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RESUMEN
Introducción: El dolor inguinal es una de las lesiones más comunes en futbolistas, representa entre el 10-21%
de las lesiones totales con alta incidencia en competición. Objetivo: Describir los estudios que utilizan la
fisioterapia y el ejercicio como tratamiento en futbolistas con dolor inguinal y analizar su eficacia. Material y
métodos: Revisión sistemática [PubMed] de estudios que utilizan la fisioterapia y la readaptación físicodeportiva en el tratamiento de futbolistas diagnosticados de dolor inguinal, pubalgia, osteopatía de pubis,
patología aductora o hernia del deportista. Resultados: 105 resultados y 3 artículos más procedentes de
revisiones sistemáticas anteriores, que nuestra búsqueda no detecto. Se descartaron 91 y se excluyeron 5,
incluyendo un total de 12 estudios. Discusión y conclusiones: El tratamiento activo parece ser más efectivo que
el pasivo. Las intervenciones con ejercicios de fortalecimiento de la musculatura de cadera y abdomen parecen
ser efectivas en la recuperación del dolor inguinal en futbolistas.
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Esta patología representa entre el
10-21% de las lesiones totales (Ekstrand &

INTRODUCCIÓN
El fútbol, debido a la gran cantidad
de gestos técnicos, a sus exigencias físicas
y a los factores secundarios imprevisibles
la competición, hace que sea un deporte
con una gran complejidad y diversidad de
lesiones. El dolor inguinal es una de las
lesiones más frecuentes, junto con el
esguince de tobillo, las lesiones de rodilla,
las lesiones musculares, las tendinopatías y
las lumbalgias (Hägglund, Waldén, &
Ekstrand,

2005;

Holmich,

Thorborg,

Dehlendorff, Krogsgaard, & Gluud, 2014;
Panasiuk, 2009; y Waldén, Hägglund, &
Ekstrand, 2005).

Hilding, 1999; Hägglund et al., 2005;
Panasiuk, 2009; Noya-Salces, GómezCarmona,

Gracia-Marco,

Moliner-

Urdiales, Sillero-Quintana, 2014; Waldén
et al., 2005) con 1.1lesiones/1000h.:
3.5/1.000h de incidencia en competición y
0.6/1.000h en entrenamiento (Werner,
Hägglund, Waldén y Ekstrand, 2009).
Langhout et al., 2018 observaron la
prevalencia de esta lesión durante una
temporada

en

jugadores

de

la

liga

profesional de fútbol holandesa en 190
jugadores de fútbol de 9 clubes diferentes,
observándose que un 24% sufrió síntomas
1
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en la región inguinal y 11% de lesión

fundamental en la estabilización de la

inguinal. De las lesiones producidas, los

sínfisis púbica (Meyers et al., 2008), donde

centrocampistas son los más afectados con

un desequilibrio en la fuerza y tonicidad de

un 42.8%, mientras que los defensores y

músculos aductores y abdominales podría

delanteros muestran incidencia similar con

provocar la lesión de estructuras causantes

un 25.7% (Rodríguez, Miguel, Lima, &

del dolor inguinal (Mandelbaum & Mora,

Heinrichs, 2001). La lesión supone 29,2

2005). De hecho, la debilidad de la

días promedio de baja competitiva (Noya

musculatura aductura se ha identificado

& Sillero, 2012).

como un factor de riesgo de padecer dolor

El termino dolor inguinal es un

inguinal

(Whittaker,

Small,

Maffey,

concepto global que trata de aunar un

Emery, 2015). Además, se ha podido

conjunto de diagnósticos o patologías de

asociar la lesión de ciertas estructuras con

las cuales este es su síntoma principal, y

el dolor inguinal y esta falta de estabilidad,

tratan de apuntar hacía los posibles

como la afectación del tendón del aductor

orígenes de este (Bisciotti et al., 2015;

largo (44-66%), la lesión aislada de los

Elattar, Choi, Dills, & Busconi, 2016;

rectos

Robertson, Barker, Fahrer, & Schache,

completa de la aponeurosis conjunta (15-

2009; Rodriguez et al., 2001). Entre ellos

30%) y por otro lado, el traumatismo

se encuentran pubalgia atlética, osteítis de

directo (Naranjo, Bayo, Fernández &

pubis, osteopatía dinámica de púbis, hernia

Salas, 2012).

inguinal, hernia fermoral, hernia del
deportista,

tendinopatía

de

aductores,

entesitis de aductores, etc.
Existen

abdominales

hipótesis

la

lesión

El dolor inguinal en deportistas, ha
sido abordado a través de diferentes
modalidades

diversas

(27%),

revisiones

de

tratamiento

sistemáticas

y varias

anteriores

han

etiológicas, una de las más extendidas son

estudiado la eficacia de estos tratamientos

los fallos en el control motor que implican

(King, Ward, Small, Falvey y Franklyn-

una

el

Miller, 2015; Almeida, Silva, Andriolo,

reclutamiento, activación y sincronización

Atallah y Peccin, 2013; Brown, et al.,

de la musculatura abdominal y de cadera

2016;

(Cohen, Kleinhenz, Schiller, & Tabaddor,

Grimaldi y Clark, 2017; Cheatham, Kolber

2016; Meyers, Yoo, & Horner, 2008). La

y Shimamura, 2016). Estas concluyen que

función

existe una limitada evidencia de que el

falta

de

coordinación

muscular

juega

un

en

papel

Charlton,

Drew,

Mentiplay,
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tratamiento con ejercicios es beneficioso

excluyeron los estudios de los cuales no se

en la remisión de los síntomas, el retorno a

pudieron extraer los resultados clínicos

la actividad deportiva y la disminución de

informados o los datos para los análisis.

las recurrencias.

Participantes: Futbolistas de cualquiera

Sin embargo, en base a nuestro

de los dos sexos, amateurs o profesionales,

conocimiento no existen revisiones en la

mayores de 15 años, con un diagnóstico de

literatura que se hayan centrado en

dolor inguinal, pubalgia, osteítis de pubis,

investigar la eficacia de estos tratamientos

hernia del deportista, hernia inguinal,

en futbolistas con dolor inguinal. Se

hernia femoral o tendinopatía o entesopatía

considera necesario, analizar la evidencia

de aductores. Se incluyeron estudios en los

específicamente en futbolistas, ya que, los

que más del 80% de la muestra fueran

mecanismos

futbolistas,

lesionales

puede

diferir

mucho con respecto a otros deportes.

aunque

el

resto

fueran

deportistas con dolor inguinal de otras

Por lo tanto, el objetivo de esta

especialidades.

revisión es identificar y evaluar los

Tipos de intervención: Tratamientos que

estudios que hayan investigado la eficacia

estén dentro de la fisioterapia y la

de la fisioterapia y la readaptación físico-

readaptación físico-deportiva como: el

deportiva

ejercicio,

como

tratamiento

para

futbolistas con dolor inguinal.

la

terapia

(movilizaciones,

manual

manipulaciones,

masajes…), punción seca, tratamientos
con agentes físicos (electrolisis percutánea

METODOLOGÍA
Se trata de una revisión sistemática
realizada siguiendo las directrices de
PRISMA (Liberati et al., 2009).
•

choque,

laser,

crioterapia..etc),

(“return to play”) …etc.

Tipos de estudios: Se incluyeron tanto
experimentales,

trancutánea (TENS), ultrasonido, ondas de
entrenamiento de vuelta a la competición

Criterios de elegibilidad

estudios

intratisular (EPI), estimulación eléctrica

Se excluyeron los estudios en los

como

que se utilizará la intervención quirúrgica

observacionales en los que se utilizara la

como tratamiento, a excepción de si esta se

fisioterapia y la readaptación físico-

comparara con el tratamiento conservador

deportiva,

para

el

con fisioterapia y/o readaptación físico-

futbolistas

con

dolor

tratamiento

de

inguinal.

Se
3
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deportiva.

6.adductor enthesopathy" OR "

Tipos de medidas de resultado: Los

7.sports hernia" OR "

estudios deben haber informado de una o

8.inguinal hernia" OR "

más

9.femoral hernia")

medidas

de

resultado

clínicas

relacionadas con el dolor, la discapacidad

10. # 1 OR # 2 OR # 3 OR #4 OR # 5 OR

o la recuperación del deportista

# 6 OR #7 OR # 8 OR # 9

Fuente de información: La presente
revisión se desarrolló empleando una
búsqueda electrónica en la base de datos
Pubmed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).
Solo se incluyeron los estudios escritos en
inglés o en español.
•
Para

12. football
13. # 11 OR # 12
14.“Physical therapy modalities”[Mesh]
15.“physical therap*” OR
16.“physiotherap*” OR
17."Manual therap*” OR

Búsqueda
la

11. soccer

18.“Exercise Therapy”[Mesh] OR

estrategia

de

búsqueda

se

19.“physical activit*”[All Fields] OR

combinaron términos MeSH y términos

20."exercise"[MeSH Terms] OR

libres con los operadores OR – AND de la

21."exercise"[All Fields] OR

siguiente forma:

22."return to play" OR
23."rehabilitation").

1."groin pain" OR "

24. # 14 OR # 15 OR # 16 OR # 17 OR # 18

2.athletic pubalgia" OR

OR # 19 OR # 20 OR # 21 OR # 22 OR #

3."osteitis pubis" OR "

23

4.adductor strain" OR "

25. # 10 AND # 13 AND # 24

5.adductor tendinopathy" OR "
•

controversias entre los dos revisores se

Selección de los estudios
Dos revisores independientes se

encargaron

de

la

realización

de

la

búsqueda y la selección de los estudios en
las diferentes bases de datos a través de la
Las referencias se importaron al
gerente bibliográfico Mendeley, donde se
los

duplicados.

consenso. Más tarde, un tercer evaluador
incluyó o excluyó los artículos cuando no
hubo acuerdo entre los dos revisores
anteriores.

lectura del resumen y el título.

eliminaron

expusieron en una reunión para lograr un

•

Proceso de recolección de datos
Se desarrolló una hoja Excel que se

Las
4
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puso a disposición de los 3 autores. Entre

añadieron 3 artículos más procedentes de

los 2 autores de la revisión se extrajeron y

revisiones sistemáticas anteriores, que la

verificaron los datos de los estudios

búsqueda no había detectado. De los 108,

incluidos. Los desacuerdos se resolvieron

se excluyeron 91 por no cumplir los

mediante discusión entre ellos. El tercer

criterios de inclusión tras la lectura de

autor revisó todos los datos y decidió los

título y abstract. Tras realizar la lectura

desacuerdos que había entre los otros

completa de los artículos restantes, se

autores.

excluyeron 1 por ser en futbol americano,
2 por ser revisiones y 2 por no haber sido

RESULTADOS

encontrados. Finalmente se incluyeron un

Se obtuvieron 105 resultados de la
búsqueda

realizada.

A

estos,

se

le

total de 12 estudios en la revisión (Ver
Figura 1).

Figura 1. Diagrama de flujo (Elaboración propia)

De los 12 estudios revisados, 10/12

pacientes.

1/12

estudios,

realiza

un

estudios utilizan el fortalecimiento de la

tratamiento con o sin EPI sumado a un

musculatura periarticular de la cadera y

programa estandarizado de ejercicios (Ver

abdomen como tratamiento principal. 1/12

en ANEXOS Tabla 1: Programas de

estudios utiliza las ondas de choque

intervención de los estudios incluidos)

sumadas

o

no

a

la

rehabilitación

convencional para el tratamiento de estos

Los 10 estudios que utilizan el
5
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fortalecimiento como tratamiento principal

terapéutico y la terapia manual han

obtienen mejoría clínica de los pacientes.

demostrado

1/10

al

tratamiento del dolor inguinal en cuanto a

compararlo con una intervención pasiva.

la remisión de los síntomas, el retorno al

El estudio que sumó las ondas de choque

deporte y los resultados de recurrencia,

al tratamiento de rehabilitación, obtuvo

tanto en futbolistas (Ekstrand & Ringborg,

mejores resultados en dolor y discapacidad

2001; Holmich, et al., 1999; Holmich,

de cadera al mes y a los 3 meses. Y el que

Nyvold,

sumó la EPI, tuvo una reducción más

McAleer, Gille, Bark, &

Riepenhof,

rápida

2015; McAleer, Lippie,

Norman, &

obtiene

del

mejores

dolor

y

resultados

la

recuperación

ser

&

efectivos

Larsen,

para

el

2011;

funcional tendió a ser mayor con respecto

Riepenhof, 2017; Rodríguez et al., 2001;

al grupo que no las sumó (Ver

en

Tak, et al., 2018; Vijayakumar, Nagarajan,

ANEXOS Tabla 2. Resultados de los

& Ramli, 2012; Wollin, & Lovell, 2006;

estudios incluidos).

Yuill, Pajaczkowski, & Howitt, 2012),
como en deportistas en general (Charlton

DISCUSIÓN

et al., 2017; Cheatham, Kolber, &

Pese a que se ha demostrado que el
tratamiento

basado

en

rehabilitación

funcional proporciona una recuperación
más rápida que la cirugía (King et al.,
2015) y la fisioterapia convencional
(Almeida et al., 2013), en el dolor inguinal
del deportista, un estudio (Ekstrand, 2001)
realizado específicamente en futbolistas,
encontró una reducción mayor del dolor
con la cirugía. Los programas de ejercicio
terapéutico

y

multimodales

poseen

mejores resultados, como una recuperación
más

rápida,

que

el

Shimamura, 2016).

tratamiento

convencional (Almeida et al., 2013;
Brown, et al., 2016). Los tratamientos
combinados que incluyen el ejercicio

Los

programas

de

ejercicios

llevados a cabo son diferentes entre sí.
Entre ellos destacan los ejercicios de
fuerza, aducción y abducción de cadera,
ejercicios

isométricos,

ejercicios

excéntricos, de estabilidad, disociación de
tren inferior (lumbo-pelvica), flexibilidad,
control

postural,

trabajo

abdominal,

fortalecimiento glúteo, gestos técnicos y
golpeos,… obteniendo resultados positivos
en la readaptación del futbolistas, dolor y
vuelta a la competición (Ekstrand, &
Ringborg, 2001; Holmich, et al., 1999;
Holmich, Nyvold y Larsen, 2011; McAleer
et al., 2015; McAleer et al., 2017;
6

Revista de Preparación Física en el Fútbol. ISSN: 1889-5050

ARRIBAS, A., NAVARRO, M., Y ASÍN, I.
Rodríguez et al., 2001; Tak, et al., 2018; ;

programas de intervención de los estudios

Vijayakumar, Nagarajan, Ramli, 2012;

incluidos, en muchos casos, no determinan

Wollin

de

&

Lovell,

2006;

Yuill.,

Pajaczkowski y Howitt, 2012).

forma

clara

los

ejercicios,

su

dosificación y la progresión de estos,
complicando su análisis y comparación.

Además, las ondas de choque
combinadas

con

rehabilitación

el

ejercicio

parecen

una

en

la

estrategia

efectiva (Schoberl, et al. 2017), al igual
que ocurre con la EPI (Moreno, Mattiussi,
Núñez, Messina, Rejc, 2017), y el
entrenamiento

individualizado

y

específico, el trabajo abdominal, las
plantillas para un buen apoyo y el control
del

gesto

técnico

(McAleer

et

al.,

tipo

de

propuestas

metodológicas y la utilización de ejercicios
pueden ser la base de recuperación y
readaptación físico-deportiva de diferentes
lesiones en fútbol, por ejemplo, como
puede ser en la rodilla con rotura de
ligamento

cruzado

anterior

(Paredes,

Martos y Romero, 2011), en el tobillo con
esguince (Parrón et al., 2006) y a nivel
muscular,

como

en

la

lesión

de isquiotibiales (Mendiguchia at

al.,

2017).

alga

calidad

y

con

propuestas

metodológicas más claras para poder
obtener conclusiones más relevantes sobre
la eficacia de diferente protocolos de
fisioterapia y readaptación físico-deportiva
en futbolistas con dolor inguinal.
CONCLUSIONES
Existe gran controversia a nivel
deporte. Las intervenciones con ejercicios
principalmente

de

estabilidad

lumbopélvica y fortalecimiento de la
musculatura periarticular de la cadera y
abdomen parecen ser efectivas en la
recuperación de la lesión de dolor inguinal
en futbolistas. Parece que el tratamiento
activo es más efectivo que el pasivo.
Sumar la EPI o las ondas de choque al
tratamiento mediante ejercicio, parece ser
positivo para la recuperación de estos
pacientes. El número reducido de estudios
y la baja calidad de estos, contrasta con

Tan solo 5 de los 12 estudios son
ensayos clínicos aleatorizados, el resto son
series

de

conceptual sobre dolor inguinal referido al

2015; McAleer et al., 2017).
Este

Por lo tanto, son necesarios más estudios

de

casos

de

baja

calidad

la alta incidencia y recurrencia de esta
patología en el fútbol. Por lo tanto, son
necesarios más estudios de alta calidad

metodológica. Además, la estructura de los
7
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para verificar la eficacia del tratamiento

Diagnosed With Osteitis Pubis. Journal of Sport

conservador en futbolistas con dolor

Rehabilitation, 25(4), 399–403.
Cohen, B., Kleinhenz, D., Schiller, J., &

inguinal.

Tabaddor, R. (2016). Understanding Athletic
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Tabla 1: Programas de intervención de los estudios incluidos (Fuente: elaboración propia)
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NOTA: *ADD: Aductores, ISO: Isométrica, EXC: Excéntrica, CON: Concéntrica, CE: Carga Externa, ROM: Rango de movimiento, NI: No Indicado, R: Repeticiones, S: Series, I:
Intensidad, P: Progresión
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Tabla 2. Resultados de los estudios incluidos (fuente: elaboración propia)

NOTA: FM: Fortalecimiento de la musculatura, FLEX: Flexibilidad, MOV: Movilidad. EST: Estabilidad)
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