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RESUMEN
El objetivo del estudio fue elaborar un protocolo de actuación que guiara la readaptación de un
futbolista, tras producirse una rotura en la unión miotendinosa de la cabeza larga del bíceps femoral. Se
aporta información procedente de la literatura científica acerca de esta lesión, su epidemiología, las
consecuencias negativas derivadas de ella, posibles recidivas y aspectos más importantes a tener en
cuenta en el proceso de readaptación. Asimismo, se elaboraron tablas de cada una de las fases de este
proceso: aproximación, orientación, pre-optimización y optimización. En cada una de las tablas se
muestran los objetivos de cada fase, el proceso de curación biológica, los contenidos a implementar en el
tratamiento y los test y criterios para pasar de fase. Se defiende la importancia de elaborar un protocolo
específico para cada lesión, modificándolo en función de las características individuales de cada
futbolista.
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sufre debido a que es el que mayores
tensiones musculares recibe (Jones et

INTRODUCCIÓN
Las

al., 2019) ya que están involucrados en

lesiones

musculo-

acciones de alta intensidad que se

esqueléticas son muy comunes en el

producen en el fútbol con bastante

fútbol, siendo el muslo la zona más

frecuencia, como son los sprints. Tienen

afectada con un 31,7% (Jones et al.,

mayor predisposición a lesionarse como

2019). Las lesiones en esta zona se dan

resultado de una alta carga excéntrica,

con frecuencia a nivel profesional,

que sucede cuando el pie entra en

especialmente en los equipos con una

contacto con el suelo (Danielsson et al.,

mayor

2020). La mayoría de estas lesiones

densidad

(Riepenhof,

Del

competitiva

Vescovo,

Droste,

McAleer & Pietsch, 2018).
Concretamente los isquiotibiales
son el grupo muscular que más lesiones

ocurren sin contacto (96%) (Ertelt &
Gronwald, 2019) en la mitad del
complejo miotendinoso (Entwisle, Ling,
Splatt, Brukner & Connell, 2017).
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De los músculos que componen

que sucedan recaídas, ya que este grupo

los isquiotibiales, el bíceps femoral es el

muscular está expuesto a ellas con

más susceptible a sufrir lesiones, siendo

frecuencia (Orchard et al., 2013),

la cabeza larga de este músculo la más

concretamente en la unión miotendinosa

afectada

distal del bíceps femoral (Entwisle et

(80%)

al

ser

biarticular

(Ekstrand et al., 2012).

al., 2017), siendo el 86% de mayor
gravedad que la lesión inicial.

CONSIDERACIONES

Por tanto, el objetivo principal

GENERALES DE LA LESIÓN
Elaborar

un

trabajo

del programa de readaptación es que el
de

jugador pueda volver a competir al nivel

readaptación correctamente planificado

de rendimiento igual o superior al nivel

y programado, reside en la importancia

previo a la lesión, minimizando lo

de mitigar las posibles consecuencias

máximo posible el riesgo de recaída

negativas derivadas de este tipo de

(Erickson y Sherry, 2017; Mendiguchía

lesión.

et al., 2017).
El tiempo de inactividad desde

la producción de la lesión hasta el
return to play (RTP) en la cabeza larga
del bíceps femoral a causa de un sprint,

PROPUESTA

DE

READAPTACIÓN
Cuando

ocurre

el

episodio

es relativamente largo (Orchard, Seward

lesional, la dirección del entrenamiento

& Orchard, 2013) siendo el promedio

de ese jugador cambia de una búsqueda

de 23 días (Stares et al., 2018). Por eso,

de optimización del rendimiento, hacia

una buena planificación del proceso de

la reeducación funcional de dicha lesión

readaptación es fundamental para evitar

(figura 1).

Figura 1. Secuenciación del proceso de intervención (Fuente: adaptado de Parra, 2021).
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El futbolista que ha sufrido el
proceso traumático debe someterse a

gravedad de la misma (Riepenhof et al.,
2018).

una intervención inmediata, que se

Decidir

el

programa

de

realizará en el propio terreno de juego

readaptación a llevar a cabo con un

y/o en las inmediaciones de éste por el

adecuado incremento progresivo de la

equipo médico. Se debe revisar el

carga

historial lesivo del jugador para ver si

imprescindible

existen lesiones previas en la zona

funcionalidad

afectada, ya que es un factor que

necesario para reducir al máximo

influirá en el tiempo de recuperación.

posible el riesgo de recaída y mejorar el

Una vez pasadas 72 horas del
traumatismo,

se

diagnóstico

debe

clínico

hacer

con

un

(Stares

et

al.,

para
del

2018)

es

optimizar

la

tejido

afectado,

rendimiento de los atletas (Erickson y
Sherry, 2017).

imágenes

Por

tanto,

el

programa

de

radiológicas (RMN y ultrasonografía)

rehabilitación para una lesión de la

para evaluar la gravedad de la lesión

unión miotendinosa de la cabeza larga

(Schneider-Kolsky, Hoving, Warren &

del

Connell, 2006). Para poder tener un

individualizado

mejor

la

debiendo ser modificado en función de

realización de pruebas funcionales de

los factores de riesgo de cada futbolista.

los isquiotibiales, siendo los test que

Sin una readaptación adecuada,

implican flexión de rodilla los más

los deportistas pueden experimentar

comunes

Méndez-

debilidad persistente en el músculo

Villanueva, Soler, Del Coso & Courel-

lesionado (Maniar, Shield, Williams,

Ibáñez, 2020).

Timmins & Opar, 2016), reducción de

diagnóstico,

se

aconseja

(Moreno-Pérez,

bíceps

femoral
para

deberá
cada

ser
caso,

la extensibilidad de la unidad músculoUna

vez

el

tendinosa debido al tejido cicatricial

diagnóstico, se puede pronosticar el

residual (Fyfe, Opar, Williams &

tiempo de vuelta a la competición

Shield, 2013) y cambios adaptativos en

(Erickson & Sherry, 2017) y gestionar

la biomecánica y patrones motores de

de forma óptima la evolución de la

los movimientos deportivos debido al

lesión

de

control

la

(Erickson & Sherry, 2017).

durante

reahabilitación

que

el

se

tiene

proceso

dependiendo

de

neuromuscular

alterado

Este programa está formado por
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4 fases en el proceso de readaptación,

ejercicios, van a ser los criterios básicos

que son la fase de aproximación, fase de

que permitan avanzar en el proceso.

orientación, fase de pre-optimización y

La toma de decisión clínica por

fase de optimización (tablas 1, 2, 3 y 4).

parte de los servicios médicos del

Para pasar a la siguiente fase del

equipo es clave para progresar sin

proceso, se debe seguir unos criterios

comprometer a la estructura (Erickson

establecidos en la literatura con el fin de

& Sherry, 2017).

conseguir una progresión adecuada de

Estas fases, quedan estructuradas

los contenidos y lograr la recuperación

y secuenciadas con el objetivo de

óptima del tejido, basándose en el

garantizar una evolución del deportista

conocimiento sobre la anatomía y

lesionado hasta su reincorporación total

fisiología de la lesión. Si un criterio no

con el grupo, buscando de nuevo la

se consigue, no se puede permitir el

optimización del rendimiento.

paso de fase pues se estará cometiendo
errores (Mendiguchía et al., 2017). El
dolor, la rigidez y la ansiedad mostrada
por

parte

del

deportista

con

los
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Tabla 1. Fase de aproximación; primera fase del proceso de intervención (elaboración
propia).
Fase de aproximación
-Evitar la pérdida de masa muscular y condición física, así como reducir
Objetivos

el dolor y el edema producidos por la destrucción del tejido.
-Restaurar el control neuromuscular a velocidades lentas, para evitar que
la lesión se agrave (Erikson & Sherry, 2017) e impedir la formación de un
excesivo tejido cicatricial.
Esta fase comienza en el momento en que se produce la lesión, que
sucede a causa de una fuerza interna en la unión miotendinosa del bíceps

Proceso

femoral, produciendo un desgarro en el sarcoplasma (Järvinen, Järvinen,
Kääriäinen, Kalimo & Järvinen, 2005). Después se produce una necrosis
que altera la continuidad funcional de las miofibrillas. La inflamación
aumenta cuando se liberan las sustancias hormonales por parte de las
células satélite (Hirata et al., 2003).
Propuesta PEACE & LOVE de Dubois & Esculier (2020), liberación

Contenidos miofascial, movilidad articular, propiocepción, Core, fuerza del primer
dedo del pie, trabajo cardiovascular en bicicleta estática, trabajo de fuerza
isométrico de isquiotibiales (plancha puentes-glúteos, trabajo con gomas,
etc.), trabajo de fuerza general (tren superior, cuádriceps, aductores,
glúteo medio y mayor, gemelos e isquiotibial no afectado) y trabajo de
fuerza y técnica de carrera en agua.
Test

Criterios para pasar

Referencias

de fase
-PRIA-RS

-

Gómez-Piqueras et al. (2020)

-Slump test

-No referir dolor

McHugh, Johnson & Morrison (2012)

-Test de Thomas

-La pierna extendida

Harvey (1998)

modificado

debe estar por debajo
de la horizontal
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Tabla 2. Fase de orientación; segunda fase del proceso de intervención (elaboración
propia).
Fase de orientación
-Redirigir la funcionalidad del tejido afectado y progresar en la
velocidad de los ejercicios de control neuromuscular.
Objetivos

-Realizar ejercicios de técnica de carrera en descarga, sin producir dolor.
-Progresar en el trabajo aeróbico sin afectación de la zona lesionada y en
el trabajo de Core.
-Facilitar la formación de la cicatriz de tejido conectivo.
Ya se ha iniciado el proceso de reparación biológica (el dolor,

Proceso

enrojecimiento e inflamación han desaparecido). En esta fase se producen
dos procesos: regeneración de las miofibrillas y formación de cicatriz de
tejido conectivo (Järvinen et al., 2005). Es importante la curación
biológica progresiva mediante estos dos procesos para lograr una óptima
recuperación de la función contráctil.
Liberación miofascial, movilidad de cadera, propiocepción, Core, fuerza

Contenido

del primer dedo del pie, trabajo cardiovascular en bicicleta estática y en
piscina, progresión en el trabajo de fuerza isométrico (plancha puentesglúteos, trabajo con gomas, etc.), trabajo de fuerza excéntrico (progresión
facilitada del nórdic [con gomas], cinturón ruso [en camilla], sentadilla
frontal), trabajo de fuerza general, comenzar con ejercicios de progresión
al sprint (técnica de carrera) y carrera continua en campo.

Te Test st

Criterios para

Referencias

pasar de fase
Isométrico con

-No referir dolor

Järvinen et al. (2005)

< 10% de asimetría

Reurink et al. (2013)

cargas + isotónico
+ isocinético
AKE test
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Tabla 3. Fase de pre-optimización; tercera fase del proceso de intervención
(elaboración propia).
Fase de pre-optimización
-Optimizar presupuestos.
Objetivos

-Realizar sin dolor ejercicios que impliquen diferentes desplazamientos
con y sin balón.
-Desarrollar la capacidad aeróbica en acciones específicas
-Progresar en el trabajo de fuerza.
Coincide con el inicio de la fase de remodelación del tejido, donde se

Proceso

terminan de desarrollar las miofibrillas regeneradas, finaliza la
reorganización del tejido cicatricial y se recupera la capacidad funcional
del músculo.
Liberación miofascial, movilidad de cadera, propiocepción, Core,
ejercicios de coordinación en escalera, progresar en la realización de

Contenido

ejercicios

de

control

neuromuscular

(Abdel-aziem,

Soliman

&

Abdelraouf, 2018), ejercicios con cambios de ritmo y de dirección con/sin
balón, circuitos físico-técnicos, ejercicios específicos de su posición en el
campo (Erickson & Sherry, 2017), trabajo de fuerza concéntrico +
excéntrico (patada de isquiotibiales, sentadilla búlgara, ejercicios
combinados), trabajo de fuerza general, ejercicios de progresión al sprint
(técnica de carrera) y de estiramiento con rotación interna de cadera.
Test

Criterios para pasar de fase

Referencias

Palpación

-No referir dolor

Kilcoyne, Dickens,
Keblish, Rue & Chronister
(2011)

Recuperación de más del
80% de la fuerza

-No referir dolor

Cooper & Conway (2010)

-No referir dolor

(Elaboración propia)

concéntrica + excéntrica
Habilidades funcionales

7
Revista de Preparación Física en el Fútbol. ISSN: 1889-5050

GÓMEZ-ALBA, J.Y GARCÍA-SANTAMARÍA, A.

Tabla 4. Fase de optimización; cuarta fase del proceso de intervención (elaboración
propia).
Fase de optimización
-Conseguir que el jugador esté listo para competir.
-Conseguir que el futbolista pueda entrenar con el equipo al nivel previo a
la lesión.
Objetivo

-Reproducir la acción que produjo la lesión a una intensidad igual o
superior.
-Evaluar el aspecto psico-emocional del jugador.

Proceso

La cicatriz ya es madura. Al final de esta fase, se permite el retorno a la
actividad competitiva del jugador al nivel previo a la lesión.

Contenido

Liberación miofascial, movilidad de cadera, propiocepción, Core. Al
comienzo de esta fase el jugador hará el entrenamiento con el equipo de
comodín; al final de esta fase el jugador entrenará normal con el equipo,
trabajo complementario de series de sprint, medidas profilácticas para
recuperar después de entrenamientos exigentes y ejercicios de
estiramiento con rotación interna de cadera.

Test

Criterios para pasar de fase

Referencias

ASLR test

-Sin compensaciones

Liebenson, Karpowicz,
Brown, Howarth &
McGill (2009)

Prueba-H de Askling

-No producir dolor ni

Askling, Nilsson &

inseguridad

Thorstensson (2010)

-

Gómez-Piqueras et al.

PRIA-RS

(2020)
CONCLUSIONES

Se

considera

de

gran

Se consigue diseñar un protocolo

importancia la individualización en la

de readaptación general para la rotura

intervención según las características y

de la unión miotendinosa del bíceps

el contexto del futbolista lesionado.

femoral tras la realización de un sprint,
basado en la literatura científica y en la
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