aguda, que ocurre predominantemente en la región inguinal cercana
al tubérculo púbico donde no existe otra patología, como una hernia, que
explique los síntomas.
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Esta patología la podemos encontrar principalmente en deportes que requieran de esfuerzos repetitivos de cambios de dirección, giros, gestos
de patear con alta intensidad, tales como el futbol, hockey sobre hielo
o rugby. Las lesiones inguinales abarcan el 5% de todas las lesiones en el
futbol. 4 De todas maneras, la incidencia es variable según los estudios.
En un estudio prospectivo a largo plazo las lesiones inguinales y de cadera
abarcaron el 12% del total de las lesiones en la liga Inglesa de futbol. En
otra cohorte prospectiva de la UEFA (Union of European Football Associations) en la cual analizaron 7 temporadas de futbol (2001-2/2007-8),
23 equipos y 1065 jugadores, se encontró que estas lesiones abarcan del
12-16% por temporada. La media de lesiones por temporada por club fue
de 7,2 (+ - 4,3). La incidencia de las lesiones inguinales y de cadera fue
de 1,1/1000 hs y fue significativamente mayor durante los partidos que
en los entrenamientos. Casi el 15% del total fueron re-lesiones. La media
de ausencia a nivel competitivo fue de 15 días y la media de las re-lesiones fue de 23 días, siendo esta significativamente mayor. En este último
estudio se obtuvieron 18 posibles diagnósticos de dolor inguinal, en la
cual la disrupción inguinal obtuvo una incidencia de 0,04/1000 hs y un
total de 22 jugadores con esta entidad, 4 de los cuales se vieron involucrados en una segunda lesión. La media de ausencia en esta población fue
de 30 (+ -17) días.10 El último estudio y el más largo sobre incidencia fue
publicado en Marzo del 2018, y fue la continuación del estudio nombrado anteriormente, en el cual se estudiaron 15 temporadas de la UEFA
(2001-2/2015-6), con un total de 3055 jugadores y 28 equipos. En este
estudio la incidencia fue parecida a la reportada anteriormente siendo
de 1.0/1000 hs para dolores inguinales y de cadera, y dentro de esto la
incidencia de disrupción inguinal fue 0,04/1000 hs. 12
Existen varias teorías sobre la patogénesis, la más aceptada hasta el momento sería una pared inguinal posterior debilitada en la cual el desgarro
puede abarcar tanto al recto abdominal como al oblicuo externo. El dolor
por debajo y lateral al anillo inguinal es más indicativo de patología de
cadera o lesión en el aductor largo, en cambio el dolor sobre el anillo
inguinal es más indicativo de DI. Sin embargo, por su relación anatómica,
el dolor puede ser irradiado hacia el aductor mayor a través de la aponeurosis púbica.
Como en toda entidad siempre es importante evaluar los factores de
riesgo. No existen estudios específicos que evalúen los mismos para la
disrupción inguinal, sin embargo encontramos estudios de cohortes prospectivas como el de Arnason y cols. el cual estudia los factores de riesgo
para lesiones inguinales en el futbol. En el mismo evaluaron 20 equipos
de la primera división y la liga del futbol islandés y se incluyeron 306
jugadores en la temporada de 1999. Fueron registradas 201 lesiones en
los miembros inferiores y el 13% de las mismas correspondían a lesiones
inguinales. Ellos encuentran como principal factor de riesgo el tener una
historia previa de lesión, aumento de la grasa corporal, menor flexibilidad

“Existen varias
teorías sobre la
patogénesis, la
más aceptada hasta
el momento sería
una pared inguinal
posterior debilitada
en la cual el
desgarro puede
abarcar tanto al
recto abdominal
como al oblicuo
externo.”
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“El diagnóstico
de disrupción
inguinal se
puede realizar
clínicamente si
al menos 3 de 5
de estos signos
clínicos están
presente.”

de la musculatura aductora de cadera y mayor edad.16 Otro estudio de
cohorte prospectivo es el de Engebretsen y cols. en el cual se incluyeron
508 jugadores de 31 equipos de noruega. En el mismo encuentran también que el haber padecido una lesión previa inguinal es un importante
factor de riesgo y este nos lleva a tener el doble de probabilidades de
volver a padecer la lesión. Además encuentran que la debilidad de los
músculos aductores también es un factor importante a tener en cuenta
y que los jugadores pueden tener 4 veces más probabilidades tener una
lesión inguinal.17 Por último en la revisión sistemática de Whittaker y cols.
suman como factores de riesgo los deportes de alta competencia y la
falta de entrenamiento específico para el mismo. Además afirman que
estos últimos, el haber padecido una lesión inguinal y la disminución de
la fuerza aductora, tienen niveles de evidencia 1-2. 19 De todas maneras,
estos estudios hablan del dolor inguinal de forma muy global y como dije
anteriormente todavía no existen estudios específicos que estudien factores de riesgo para disrupción inguinal.
El diagnóstico de disrupción inguinal se puede realizar clínicamente si al
menos 3 de 5 de estos signos clínicos están presentes: 3
1. Sensibilidad sobre el tubérculo púbico en el punto de inserción del tendón conjunto;
2. Sensibilidad palpable sobre el anillo inguinal profundo;
3. Dolor y / o dilatación del anillo externo sin una hernia evidente;
4. Dolor en el origen del tendón aductor largo; y
5. Dolor sordo y difuso en la ingle, que a menudo irradia hacia el perineo
y la parte interna del muslo o a través de la línea media.
LA CLÍNICA ES SOBERANA

En cuanto a los exámenes complementarios no existe un Gold estándar
hasta el momento, estos servirían más para realizar diagnósticos diferenciales que para confirmar un diagnóstico de DI.3 En cortes de resonancias magnéticas los desgarros de la aponeurosis del recto abdominal y del
aductor largo se ven como áreas irregulares con cambios en la intensidad
de la señal. Estas imágenes se ven preferentemente en cortes sagitales y
axiales a 1-2 cm lateral al tubérculo púbico. Por otro lado, se pueden encontrar cambios anómalos en la intensidad de la señal en la parte antero
inferior del tubérculo púbico y en la profundidad de la unión aponeurótica entre el aductor largo y el recto anterior, esto se conoce como signo
de la hendidura. 5 Sin embargo, en el estudio de Zoga y cols. se encontró
una baja sensibilidad (57%) y especificidad (60%) en cuanto a este signo
como indicador de lesión en el recto anterior del abdomen. De todas
maneras, en el grupo control de este estudio, pacientes asintomáticos,
no se encontró dicho signo ni edema óseo. Por último remarcan que la
resonancia magnética tiene una sensibilidad del 68% para detectar DI. 6
Otro estudio de utilidad y muy utilizado en nuestro país es la Ecografía
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Dinámica, el mismo consiste en la aplicación de un transductor ecográfico en la zona inguinal seguido de la maniobra del Válsala por parte del
paciente. El diagnóstico es positivo si al realizar la maniobra el contenido
intraabdominal es desplazado. En el estudio de Vasileff y cols. en el cual
evaluaron retrospectivamente a 47 pacientes con disrupción inguinal encontraron un diagnostico positivo en 42 de los mismos mediante este
examen complementario. Concluyen que la sensibilidad de este estudio
es del 100% con un valor predictivo positivo del 93% y un valor predictivo negativo del 100%. 18 Sin embargo, este estudio tiene una alta tasa de
falsos positivos. 20
INTRODUCCIÓN AL TRATAMIENTO

El tratamiento puede ser quirúrgico o conservador. Si bien la mayoría de
la bibliografía sugiere realizar tratamiento conservador en una primera
instancia, hasta 3 meses de comenzados los síntomas, el ensayo clínico
realizado por Paajanen y cols. en el cual comparan ambas modalidades,
sugieren que la reparación endoscópica con la colocación de una malla es
más eficiente que el tratamiento conservador . En dicho estudio, con una
muestra de 60 pacientes (30 de ellos fueron sometidos a tratamiento
conservador y los otros 30 fueron sometidos a tratamiento quirúrgico
mediante endoscopia), se encontró que el 67% del grupo quirúrgico volvió a su nivel deportivo al mes y el 90% a los 3 meses. Sin embargo, el
grupo conservador solo consiguió el 20% al mes y el 25% a los 3 meses
respectivamente. Un dato interesante de este estudio fue que el 50% de
los pacientes del grupo conservador retomaron su nivel deportivo a los
12 meses. 21
TRATAMIENTO CONSERVADOR

En una primera instancia diversos autores sugieren reposo deportivo
acompañado de antiinflamatorios y/o de corticoides locales aplicados a
nivel del recto anterior del abdomen o del aductor largo. A partir de acá
la rehabilitación consistirá en un proceso de elongación, fortalecimiento,
estabilización del Core, correcciones posturales y de lograr el correcto
balance muscular a nivel de los músculos abdominales, de la pelvis y la
cadera.
En las primeras 2 semanas (o en la fase 1) el objetivo es reducir el dolor
y la inflamación. La terapia manual podría ser útil para los tejidos blandos haciendo hincapié en la musculatura flexora, aductora y los glúteos.
También se deben realizar movilizaciones pasivas de la columna lumbar y
cadera siempre respetando los rangos fisiológicos de las mismas. La única
limitación en cuanto al ROM en esta etapa es la extensión del tronco
y de cadera. Luego podemos comenzar a reeducar el control motor de
los músculos abdominales y una buena herramienta para lograrlo es el
uso del biofeedback.6 Para esto debemos inflar el manguito de presión
hasta 20 mmhg y se le instruye al paciente a llevar la pelvis desde una

“La mayoría de la
bibliografía sugiere
realizar tratamiento
conservador en
una primera
instancia, hasta 3
meses de
comenzados los
síntomas,”
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“Para pasar a
la siguiente fase,
según la
bibliografía,
el dolor tiene
que haber
disminuido en
reposo a 0/10.”

posición de anteversión hasta una posición neutra (Draw-in). La presión
debe llegar a 40 mmhg y esta es monitoreada por el paciente. Una vez
que el paciente logre un buen control podemos progresar el ejercicio
mediante el movimiento de las extremidades. La hidroterapia nos puede
ayudar a incorporar ejercicios de fortalecimiento especifico (sentadillas,
estocadas, etc. y siempre respetando el dolor).6
Para pasar a la siguiente fase, según la bibliografía, el dolor tiene que
haber disminuido en reposo a 0/10 (Escala visual análoga). Se van incorporando ejercicios de movilización activa, teniendo en cuenta lo que
mencionamos anteriormente, limitar el movimiento de extensión lumbar
y de cadera al 25% del ROM total para no aumentar la tensión en la zona
de la lesión. Luego debemos progresar al fortalecimiento y estabilización
glútea. También debemos incorporar planchas frontales y ejercicios en
cuadrupedia con movimientos alternantes de los 4 miembros (dead bug,
FIGURA 1).7

FIGURA 1. Progresión con resistencia en el dead bug

Entre la 3era y 4ta semana (o fase 2) de rehabilitación le añadiremos
resistencia al dead bug y lo progresaremos a la cuadripedia, además de
realizar ejercicios de equilibrio en una pierna, Wall squats a 45º y 90º,
ejercicios de control pélvico y fortalecimiento glúteo. El star excursion
balance test (SEBT) es una opción de evaluación y tratamiento para los
ejercicios de estabilidad monopodal.9
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Llegando a la 5ta semana se iniciará la reeducación de la carrera, siempre
utilizando los saltos como iniciación a la misma, y se progresará la marcha
con resistencia (FIGURA 2), empujes y tracciones.
Los gestos específicos deportivos comenzarán a realizarse a partir de la
6ta semana. También se seguirá progresando con la capacidad aeróbica.
Serán incorporados los desplazamientos laterales y la velocidad será progresada según tolerancia del paciente. Algunos autores utilizan el entrenamiento por intervalos para ir dosificando el tiempo de trabajo.6
Por último, entre la 7ma y 9na semana ser irá progresando para lograr la
vuelta al deporte.
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Como mencionamos anteriormente, una de las opciones quirúrgicas
consiste en la reparación endoscópica de la pared abdominal posterior
con la colocación de una malla de polipropileno. A la lesión abdominal
se le puede sumar, por su relación anatómica, lesiones en el tendón del
aductor mayor, adicionándole a la cirugía la tenotomía de los aductores.
Existen varios estudios que comparan la vuelta al deporte luego de esta
cirugía. Kajetanet y cols evaluaron retrospectivamente a 27 pacientes
quienes no habían obtenido beneficios luego de 3 meses de tratamiento
conservador. Las lesiones de los mismos eran clasificadas según si esta
abarcaba la pared abdominal (8), los aductores (7) o ambas (12). De lo
27 pacientes, 25 retornaron su actividad deportiva con una media de 112
días, los otros 2 experimentaron dolores residuales. Al año, el 100% de
los pacientes con lesiones unilaterales retornaron a su nivel deportivo
previo y el número desciende al 80% en aquellos que padecieron de lesiones bilaterales.13
Otra opción quirúrgica es la técnica de sutura abierta mínimamente invasiva, la cual tiene como beneficios el ser menos invasiva y la utilización
de anestesia local. Uno de los estudios que hace referencia a esta técnica
es el de Muschaweck and Berger, en el mismo se estudiaron 129 pacientes, de los cuales 124 tuvieron una mediana de 7 días para volver
a entrenar y el 75% de los mismos volvieron a su nivel previo a los 18,5
días. En su muestra, los deportistas profesionales ocupaban un 67% de la
población y estos tuvieron una mediana de 14 días para recuperar su nivel
previo a la lesión.15
En la primera fase del tratamiento le daremos prioridad a la curación de
los tejidos, en la primera semana de la misma se realizarán estrategias
para disminuir el dolor y la inflamación. La crioterapia es recomendada
con una dosificación de 15 minutos cada 2 hs las primeras 24/48 hs. Los
crunch abdominales estarían contraindicados en esta etapa.
En la segunda fase (2da y 3era semana de la cirugía), una vez retirados
los puntos, se podrán comenzar con ejercicios con resistencia en la pileta.
Podremos añadir también ejercicios en cadena cerrada en bipedestación.

FIGURA 2
Marcha lateral con activación
de cadenas cruzadas.
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En esta posición utilizaremos la cadena abierta para recuperar la fuerza de los aductores, abductores, flexores y extensores de cadera. Como
nombramos en el tratamiento conservador, el biofeedback puede sumarse como herramienta para activar al transverso del abdomen. Al finaliza
esta etapa el paciente comenzará con elongación de forma suave.
En la tercera fase de la rehabilitación (4ta semana) se le suman los
ejercicios propioceptivos de forma bilateral para progresarlos a unilateral. La activación del Core estará monitoreada por la escala visual
análoga y se le dará prioridad a los ejercicios de estabilización de glúteo
medio, glúteo mayor y rotadores de cadera. Opciones terapéuticas en
esta etapa son los puentes glúteos (FIGURAS 3A/3B y FIGURA 4),
dead bugs, Wall squats, estocadas poco profundas y caminatas laterales
con bandas elásticas. Por último, utilizaremos los saltos como ejercicios
previos a la carrera.

FIGURA 3A. Puentes glúteos con activación
de la musculatura aductora. Vista Frontal.

FIGURA 4. Puentes glúteos unilaterales con activación de la musculatura aductora.

En la cuarta fase (5ta y 6ta semana) se sumaran ejercicios excéntricos de
aductores y ejercicios resistidos con bandas elásticas. El fortalecimiento
abdominal en los planos sagital y transversal se hará a través de ejercicios
de planchas y la progresión de las mismas se irá variando según el apoyo
del miembro inferior (rodillas, pies o apoyos asimétricos- FIGURA 5).
Progresaremos al uso de TRX para sentadillas bipodales y unipodales y se
realizarán caminatas con resistencia en distintos planos. Es en esta etapa
en la cual el paciente comienza con ejercicios de carrera.
En la última fase (semana 7-8) se le dará prioridad a la pliometria, coordinación y ejercicios específicos del deporte y sumaremos acá el elemento
FIGURA 3B. Puentes glúteos con activación de juego. 7,8
de la musculatura aductora. Vista lateral.
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FIGURA 5. Plancha lateral con apoyo en rodilla y pies con activación de la musculatura
aductora.

FIGURA 6A. Plancha Copenhague. Progresión en la carga.

FIGURA 6B. Plancha Copenhague. Progresión en la carga.

Podemos concluir que la disrupción inguinal es un concepto que ha evolucionado a lo largo del tiempo en pos de aclarar su definición, diagnóstico y tratamiento. Sin embargo, haciendo alusión a este último punto,
creo que todavía nos faltan ensayos clínicos para saber cuáles son las mejores opciones terapéuticas para tratar estos pacientes.
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LA FLEXIBILIDAD DE
ISQUIOTIBIALES Y CUÁDRICEPS
EN EL FÚTBOL FORMATIVO,
DESDE UNA PERSPECTIVA
PREVENTIVA KINÉSICA PARA
LESIONES DEPORTIVAS

Resumen
Propósito
Medir y analizar la flexibilidad de cuádriceps e isquiotibiales en el área
fútbol joven de un club profesional, como parte de la estrategia kinésica
preventiva en lesiones musculares deportivas, durante el proceso formativo de jóvenes hacia el profesionalismo.
Método
Se evaluaron a 205 jugadores correspondientes al área fútbol joven de
un club profesional, categorizados por año de nacimiento desde la Sub 11
a la Sub 18. Se aplicó el Modified Thomas Test para flexibilidad del recto
femoral en cuádriceps y Modified Back-Saver Sit-and-Reach Test para
flexibilidad de isquiotibiales.
Resultados
En la flexibilidad promedio de cuádriceps la Sub 14 presentó los valores
más bajos (FCD: 66,3º+5,3º; FCI: 67,0º + 9,5º) y la Sub 12 los más
altos (FCD: 79,0º+4,9º; FCI: 79,4º+4,0º). En cuanto a los isquiotibiales la Sub 12 presentó los valores más bajos (FID: 13,3cm+6,6 cm; FII:
13,8 cm+6,9 cm) y la Sub 15 – Sub 16 los más altos (Sub 15: FID: 26,0
cm+6,2 cm; FII: 26,5 cm+5,6 cm; Sub 16: FID: 26,3 cm+7,3 cm; FII:
25,0 cm+7,5 cm).
Conclusiones
Existe controversia en la evidencia científica referida a la flexibilidad y
lesiones deportivas. Sin embargo, desde una perspectiva kinésica, en el
fútbol esta capacidad física no sería relevante para el rendimiento deportivo, pero sí debiera ser abordada por el kinesiólogo en conjunto con el
cuerpo técnico, desde su valoración objetiva hasta la aplicación de ejercicios como aporte a un proceso formativo desde la prevención de lesiones
deportivas en jugadores con proyección al fútbol profesional.
Palabras claves
flexibilidad; Lesión deportiva; Fútbol
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LESIÓN MUSCULAR DEPORTIVA, CON ENFOQUE EN EL FÚTBOL

En los deportes, para Valle y cols. (2015), las lesiones musculares tienen
gran prevalencia y generan una alta pérdida de tiempo para el deportista.1
En este contexto, tanto cuádriceps como isquiotibiales serían los grupos
musculares con mayor predisposición a lesionarse, debido a su condición
biarticular, con características anatómicas, fisiológicas y biomecánicas
particulares.2 En relación a los cuádriceps como mecanismos de lesión
más frecuentes serían el sobreestiramiento (strain) durante acciones
excéntricas y las contusiones.3 En el caso de los isquiotibiales, Ayala &
Sainz (2011) destacaron esta musculatura por su condición poliarticular,
que a su vez cumple diversas funciones como la tónico-postural y además
estaría sometida regularmente a fuerzas tensionales que conllevan a la
posibilidad de acortamiento muscular incrementando el riesgo de lesión4.
Cargas tensionales que se darían por acciones deportivas de tipo explosivas, por ejemplo: aceleraciones máximas en cortas distancias (sprint o
piques) o carreras a velocidad máxima.5-8
En el fútbol, tanto amateur como profesional, Melegati y cols. (2013),
indicaron que las lesiones de cuádriceps e isquiotibiales serían un problema relevante;9 Pinazo y cols. (2015), destacaron que por la naturaleza
del fútbol las acciones motoras que se realizan generarían la tendencia
hacia el acortamiento muscular y los isquiotibiales serían el grupo muscular más afectado, por tanto con mayor riesgo de lesión.10 Frente a esta
problemática, lo que se ha planteado es la necesidad de efectuar abordajes que impliquen: protocolos de tratamiento, evaluaciones de control y
programas preventivos con enfoque en factores como: balance dinámico
y estático, fuerza, flexibilidad, entre otros.9
VALORACIÓN DE LA FLEXIBILIDAD DE CUÁDRICEPS
E ISQUIOTIBIALES EN EL DEPORTE

“Por la naturaleza
del fútbol
las acciones
motoras que se
realizan generarían
la tendencia hacia
el acortamiento
muscular y los
isquiotibiales
serían el grupo
muscular más
afectado, por
tanto con mayor
riesgo de lesión.”

La flexibilidad, de acuerdo a Cejudo y cols. (2014) se definiría como la
habilidad para mover una o varias articulaciones a través de todo el rango
de movimiento solicitado para un movimiento específico y su requerimiento a nivel deportivo sería diferente de acuerdo al tipo de disciplina,
presentándose mayor requerimiento en deportes como gimnasia o patinaje, en comparación al fútbol o básquetbol.11 Por lo tanto, la valoración
de la flexibilidad variaría de acuerdo a los requerimientos que ésta tenga
en disciplinas específicas por su influencia en gestos técnicos.12 En cuanto al fútbol, Sedano y cols. (2007) plantearon que la capacidad física de
mayor relevancia sería la fuerza, por su requerimiento en técnicas deportivas principalmente de aceleración y freno. Estos trabajos de fuerza se
centrarían en la musculatura extensora de rodilla y flexora de cadera con
una constante solicitud de acciones concéntricas como excéntricas en
sprint o cambios de dirección, lo que finalmente influiría en el grado de
flexibilidad de isquiotibiales provocándoles un acortamiento.13
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“Por su
recurrencia,
las lesiones de
cuádriceps e
isquiotibiales en
el fútbol debiesen
tener un abordaje
clínico desde
varios enfoques y
uno de ellos sería
el manejo de la
flexibilidad como
método kinésico
preventivo.”

FIGURA 1
Modified Thomas Test (TM Test) para
valoración de la flexibilidad de cuádriceps
(recto femoral).

En cuanto a la evaluación de flexibilidad en la musculatura flexo-extensora de rodilla, se manifiesta que las pruebas de mayor aplicación en el
ámbito físico deportivo para recto femoral en cuádriceps sería el Modified Thomas Test (MT Test)14 y en isquiotibiales los Sit and Reach Test
(SAR Test). 4,10 Sin embargo, este tipo de valoración presentaría cuestionamientos en cuanto a su confiabilidad y validez, pero su aplicación frecuente estaría fundamentada por ser pruebas de ejecución simple, fácil
administración y mínimo entrenamiento.10,14
Pese a la controversia sobre qué método es el más efectivo para evaluar
flexibilidad, especialmente de isquiotibiales; Díaz y cols. (2003) plantearon que no existiría un test mejor que otro, puesto que se deben
considerar objetivos, propósitos, recursos humanos y materiales, tiempo
de ejecución del test, número de evaluados, grupo etario, entre otros
factores, además de la validez y confiabilidad de una prueba.15
Por su recurrencia, las lesiones de cuádriceps e isquiotibiales en el fútbol
debiesen tener un abordaje clínico desde varios enfoques y uno de ellos
sería el manejo de la flexibilidad como método kinésico preventivo. En
esta propuesta, uno de los propósitos principales fue aplicar una evaluación de flexibilidad en estos grupos musculares en el área fútbol joven de
un club profesional, en el entendido de evidenciar un parámetro objetivo
del grado de flexibilidad de los jugadores como aporte clínico preventivo
en su proceso formativo y analizar esta materia desde la evidencia científica recopilada para este estudio.
Metodología
En un club profesional de fútbol, se aplicó en el área formativa el MT
Test para la valoración de flexibilidad en cuádriceps14 y en isquiotibiales el
Modified Back-Saver Sit-and-Reach Test (MBS Test). 15,16 Se midieron 8
categorías divididas por año de nacimiento desde la Sub-11 a la Sub-18,
con un total de 205 jugadores.
Como procedimiento, en el transcurso de una semana, a cada serie se le
dividió en 2 grupos. En un área cubierta del recinto deportivo se realizó
un calentamiento de aproximadamente 15 minutos pasando inmediatamente al camarín donde a cada jugador se le aplicó primero la prueba
de isquiotibiales y luego la de cuádriceps; posteriormente el jugador se
dirigió al campo de juego para la práctica diaria. Mientras el primer grupo
era medido el segundo comenzaba el calentamiento, pasando posteriormente al camarín para ejecutar el procedimiento.
Se destaca que si bien las evaluaciones se realizaron en base a protocolos
establecidos;14-16 el enfoque en la prueba para cuádriceps se centró en la
posición del jugador sobre la camilla para anular la influencia del psoas
iliaco durante la medición, (ver FIGURA 1); registrando en grados el
ángulo de rodilla de acuerdo al comportamiento del recto femoral.
Respecto a la prueba de isquiotibiales, por protocolo original el registro
se indica en centímetros (cm) y además, en la proyección de miembros
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superiores si el apoyo de dedos en la huincha no supera la planta del pie
del miembro inferior evaluado el valor se apunta como negativo y pasado
el pie como positivo, (ver FIGURA 2); para esta evaluación todos los registros se consignaron como valores positivos independiente de si el apoyo de dedos fuera antes o después de la planta del pie, manteniendo la
posición de la huincha de medir exigida en el protocolo del MBS Test.15,17
Resultados
En la TABLA 1 se presentan valores promedios de flexibilidad en cuádriceps e isquiotibiales en relación a planteles por categorías en años,
desde la Sub 11 a Sub 18. En ambas evaluaciones a valores menores se
presentaría menor rendimiento en flexibilidad para estos grupos musculares. En el caso de los cuádriceps la Sub 14 presentó los valores más
bajos (FCD: 66,3º+5,3º; FCI: 67,0º + 9,5º) y la Sub 12 los más altos
(FCD: 79,0º+4,9º; FCI: 79,4º+4,0º). En cuanto a los isquiotibiales la
Sub 12 presentó los valores más bajos (FID: 13,3cm+6,6 cm; FII: 13,8
cm+6,9 cm) y la Sub 15 – Sub 16 los más altos (Sub 15: FID: 26,0
cm+6,2 cm; FII: 26,5 cm+5,6 cm; Sub 16: FID: 26,3 cm+7,3 cm; FII:
25,0 cm+7,5 cm).

FIGURA 2
Modified Back-Saver Sit-and-Reach Test
(MBS Test) para valoración de flexibillidad
en isquitibiales.

Tabla 1. Flexibilidad de cuádriceps (MT Test) e isquitibiales (MBS Test) por categorías en
un club profesional de fútbol.

Sub: categoría por año; FCD: Flexibilidad cuádriceps derecho; FCI: Flexibilidad cuádriceps
izquierdo; FID: Flexibildad isquitibiales derecho; FII: Flexibilidad isquiotibiales izquierdo.

En la TABLA 2 se presentan valores promedios de flexibilidad en cuádriceps e isquiotibiales en relación a estatura corporal. En ambas evaluaciones a valores menores se presentaría menor rendimiento en flexibilidad
para estos grupos musculares. En el caso de los cuádriceps las categorías
con estatura superior o igual a 1,60 m presentaron valores menores a
las categorías inferiores a esta altura. En cuanto a los isquiotibiales la
categoría entre 1,40 m a 1,49 m presentó valores menores (FID: 16,8
cm+6,3 cm; FII: 15,2 cm+6,6 cm) y la categoría 1,80 m o más los valores
más altos (FID: 26,7 cm+6,8 cm; FII: 27,3 cm+6,8 cm).
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Tabla 2. Flexibilidad de cuádriceps (MT Test) e isquitibiales (MBS Test) por estatura en
área fútbol joven de un club.

“Makaruk y cols.
(2010) aplicaron
estiramientos
dinámicos
(balísiticos)
determinando
beneficios
fisiológicos para
acciones como los
sprint o saltos.”

FCD: Flexibilidad cuádriceps derecho: FCI: Flexibilidad cuádriceps izquierdo
FID: Flexibilidad isquitibiales derecho: FCI: Flexibilidad isquitibiales izquierdo

LA FLEXIBILIDAD DESDE UNA PERSPECTIVA KINÉSICA
EN EL FÚTBOL

En la literatura científica existe evidencia a favor y en contra de materias
relacionadas con la flexibilidad en el deporte en cuanto a ser considerada
un factor predisponente de lesión, en sus métodos de evaluación, especialmente de isquiotibiales o en programas de prevención de lesiones,
entre otras.
La evidencia indica que tanto cuádriceps como isquiotibiales son los
grupos musculares que más se lesionan en el fútbol.9,10 Varios autores
plantean que pese al debate existente respecto a la efectividad del estiramiento muscular en la prevención de lesiones y rendimiento deportivo se
continúa aplicando regularmente en entrenamientos deportivos incluido
el calentamiento.18-20 Brukner y cols. (2014) manifestaron que pese a
la recurrencia de lesiones en isquiotibiales resultaba complejo predecirlas en el deporte al no tener un consenso sobre una evaluación clínica o
test para lograr este objetivo;7 Kyoung y cols. (2014) advierten que una
reducción de la flexibilidad de isquiotibiales disminuye su nivel funcional
y causaría daño en el sistema muscular.21 Por su parte, Casáis (2008)
planteó que la falta de extensibilidad muscular es un elemento favorecedor de lesiones deportivas durante gestos motores inesperados o que
estuvieran por sobre el movimiento habitual; por lo tanto recomendaba
incluir técnicas de elongación en el calentamiento pese a lo controversial
de elegir el tipo de método a utilizar;22 Makaruk y cols. (2010) aplicaron
estiramientos dinámicos (balísiticos) determinando beneficios fisiológicos para acciones como los sprint o saltos, así como en la rehabilitación
deportiva; recomendando a su vez evitar elongaciones estáticas para
eventos de fuerza y velocidad, no así cuando el propósito fuera relajar la
musculatura, por ejemplo en periodos fuera de temporada.5 En el caso
de los métodos de evaluación, en la flexibilidad de isquiotibiales es donde
más controversia se presenta planteándose que las evaluaciones angulares en comparación a las lineales tendrían más validez, pero en ambas
alternativas similar confiabilidad; incluso dentro de las mismas variantes
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tanto en test angulares como lineales existen controversias en cuanto a
cuál sería la mejor modalidad.15 Sin embargo, de ambas alternativas las
más utilizadas en programas físicos deportivos serían los SAR Test.4
Si bien en el presente estudio no se analiza el mejor método de evaluación
o la mejor alternativa preventivas en cuanto a técnicas de elongación. El
consolidar evidencia científica y experiencia laboral en el área clínica del
fútbol joven de un club profesional permitiría plantear los siguientes argumentos kinésicos:
A. Lo prioritario es un adecuado trabajo multidisciplinario donde la buena interacción entre técnico, preparador físico y kinesiólogo puede generar estrategias de intervención en beneficio de los deportistas, como
por ejemplo aplicar una pauta de estiramientos sistemática que al final
cada equipo terminó aprendiéndose y después se realizaba de manera
mecánica tanto en entrenamientos como partidos; instancia que a su vez
permitía relajar la carga emocional del equipo y así lograr un ambiente
más agradable en el camarín. Por lo tanto, se prevenía relajando la musculatura en razón a la carga física y a su vez se regulaba también la carga
psico-afectiva de los jugadores.
B. En sí, la flexibilidad no sería una capacidad física relevante para rendi-

miento físico-técnico en el fútbol, tampoco una capacidad que implique
una carga física importante, por lo tanto no afectaría los volúmenes o
intensidades de trabajo que planifique un preparador físico o el técnico;
sólo implicaría considerar más minutos en el entrenamiento para aplicar
las pautas de estiramiento. Lo importante es establecer el tipo de técnica
a utilizar, la modalidad aplicada en consenso por el cuerpo técnico durante los calentamientos eran los estiramientos dinámicos preparando la
musculatura para los movimientos exigidos durante la práctica deportiva
y al final del entrenamiento o partido la secuencia de estiramientos de
tipo estático-activo, en función a lo plantado anteriormente en cuanto a
relajar al plantel física y emocionalmente, incluso permitiendo en ocasiones cerrar la sesión con un comentario técnico.
C. El tema de la medición es más controversial, pero como primeros ar-

gumentos se debiese considerar que a planteles deportivos numerosos el
test debe ser rápido, de fácil aplicación y ejecución por parte del jugador,
por lo tanto los SAR Test serían más efectivos en este punto que los
test angulares, especialmente por el tiempo requerido en los métodos.
Dentro de las variedades de SAR Test se definió el MBS Test por ser una
medición unilateral, lo que permite tener valores en ambos miembros
inferiores como acontece también en el TM Test para cuádriceps. El registrar sólo valores positivos tiene relación con la competitividad propia
del futbolista, al aplicarse el MBS Test con registros positivos o negativos
generó burlas entre los jugadores, en cambio sólo con valores positivos se
tiene un parámetro mayor o menor de flexibilidad como referencia. Con

“Considerar que
a planteles
deportivos
numerosos el test
debe ser rápido,
de fácil aplicación
y ejecución por
parte del jugador,
por lo tanto los
SAR Test serían
más efectivos en
este punto que
los test angulares.”
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los valores obtenidos y una avaluación constante se puede a futuro tener
valores referenciales por series o por estatura, pero lo más importante es
tener el registro por jugador y frente a valores bajos solicitar más trabajo
de flexibilidad para la persona. También, en lo terapéutico al tener valores
por jugador, frente a lesiones musculares de consideración ya se tendría
un valor de referencia, igual a los registros que generalmente tienen los
preparadores físicos en capacidades como fuerza o velocidad. Datos que
pueden objetivar mejor los procesos de rehabilitación deportiva en este
caso durante el proceso formativo de jóvenes con proyección al fútbol
profesional.
Conclusión
Incluir la flexibilidad como herramienta terapéutica en la prevención de
lesiones musculares en futbolistas jóvenes se plantea como una alternativa
efectiva, de bajo costo, no significa carga física mayor para el deportista y
una pauta de estiramientos estandarizada post entrenamiento o partido
relajaría al jugador física y mentalmente.
Medir la musculatura flexo-extensora de rodilla con los tests aplicados
en el estudio, se presenta como buena alternativa, por ser de rápida aplicación, bajo costo, sin mayor recurso material o humano y su aplicación
regular permitiría ir consolidando valores objetivos para controlar, como
mecanismo preventivo, el comportamiento de estos grupos musculares
durante la temporada; previniendo lesiones musculares que en definitiva
pueden significar un mayor costo para el jugador, la familia, el plantel, el
club y principalmente el futuro deportivo de una potencial promesa en
el fútbol.
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