
PROTOCOLO CHIVAS PARA 
LESIONES MUSCULARES

Las lesiones musculares son la patología específica más frecuente 
dentro de la medicina deportiva aplicada al futbol, siendo el complejo 
de músculos isquiotibiales o isquiosurales los más afectados por la prác-
tica del futbol tanto profesional como amateur.

Después de haber revisado la literatura ampliamente y haber parti-
cipado en ponencias y conferencias magistrales con diferentes exper-
tos en lesión muscular alrededor del mundo, hemos llegado al punto 
en el que ponemos a disposición de todo el Club una nueva forma de 
diagnosticar y tratar la lesión muscular, con una visión más anatómica e 
histológica de la patología muscular estriada y con una descripción más 
fina y acertada de las estructuras afectadas hablando sobre todo del 
tejido conectivo asociado.

Este manual tiene por objeto alinear los conceptos y homogeneizar 
los criterios de los diferentes actores que intervienen tanto en el diag-
nóstico como en el seguimiento y tratamiento de las lesiones muscula-
res dentro del Club Deportivo Guadalajara.

Atentamente 
Dr. Jaime A. Figueroa Conde

Director de Ciencias del Deporte

Club Deportivo Guadalajara

PREFACIO
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La musculatura estriada esquelética es el elemen-
to motor del cuerpo, se inserta en los huesos y re-
presenta aproximadamente el 40% del peso total del 
individuo sano. 

Los músculos se unen a los huesos a través de te-
jido conectivo denominado tendón y en ocasiones 
mediante la propia aponeurosis que consiste en un 
recubrimiento del músculo por una capa delgada 
pero resistente de tejido conjuntivo alto en  coláge-
no y matriz extracelular y con propiedades mecánicas 
especiales.

Existen diferentes tipos de fibra muscular según su 
metabolismo y son denominadas de diferentes ma-
neras según los autores consultados (Cuadro 1).

La predominancia de los diferentes tipos de fibra 
muscular depende básicamente de la información 
genética y el entrenamiento individual, ya que se ha 
encontrado que las fibras tipo II A pueden transfor-
marse en Tipo I o Tipo II B dependiendo el estímulo 
que reciban.

Existe otro tipo de células inmersas en el tejido 
muscular de las que su función es predominantemen-
te regenerativo, las células satélites. Estás células son 
de gran importancia sobre todo en los procesos de 
regeneración e hipertrofia muscular al fusionarse con 
las fibras musculares y generar un aumento de tama-
ño de éstas de forma adaptativa como respuesta al 
entrenamiento o a las lesiones.  

EPIDEMIOLOGÍA

A falta de estudios en nuestro país y asumiendo 
que la epidemiología obedece también a la casuísti-
ca que se reporta en las ligas europeas, la UEFA ha 
realizado un estudio multicéntrico de cohortes desde 
hace casi 20 años y ha reportado lo siguiente: aproxi-
madamente el 40% de las lesiones en el futbol corres-
ponden a lesiones musculares de diversos grados.

Tipo de fibra Característica metabólica

Oxidativa, más resistente a la fatiga, escaso glucógeno,  
moderado contenido de lípidos.

Tipo I
Lenta / Fibras “rojas”

Con similitudes a las fibras IIB pero con un contenido lipídico  
moderado, lo que les da la capacidad de ser oxidativas.

Tipo II A
o intermedias

Baja oxidación, alto contenido de glucógeno y por tanto  
glucolíticas. Bajo contenido lipídico. Rápidamente fatigables.

Tipo II B
Rápidas / Fibras “blancas”

CUADRO 1: Tipos de fibras musculares.

INTRODUCCIÓN
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Según la guía de lesiones musculares del FC Bar-
celona para una plantilla de 25 jugadores se esperaría 
que se presentaran 18 lesiones musculares en un año, 
esto es una tasa de 2.8 por cada 1000 horas de expo-
sición al riesgo, de las cuales más de 1/3 se localizan 
en el grupo isquiosural y alrededor de 1/6 en cuádri-
ceps.

Los factores de riesgo para presentar una lesión 
muscular son múltiples y complejos. Se ha identifi-
cado como el mayor de todos los riesgos la presen-
cia de una lesión muscular previa. Otros factores de 
riesgo para sufrir una lesión muscular son: niveles de 
fuerza bajos, un ratio cuádriceps/isquiosurales eleva-
do (diferencia >30%), una incorrecta estabilidad del 
core, una deficiente entrada en calor previa a entre-
namiento o partido, datos específicos biomecánicos 
y/o antropométricos. Existen factores de riesgo rela-
cionados con los hábitos e higiene del jugador como 
son: la nutrición deficiente, la deshidratación, la falta 
de sueño o la mala higiene dental.

En cuanto al mecanismos de producción de la le-
sión muscular existen 2 grupos principales:

• 1) Lesión directa: Es causada por un traumatismo 
directo sobre un músculo, pudiendo causar o no 
discontinuidad de las fibras musculares.

• 2) Lesión indirecta: Causada por una contracción 
excéntrica de un músculo que no logra cumplir con 
la exigencia concéntrica del músculo antagonista 
o del propio impulso de la extremidad. 

 – a) Stretching type: Se refiere a una lesión por 
elongación o estiramiento, como patadas altas 
y acciones deslizantes. El músculo afectado ge-
neralmente en este mecanismo de lesiones es 
el semimembranoso. 

 – b) Sprinting type (high speed running): Se refie-
re una lesión por descompensación en el freno 
de un sprint a altas velocidades la última fase de 
balanceo justo antes del golpe del talón e inclu-
so el golpe del talón (fase de apoyo) también es 
una posición de alto riesgo. El musculo afectado 
generalmente en este mecanismo de lesión es 
el bíceps femoral. 

La distinción es importante ya que la lesión de tipo 
stretching puede tener una recuperación más pro-
longada, sobre todo por la relación de proximidad del 
nervio ciático.

CLASIFICACIÓN DE LAS    
LESIONES MUSCULARES

Por años se han propuesto clasificaciones sobre 
lesiones musculares de muy diferentes índoles ba-
sadas en: situaciones clínicas, imagenológicas, por 
mecanismo de lesión y otras mixtas, sin embargo, 
pocas se dan a la tarea de describir histológicamente 
lo sucedido. Una de estas es la clasificación de la Bri-
tish Athletics Association, que mediante las letras “a”, 
“b” y “c” hace referencia a las lesiones miofasciales, 
miotendinosas e intratendinosas, sumado todo esto a 
la extensión de la lesión mediante el “cross sectional 
área (CSA)” o sección transversal dividiéndolas en 4 
grados.

En el Club Deportivo Guadalajara hemos llegado 
al consenso de no sólo clasificar o “graduar” las lesio-
nes, sino que también creemos que es importantísi-
mo describirlas con respecto al tejido conectivo afec-
tado, con esta lógica encontraremos lesiones con 
mejor pronóstico como las intramusculares y otras 
con pronósticos más graves como las que involucran 
el tendón central o el tendón libre de los músculos 
involucrados.

Descripciones según tejido conectivo afectado:

*Presentadas de mejor a peor pronóstico.

El concepto del tejido conectivo asociado afectado 
es muy importante para emitir un diagnóstico acerta-
do y un pronóstico fidedigno y con mejores posibili-
dades de éxito hablando sobre futuras relesiones. La 
cuantificación del daño en este tejido conectivo nos 
del tiempo necesario según los plazos biológicos de 
reparación a fijar en el proceso de “Return To Training” 
(RTT) (momento de regreso a los entrenamientos con 
el equipo de manera parcial o con restricciones) y del 
“Return To Play” (RTP) (vuelta a los entrenamientos o 
competencia sin restricciones) y con ello la elección 
de los plazos más seguros para que el jugador vuel-
va con las mayores garantías a competir a su máximo 
nivel.

· Intramusculares

· Miofasciales

· Mioaponeuróticas/miotendinosas

· Paraseptales

· Tendinosas

· Septales 
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Sumado a lo anterior y como una nueva aportación 
a este protocolo es que las lesiones serán descritas 
además de clasificadas bajo el sistema de clasifica-
ción MLG-R adaptado con más exactitud a las lesio-
nes de isquiosurales.

IMAGEN 1

Descripción: lesión muscular de bíceps femoral con afectación del tendón 

intramuscular y unión miotendinosa de los isquiotibiales en la que se presenta 

pérdida de tensión.

Posterior a esta descripción procedemos a clasificar la lesión según la clasifica-

ción del FC Barcelona (X. Valle 2018): mecanismo Indirecto, tercio medio que 

involucra la unión miotendinosa proximal, con una brecha visible y afectación 

del tendón central (r)  y de primer episodio (R0) 

IMp3rR0 (por sus letras identificadoras)

TABLA 1: Clasificación MLG-R propuesta por FC Barcelona (X. Valle 2018)

Por lo que en los reportes de lesiones del club fi-
gurará la descripción y la clasificación de cada una de 
las lesiones musculares, a continuación un ejemplo      
(Imagen 1)  para aclarar este punto:

MECHANISM OF 
INJURY (M)

LOCATION OF INJURY (L) GRADING OF 
SEVERITY (G)

NO. OF MUSCLE  
RE-INJURIES (R)

P  - Injury located in the proximal third of the muscle belly

M - Injury located in the middle third of the muscle belly

D -  Injury located in the discal third of the muscle belly

N - p  - Proximal third injury

N - m - Middle third injury

N - d  - Discal third injury

P  - Injury located in the proximal third of the muscle belly.   

       The second letter is a sub-index p or d describe the injury

       relation with the proximal or distal MTJ, respectively.

M - Injury located in the middle third of the muscle belly, 

       plus the corresponding sub-index

D -  Injury located in the discal third of the muscle belly,

       plus the corresponding sub-index

0:  1st episode

1:  1st reinjury

2:  2nd reinjury...

0:  1st episode

1:  1st reinjury

2:  2nd reinjury...

0:  1st episode

1:  1st reinjury

2:  2nd reinjury...

Hamstring direct injuries

T (direct)

Hamstring indirect injuries

I (indirect) plus sub-index s

for stretching type, or sub-in-

dex p for sprinting type

Negative MRI injuries (location 

is pain related) N plus sub-in-

dex s for indirect injuries 

stretching type, or sub-index 

p fot sprinting type

0-3

0-3

0-3
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CUADRO 2: Grados de lesión muscular para la clasificación MLG-R

Grado Descripción

Sospecha clínica de lesión muscular, pero con resonancia magnética sin evidencia.

Edema hiperintenso de las fibras musculares sin hemorragia ni distorsión de la                  
arquitectura muscular (ángulo de penación conservado). Edema en pluma.

Edema muscular y/o del peritendón con distorsión de la arquitectura normal muscular. 
“blurring” o visualización “borrosa” de las fibras musculares sin una brecha o “gap” claro.

Defecto focal Hiperintenso con brecha o “gap” cuantificable de cualquier tamaño. Con 
retracción de fibras musculares que puede ser acompañada de hemorragia intermuscular.

Cuando se logra observar una lesión intratendinosa, de la unión miotendinosa  
o del tendón intramuscular con pérdida de tensión o retracción. 

2

3

r

1

0
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Dentro de este rubro es importante puntualizar 
que el análisis de todo el proceso lesional y sus cir-
cunstancias es vital para la mejor comprensión y pla-
nificación a futuro de la rehabilitación y readaptación 
para una vuelta a la competición con mayores garan-
tías y por ende un menor riesgo de recaída. Los ante-
cedentes del jugador como las lesiones musculares 
previas, el historial nutricional, dental y de hidratación 
son igualmente importantes al momento de diagnos-
ticar y pronosticar la gravedad de una lesión muscular 
así como su probable recurrencia en el futuro con lo 
que se pueden realizar intervenciones preventivas.

Una de las grandes ventajas de la medicina de-
portiva y especialmente de los médicos de equipo 
que ejercen en el campo de juego es que podemos 
presenciar el momento exacto en el que suceden las 
lesiones, pudiendo analizar en el mismo sitio don-
de ocurrieron, el probable mecanismo biomecánico; 
stretching o sprinting e incluso la severidad de la in-
capacidad funcional que provoca la lesión en el pri-
mer instante después de ocurrida.

INTERROGATORIO Y  
EXPLORACIÓN

Es de primordial importancia conocer desde el 
primer momento la sintomatología que refiere el pa-
ciente desde el momento mismo de la lesión hasta 
el momento que es diagnosticada. Un “crack” o la 
sensación de un golpe o “pedrada” en el músculo en 
cuestión son clásicos de una rotura muscular. 

La palpación dolorosa del vientre muscular, la 
unión miotendinosa o el tendón es un factor a tomar 
en cuenta. La deformidad o “muesca” (signo del “ha-
chazo”) en las estructuras antes mencionadas apun-
tan con mayor probabilidad a una lesión de mayor 

grado a las que no presentan este signo. La equimosis 
alrededor de la lesión o en regiones más distales tam-
bién es clásica de lesiones de alto grado.

El dolor a la contracción concéntrica contra resis-
tencia es común en la lesiones de isquiotibiales me-
diales (semitendinoso y semimembranoso), mientras 
que la contracción excéntrica contra resistencia es 
dolorosa para el bíceps femoral y otros grupos mus-
culares.

 

IMAGENOLOGÍA  
DIAGNÓSTICA

Para constatar la sospecha clínica es importante 
realizar siempre un estudio de imagenología.

• Rayos X: Los rayos X tienen una utilidad muy limi-
tada con respecto a las lesiones musculares debi-
do a que no es posible observar tejidos blandos, sin 
embargo, serán importantes para descartar, sobre 
todo en jugadores en crecimiento, algunas lesio-
nes como fracturas por avulsión, epifisitis u otras.

• Ecografía músculo esquelética: Es el método más 
económico y rápido para diagnosticar roturas fi-
brilares, sin embargo, con frecuencia pasan inad-
vertidas las lesiones de bajo grado y los estados 
“pre-lesionales” como el DOMS. Las ventajas de 
la ecografía además de su precio es que suele ser 
portátil y no se requiere mucho tiempo para rea-
lizar el estudio. La principal desventaja es que es 
una técnica que depende del entrenamiento del 
operador. Para diagnosticar una lesión muscular 
de bajo grado muy frecuentemente no se eviden-
cian regiones hipoecoicas con discontinuidad del 
tejido, sino que por el contrario se pueden obser-

DIAGNÓSTICO
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var regiones hiperecoicas con un desarreglo de la 
arquitectura normal de las fibras musculares, estas 
regiones pueden corresponder a lesiones de bajo 
grado con contractura de las fibras circunvecinas. 
Para lesiones macroscópicas o de mayor tamaño 
el diagnóstico se hace observando un área hipoe-
coica de tamaño variable, según el grado, que co-
rresponde a una discontinuidad del tejido muscu-
lar frecuentemente ocupada por un hematoma. 
Para aumentar la sensibilidad y especificidad de 
este estudio es recomendable esperar 24 a 48 ho-
ras posterior al evento para realizar esta técnica, 
pues la inflamación hiperaguda puede en algunos 
casos confundir al operador y pasar por alto algún 
hallazgo (Imagen 2).

• Resonancia magnética: Es el estándar de oro para 
las lesiones musculares y se puede realizar a partir 
de la primera hora del evento acontecido. El valor 
predictivo negativo es muy alto por lo que una re-
sonancia negativa prácticamente desecha el diag-
nóstico. El músculo es isointenso y la aparición de 
“derrames” o hemorragias en pluma hiperintensos 
en secuencias T2 (FAT SAT o saturación grasa) o 
STIR son indicativos de una lesión muscular, ade-
más es posible visualizar el defecto fibrilar incluso 
en lesiones de bajo grado. Es la técnica de elección 
en los casos en los que se deben tener diagnósti-
cos expeditos y muy precisos como en el caso del 
deporte de alto rendimiento o futbolistas profe-
sionales de cualquier división (Imagen 3).

En el Club Deportivo Guadalajara, comprometidos 
con el mejor diagnóstico de las lesiones musculares 

echamos mano de la imagenología de vanguardia y 
creemos que para clasificar y describir correctamen-
te todas las lesiones musculares se debe ordenar una 
resonancia magnética de por lo menos 1.5 teslas para 
fuerzas básicas y en caso de equipos profesionales la 
resolución debe ser de 3 teslas con cortes a 3 mm o 
menores.

 

PRONÓSTICO
 

En este rubro es muy importante estar ciertos de 
que en general existen lesionados y no lesiones, con 
esto, cada una de las lesiones es diferente en exten-
sión y mecanismo, además cada grupo muscular re-
acciona diferente a la lesión. Los nuevos conceptos 
introducidos a esta guía en referencia al tejido conec-
tivo afectado nos facilitarán los procesos al momento 
de dictar un pronóstico pues si la lesión es intramus-
cular los tiempos necesarios son de 7-10 días con un 
máximo de 14, y hacia el otro extremo del espectro 
cuando tenemos una lesión que afecta el tendón libre 
o el tendón central de los isquiotibiales el pronóstico 
se puede elevar hasta 7-10 semanas. De ser necesario 
el tratamiento quirúrgico por una rotura miotendino-
sa completa o desinserción muscular podemos ha-
blar de un pronóstico de 16 semanas. En conclusión, 
este sistema nos ayuda a pensar en la microarquitec-
tura muscular y qué tiempos biológicos de reparación 
requiere cada uno de los tejidos afectados.

IMAGEN 2: Ecografía que muestra una zona hipoecoica con dis-

rupción de fibras musculares en la unión miotendinosa (Lesión 

de alto grado)

IMAGEN 3: Clásica hemorragia en “pluma” que demuestra lesión 

muscular en isquiotibiales izquierdos 
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TRATAMIENTO

• In Situ: En el campo de juego, después de que el 
médico sospecha de una lesión muscular la prime-
ra acción a tomar es la suspensión total de toda 
actividad física, esto es, que el jugador debe ser 
cambiado o retirado del terreno de juego para su 
atención integral. Inmediatamente se colocará 
hielo por un periodo de 10 a 15 minutos e inmedia-
tamente después iniciar con el método P.O.L.I.C.E. 
(protección, carga óptima, hielo, compresión y ele-
vación).

• Médico: El tratamiento médico inicial es limitado 
pues aunque se busca reducir el dolor y aumentar 
la funcionalidad del individuo, los antiinflamato-
rios tienen como efecto reducir drásticamente los 
mediadores inflamatorios que inician la reparación 
y la quimiotaxis para el arribo de células repara-
doras y regeneradoras del tejido, es por esto que 
el tratamiento con AINEs es controvertido y poco 
recomendable sobre todo al inicio o en la etapa 
hiperaguda. En caso de presentar dolor podemos 
iniciar con tratamiento analgésico, el paracetamol 
es la opción más viable para el control del dolor, sin 
embargo, si éste es severo se podría llegar a utili-
zar incluso tramadol.

En cuanto a los relajantes musculares, no hay evi-
dencia de su indicación en lesión muscular instaura-
da, sin embargo, su uso es muy extendido para los 
estados “pre-lesionales” como las sobrecargas mus-
culares y contracturas.

La utilización de antifibróticos y enzimas proteolí-
ticas es muy discutido, en modelos animales se ha ob-
servado su eficacia por lo que inhibidores del TGF-B 
como el losartán o el interferón gamma podrían ser 
utilizados. Actualmente en el deporte y la traumato-
logía es más práctico utilizar proteasas como la Serra-
tiopeptidasa.

En relación al “PRP” (Plasma Rico en Plaquetas) 
es importante decir que su uso en lesión muscular 
es limitado debido a la poca evidencia con la que se 
cuenta, esto a pesar de los buenos resultados que se 
han tenido en otros campos de la medicina deportiva 
como los padecimientos tendinosos o ligamentarios.

• Instrumentación e intervencionismo: En este res-
pecto cabe señalar que es importante el drenaje 
de hematomas de gran tamaño que no permitan 
la afrontación de los bordes de las lesiones, siem-
pre guiados por ecografía tantas veces como sea 
necesario.

• Rehabilitación y readaptación: Después de tener 
un buen diagnóstico y un buen pronóstico de la 
lesión, es fundamental hacer una buena planifi-
cación inicial del proceso de rehabilitación. Tener 
objetivos claros en la gestión de la lesión muscular 
nos ayudará a tener criterios para poder pasar de 
fases y poder avanzar en la funcionalidad del ju-
gador. 

Primero de todo debemos respetar la biología y el 
proceso de regeneración. Sabemos que en una pri-
mera fase vamos a encontrar una degeneración del 
tejido con una retracción de las fibras musculares y 
con un sangrado que nos va a llenar esta cicatriz. Des-
pués viene la fase inflamatoria, la cual nos ayudará a 
organizar el proceso de curación y cicatrización, para 
cuando llegue justo después la fase de regeneración 
podamos tener una cicatriz de buena calidad. Como 
se ha comentado anteriormente la inhibición de la 
fase inflamatoria mediante AINES, retrasaría la apa-
rición de la fase de regeneración y ésta seria de más 
corta y de peor calidad. Al final del proceso llega una 
fase de fibrosis que no podemos omitir, pero si limitar 
su efecto mediante un buen trabajo en la fase rege-
nerativa.

 Es decir, en la gestión de la lesión muscular nues-
tro objetivo principal será respetar al máximo los pro-
cesos biológicos del tejido y hacer un muy buen tra-
bajo en la fase de regeneración para limitar al máximo 
la fase de fibrosis y obtener la mejor cicatriz posible. 

Todo esto lo vamos a conseguir con movimiento. El 
movimiento estimula el crecimiento de capilares en 
el foco de la lesión, mejora la regeneración del tejido 
con la activación de las células satélite, mayor orien-
tación de las fibras regeneradas y de la cicatriz.

También tenemos que tener en cuenta que una 
lesión muscular tiene siempre un origen multifacto-
rial. Tenemos que conocer al jugador y sus factores 
de riesgo intrínsecos: edad, evaluación funcional, his-
torial lesivo, fuerza, características genéticas, carac-
terísticas biomecánicas, flexibilidad, ROM articulares, 
alteraciones lumbopélvicas, composición corporal, 
eventos psicológicos, aspectos sociales, descanso, 
nutrición, nivel competitivo, etc.
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Nuestro objetivo primordial en el proceso de recu-
peración va a ser trabajar sobre todos estos factores 
para que el jugador pueda llegar a competir otra vez 
en óptimas condiciones. 

En una fase aguda (primeras 48 horas), mientras se 
da un buen diagnóstico y una buena planificación, se 
recomienda el vendaje compresivo combinado con 
crioterapia. El jugador puede efectuar actividades de 
la vida diaria en lo que se pueda.

A partir de una fase sub aguda, empezaremos con 
el trabajo de movilidad asistida de la musculatura 
afectada y con trabajos de fuerza general de todas 
las estructuras no lesionadas. El trabajo se realizará 
en el gimnasio donde se trabajará con movimiento. 
Será de mucha importancia el trabajo de fuerza sua-
ve de la musculatura antagonista para poder generar 
una buena inhibición recíproca (principio de sherring-
ton) y estimular la musculatura afectada. También en 
esta fase, sobretodo en lesiones del 1/3 proximal de 
la musculatura isquiotibial, empezaremos a trabajar 
la movilidad neural a través de la neurodinamia para 
evitar una posible fibrosis y un síndrome del isquioti-
bial por atrapamiento del nervio ciático

La progresión de la rehabilitación será marcada 
por la percepción del dolor del jugador. Nos tenemos 
que basar en la regla del “NO DOLOR” para no hacer 
una sobrecarga del tejido. Trabajaremos con una in-
tensidad de ejercicios progresiva de lo más analítico a 
lo más funcional para poder ir integrado la estructura 
lesionada al patrón de movimiento que queremos re-
cuperar. La carga del tejido tiene que ser la optima y 
siempre libre de dolor. Siempre efectuando una bue-
na progresión de ejercicios, pero sin perder de vista 
la planificación de la lesión y en qué momento nos 
encontramos para respetar al máximo los procesos 
biológicos. Hay que tener en cuenta que las lesiones 
de mayor gravedad normalmente cursan con menor 
sintomatología que las de una menor afectación del 
tejido conectivo.

En una fase funcional el objetivo será la reorgani-
zación del tejido cicatricial y la capacidad funcional 
del músculo regenerado. Es la última fase antes de 
pasar a la readaptación y tenemos que dotar al mús-
culo de fuerza en rangos articulares completos, elas-
ticidad y buena respuesta neuromuscular enfocada 
específicamente al futbol.

READAPTACIÓN

La fase funcional se solapará con el inicio de tra-
bajo de readaptación. En esta fase el objetivo será 
preparar al jugador al máximo para poder hacer un 
RTT (Return To Training) con el equipo sin problemas. 
Empezaremos con las cualidades físicas básicas (es-
tabilidad, control neuromuscular, técnica de carrera, 
etc.) para acabar con habilidades motoras específicas 
(giros, pivotajes, aceleraciones, frenadas, etc.).

Será muy importante conocer el perfil del jugador. 
La rehabilitación en cada fase tiene que ser indivi-
dualizada al jugador que estamos tratando porque no 
tenemos dos jugadores iguales, con los mismos fac-
tores intrínsecos o con el mismo perfil condicional o 
posición en el campo. Entonces tenemos que enfocar 
la lesión al tipo de jugador.

En la readaptación buscamos recrear al máximo 
posible todos los estímulos condicionales que el ju-
gador se va a encontrar cuando entre con el equipo. 
Es decir, en la última fase de readaptación tenemos 
que generar situaciones para que, apoyados por la 
tecnología de un GPS, podamos encontrar unos bue-
nos valores de aceleraciones, desaceleraciones, high 
speed running y max speed, similares a los de un mi-
crociclo con el equipo.

Unos buenos datos en el trabajo condicional es-
pecífico en los últimos días de readaptación, libres 
de dolor y una buena imagen de la cicatriz en la eco-
grafía o en la resonancia magnética de control, serán 
unos buenos criterios de RTT con el equipo.
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RETURN TO TRAINING  
    RETURN TO PLAY

El momento en que un jugador se integra a en-
trenar con el equipo de manera parcial se llama “Re-
turn To Training”. Debe ser un entrenamiento parcial 
ya que el jugador tiene ciertas restricciones aún. Es 
importante mencionar que para las lesiones muscu-
lares que hayan representado más de 10 días de baja 
con el equipo se deben cumplir al menos 3 sesiones 
completas con el equipo sin molestias antes de pen-
sar en progresar al jugador a un “Return To Play”, para 
aquellas lesiones que hayan representado más días 
de baja se deberán gestionar más días de entrena-
miento parcial.

El “Return To Play” de un jugador es el momento 
en que el jugador puede entrenar con el equipo sin 
restricciones. Debe aclararse este punto debido a que 

algunas veces el jugador puede tardarse más tiempo 
en regresar a una competencia o partido por decisio-
nes técnicas y no por cuestiones médicas. 

En el Club Deportivo Guadalajara contamos con un 
plan especifico para reducir en lo que se pueda los 
factores de riesgo de nuestros jugadores. Mediante 
una valoración funcional del jugador marcamos nues-
tros objetivos de trabajo de cada jugador para hacer 
una prevención secundaria individualizada. 

Su historial médico, movilidad de cadera, flexión 
dorsal de tobillo, la secuencia de activación de Glúteo 
Mayor respecto a los Isquiotibiales, o su estabilidad 
lumbopélvica pueden ser factores predisponentes 
a una lesión muscular. Por ello, cada jugador cuenta 
con una activación individual y una prevención se-
cundaria aparte del trabajo con el equipo. 

En la imagen 4 se resumen los pasos desde el pun-
to de vista de la rehabilitación aplicados en el Club 
Deportivo Guadalajara.

IMAGEN 4: Abordaje médico general de las lesiones en el departamento de rehabilitación. 

RETURN-TO-PLAY
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IMAGEN 5: Protocolo general para alcanzar el RTP

Etapa s

1 2 3 4 5 6 7
Periodo agudo: 

medios físicos, reposo, 
medidas generales, etc.

Compresión y caminata

Readaptador

Elíptica y bicicleta estática. 
Fuerza excéntrica 

Carrera en superficie 
suave (banda)

Circuitos de carrera 
en superficie suave

Entrenamiento parcial
con el equipo

100% con 
el equipo

Test 
físicos

Carrera y circuitos 
de carrera en cancha

Drills de futbol

Bicicleta estática, isometricos, 
concéntricos y excéntricos a 

tolerancia. Fuerza con elásticos. 

RETURN-TO-PLAY
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