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RESUMEN 

Introducción: Una lesión de isquiotibiales es generalmente un estiramiento excesivo de 

la unión miotendinosa, siendo el bíceps femoral es el músculo más comúnmente 

lesionado. Estas lesiones suelen estar producidas por mecanismos de no contacto y se 

producen frecuentemente en la fase de oscilación terminal de un sprint. Al ser el 

diagnóstico más frecuente en el fútbol y caracterizándose por una alta tasa de 

reincidencia, son necesarios programas de prevención de lesiones en esta zona, como 

podrían ser los ejercicios excéntricos. 

Objetivo: El objetivo de esta revisión es describir los posibles efectos de los ejercicios 

excéntricos en la prevención de lesiones de isquiotibiales en futbolistas, mediante el 

análisis de la incidencia y algunos de los factores de riesgo de lesión más comunes, la 

fuerza y dos de sus variables, el Torque Máximo Excéntrico y el Ratio H/Q. 

Material y métodos: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de datos 

Medline, PEDro, IBECS y LILACS, SportDiscus, Academic Search y Cinahl, Cochrane 

Library y ScienceDirect. La búsqueda se realizó en abril de 2019 incluyendo estudios de 

los últimos 10 años que analicen la prevención de lesiones isquiotibiales mediante 

ejercicios excéntricos en futbolistas de cualquier categoría, sexo y edad, con o sin previa 

lesión de isquiotibiales. 

Resultados: Se han analizado un total de 11 artículos que mostraron mediante su 

programa una reducción en la tasa de lesiones y su recurrencia, además de una mejora 

de la fuerza y el Torque Máximo Excéntrico y un aumento en la relación H/Q. En todos 

los estudios los sujetos eran hombres, exceptuando uno en el que se estudiaban a 

mujeres. Y en la mayoría los estudios se utilizó como tratamiento principal el Ejercicio 

Nórdico de Isquiotibiales. 

Conclusión: Se ha demostrado la efectividad del ejercicio excéntrico en la prevención 

de lesiones de isquiotibiales en futbolistas, sobre todo mediante el uso del Ejercicio 

Nórdico de Isquiotibiales. Los resultados obtenidos en cuanto a incidencia reafirman su 

efectividad. Sin embargo, los resultados obtenidos en cuanto a fuerza y sus variables el 

Torque Máximo Excéntrico y Ratio H/Q no son concluyentes. 

Palabras clave: Isquiotibiales, Excéntrico, Fútbol, Ejercicio Nórdico de Isquiotibiales. 
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ABSTRACT 

Introduction: Generally, a hamstring injury is an excessive stretching of the 

myotendinous junction, being the biceps femoris the most commonly injured muscle. 

These injuries are usually produced by non-contact mechanisms that occur frequently in 

the terminal oscillation phase of a sprint. Being the most frequent diagnosis in football 

and characterized by a high rate of recurrence, programs to prevent injuries in this area, 

such as eccentric exercises, are necessary. 

Objective: The objective of this review is to describe the effectiveness of eccentric 

exercise to prevent hamstring injuries in footballers, analyzing the incidence and some 

of their risk factors, the strength and two of its variables, Eccentric Peak Torque and 

H/Q Ratio. 

Methods: In April 2019 a review was made of the Medline, PEDro, IBECS and 

LILACS, SportDiscus, Academic Search and Cinahl, Cochrane Library and 

ScienceDirect databases including studies of the last 10 years that analyze the 

prevention of hamstring injuries through eccentric exercises in players of any category, 

sex and age, with or without previous hamstring injury. 

Results: A total of 11 articles were analyzed. They showed through their program a 

reduction of injuries and recurrences’ rate, in addition to an improvement of strength 

and the Eccentric Peak Torque and an increase in the H/Q Ratio. In all the studies the 

subjects were men, except one in which women were studied. In the majority of the 

studies the Nordic Hamstring Exercise was used as the main treatment. 

Conclusion: The effectiveness of eccentric exercise in the prevention of hamstring 

injuries in footballers has been demonstrated, especially the Nordic Hamstring Exercise. 

The results obtained in terms of incidence, reaffirm its effectiveness. However, the 

results obtained of strength and its variables are not conclusive. 

Keywords: Hamstring, Eccentric, Football, Nordic Hamstring. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una lesión en los isquiotibiales es generalmente una distensión muscular, que es un 

estiramiento excesivo de la unión miotendinosa (1). El bíceps femoral es el músculo 

más comúnmente lesionado (1-3), y aproximadamente cuatro de cada cinco afecta a la 

cabeza larga (3). 

Estas lesiones suelen ser el resultado de mecanismos de no contacto (4) ya que a 

menudo ocurren en actividades deportivas que contienen contracciones musculares de 

tipo cinético abierto de alta velocidad, como el sprint (1-5), en un 53%-68% (2), o 

durante el salto o la etapa final de la fase de oscilación de la marcha (1). Durante esta 

fase de oscilación terminal de un sprint (1,3), la cadera se flexiona y la rodilla se 

extiende rápidamente, creando una situación en la que se requiere una gran cantidad de 

fuerza de los flexores de rodilla (6). Durante la desaceleración de la extensión de la 

rodilla, se produce un cambio rápido e intensivo de contracción excéntrica máxima a 

concéntrica. Es durante este cambio rápido que los isquiotibiales son más vulnerables a 

las lesiones (7). Esta parte excéntrica de la actividad del sprint juega un papel 

importante al disminuir la fuerza muscular de los isquiotibiales, la activación muscular 

y la flexibilidad durante un período prolongado de tiempo, conocido como daño 

muscular inducido por el ejercicio excéntrico. (6) 

Las lesiones por distensión de los isquiotibiales son el diagnóstico más frecuente en el 

fútbol (1,4) y representan entre el 15 y el 50% de todas las lesiones musculares (7,8). 

Además, se caracterizan por una alta tasa de reincidencia (12 a 31%) (1,9). Son una de 

las principales causas de pérdida de tiempo de juego (1,10) ya que uno de cada cinco 

sufre una lesión por temporada y por lo general, cada lesión resultará en 

aproximadamente 17 días perdidos de entrenamiento y competición (9), pudiendo llegar 

a hasta los 90 días (1). La ausencia media después de las lesiones directas es  

aproximadamente 11 días más corta que las lesiones indirectas (11). En consecuencia, 

dichas lesiones no solo disminuyen el rendimiento deportivo sino que también suponen 

una pérdida financiera, ya que se estima que le costará a los clubes de fútbol de élite 

hasta 280,000€ por lesión (10). 

La naturaleza subyacente a las lesiones de los isquiotibiales es multifactorial y compleja 

(12). Así pues, los factores de riesgo potenciales generales que se han propuesto pueden 
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dividirse en factores intrínsecos, relacionados con el jugador, y factores extrínsecos, 

relacionados con el medio ambiente (13). Algunos ejemplos de factores intrínsecos son 

debilidad muscular, desequilibrio muscular, fatiga, mala técnica y factores 

psicosociales. Ejemplos de factores extrínsecos son calentamiento insuficiente, 

parámetros de entrenamiento y superficies de juego (1,12). Sin embargo, la lesión 

previa es el mayor factor de riesgo para el desarrollo de una futura lesión en esta zona 

(14). La literatura disponible indica que casi una de cada tres lesiones se repetirá, 

principalmente en las primeras semanas del regreso del atleta al deporte (15). Además, 

como hemos nombrado anteriormente, el fútbol produce disminuciones significativas en 

la fuerza excéntrica de los isquiotibiales, y como la fuerza de los cuádriceps muestra 

pocos cambios, hay un aumento progresivo en el desequilibrio entre estos grupos 

musculares (Ratio H:Q), convirtiéndolo en un factor de riesgo para las distensiones 

(16). Estos datos, combinados con la evidencia de que los cambios biomecánicos en la 

técnica de sprint aumentan la carga de los isquiotibiales produciendo una disminución 

en la fuerza de estos (17), han llevado a la sugerencia de que la disminución de la fuerza 

de los flexores de rodilla puede ser un mediador importante de mayor incidencia de 

distensiones isquiotibiales (16). Se encuentran pruebas contradictorias para la edad y la 

longitud o la flexibilidad. Por lo tanto, es probable que estos factores, como el IMC, el 

CMJ, la altura, la exposición del jugador y el peso, no jueguen un papel importante en 

causar una lesión en esta zona (14). 

El entrenamiento de fuerza para la prevención de lesiones isquiotibiales se ha 

popularizado sobre la base de la suposición sostenida de que los músculos más fuertes 

son más resistentes a las lesiones por tensión (18). El ejercicio más utilizado dentro de 

los programas de excéntricos es el ejercicio nórdico de los isquiotibiales. Este es un 

ejercicio que no requiere un equipo especial, solamente la ayuda de un compañero, por 

lo que lo hace de fácil acceso. Dicho ejercicio implica que el jugador intente resistir un 

movimiento de caída hacia adelante desde una posición de rodillas, utilizando los 

músculos posteriores del muslo para maximizar la carga en la fase excéntrica (8). Hay 

que tener en cuenta que el ejercicio nórdico de los isquiotibiales es solo un método de 

fortalecimiento, pero no el único. Por ello, hay que luchar para que otros ejercicios 

dominantes de cadera y rodilla se incluyan en un programa de prevención de lesiones 

(19). 



 

 7 

Se ha demostrado que los diferentes músculos isquiotibiales y las regiones específicas 

dentro de cada músculo se activan selectivamente durante las diferentes tareas 

funcionales que los jugadores de fútbol deben hacer (20). Por lo tanto, al ser los 

patrones de activación de estos músculos durante diferentes ejercicios extremadamente 

heterogéneos (21), el conocimiento del uso muscular diferencial de los ejercicios de 

fuerza comúnmente empleados en los jugadores de fútbol parece relevante para decidir 

la selección exacta de los ejercicios de fuerza con el fin de preparar al jugador para una 

actividad funcional (20). Los estudios que emplean electromiografía son algo variables, 

sin embargo, aquellos que emplean resonancia magnética han demostrado de manera 

consistente una mayor actividad de la cabeza larga y semimembranosa del bíceps 

femoral durante los movimientos orientados a la extensión de la cadera (por ejemplo, el 

peso muerto), y relativamente más el semitendinoso y bíceps femoral cabeza corta 

durante movimientos de flexión de la rodilla (por ejemplo, ejercicio nórdico de 

isquiotibiales y la flexión de rodilla) (21). 

Además, existen unos cuantos programas que cuentan con la intervención excéntrica en 

combinación con otros ejercicios. En 2003, el Centro Médico y de Investigación de la 

Federación Internacional de Fútbol (F-MARC) incluyó el ejercicio nórdico de 

isquiotibiales en el desarrollo del programa de prevención FIFA '11', que fue 

desarrollado más y mejorado para formar la FIFA '11+' en 2006 (22). También 

Mendiguchia et al.(23) incluyó el fortalecimiento excéntrico dentro de su programa de 

rehabilitación con un enfoque de algoritmo multifactorial. 

Desafortunadamente, las tasas de dichas lesiones en el fútbol se han mantenido sin 

cambios, o han aumentado, durante los últimos 30 años (23), esto puede ser debido a 

que estos protocolos basados en la evidencia no se adopten o a que el cumplimiento sea 

deficiente (21). 

Teniendo en cuenta la gran prevalencia que existe sobre las lesiones de isquiotibiales en 

futbolistas, no hay muchos estudios que analicen un programa puramente excéntrico en 

esta población para prevenirlas y mejorar sus factores de riesgo. Así pues, determinar el 

tipo de programa de rehabilitación que promueve más eficazmente la reparación del 

tejido muscular y la recuperación funcional es primordial para minimizar el riesgo de 

lesiones y, por lo tanto, para aumentar la disponibilidad del jugador así como el 

rendimiento (23). Por ello, es de gran interés el estudio de los efectos que proporciona 
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un protocolo de uno o varios ejercicios excéntricos para combatir las lesiones de 

isquiotibiales en futbolistas. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo principal es: 

• Determinar la eficacia de los ejercicios excéntricos en la prevención de las 

lesiones de la musculatura isquiotibial en futbolistas. 

Los objetivos específicos son: 

• Identificar que resultados se obtienen en cuanto a incidencia, fuerza y sus 

variables el Torque Máximo Excéntrico y Ratio H/Q, después de la intervención 

mediante ejercicios excéntricos. 

• Identificar qué ejercicios excéntricos son los más utilizados en la prevención de 

lesiones de la musculatura isquiotibial. 

3. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Fuentes de información 

Esta revisión ha sido realizada sobre la eficacia de los ejercicios excéntricos para la 

prevención de las lesiones isquiotibiales en futbolistas en las siguientes bases de datos: 

Medline, PEDro, IBECS y LILACS, SportDiscus, Academic Search y Cinahl, Cochrane 

Library y ScienceDirect. La búsqueda se realizó en abril de 2019 y las palabras claves 

que se utilizaron fueron ‘’isquiotibiales’’, ‘’excéntrico’’, ‘’fútbol’’ y ‘’ejercicio nórdico 

de isquiotibiales’’, los descriptores ‘’Hamstring Muscles’’ y ‘’soccer’’ y el operador 

booleano ’’AND’’ y ‘’OR’’ (Tablas 1 y 2). 
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Tabla 1 – Palabras clave y descriptores 

 
 

Tabla 2 – Estrategia de Búsqueda Bibliográfica. 
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3.2. Límites 

Los límites establecidos para las búsquedas fueron: 

• Idioma: español o inglés. 

• Año de publicación: 2009-2019 

3.3. Criterios de elegibilidad 

Criterios de inclusión: 

• Estudios que incluyan futbolistas con o sin antecedentes de lesión de la 

musculatura isquiotibial de cualquier grado, edad, sexo y nivel profesional que 

realicen una intervención mediante excéntricos. 

Criterios de exclusión: 

• Estudios que analicen jugadores de fútbol americano y programas que incluyan 

más ejercicios que los ejercicios excéntricos dentro de su protocolo para que los 

resultados se acoten a la prevención puramente excéntrica. 

3.4. Calidad metodológica 

El nivel de evidencia de todos los estudios incluidos en esta revisión ha sido evaluado y 

determinado de acuerdo a la escala de PEDro. Esta escala está basada en la lista Delphi 

desarrollada en 1998. El objetivo de la escala PEDro es ayudar a identificar la cantidad 

validez interna e información estadística de los ensayos clínicos aleatorizados para que 

sus resultados sean interpretables. Consta de 11 ítems que valora los siguientes 

aspectos: criterios de selección, asignación aleatoria de los sujetos, ocultación de la 

asignación, comparabilidad de base, cegamiento de sujetos, cegamiento de terapeutas, 

cegamiento de evaluadores, seguimiento adecuado de los resultados clave, análisis de 

intención de tratar, análisis entre grupos, medidas de puntuación y variabilidad. 

La puntuación de los ítems será 0-1 según si el estudio incluye el criterio o no, la 

puntuación máxima será 10 ya que el primer ítem no se cuenta dentro de la puntuación. 

Los datos obtenidos de la escala PEDro no deben utilizarse como medida de validez de 

los estudios, dado que los estudios puntuados de forma alta en esta escala pueden no 
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necesariamente proporcionar evidencia de que el tratamiento es clínicamente útil 

(Anexo 1). 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Fuentes de información 

La estrategia de búsqueda mostró 840 artículos inicialmente, y no se escogieron 

artículos identificados de otras fuentes. Después de revisar los títulos, resúmenes y texto 

completo en varios artículos, 11 estudios fueron incluidos en esta revisión (Figura 1). 

 

Figura 1. Flujograma. 
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4.2. Calidad metodológica 

Los resultados de la escala PEDro se muestran en la tabla 3. Todos los artículos tenían 

una puntuación de 5 o más en la escala PEDro, excepto los estudios de Lovell et al.(24) 

y Dele et al.(25) que tenían una puntuación de 3 y 4, respectivamente. Los criterios que 

más se cumplieron fueron que los resultados de comparaciones estadísticas y las 

medidas puntuales y de variabilidad fueron proporcionadas para al menos un resultado 

clave en todos los artículos, que fueron aleatorizados y que los grupos fueron similares 

al inicio en relación a los indicadores de pronóstico más importante. La limitación más 

frecuente entre los estudios fue el proceso de cegamiento tanto de los pacientes, seguida 

de la de los terapeutas, que solamente se cumplió en los estudios de Iga et al.(26) y 

Matthews et al.(27). Esto puede ser porque el ensayo se realizó como un ensayo abierto. 

En consecuencia, la persona responsable de la ejecución diaria del proyecto y todos los 

jugadores estaban al tanto de la asignación de grupo. Además, la asignación oculta 

también es un criterio que solo se ha cumplido en los estudios de Petersen et al.(35), 

Rey et al.(28) y Ishoi et al.(29) 

Según la escala PEDro, los estudios que obtienen una puntuación mayor o igual a 6 se 

consideran de alta calidad, mayor o igual a 4 se consideran de calidad moderada y los 

que reciben menos de o igual a 3 se consideran de baja calidad (30). Por lo tanto, 

tendríamos el estudio de Lovell et al.(24), con una baja calidad metodológica (3/10), y 

el estudio con una mayor calidad metodológica sería el de Iga et al.(26), con una 

puntuación de 8/10. 
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Tabla 3. Escala PEDro de calidad metodológica. 

 

4.3. Características generales de la muestra 

Dado que en el presente trabajo revisamos la eficacia de los ejercicios excéntricos como 

herramienta para prevenir lesiones de la musculatura isquiotibial en futbolistas, se 

presentan 10 estudios en los que los sujetos eran íntegramente hombres y solamente 

Delextrat et al.(25) analiza a mujeres. 

En cuanto a la edad, la mayoría de los artículos se encuentran en la franja de edad de los 

17-28, exceptuando el artículo de Sebelien et al.(31) que analiza sujetos de hasta 39 

años y el de Rey et al.(28) que está centrado en población junior de edad comprendida 

entre los 16 y los 18. En el estudio de Matthews et al.(27) no se especifica la edad de los 

participantes. 

Y las características de la muestra en cuanto al nivel deportivo nos muestran que en 2 

estudios los sujetos eran profesionales (26,28), mientras que en otros 2 eran futbolistas 

semiprofesionales (31,32) y los 7 artículos restantes eran amateurs (24,25,27,29,33,34), 

dos de ellos de ligas universitarias (27,34). Todos ellos se diferencian en el tiempo de 

exposición y la intensidad de juego, siendo esta característica de mucha variabilidad 

dentro de las mismas categorías, por ello Petersen et al.(35) que estudia todos los 

niveles deportivos, para reducir el potencial de confusión atribuible, estratificó a todos 

los equipos participantes según el nivel de juego antes de ser aleatorizados. (Tabla 4). 
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Tabla 4. Características de los sujetos. 
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4.4. Intervención 

Todos los estudios realizan un trabajo puramente excéntrico para la prevención de 

lesiones en los isquiotibiales. En 8 de ellos se utiliza únicamente el Ejercicio Nórdico de 

Isquiotibiales (ENI) (24,26,27,29,31-33,35), en otro se compara este con el Cinturón 

Ruso (CR) (28), mientras que de Nacleiro et al.(34) lo utiliza en su protocolo 

conjuntamente con el peso muerto a una pierna y a dos. Solamente el de Delextrat et 

al.(25) utiliza ejercicios excéntricos distintos a este como son la flexión de pierna en 

sedestación y el peso muerto a dos piernas. En todos los estudios hubo una progresión 

semanal en la series y repeticiones de los ejercicios. 

En algunos estudios este protocolo de ejercicios se realiza antes (24), durante (32) o 

después del calentamiento (26,31) mientras que en otros, se realiza durante la fase de 

enfriamiento (24,29,32,33) Algunos los realizaron fuera de las sesiones de 

entrenamiento habitual, en el gimnasio (25,34). En cambio, algunos no establecieron 

estos criterios y se dejó a cargo de los entrenadores (27,28,35). 

Las frecuencias de sesiones que más se han utilizado ha sido de 3 sesiones semanales 

(25,28,29,34,35), y la de 2 sesiones semanales(24,27,31-33) y con la peculiaridad de 

que  Sebelien et al.(31) programó 3 sesiones en pretemporada y 2 durante la temporada 
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e Iga et al.(26) realizó 1 sesión la primera semana, 2 la segunda y 3 la tercera y la cuarta 

semana. 

La duración del programa varía entre las 4 y las 13 semanas, siendo el que más se ha 

repite el de 10 semanas de intervención (28,29,35), el más duradero el de van der Horst 

et al.(33) con 13 semanas y los más cortos los de Matthews et al.(27) y el de Iga et 

al.(26) con 4 semanas de duración. 

Finalmente, todos los sujetos realizaron su programa de entrenamiento habitual 

independientemente de ser grupo control o de intervención (Tabla 5). 

Tabla 5. Características de la intervención. 
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4.5. Variables del estudio 

 

Seguimiento de las variables 

 

Para los estudios que analizaban la incidencia, Van der Horst et al.(33) hizo un 

seguimiento durante el protocolo (semanas 1-13) y después (14-52 semanas) para 

analizar de esta forma la incidencia, en cambio, Petersen et al.(35) analizó 12 meses 

encontrándose la intervención a la mitad. Sebelien et al.(31) estuvo pendiente de las 

lesiones cada dos semanas durante 10 meses durante la realización del protocolo. 

En los estudios que analizaron la fuerza y sus variables, todos los estudios hicieron un 

seguimiento antes y después del protocolo de intervención (24-29,32-35), exceptuando 

Sebelien et al.(31) que hizo pruebas en la pretemporada, al inicio y a la mitad de la 

temporada, pero no al final. 6 son los estudios que analizan ambas piernas, mientras que 

5 estudian solamente la dominante. 

 

Incidencia de lesión 

 

Entre los estudios que hacían un seguimiento de la incidencia de lesión de los 

isquiotibiales tras un protocolo de ejercicios excéntricos (31,33,35), todos presentan una 

disminución significativa de la tasa de lesiones, considerándose lesión de isquiotibiales 

el dolor en la parte posterior del muslo que cause pérdida de la práctica deportiva. Esta 

variable se analiza mediante hojas de seguimiento en los 3 artículos, siendo en 2 

registradas por el equipo médico del equipo (33,35), y en el de Sebelien et al.(31) 

informadas a los evaluadores por los entrenadores o mismos jugadores. Además, 

Sebelien et al.(31) y Petersen et al.(35) analizaron ambas piernas mientras que van der 

Horst et al.(33) analizó solamente la dominante, que en aquel caso eran todos diestros. 

Otras variables de lesión: Recurrencia 

Haciendo referencia al tipo de prevención, mientras todos los artículos hablan de 

prevención primaria (jugadores sin antecedentes de lesión isquiotibial), Petersen et 

al.(35) incluye en su artículo a jugadores previamente lesionados, analizando así 

también la prevención secundaria que se consigue mediante el ENI y obteniendo una 

gran disminución de esta gracias el ejercicio nórdico de isquiotibiales. 
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Fuerza 

En todos los estudios que midieron la fuerza de los sujetos antes y después del protocolo 

usaron un dinamómetro para realizar la medición (24-26,31,32), excepto en el de Rey et 

al.(28) que se utilizó el test del puente de isquiotibiales a una pierna realizando las 

máximas repeticiones posibles hasta el fallo, y dos artículos que hacen uso de las células 

de carga (29,34). 

La musculatura analizada para esta variable fue la musculatura flexora de rodilla. En 3 

de los artículos se analizó la fuerza excéntrica (24,29,32), en el de Delextrat et al.(25) se 

calcula de fuerza isocinética y en otros 4 no se menciona que tipo de fuerza es 

(26,28,31,34). 

Todos los estudios obtuvieron mejoras significativas en cuanto a fuerza (24-

26,28,29,34), exceptuando Sebelien et al.(31) que expresa una bajada de la fuerza 

excéntrica en su artículo y Nacleiro et al.(34) que destaca un aumento en ángulos 

abiertos crece y un mantenimiento o incluso tendencia a disminuir en los  ángulos 

cerrados en su grupo excéntrico. 

Torque Máximo Excéntrico de los flexores de rodilla 

 

El momento de fuerza más calculado fue el excéntrico, dónde se produce un aumento en 

todos (24-27,32) excepto en el de Sebelien et al.(31), que disminuye. 

 

Ratio H/Q 

Gracias a la realización del Torque Máximo Excéntrico de los flexores y el Torque 

Máximo Concéntrico de los extensores, se calculó el Ratio HExc/QCon funcional en 

algunos artículos (25,31,32). 

Sebelien et al.(31) en su estudio refleja un decrecimiento de este ratio después de un 

protocolo de ENI, mientras que Delextrat et al.(25) en su grupo de Fuerza-Resistencia 

consiguió disminuir la bajada de este, cuándo el grupo de Fuerza lo empeoró. 

Finalmente, Small et al.(32) consiguió un aumento del ratio en ambos grupos, pero 

incidiendo en que el grupo de calentamiento lo mejoró al principio de la prueba y el 

grupo de enfriamiento a la mitad y al final de la prueba (Tabla 6). 
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Tabla 6. Variables de estudio 
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5. DISCUSIÓN 

La presente revisión bibliográfica pretende determinar la eficacia de los ejercicios 

excéntricos para la prevención de lesiones de isquiotibiales en futbolistas, 

concretamente centrándose en analizar la incidencia, la fuerza y sus variables el Torque 

Máximo Excéntrico y el Ratio H/Q. En la búsqueda bibliográfica se han encontrado 

muy pocos artículos de los últimos 10 años en los que la muestra sean íntegramente 

futbolistas y que, además, la intervención fuese un programa puramente excéntrico. En 

muchos estudios encontrados, los sujetos recibían un protocolo con ejercicios más allá 

de los excéntricos, cosa que no podría determinar su eficacia por si solos. Por este 

motivo, tan solo se han podido incluir 11 artículos que cumplían todos los criterios de 

elegibilidad. 

 

Los estudios que analizaron la incidencia (31,33,35) hicieron uso del Ejercicio Nórdico 

de Isquiotibiales (ENI) para reducir la tasa de lesiones isquiotibiales en jugadores de 

fútbol competitivos. La simplicidad y facilidad de éste, hace que pueda incorporarse 

fácilmente en cualquier momento del entrenamiento o fuera de él (30). Sobre esta base, 

los tres estudios encontraron una incidencia significativamente menor de lesiones en los 

isquiotibiales en los grupos experimentales en comparación con el grupo de control 

(31,33,35). Esto indica que el efecto preventivo es solamente un resultado del ENI (35). 
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De acuerdo con los niveles de evidencia de CEBM de 2011, se encontró evidencia 

consistente de nivel 2 en los tres estudios incluidos que respaldan la adición de ENI para 

reducir la tasa de incidencia de lesiones de los isquiotibiales durante una temporada 

competitiva. La calidad metodológica de los estudios incluidos era de moderada a alta, 

lo que respalda el nivel de recomendación de la evidencia. Además, en los estudios 

incluidos no se informaron intervalos de confianza estrechos, lo que deja solo un nivel 

justo de confianza para realizar la recomendación y, por lo tanto, recibe una 

recomendación de grado B (36). 

Existen diferencias entre los estudios sobre las especificaciones de los programas, pero 

incluso sin una falta de progresión uniforme de las series y repeticiones entre los 

estudios, las diferencias en el momento de inclusión del ejercicio en cada sesión de 

entrenamiento o las diversas duraciones totales del programa, todos los estudios 

observaron una reducción significativa en las tasas de incidencia de lesiones de 

isquiotibiales en los grupos de intervención. Estos hallazgos respaldan aún más el 

concepto de que la inclusión de ENI progresivos en algún momento durante la 

temporada y en cualquier momento durante la sesión de entrenamiento disminuyen las 

tasas de incidencia de lesiones en los isquiotibiales, pero que las especificaciones 

exactas del programa pueden variar. (30) 

Aunque solo dos de los estudios (33,35) analizaron específicamente los datos sobre el 

cumplimiento, esto debe considerarse un factor importante en la efectividad de 

cualquier programa de prevención de lesiones. Ambos estudios (33,35), informaron una 

tasa de cumplimiento del 91% para la intervención, que se calculó a partir del número 

previsto de sesiones de entrenamiento dentro de la intervención dividido por el número 

total de sesiones de entrenamiento para el ensayo. Además, el uso de datos de 

autoinforme como base para analizar la tasa de lesiones en el estudio de Sebelien et al. 

(31) puede ser una limitación ya que aunque los informes de lesiones se recopilaron 

cada dos semanas, los jugadores pueden o no haber recordado completar las hojas de 

lesiones de manera oportuna. 

Así pues, las intervenciones a gran escala que emplean el ejercicio de isquiotibiales 

nórdicos han reportado reducciones del 50 al 70% en las lesiones de esta zona en el 

fútbol subélite cuando los atletas cumplen con los requisitos. Además, los protocolos de 

rehabilitación de los isquiotibiales de larga duración han demostrado ser 

significativamente más efectivos que los ejercicios convencionales para acelerar el 

tiempo para volver a jugar después de una lesión (33,35,37) y también disminuyen el 
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riesgo de lesiones en los isquiotibiales en hasta un 51% a largo plazo en comparación 

con los programas de calentamiento o entrenamiento habituales. La evidencia actual 

sugiere que el ENI solo o en combinación con programas de prevención de lesiones es 

eficaz para prevenir lesiones de los isquiotibiales (38). 

La recurrencia solamente fue evaluada en el artículo de Petersen et al.(35) y un hallazgo 

clínico importante es que la intervención es altamente efectiva para reducir la tasa de 

lesiones recurrentes, que se redujo en aproximadamente el 85%. Esto es importante 

porque es posible que algunos entrenadores solo quieran usar el ejercicio para jugadores 

con un riesgo particularmente alto de sufrir una lesión y no para todo el equipo. En ese 

caso, el actual programa de ejercicio de los isquiotibiales puede ser muy recomendable, 

ya que el efecto preventivo es particularmente bueno en los jugadores con lesiones 

previas en los isquiotibiales (35). Analizando las variables nombradas hasta el 

momento, podría ser efectivo el ENI tanto en prevención primaria como secundaria. 

 

Sobre la fuerza, esta tiene mejoría en todos los artículos que la analizan (24-26,31,32), 

excepto en el de Sebelien et al.(31) y en los ángulos más cerrados del estudio de 

Nacleiro et al.(34). Pero como cada uno sigue una línea de estudio específica, es 

necesario analizar en qué condiciones se da esta mejoría. Además, cada artículo analiza 

un tipo de fuerza concreta; en 3 artículos se analizó la fuerza excéntrica (24,29,32), en 

otro se evalúa de fuerza isocinética (25) y en otros 4 no se menciona que tipo de fuerza 

es la evaluada (26,28,31,34). 

De los resultados que analizan la fuerza según el tipo de ejercicio (26,28,29,31,34), cabe 

destacar el artículo de Rey et al.(28), el cual analiza un régimen de entrenamiento de 10 

semanas con Ejercicio Nórdico de Isquiotibiales y Cinturón Ruso (CR) y determina que 

su programa es efectivo en el desarrollo de la fuerza excéntrica de los isquiotibiales 

tanto en el test del puente a una pierna derecho como izquierdo. El entrenamiento 

mediante ENI fue efectivo para reducir la asimetría bilateral en la fuerza de los 

isquiotibiales. Por otro lado, Iga et al.(26) ha observado adaptaciones idénticas en la 

fuerza de ambas extremidades después de las 4 semanas de entrenamiento ENI. Dicha 

discrepancia con los datos del estudio anterior podría atribuirse a la muestra utilizada 

(47 vs. 18), las características de los sujetos que participan en la investigación o las 

diferencias en la carga de trabajo y la duración del entrenamiento excéntrico (10sem. vs. 

4sem.). Al igual que Rey et al. (28), Ishoi et al.(29) también realizó un programa 10 

semanas de entrenamiento supervisado de fuerza excéntrica para la prevención de 
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lesiones de la musculatura isquiotibial mediante ENI, proporcionando ambos un 

aumento de la fuerza excéntrica, ya sea global como en el primero (28) o sobre la fuerza 

máxima excéntrica y la fuerza-resistencia del segundo (29). En cambio, mientras que la 

fiabilidad en cuanto a incidencia de Sebelien et al.(31) es alta, su análisis en cuanto a 

fuerza no lo parece ser tanto, ya que hubo una disminución significativa en la fuerza 

total excéntrica de los isquiotibiales para los grupos de control y ENI, sin diferencias 

entre ellos. Esto puede ser debido a que solo 27 participantes de los 119 iniciales en el 

estudio estuvieron dispuestos y completaron el test, lo que limita la capacidad de 

generalizar los hallazgos. Esto podría estar debido a la falta de cegamiento de los 

participantes ya que es posible que algunos participantes quisieran estar en un grupo 

diferente al que fueron asignados al azar, lo que pudo llevar a una disminución de la 

motivación entre estos participantes tanto en las sesiones de práctica como durante el 

protocolo de prueba. Además, el protocolo de prueba siempre siguió la misma 

secuencia, lo que puede haber conducido a un efecto de orden de prueba. Finalmente, 

varios participantes desarrollaron dolor muscular después de la evaluación inicial y 

debido al temor de perderse el próximo tiempo de juego, o la presión de los 

entrenadores, es posible que los participantes hayan dado menos esfuerzo al máximo en 

las reevaluaciones posteriores, e incluso posiblemente durante las sesiones de 

entrenamiento. 

 

Según el momento en el que se aplica el ejercicio, Lovell et al.(24) comenta que el 

modesto cumplimiento de un programa de fortalecimiento excéntrico de los 

isquiotibiales en jugadores de fútbol amateur resultó en mejoras moderadas, 

independientemente de si el programa se administró antes o después de las sesiones de 

entrenamiento. Este estudio ha demostrado que la programación de ejercicios de 

isquiotibiales nórdicos antes o después del entrenamiento de fútbol tiene resultados de 

fortalecimiento excéntricos similares, pero adaptaciones arquitectónicas divergentes. 

Teniendo en cuenta la variedad de factores que influyen tanto en las adaptaciones como 

en los resultados de los programas de prevención de lesiones, junto con la interacción de 

los factores de riesgo de lesiones, es necesario considerar cuidadosamente la 

programación del ejercicio para optimizar su eficacia. Sin embargo, este estudio tiene la 

limitación de que carece de calidad metodológica en su estudio, obteniendo solamente 

un 3/10, lo que la validez interna de este estudio esta catalogada como baja. En 

controversia con este, el estudio de Small et al.(32) apunta que la fuerza excéntrica se 
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mantiene de manera más efectiva gracias al protocolo durante el enfriamiento, pero en 

este caso se analizó a lo largo de 3 tiempos diferentes en la simulación de un partido 

pre- y post- intervención. 

 

Finalmente, según la intensidad que se aplica, Delextrat et al.(25) explica que las 

intervenciones de entrenamiento de fuerza-resistencia destinadas a mejorar la fuerza 

excéntrica han tenido éxito en reducir la incidencia de distensiones de isquiotibiales en 

el fútbol y otros deportes. Si bien este estudio es el primero en comparar los efectos de 

una intervención de fuerza versus fuerza-resistencia en el perfil de los cambios de 

fuerza de los isquiotibiales excéntricos inducidos por un protocolo de fútbol simulado 

de 90 minutos, Matthews et al.(27) evaluó estos cambios durante un protocolo simulado 

de fútbol de 45 min después de 4 semanas de ENI realizado a 12RM (ENI asistido) o 

4RM (ENI sin asistencia). Mostró que la disminución fue significativamente atenuada 

por ambos protocolos, pero la magnitud del cambio no fue significativamente diferente 

entre los grupos de 12RM y 4RM. La falta de diferencias entre los grupos en los 

resultados y la discrepancia con los hallazgos del estudio de Delextrat et al.(25) pueden 

estar relacionadas tanto con el menor desafío a la resistencia a la fatiga generada por el 

protocolo simulado más corto como con los parámetros de carga menos distintos en su 

grupo de entrenamiento. Pese a esto, cabe considerar que el estudio de Matthews et 

al.(27) tiene una mayor calidad metodológica (7/10) en comparación con el de Delextrat 

et al.(25) (4/10). 

 

Gracias a la realización del Torque Máximo Excéntrico de los flexores y el Torque 

Máximo Concéntrico de los extensores, se calculó el Ratio HExc/QCon funcional. A 

medida que aumenta la relación, los isquiotibiales tienen una capacidad funcional 

aumentada para proporcionar estabilidad a la articulación de la rodilla. Se piensa que 

esta relación H/Q es más funcional para correr ya que compara los roles 

agonista/antagonista de los dos grupos musculares. (39) 

Por ello, un estudio que analiza estas variables utilizando el ENI durante una 

competición de fútbol simulada es el de Small et al.(33). Sin embargo, en lugar de 

modificar los parámetros de carga de los ejercicios  como hizo Delextrat et al.(25), 

ambos grupos en Small et al.(33) realizaron un protocolo de 6 a 12 repeticiones del ENI, 

pero uno lo hizo en un estado de fatiga; durante el enfriamiento después de una sesión 

de entrenamiento en el campo (grupo de enfriamiento), y el otro en un estado no 
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fatigado; durante el calentamiento (grupo de calentamiento). En estos jugadores 

masculinos, encontraron que en el grupo fatigado (enfriamiento), tanto el Torque 

Máximo Excéntrico de los isquiotibiales como los HExc:QCon fueron 

significativamente más altos después del partido simulado en comparación con los 

valores posteriores al partido antes de la intervención de 8 semanas, pero no hubo 

mejoría en los valores pre-partido. Y al igual que en el grupo de fuerza, su grupo no 

fatigado (calentamiento) aumentó los valores de fuerza de pre-partido, pero los valores 

post-partido no mejoraron. Por otra parte, mientras el estudio de Iga et al.(26), 

determina que el entrenamiento produce ganancias similares en el Torque Máximo 

Excéntrico de los isquiotibiales de ambas extremidades sin especificar ningún ángulo 

concreto. El protocolo excéntrico de Nacleiro et al.(35) aumentó el Torque Máximo en 

más ángulos abiertos (35° y 45°) sin efecto o incluso con tendencia a la disminución de 

la fuerza en las posiciones más cerradas, mientras que la intervención de la sentadilla 

inestable dió como resultado una mejora de este torque en los ángulos de rodilla 

medios-cerrados (60°, 80° y 90°) sin efecto en las posiciones más abiertas. Su estudio 

sugiere que realizar solo ejercicios excéntricos o sentadilla sobre plano inestable 

produciría adaptaciones específicas positivas para atenuar la lesión isquiotibial, pero al 

mismo tiempo aumentaría el riesgo de sufrir otras lesiones. Esto es debido a que cada 

ejercicio incide con mayor fuerza en unos ángulos concretos y por ello combinar 

ejercicios de diferente naturaleza para proteger a los atletas de diferentes tipos de 

lesiones sería un método efectivo para prevenir lesiones en futbolistas. Coincidiendo 

con este, Sebelien et al.(32) comenta que el aumento del Torque Máximo en una 

posición extendida, visto en los participantes de su grupo de ENI, puede haber 

contribuido a la disminución en las lesiones de los músculos isquiotibiales observadas 

en este grupo, pese a que en su estudio refleja un decrecimiento global de este ratio 

después de un protocolo de ENI. Finalmente, otros estudios encontrados en la literatura 

científica sostienen que ejercicio nórdico de isquiotibiales produjo un gran aumento en 

la producción de Torque Máximo Excéntrico después de solamente 10 semanas de este 

entrenamiento (40). Así pues, los resultados sobre el trabajo en la fuerza, pese a mejorar 

en la mayoría de los artículos, no pueden considerarse concluyentes. Un tamaño de 

muestra más grande podría haber proporcionado resultados más concluyentes (28). 

Además, es difícil comparar todos los estudios entre sí, debido a las diversas líneas de 

investigación que utilizan. Sin embargo, se ha visto que la  parte excéntrica de la 

actividad del sprint durante un período prolongado de tiempo juega un papel importante 
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al disminuir la fuerza muscular de los isquiotibiales, conocido como daño muscular 

inducido por el ejercicio excéntrico (6). Por ello, es significante incluir el 

fortalecimiento de esta zona para compensar esta pérdida y disminuir el riesgo de lesión. 

 

En cuanto a los diferentes tipos de ejercicios excéntricos que se utilizan, pese a que 

Delextrat et al.(25) hace uso de otro tipo de ejercicios excéntricos como el peso muerto 

a una pierna y la flexión de la rodilla en sedestación, no se evaluaron sus efectos 

específicamente sobre el riesgo de lesión potencial. Según relata, el objetivo no fue 

definir la respuesta a estos ejercicios específicos o un protocolo de acondicionamiento 

mixto más realista, sino evaluar el efecto relativo de distintos estímulos/parámetros de 

carga sobre la resistencia a la fatiga. Sin embargo, Nacleiro et al.(34), en su protocolo sí 

que incluye otros ejercicios excéntricos (ENI asistido, PM a una pierna, PM a dos 

piernas) y evalúa su efectividad en conjunto en diferentes ángulos de rodilla, al igual 

que Rey et al.(28), que también tiene en cuenta los efectos del Cinturón Ruso, 

obteniendo además los mismos beneficios que el ENI. Por esta razón sería de interés 

incluir otros ejercicios excéntricos dentro de la prevención de lesiones de isquiotibiales 

en futbolistas y no solamente en Ejercicio Nórdico de Isquiotibiales como en la mayoría 

de artículos. 

 

Son varias las limitaciones encontradas en este estudio que habría que tener en cuenta 

de cara a próximas revisiones. Son necesarios más artículos para reafirmar la evidencia 

de cara al uso de ejercicios excéntricos para la prevención de las lesiones isquiotibiales, 

para ello, podría haberse incluido el año 2008 dentro de la búsqueda bibliográfica en el 

cual hay artículos de buena evidencia para analizar, como el de Arnason et al.(37). 

Además, se considera la necesidad de establecer una línea de estudio para determinar 

debido a que condiciones la fuerza y sus variables mejoran y un mayor tamaño de 

muestra para poder extrapolar los resultados. 

También hay que tener en cuenta que los ejercicios excéntricos son un método de 

fortalecimiento, pero no el único. Por ello, sería interesante analizar programas que 

incluyesen otro tipo de ejercicios de isquiotibiales como los concéntricos y los 

isométricos y/o que ejercitaran otros grupos musculares, así podría establecerse un 

programa más completo y adaptado a los futbolistas para prevenir lesiones de 

isquiotibiales, entre otras. 
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Futuras investigación en el área de la implementación de un programa de prevención de 

isquiotibiales mediante el ejercicio nórdico de isquiotibiales deben incluir el examen de 

las tasas de incidencia en diferentes poblaciones deportivas, grupos de edad, niveles de 

competencia y sexos. Además, se necesitan más estudios que analicen el efecto de este 

sobre la recurrencia así como que analicen un tamaño de muestra mayor y la efectividad 

de estos ejercicios en un periodo más largo de tiempo. 

Sabiendo que cada ejercicio actúa en una parte concreta de la musculatura produciendo 

diversas adaptaciones, sería necesario este conocimiento para adaptar al máximo el 

ejercicio para trabajar sobre la rehabilitación del paciente de cara a futuros tratamientos 

en fisioterapia y para tomar mejores decisiones al diseñar programas de fortalecimiento 

para la prevención de lesiones de los isquiotibiales. 

Además, es necesaria la inclusión de otros ejercicios excéntricos para analizar la 

incidencia, ya que ninguno de los incluidos tiene otro ejercicio que no sea el ENI, los 

cuales no necesitan de mucho material, como son por ejemplo el ejercicio del peso 

muerto o el cinturón ruso. Lo mismo sería necesario para evaluar la mejora de los 

factores de riesgo de lesión isquiotibial, como son la fuerza y sus variables. 

Finalmente, mientras que los ejercicios discutidos desarrollan una fuerza excéntrica de 

los músculos isquiotibiales, las contracciones ocurren a un ritmo mucho más lento que 

durante la carrera de velocidad y sería lógico exponer al atleta de forma regular y 

progresiva a la carrera de alta velocidad y valorar sus adaptaciones. 

 

La evidencia apoya el uso del ejercicio nórdico de isquiotibiales para reducir las tasas de 

incidencia en una temporada de fútbol competitiva. Por lo tanto, deben incluirse estos 

ejercicios progresivamente dentro del entrenamiento para prevenir la aparición de 

lesiones en los isquiotibiales. Además, como los jugadores de fútbol necesitan estar 

protegidos de este tipo de lesiones, se recomienda a los entrenadores que consideren 

este tipo de ejercicios (solos o en combinación de otros) para trabajar uno de sus 

mayores factores de riesgo, la fuerza, incidiendo en dos de sus variables más 

importantes, el Ratio H/Q y el Torque Máximo Excéntrico. Las consecuencias de la 

adaptación observada en la relación ángulo-torque pueden ser de importancia crítica 

para los atletas que practican deportes que exigen una alta aplicación de la fuerza de los 

isquiotibiales en ángulos de rodilla específicos, por ello es importante elegir bien el 

protocolo de ejercicios para mejorar la fuerza en un ángulo determinado. 
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Solo cuando todos estos factores se abordan en un enfoque multifacético podemos 

esperar lograr una salud holística integral. 

 

6. CONCLUSIÓN 

 

Se ha demostrado la efectividad del ejercicio excéntrico en la prevención de lesiones de 

isquiotibiales en futbolistas, sobre todo mediante el uso del Ejercicio Nórdico de 

Isquiotibiales. Los resultados obtenidos en cuanto a incidencia reafirman su efectividad. 

Sin embargo, los resultados obtenidos en cuanto a fuerza y sus variables el Torque 

Máximo Excéntrico y Ratio H/Q no son concluyentes. 
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8. ANNEXOS 

Anexo 1. Escala PEDro. 

 


