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RESUMEN 

Introducción: La lesión de isquiotibiales es una de las lesiones más frecuente en fútbol, representa 
alrededor del 12% de las lesiones totales, con un aumento de su incidencia en los últimos años. Objetivo: 
Analizar la literatura científica existente sobre factores de riesgo en la lesión de isquiotibiales y su influencia 
directa. Material y métodos: Revisión sistemática [PubMed] de estudios que analizan diferentes factores de 
riesgo de lesión de isquiotibiales en futbolistas. Resultados: 130 resultados y 4 artículos más procedentes de 
revisiones sistemáticas anteriores, que la búsqueda realizada no detectó. Se descartaron y excluyeron 115, 
incluyendo un total de 19 estudios. Discusión y conclusiones: Los factores de riesgo que se describen en la 
literatura científica son numerosos, destacando la edad, lesión previa, función y rango de movimiento (ROM) de 
isquiotibiales, asimetrías y demarcación, entre otros. La existencia de lesiones previas es el factor de riesgo que 
mas se ha podido asociar significativamente, en comparación, al resto de factores en los que existe gran 
controversia. 
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INTRODUCCIÓN 

El fútbol ha sido descrito como un 

deporte de alto riesgo de lesiones (Askling, 

Tengvar & Thorstensson, 2013; Chena, 

2015; Ekstrand, Hägglund & Waldén, 

2011; Hägglund, 2007), poniendo de 

manifiesto la necesidad de investigar sobre 

aquellos factores que condicionan la 

vulnerabilidad de los deportistas durante la 

práctica deportiva. Las lesiones 

constituyen una amenaza para la salud de 

los futbolistas, provocando la ausencia de 

los jugadores en su participación normal 

durante un tiempo determinado y 

afectando así, al rendimiento competitivo 

y a la formación deportiva (Ekstrand, 

Hägglund & Waldén, 2011; Chena, 2015).  

La literatura científica muestra que 

entre el 65-91% de los jugadores de fútbol 

masculino de élite mantendrán al menos 

una lesión a lo largo de la temporada 

(Ekstrand, Timpka & Hägglund, 2006; 

Ekstrand, Hägglund & Waldén, 2011; 

Hägglund, 2007). La mayoría de los daños 

se presentan en las extremidades inferiores 

siendo las lesiones musculares las más 

frecuentes (Askling, Tengvar & 

Thorstensson, 2013; Ekstrand, Hägglund 

& Waldén, 2011; Hägglund, Waldén & 
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Ekstrand, 2013) y las que más días de baja 

provocan (Ekstrand, Hägglund & Waldén, 

2011). El muslo se presenta como la zona 

más castigada por las lesiones musculares 

(Hägglund, 2007; Ekstrand, Hägglund & 

Waldén, 2011; Askling, Tengvar & 

Thorstensson, 2013), más del 50% de éstas 

afectan a la zona señalada (Ekstrand, 

Askling, Magnusson & Mithoefer, 2013).  

Las lesiones de isquiotibiales son 

las más comunes en el fútbol profesional 

(Engebretsen, Myklebust, Holme, 

Engebretsen & Bahr,	 2010; Larruskain et 

al., 2018), suponiendo alrededor del 12% 

de todas las lesiones registradas a lo largo 

de la temporada y generando 

aproximadamente 80 días de baja 

(Ekstrand, Waldén & Hägglund, 2016). El 

mecanismo de lesión más frecuente para 

este tipo de lesiones es sin contacto tras 

una acción a máxima velocidad 

(Larruskain et al., 2018; van Dyk, Farooq, 

Bahr & Witvrouw, 2018), y, aunque se han 

presentado en la literatura diversas 

propuestas para la prevención (Chena, 

2015; van Dyk et al., 2018) y la predicción 

(Larruskain et al., 2018; Dauty, Menu & 

Fouasson-Chailloux, 2018a, 2018b), los 

últimos estudios publicados en el fútbol 

profesional revelan que las lesiones de 

isquiotibiales han aumentado en los 

últimos años (Ekstrand, Waldén & 

Hägglund, 2016).  

De acuerdo con ello, los autores 

aseguran la importancia del sistema de 

vigilancia para monitorizar las lesiones 

deportivas con el fin de identificar los 

diferentes factores de riesgo (Engrebetsen 

et al., 2010). Sin embargo, parece existir 

controversia entre las publicaciones para 

determinar con exactitud que factores de 

riesgo intrínsecos y extrínsecos hacen al 

deportista vulnerable ante las diferentes 

situaciones. La codificación idéntica de los 

factores de riesgo que dan lugar a un 

accidente en un deportista no 

necesariamente tiene que manifestarse en 

otro, existiendo diferencias 

interindividuales en número y grado de las 

lesiones, así como en el tiempo de 

recuperación por variaciones genéticas 

(Chena, Rodríguez & Bores, 2017; 

Larruskain et al., 2018).  

Considerando que la problemática 

de las lesiones en los jugadores de fútbol 

profesional es multifactorial (Chena, 

Rodríguez & Bores, 2017) y que, a pesar 

de la cantidad de documentación publicada 

no existe un acuerdo consistente que 

identifique con seguridad dichos factores 

de riesgo (van Dyk et al., 2018), en el 

presente estudio se pretende desarrollar 

una revisión sistemática de los factores de 
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riesgo propios de las lesiones de 

isquiotibiales con la que proporcionar el 

conocimiento suficiente para poder diseñar 

propuestas de intervención destinadas a 

modificar la epidemiología lesional.   

 

METODOLOGÍA 

Revisión sistemática realizada 

siguiendo las directrices de PRISMA 

(Liberati et al., 2009). 

Criterios de elegibilidad 

Se incluyeron los estudios que 

incluían los siguientes criterios de 

inclusión: (a) estudios analíticos 

observacionales y prospectivos; (b) analiza 

los factores de riesgo de producirse una 

lesión en la musculatura isquiotibial; (c) 

jugadores de fútbol; (d) el análisis 

estadístico incluye jugadores lesionados y 

no lesionados (por ejemplo, análisis de 

regresión logística); (e) hombres mayores 

de 18 años; (f) lesión muscular aguda 

producida durante los entrenamientos o los 

partidos. 

Los artículos se excluyeron si el 

estudio: (a) se limitaba a describir los 

factores de riesgo estudiados por otros 

autores, pero no los analizaban, 

centrándose en otros objetivos como por 

ejemplo: informar de tasas de incidencia o 

investigar tratamientos para prevenir o 

reducir estos; (b) no estaba publicado en 

inglés o en español; (c) incluía como 

lesión de isquiotibiales, a la lesión o 

avulsión del tendón de estos; (d) tenía 

como población jugadores de fútbol 

australiano o rugby. 

Fuentes de información 

La presente revisión se desarrolló 

empleando una búsqueda electrónica en la 

base de datos PubMed 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) a fecha 

05 de Febrero de 2019. 

Búsqueda 

Para la búsqueda se realizaron 

combinaciones de términos MESH y 

términos libres, con los operadores OR, 

AND y NOT. 

La estrategia de búsqueda realizada 

en PubMed fue la siguiente: 

(risk factor OR risk OR factor OR 

etiolog* OR determinant OR caus* OR 

predict*) AND (hamstring* OR 

semimembranosus OR semitendinosus OR 

biceps femoris OR posterior thigh) AND 

(injur* OR strain OR tear*) AND (soccer 

OR football) NOT (rugby OR Australian 

football) 

RESULTADOS 

Se obtuvieron 130 resultados de la 

búsqueda realizada. A estos, se le 
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añadieron 4 artículos más procedentes de 

revisiones sistemáticas anteriores (van 

Beijsterveldt, van de Port, Vereijken & 

Backx, 2012; Freckleton & Pizzari, 2013), 

que la búsqueda no había detectado. De los 

134, se excluyeron 115 por no cumplir los 

criterios de inclusión tras la lectura de 

título y abstract. Tras realizar la lectura 

completa de los artículos restantes, no se 

excluyó ninguno, por lo que, finalmente se 

realizó una revisión cualitativa de un total 

de 19 estudios (Ver Fig. 1).   

Figura 1. Diagrama de flujo (fuente: 

elaboración propia) 

 

Los estudios incluidos en la 

revisión determinan una serie de factores 

de riesgo significativos o no significativos 

en la lesión de isquiotibiales en futbolistas 

(Ver anexo 1).  

Seis artículos mostraron que la 

edad avanzada de los jugadores tenía una 

asociación significativa con la lesión de la 

musculatura isquiotibial. No obstante, 

parece haber controversia respecto a este 

factor ya que otros siete artículos no 

consideraron que fuera significativa. 

La existencia de lesiones previas 

de isquiotibiales fue detectada como un 

factor de riesgo para la aparición de 

nuevas lesiones por cinco artículos. En 

cambio, se mostraron diferencias no 

significativas en otros 2 artículos. 

Cuatro artículos mostraron 

diferencias significativas en la función y 

ROM de isquiotibiales. Un artículo 

encontró diferencias en la funcionalidad, 

dos en el rango de movimiento de la 

musculatura isquiotibial y otro en la 

flexibilidad de isquiotibiales, aspecto 

vinculado directamente con el ROM. Sin 

embargo, fueron cinco los artículos que 

mostraron el ROM como factor de riesgo 

no significativo. 

La asimetría de fuerza valorada en 

test isocinéticos se mostró como un factor 

de riesgo significativo para la aparición de 

lesiones. También fue detectado como un 

factor de riesgo significativo mediante la 

valoración de otros test de fuerza de la 

extremidad inferior. Por otro lado, 

mediante test de saltos se encontraron 

como no significativas las asimetrías de 
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fuerza, así como en test de fuerza 

isocinética. 

Cuatro artículos encontraron una 

asociación significativa con la 

demarcación de los jugadores en el 

campo y otros 4 no. 

Otros Factores de riesgo 

significativos: en tres de los artículos 

estudiados se mostró como factor de riesgo 

significativo la longitud de la pierna, la 

fatiga y la cinemática o coordinación 

durante la carrera. También en dos de los 

artículos se relacionan con las lesiones de 

isquiotibiales las variables genéticas, el 

nivel rendimiento y la activación 

muscular. Además, fue detectado por 

alguno de los artículos, como factor de 

riesgo significativo, la dorsiflexión de 

tobillo y la talla. 

 

DISCUSIÓN 

Esta revisión se ha realizado con el 

objetivo de poner en común todo el 

conocimiento sobre los factores de riesgo 

asociados a la lesión de los isquiotibiales 

en futbolistas, y con ello poder actualizar y 

proporcionar mas información sobre estos. 

Existe gran controversia en los 

principales factores de riesgo estudiados, 

ya que, en todos, excepto en la existencia 

de lesiones previas, se observa un número 

similar o menor de artículos que han 

demostrado una asociación significativa 

con la lesión de isquiotibiales en 

comparación a los que no la han 

encontrado. Entre estos encontramos 

factores como: la edad (significativos 6 de 

13), la ROM (significativos 2 de 7), las 

asimetrías en la fuerza (significativos 4 de 

8) y la demarcación (significativos 4 de 8). 

Esto difiere de lo que se encontró 

van Beijsterveldt et al. (2012), en cuanto al 

factor de riesgo edad avanzada, ya que, 

hasta ese momento, en tres de cada cuatro 

estudios habían encontrado una asociación 

significativa. En cambio, encontraron al 

igual que en esta revisión, evidencia de la 

existencia de lesiones previas como factor 

de riego de la lesión de isquiotibiales, 

siendo mayor la proporción de estudios 

que obtuvieron resultados significativos (3 

de 4). Además, también informaron de 

medidas contradictorias en la ROM y las 

asimetrías en la fuerza. A diferencia de 

esta revisión, ellos hasta ese momento 

encontraron mas estudios que encontraban 

una asociación significativa con la edad 

avanzada.  

Al igual que en el estudio anterior, 

el trabajo de Freckleton & Pizzari (2013) 

realizado en deportistas en general, 

considera a la edad como un factor de 

riesgo para las lesiones de la musculatura 
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de estudio. Del mismo modo, las lesiones 

de isquiotibiales previas también parecen 

un factor de riesgo, dada la tendencia de 

los estudios analizados de esta revisión 

sistemática y meta-análisis. Por último, el 

momento de fuerza pico en el cuádriceps 

se resolvió como un factor de riesgo. Para 

la flexibilidad y la demarcación, los 

resultados no fueron concluyentes.  

De la revisión de Opar, Williams & 

Shield (2012) se desprenden varias ideas. 

Se encuentra bibliografía que relaciona el 

incremento de la edad con el riesgo de 

padecer la lesión, pero sin ofrecer una 

explicación contundente a este hecho. Se 

intenta justificar, como el haber padecido 

una lesión previa de esta musculatura 

pueda relacionarse con padecer una nueva 

a posteriori (cicatriz poco funcional, 

alteraciones en la mecánica tisular, menor 

flexibilidad, reducción de la fuerza 

excéntrica, alteraciones del momento de 

fuerza en musculatura flexora de rodilla y 

alteraciones biomecánicas). Aunque, es 

complicado discernir si todos estos 

hallazgos constituyen la consecuencia o la 

causa del problema. Respecto a la 

flexibilidad los resultados son 

contradictorios y parecen apoyar la idea de 

que no hay un efecto protector, si bien la 

medición acarrea problemas de 

objetividad. En relación con la fuerza y los 

desequilibrios en la misma, la evidencia 

sugiere que una menor fuerza en los 

flexores puede ser factor de riesgo y 

también parece apoyar la consideración de 

que los desequilibrios entre ambos 

miembros pueden aumentar el riesgo en el 

miembro más débil.  

En una revisión sobre los factores 

de riesgo en deporte, De Hoyo et al. 

(2015) sostienen lo limitado del 

conocimiento sobre dichos factores. 

También se defiende la idea de que una 

lesión previa aumenta el riesgo de padecer 

una nueva; aspectos relacionados con la 

cicatrización del tejido lesionado o la 

organización de las fibras musculares 

podrían apoyar este hecho, de igual 

manera que observamos en la revisión de 

Opar, Williams & Shield (2012). La 

evidencia sobre la debilidad muscular es 

contradictoria. Dos de los artículos 

revisados sugieren como un desequilibro 

del ratio isquiotibial/cuádriceps 

favorecería un aumento del riesgo de 

lesión por un incremento de la fuerza del 

cuádriceps, aunque uno de ellos no apoya 

esta idea. Esta discrepancia se puede 

encontrar bien fundamentada ante la duda 

de que en estos casos ese desequilibrio no 

se sabe si es causa o consecuencia. 

En la revisión sobre los factores de 

riesgo en futbolistas de Navarro-Cabello et 
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al. (2015) se analizó la falta de 

flexibilidad, donde seis de los estudios 

revisados lo catalogaban como de uno de 

los mayores factores de riesgo, frente a dos 

estudios que no lo hacían, remarcando la 

necesidad de incluir nuevos métodos 

evaluativos de la flexibilidad de esta 

musculatura. Los desequilibrios en la 

fuerza de los cuádriceps parecen funcionar 

como un factor de riesgo, pero sin obtener 

resultados concluyentes. Se insiste en la 

necesidad de combinar más pruebas 

evaluativas, así como, tener en cuenta el 

grado de fatiga y el nivel de rendimiento 

del deportista.  

En síntesis, la evidencia sugiere 

como la presencia de lesiones previas 

aumenta el riesgo de padecer una nueva. 

Siendo éste, el principal factor de riesgo 

que tener en consideración. Algunos de los 

estudios revisados que evalúan la fuerza, 

los desequilibrios de ésta, la ROM y la 

flexibilidad, presentan varianza en cuanto 

a la metodología evaluativa. Además, 

algunas de las referencias aportadas 

insisten en la necesidad de incorporar 

sistemas de medición más objetivos, 

inclusión de nuevos factores para tener en 

cuenta y elaborar protocolos que 

sistematicen los procesos de evaluación de 

forma homogénea.  

Por lo tanto, son necesarios mas 

estudios de calidad que utilicen los 

mismos métodos evaluativos para poder 

eliminar la controversia existente 

actualmente. Esto posibilitará la capacidad 

de poder formular una previsión o 

predicción de la situación, para tener la 

ventaja de anticiparla. De esta manera, 

poder diseñar programas de intervención 

con el objetivo de modificar aquellos 

factores que son modificables, ya que por 

ejemplo la edad y la existencia de lesión 

previas, no lo son.  

Una limitación de esta revisión es 

que se hace un análisis de los factores de 

riesgo desde una perspectiva 

“univariable”. Futuras revisiones deberían 

tener en cuenta los estudios que hayan 

realizado un análisis multivariable con el 

objetivo de poder controlar la interacción 

entre los diferentes factores, pero existen 

muy pocos hasta la fecha que lo realicen.  

 

CONCLUSIONES 

Existe una gran controversia en la 

literatura científica, sobre los factores de 

riesgo de la lesión de isquiotibiales en 

fútbol. La edad, la lesión previa, la función 

y la ROM, las asimetrías y la demarcación 

son los más descritos. La existencia de 

lesiones previas parece ser el único factor 
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de riesgo que la mayoría de estudios han 

podido demostrar su asociación 

significativa con esta lesión. Se necesitan 

mas estudios de calidad que utilicen los 

mismos métodos evaluativos, con el 

objetivo de poder eliminar la controversia 

existente hasta la fecha en el resto de 

factores. 
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Anexo 1: Programas de intervención de los estudios incluidos (Fuente: elaboración propia) 
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*NOTA: CMJ: Salto en contramovimiento, ROM: Rango de movimiento / articular; EMG: electromiografía; IMC: índice de masa corporal; H: isquiotibiales; 
Q: cuádriceps. NP: no presenta 
 


