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Resumen 
 
El tejido blando es la zona más habitual de incapacidad funcional en el sistema 

musculo-esquelético, por lo tanto, la mayoría de lesiones deportivas se producen en 
estos tejidos. Estudios relacionan a los atletas especialistas en pruebas de velocidad, 
recogidas entre las distancias de 100, 200 y 400 metros lisos, con el grupo de atletas 
que mayor riesgo de rotura fibrilar sufren y con más exactitud en la musculatura 
isquiotibial, al igual que este tipo de lesión suele tener un alto índice de recidivas si 
no se realiza una correcta recuperación de la zona  afectada. Es por esto que el 
tratamiento fisioterápico cobra un papel importante en la rehabilitación de esta 
patología y en la vuelta al deporte de los atletas. El propósito de este estudio es 
valorar la efectividad del tratamiento de esta patología mediante un protocolo que 
usa la técnica Electrólisis Percutánea Intratisular y ejercicios de potenciación con 
contracción excéntrica y a su misma vez verificar la disminución de recidivas tras 
este tratamiento. Los participantes en esta investigación serán atletas federados por 
la Federación Canaria de Atletismo especializados en pruebas de velocidad que 
estén entre los 15 y  los 45 años asignados aleatoriamente a un grupo control y otro 
de estudio. Se tomarán datos antes del tratamiento, justo después del mismo y al 
finalizar la temporada, para realizar la comparación de las variables entre ambos 
grupos al finalizar el estudio. 

Palabras Clave: EPI; Electrólisis Percutánea Intratisular; Lesión Muscular; 
Atletismo; Rehabilitación; Fisioterapia Invasiva. 

 
 
Abstract 
 
 
The soft tissue is the most common functional disability in place the 

musculoskeletal system and, therefore, most sports injuries occur in these tissues. 
Studies related to specialists athletes in sprints, collected between distances of 100, 
200 and 400 meters are the group that have the most  at risk of hamstring injury, as 
such injury usually has a high rate of recurrence if successful recovery of the affected 
area is performed. That is why the physiotherapy treatment takes an important role in 
the rehabilitation of this pathology and around the sport athletes. The purpose of this 
study is to assess the effectiveness of treatment of this disease through a protocol 
that uses the technique Percutaneous Electrolysis Intratissue and strengthening 
eccentrics contraction and at the same time verify decrease relapse after treatment. 
Participants in this research will be athletes at ages between 15 and 45 that will be 
federated by the Canarian Association of Athletics Federations. They should be 
specialized on sprints. Then they are randomly assigned to a control group and a 
study. Data are taken before treatment, right after it and at the end of the season, 
then be compared both groups. 

 
Keywords: EPI; Percutaneous Electrolysis Intratissue; Soft Tissue Injury; 

Athletics; Rehabilitation; Physiotherapy Invasive.
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Introducción 
 
 
El sistema músculo-esquelético está formado por tejido muscular, conectivo, 

nervioso y vasos sanguíneos. Todos estos tejidos están estrechamente relacionados 
y forman parte de una estructura histológica y fisiológica muy característica. La 
función del músculo esquelético es la contracción muscular. (1) 

El tejido muscular se caracteriza por el continuo movimiento al que está sometido 
y es por eso que su estructura es vulnerable a la lesión especialmente en el ámbito 
deportivo, en el que la incidencia varía entre un 10% y un 55% de todas las lesiones. 
El tiempo de recuperación en las roturas fibrilares de grado I grado II, es 
extremadamente variable, este va determinado por el número de fibras rotas durante 
el desgarro muscular o rotura fibrilar, dependiendo del número de fibras afectadas se 
podrá clasificar en leve, moderada o grave,  también existen un gran número de 
grupos musculares y factores que influyen en la lesión. (1, 2)   

Actualmente  podemos individualizar los tratamientos basándonos en los distintos 
tipos de lesiones, en función de su localización y de sus características, con el 
objetivo de poder volver a la competición lo más rápido y seguro posible. (1) 

Las lesiones musculares se clasifican, según el mecanismo de lesión, de forma 
clásica en extrínsecas (o directas) o intrínsecas (o indirectas) y también forma parte 
de este grupo el dolor muscular de inicio retardado. (1, 2) 

Las lesiones extrínsecas, por contusión con el oponente o con un objeto se 
clasifican según la gravedad en leves (grado I), moderadas (grado II) o graves 
(grado III). Pueden coexistir con laceración o no. (2) 

Las lesiones intrínsecas, por estiramiento, se producen por la aplicación de una 
fuerza tensional superior a la resistencia del tejido, cuando éste está en contracción 
activa (contracción excéntrica). La fuerza y la velocidad con que se aplica la tensión 
son variables que modifican las propiedades viscoelásticas del tejido, cambiando la 
susceptibilidad a la rotura. El atleta nota un dolor repentino, en forma de tirón o de 
pinchazo. (Tabla 1) (2) 

Una segunda clasificación es aquella que diferencia la lesión muscular según la 
zona anatómica afectada. Para poder comprender esta clasificación se deberá de 
conocer los componentes fascial y músculo-tendinoso que forman parte del aparato 
locomotor.  

El componente fascial, es de tipo estructural y estará formado por elementos 
conectivos (epimisio, perimisio y endomisio). El músculo-tendinoso es funcional y 
dinámico, formado por tendones y las aponeurosis como transmisores de fuerza, y la 
fibra muscular como elemento contráctil. (1)  

Esta división tendrá mayor relevancia en las lesiones intrínsecas. Este tipo de 
lesiones suele afectar a músculos poliarticulares y generalmente suelen ocurrir 
durante una contracción excéntrica. Por lo tanto podrán ocurrir lesiones en la unión 
tendoperióstica, en el componente músculo-tendinoso, o el componente miofascial 
(unión miofascial), siendo las de peor pronóstico las músculo-tendinosas. (Tabla 
2)(1) 
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Clasificación de las lesiones según el mecanismo de 
producción 

 
Extrínsecas o Directas 

 
• Grado 1. Conserva todo el arco de movilidad 
• Grado 2. Conserva más del 50% del arco de movilidad 
• Grado 3. Conserva menos del 50% del arco de movilidad 

 
Intrínsecas o indirectas 

 
• Grado 0. Antecedente lesión: no concreto. Exploración física: 

anodina. Imagen: negativa 
• Grado 1. Antecedente lesión: no concreto. Exploración física: 

anodina. Imagen: edema 
• Grado 2. Antecedente lesión: concreto. Exploración física: 

específica. Imagen: disrupción muscular 
• Grado 3. Antecedente lesión: concreto y brutal. Exploración física: 

aparatosa o imposible. Imagen: rotura muscular o avulsión 
 

Dolor muscular postesfuerzo 
 

• De agujetas a rabdomiolisis 
 
 
Tabla 1. Clasificación de las lesiones según el mecanismo de producción (1) 

 

Clasificación de las lesiones musculares según la región 
anatómica afectada 

 
Componente tendinoperióstico 
 

• Avulsión desinserción 
 

Componente músculo-tendinoso (o músculo aponeurótico) 
 

• Expansión aponeurótica periférica: lesión músculo-tendinosa 
• Aponeurosis central: lesión del tendón o aponeurosis central 

 
Componente miofascial 
 

 
• Lesión miofascial 

 
 Tabla 2: Clasificación de las lesiones musculares según la región anatómica afectada. (1) 
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Por otro lado cabe destacar los factores de riesgo que pueden favorecer de este 
tipo de lesiones: 

• Biotipo brevilíneo o hipermusculado. 
• Músculos biarticulares. 
• Exceso o defecto de entrenamiento, un calentamiento inadecuado y la 

acumulación de fatiga.  
• Condiciones ambientales como el frío o la humedad influyen en la 

aparición de este tipo de lesiones.(1) 
La lesión muscular en los Isquiotibiales constituye un porcentaje importante del 

total de las lesiones músculo-esqueléticas producidas durante la actividad deportiva 
en los atletas tanto a nivel profesional como amateur. La prevalencia de dicha lesión 
se encuentra entre el 10% y el 25% dependiendo del deporte en cuestión, más 
concretamente en los fondistas y velocistas, son el sector de este deporte que sufren 
con mayor incidencia las sobrecargas musculares, que los especialistas en  pruebas 
de velocidad son más propensos a las roturas de fibras y que de un total de 113 
roturas de fibras musculares el 46% se producían en este músculo lo que implica el 
8% del total de todas las lesiones musculo-esqueléticas. Además esta lesión tiene 
un alto índice de recidivas, estas suelen ocurrir durante las primeras semanas de 
regreso al entrenamiento normal.(2)  

 
 

Recuerdo anatómico: 
  

Tipos de fibras: 

 
Básicamente existen 2 grandes grupos de fibras musculares esqueléticas. Las 

fibras tipo 1, llamadas también fibras de contracción lenta o fibras rojas y las fibras 
de tipo 2, que son fibras de contracción rápida también llamadas fibras blancas. 
Además dentro de las fibras de tipo 2  se encuentran las fibras de tipo 2a y 2b.(3) 

 
Fibras de Tipo 1: 

Estas fibras basan su funcionamiento principalmente en la respiración celular, 
utilizando grandes cantidades de oxígeno. Como consecuencia de esto poseen una 
gran resistencia a la fatiga, pero generan una fuerza menor ya que sus 
contracciones  son más lentas. Su potencial de crecimiento en cuanto a hipertrofia 
se refiere, es bajo.(3) 

Por sus características, son las fibras que soportan el esfuerzo en actividades 
físicas de larga duración como las carreras de larga distancia, maratones etc.(3) 
 

Fibras de Tipo 2a: 
Son fibras oxidativas rápidas. Como también utilizan el oxígeno, son fibras 

resistentes a la fatiga, aunque mucho menos que las fibras de tipo 1, sin embargo su 
poder de contracción es mayor.(3) 
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Fibras de Tipo 2b: 
Son las fibras con contracción más rápida, y por lo tanto más poderosa. A la hora 

de un ejercicio intenso, como levantar peso, son las fibras clave. Son también las 
que tienen un potencial de crecimiento mayor y desarrollarlas hará que nuestros 
músculos se vean más grandes. Sin embargo, son las que se fatigan antes, Pueden 
realizar esfuerzos mayores, pero durante menos tiempo.(3) 

 
 

 
Tabla 3. Tipos de fibras musculares. Elaboración propia. 
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Los isquiotibiales están formados por los músculos: 
 

• M. Semitendinoso: Con origen en la tuberosidad isquiática e inserción 
superficial en la tuberosidad de la tibia, su función es la de extensor de la 
cadera y flexor de la rodilla.(4) 

 
• M. Semimembranoso: Hallaremos su origen en la tuberosidad 

isquiática y su inserción mediante los tendones recurrente al ligamento 
oblicuo, el tendón directo a la tuberosidad interna de la tibia por su parte 
posterior y por último el tendón reflejo que se insertara a la parte anterior de la 
tuberosidad interna de la tibia. Su función es la de la extensión de la pelvis y 
flexión de la pierna.(4)  

                                                                       
• M. Bíceps Femoral (porción corta y larga): Origen de la porción corta 

será el tercio medio del labio lateral de la línea áspera y el de la porción larga 
será la tuberosidad isquiática, ambos llegarán a insertarse en la cabeza del 
peroné y la tuberosidad externa de la tibia, su función es la de extensor de 
cadera, rotador externo de cadera y flexor de rodilla. (Ilustración 1)(4) 

 

 
Ilustración 1. Musculatura isquiotibial (4) 

 
En cuanto, a la localización más frecuente de las roturas fibrilares, la literatura 

refleja el bíceps femoral en su porción larga como el más afectado normalmente. 
Este grupo muscular ejerce grandes fuerzas musculares y juega un gran papel en 
las actividades de aceleración, acciones a alta velocidad, y cambios de dirección. De 
este modo la evidencia científica más reciente sugiere que este es más propenso a 
las lesiones en los momentos finales de la fase del “balanceo” durante la carrera, en 
donde los isquiotibiales pasan de una contracción de tipo concéntrica a excéntrica. 
En la segunda fase del “balanceo”  la función de los isquiotibiales consistirá en la 
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desaceleración de la cadera mediante un movimiento en excentricidad, al mismo 
tiempo que estiramos la rodilla preparándonos  para la recepción del talón o 
metatarso (dependiendo de la disciplina atlética) con el suelo. El mayor estiramiento 
musculo-tendinoso en esta fase de la carrera lo sufren los isquiotibiales  y por ello 
será el músculo con mayor tendencia a lesionarse. El sobre estiramiento puede ser 
otra de las causas de lesión y en este caso la parte más afectada será el tendón 
proximal del semimembranoso.(2) 

 
El diagnóstico de una lesión muscular. 

 
Es principalmente clínico, es decir, basado en la historia clínica y en la 

exploración física.(5) En la anamnesis es necesario: 
 

• Recogida de datos: 
 

- Edad. 
- Antecedentes locales y generales: lesiones anteriores y antecedentes 

farmacológicos. (5) 
- Momento de la lesión: mecanismo lesional, momento en el que se produce la 

lesión: principio, mitad o final de la sesión.(5) 
- Evaluación inmediata. Sigue o abandona la actividad.(5) 

 

• Exploración física:  
 

- Inspección: Presenta equimosis, edema…(5) 
- Palpación: Buscar puntos dolorosos o espasmos de la musculatura.(5) 
- Valoración del dolor (5) 
- Prueba de estiramiento miembro afectado: se le pide que realice un 

estiramiento para valorar el nivel de lesión. 
- Valorar la flexibilidad analítica del músculo. Si existe o no dolor al estiramiento 

pasivo.(5) 
 

• Pruebas complementarias:  
 

- Ecografía musculo-esquelética  
- Resonancia Magnética. 

 
Inmediatamente tras la lesión lo único que podremos realizar será una anamnesis 

donde estableceremos una historia clínica, seguida de una exploración física bien 
estructurada.(5) 

Tras las primeras 12 horas se podrá repetir la exploración física y se le podrá 
añadir una ecografía de la zona lesionada, si la lesión no es de grado II o superior 
resultará muy difícil de observar y es en este momento donde un análisis en suero 
de la proteína miosina nos podrá dar indicio de una lesión muscular de Grado 0 - I 
I.(5)  
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Las 24 horas es el momento de mayor consenso para realizar un diagnóstico 
mediante una resonancia magnética. (5) 

A las 48 horas de la lesión es el momento óptimo para establecer un diagnóstico y 
un pronóstico mediante la ecografía musculo-esquelética.(5) 

Tras el diagnóstico de una lesión muscular en los isquiotibiales el fisioterapeuta 
deberá de diseñar, aplicar y supervisar el programa de recuperación funcional 
basado en la respuesta fisiológica de los tejidos afectados y su mecanismo de 
curación.(1) 

Para una recuperación óptima del paciente se debe tener unos objetivos 
generales como controlar la inflamación, aliviar el dolor, optimizar el proceso 
regeneración/reparación, mantener la resistencia cardiovascular, restaurar la 
movilidad articular, la flexibilidad de los tejidos, recuperar la fuerza muscular e 
incrementar la resistencia muscular, mejorar la propiocepción y el control 
neuromuscular, aumentar la funcionalidad del individuo y desarrollar patrones 
biomecánicos relacionados con las habilidades deportivas.(1) 

Por otro lado para una correcta evolución en la curación de la lesión muscular se 
debe prestar atención a unos objetivos específicos como: 

• La mejora de los síntomas.(5) 
• Restaurar precozmente la función del individuo.(5) 
• Alcanzar la regeneración frente a la reparación.(1) 
• Prevenir recaídas.(1) 
 

Dentro de los objetivos generales vemos que uno de ellos se centra en la 
optimización de los procesos de regeneración/reparación y es que aunque estos 
procesos actúan simultáneamente el fisioterapeuta deberá de potenciar la 
regeneración ante la reparación y es que esta última consiste en la restauración del 
tejido afectado sin que este conserve su arquitectura original ni tampoco su función, 
de esta manera el resultado es una cicatrización o fibrosis cicatrizal. Por el contrario 
la regeneración es la restauración del tejido afectado con las propiedades originales 
al tejido original.(1) 

Los mecanismos fisiológicos de la regeneración se desarrollan en diferentes fases 
formadas por la respuesta inflamatoria, reparación fibroblástica y 
remodelación/maduración. Aunque se pueden tomar como tres fases diferenciadas, 
estas fases se superponen unas con otras en una progresión continua donde no hay 
puntos de comienzo o finalización determinados.(1) 

Llegados a este punto uno de los tratamientos más novedosos en los últimos 
años para esta lesión es mediante la técnica de fisioterapia invasiva Electrólisis 
Percutánea Intratisular (EPI), la cual consiste en la aplicación de corriente continua a 
través de una aguja de punción que actúa como electrodo negativo (cátodo) para 
provocar una reacción electroquímica en la región, siempre siendo controlada 
mediante un ecógrafo. El objetivo de esta reacción es la creación de una ablación 
electroquímica local y no termal que induce a una necrosis celular mediante la 
reacción electrolítica producida por el flujo catódico, lo que desencadenara un 
proceso inflamatorio a nivel local favoreciendo la fagocitosis y la reparación del tejido 
afectado.(6)  

Aunque las primeras investigaciones se realizaron con nervios, pronto se 
descubrió que otros tejidos como músculos, tendones y ligamentos también podrían 
ser objeto de esta técnica.  Sánchez Ibáñez aún no ha llevado a cabo una 
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investigación a nivel mundial con el objetivo de comprobar que mediante la EPI se 
provoca una reducción de la fibrosis, de núcleos de calcificación y de extensión de la 
lesión secundaria por hipoxia.  

Con el objetivo de favorecer la reabsorción del hematoma y mejorar la 
homeostasis del tejido, necesaria para una correcta regeneración se deberá 
comenzar el tratamiento con EPI lo más precozmente posible.(1) 

 
La EPI incide en los procesos fisiopatológicos siguientes: 

 

• En el momento de rotura muscular se produce una modificación del pH 
y de la tensión de oxígeno que inhibirá los mecanismos bioeléctricos de 
regeneración. 
• El predominio de los potenciales bioeléctricos inhibitorios favorece la 

permanencia de coágulo de fibrina en los extremos de la rotura fibrilar. 
• Favorece la proliferación de miotubos y elementos de la sustancia 

fundamental del músculo. 
• Ayuda a la reducción precoz del hematoma, intra o intermuscular, 

favoreciendo la regeneración de este, evitando un exceso de fibrina y 
formación de tejido conectivo que aumentaría las adherencias, fibrosis y 
rigidez del músculo. (1)  

 

 
Ilustración 1 Tratamiento mediante EPI ecoguiada en una lesión muscular (3)  

 
Por lo tanto los mecanismos de activación de la regeneración al aplicar EPI 

resultan con menos inconvenientes que los tratamientos conservadores actuales, 
disminuyendo la fibrosis y las adherencias en el músculo, mejora la fuerza y 
resistencia de este y permite una rápida incorporación del individuo a la actividad 
física.(1) 

Durante la aplicación de la técnica podemos definir el área del músculo afectada 
utilizando un ecógrafo por el que podremos observar zonas anecoicas-hipoecoicas, 
desestructuración de la ecotextura del músculo, pérdida de continuidad o zonas de 
hipervascularización, cambios en el patrón de elasticidad mediante el análisis por 
sonoelastografía y presencia de puntos gatillos miofasciales. (1) 
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También podemos visualizar la zona en la que estamos incidiendo puesto que se 
generará una imagen hiperecogénica bien delimitada a consecuencia de la densidad 
gas de hidrógeno producida por la reacción electroquímica del flujo catódico.(1) 

Un dato a tener en cuenta es que el músculo se regenera en las regiones 
electronegativas y se reabsorbe en las electropositivas. Es posible que los productos 
farádicos de las reacciones electroquímicas producidas por el cátodo aumenten la 
liberación de factores de crecimiento y a la misma vez aumenta el pH lo que afectará 
a las prostaglandinas, que son conocidas por estimular la generación muscular. Se 
ha observado que la menor concentración de Oxígeno mejora la actividad 
mioblástica, mientras el aumento de pH aumenta la actividad fibroblástica.  

Además, al estimular los macrófagos mediante el peróxido de hidrógeno se 
liberará factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF), que es un factor 
angiogénico  para la regeneración muscular.(1) 

 
Tratamiento de la lesión muscular de Grado I-II localizada en los isquiotibiales 
mediante EPI 

 
Este tratamiento se divide en 5 fases y una última fase final. Estas se explican a 

continuación: 
 
1ª Fase 
 
 Tal y como el protocolo RICE (Rest, Ice, Compression and Elevation) estipula, en 

las primeras horas tras la lesión se debe aplicar crioterapia, descanso, un vendaje 
compresivo y elevación del miembro afecto.(7) 
 

2ª Fase  
 
Al cuarto día se le aplica la técnica de EPI, con el objetivo de estimular la correcta 

proliferación de tejido y reducción de hematoma y edema.  Para ello utilizaremos 
unas corrientes de 0,2 a 6 mA en intervalos de 3-4 segundos, aplicados en 
diferentes puntos de la zona afectada.  

Se advertirá al paciente que la respuesta inflamatoria que vamos a producir puede 
provocar dolor durante las primeras 48 horas. Se le desaconseja el uso de hielo por 
la posibilidad de efectos negativos en la respuesta.  

 
3ª Fase 
 
Después de siete días se repetirá la técnica de EPI y se le añadirá un protocolo 

de ejercicios de contracción excéntrica. Éstos deberá realizarlos 2 veces por  
semana. 

Para la realización de dichos ejercicios se utilizará un dispositivo isoinercial (como 
el leg curl), el cual lleva integrado programas de dinamometría computarizada, 
goniometría electrónica, control de velocidad de ejecución y electromiografía. 
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 Se realizarán 3 series de 10 repeticiones. Al acabar, realizaremos estiramientos 
de los músculos implicados, en ciclos de 6 segundos de contracción isométrica y 12 
de relajación. Para los pacientes con una rotura de Grado I esta será la última sesión 
de EPI(1).   

 
4ª Fase  
 
Una semana después se le aplica otra sesión de EPI a los pacientes con Grado I 

y II de rotura fibrilar y se continuará con el protocolo de excéntricos.  
Para los pacientes con grado I esta será la última sesión de EPI, pero deberán de 

proseguir con el protocolo de excéntricos durante los próximos 7 días.  
 
5ª Fase 
 
Tras una semana se procede a la última sesión de EPI para los pacientes con 

Grado II y proseguirán durante siete días más con el protocolo de excéntricos.  
 
Fase Final  
 
Vuelta a la actividad deportiva de manera progresiva. 

 
Todo ello queda recogido en las siguientes tablas (tabla 4 y 5):  
 

  



	

	 11	

Grado I Semana 1 Semana 2 

Primer día Anamnesis y 
RICE  

Reposo 

Segundo  RICE Reposo 

Tercero Ecografía Reposo 

Cuarto 1ª sesión EPI 2ª sesión EPI 

Quinto Reposo Reposo 

Sexto Reposo  Excéntricos + 
Estiramientos 

Séptimo Reposo Reposo 

      

  Semana 3 Semana 4 

Primer día Reposo Reposo 

Segundo   Excéntricos + 
Estiramientos 

Excéntricos + 
Estiramientos 

Tercero Reposo Reposo 

Cuarto 3ª sesión EPI Reposo 

Quinto Reposo Reposo 

Sexto  Excéntricos + 
Estiramientos 

Reposo 

Séptimo Reposo Toma de datos y 
exploración Física 
finalizado tratamiento  

Tabla 4. Cronograma Tratamiento Rotura Fibrilar grado I 

 
 
 

  



	

	 12	

Grado II Semana 1 Semana 2 

Primer día Anamnesis y RICE  Reposo 

Segundo  RICE Reposo 

Tercero Ecografía Reposo 

Cuarto 1ª sesión EPI 2ª sesión EPI 

Quinto Reposo Reposo 

Sexto Reposo  Excéntricos + Estiramientos 

Séptimo Reposo Reposo 

  Semana 3 Semana 4 

Primer día Reposo Reposo 

Segundo   Excéntricos + 
Estiramientos 

Excéntricos + Estiramientos 

Tercero Reposo Reposo 

Cuarto 3ª sesión EPI 4ª sesión EPI 

Quinto Reposo Reposo 

Sexto  Excéntricos + 
Estiramientos 

Excéntricos + Estiramientos 

Séptimo Reposo Reposo 

     Semana 5  

Primer día Reposo  

Segundo  Reposo  

Tercero Reposo  

Cuarto Reposo  

Quinto Reposo  

Sexto   

Séptimo Toma de datos y 
exploración Física final 
de tratamiento  

 

Tabla 5. Cronograma Tratamiento Rotura Fibrilar grado II 
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Justificación 
 
 
El aumento de la práctica de ejercicio, tanto a nivel recreativo como a nivel 

competitivo, ha causado el incremento en la incidencia de las lesiones musculo-
esqueléticas.  Estas lesiones provocan  interrupción de  la práctica de ejercicio por el 
periodo de recuperación, lo que, afecta al proceso evolutivo de las adaptaciones que 
se producen en un periodo de entrenamiento continuado.(8)  

Esto causa preocupación tanto a los atletas como a los entrenadores de todos los 
niveles de rendimiento.(8)  

Es de vital importancia la correcta aplicación de un programa de rehabilitación con 
el fin de alcanzar una recuperación funcional tras una lesión deportiva. 

 Se han propuesto muchos protocolos para restablecer la anatomía y 
funcionalidad de las zonas afectadas, pero en recientes estudios se define la técnica 
de “la EPI” como una alternativa más óptima para la rehabilitación en la rotura de 
fibras.(9) 

La lesión del músculo isquiotibial representa un porcentaje entre el 30 y el 37% de 
todas las lesiones musculares.  

Del 57 al 60% se producen en la pretemporada, por la carga de entrenamiento 
más intensa a la que son expuestos los atletas. La mayor incidencia de esta lesión 
se produce en  los deportes de fútbol y atletismo, teniendo  un índice de recaída del 
34%. De este modo, se convierte en la lesión muscular con mayor porcentaje.(1) 

La necesidad de una recuperación más rápida y con menor porcentaje en 
recidivas insta al uso de esta nueva técnica, ya que es capaz de estimular el tejido 
fibroso de mala calidad para conseguir un tejido conectivo de mayor calidad.(1) 

Dada su reciente incorporación en la práctica clínica del fisioterapeuta, no existen 
investigaciones sobre el efecto de la aplicación de este tratamiento en las roturas de 
Grado I y II en el músculo isquiotibial. Por lo que, se pone de manifiesto la necesidad 
de realizar este estudio donde se pretende demostrar la relación de la mejoría en la 
rehabilitación de esta lesión y el menor número de recidivas tras el tratamiento 
fisioterápico con la técnica EPI, en atletas velocistas especialistas en pruebas 
comprendidas entre los 100 y los 400 metros (ya que en ellos se encuentra el mayor 
porcentaje de lesiones).  

De esta manera, podremos establecer un protocolo de tratamiento fisioterápico 
para una de las mayores causas de lesión en el atletismo, y más en concreto en los 
atletas especializados en 100, 200 y 400 metros lisos. (1, 10)   
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Hipótesis 
 
 
Los atletas especialistas en las modalidades de 100 metros lisos, 200 metros lisos 

y 400 metros lisos que sufren una rotura fibrilar de Grado I o II en la musculatura 
isquiotibial y a los que se les aplica un tratamiento fisioterápico basado en la técnica 
Electrólisis Percutánea Intratisular, mejoran con menor número de recidivas que 
aquellos que no son tratados con esta técnica y que sólo llevan a cabo reposo de la 
actividad física. 

 

 
Objetivos 

 
 
El objetivo general es evaluar la eficacia de la técnica Electrólisis Percutánea 

Intratisular en el tratamiento de las roturas fibrilares de grado I o II del músculo 
isquiotibial en atletas especializados en pruebas de velocidad y federados por la 
Federación Canaria de Atletismo durante la temporada 2016-2017. 

 
Objetivos específicos: 
• Determinar la incidencia de las roturas fibrilares de isquiotibiales Grado I o II 

en atletas federados por la Federación Canaria de Atletismo durante la 
temporada 2016-2017. 

• Determinar número de recidivas tras el uso de esta técnica en atletas con 
rotura fibrilar de grado I o II y que estén federados por la Federación Canaria 
de Atletismo durante la temporada 2016-2017.  

• Establecer un protocolo de tratamiento para roturas fibrilares grado I o II de 
isquiotibiales, en atletas federados por la Federación Canaria de Atletismo 
durante la temporada 2016-2017. 

• Determinar número de recidivas en el grupo control  
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Metodología 
 
 
I. Tipo de investigación y Diseño del estudio 

 
El diseño de la investigación será experimental, analítico, prospectivo y 

longitudinal, de tipo ensayo clínico aleatorizado (ECA).  
Ambos grupos serán comparables en todas sus características excepto en el 

tratamiento recibido. Con el fin de alcanzar este objetivo utilizaremos una técnica de 
muestreo probabilístico y la aleatorización en cuanto a la elección y asignación de 
cada individuo al grupo de estudio el cual será tratado mediante EPI y al grupo 
control que únicamente desistirá en la realización de actividad física y tomará reposo.  

Después de la elección de la población y la elección de la muestra, se llevará a 
cabo un seguimiento de estos atletas durante los seis meses de estudio de la 
temporada 2016-2017. Inmediatamente después de la lesión se realizará una 
entrevista y una exploración física y tras las primeras 48 horas se realizará a todos 
aquellos atletas que sufran esta lesión una ecografía donde se determinará el grado 
de rotura y tras la comprobación se le asignará (independientemente del grado de 
rotura I o II) aleatoriamente en dos grupos: un grupo experimental, el cual recibirá 
tratamiento y un grupo control el cual no recibirá tratamiento.  

A ambos grupos se les llevará un seguimiento a lo largo de la recuperación y se 
compararán los resultados al final del estudio. 

 
II. Ámbito del estudio  

 
Federación Canaria de Atletismo, en las islas de Gran Canaria y Tenerife, puesto 

que son las islas con mayor número de fichas federativas. 
 
III. Población y muestra 

 
Para evaluar la eficacia de la técnica Electrólisis Percutánea Intratisular en el 

tratamiento fisioterápico de la rotura fibrilar de grado I o II tomaremos como 
población diana a los atletas especializados en 100, 200 y 400 metros lisos y que a 
su vez estén federados por la Federación Canaria de Atletismo durante la temporada 
2016-2017. 

Población seleccionada por la alta probabilidad de ser susceptible de estudio y 
por la accesibilidad proporcionada debido a la cercanía geográfica con respecto al 
investigador, estará compuesta por todas aquellas personas de la población diana 
que cumplan con los criterios de selección, los cuales se estiman alrededor de 304 
atletas. 
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• Criterios de inclusión: 
 

ü Atletas con ficha federativa por la Federación Canaria de Atletismo y que 
compitan en la modalidad de 100, 200 y 400 metros lisos. 

ü Edades entre los 15 y 45 años. 
ü Deberá de haber estado federado al menos una temporada previa a la 

2016/17. 
ü Atletas lesionados con rotura fibrilar grados I y II en los isquiotibiales, cuya 

lesión se produzca en la pretemporada 2016/2017 (tiempo comprendido 
entre el 1 de octubre de 2016 hasta 1 de diciembre 2016). 

 

• Criterios de exclusión: 
 

ü Atletas de estas categorías que hayan sido sometido a cirugías en 
extremidades inferiores. 

ü Atletas que sufran problemas neurológicos o vestibulares. 
ü Atletas que padezcan lesiones musculo-esqueléticas diferentes a la 

estudiada en los miembros inferiores. 
 

IV. Tipo y técnica de muestreo 
 

Se llevará a cabo un muestreo probabilístico aleatorio simple, en el que 
determinaremos los usuarios que cumplen los requisitos de inclusión. 

La estimación del tamaño de la población es de 304 atletas velocistas que 
participan en las pruebas de 100, 200 y 400 metros lisos. 

Dado que se desconoce el tamaño de la muestra, se puede calcular una 
estimación previa a través de la incidencia de la rotura fibrilar en isquiotibiales, en 
este grupo de atletas (8%). Todo ello se calcula con un margen de error del  ±5%, 
una heterogeneidad del 50% y un coeficiente de fiabilidad del 95%.  

Deberemos de tener en cuenta que durante nuestra investigación el porcentaje de 
pérdidas, abandono o incomparecencia para que al finalizar el estudio el número de 
sujetos sea el adecuado. Para ello estimaremos un porcentaje del 12% de abandono 
o pérdida, por lo que la muestra se verá aumentada hasta 190 personas repartidas 
en dos grupos de 95 para cada uno de ellos (casos y controles). 

 
V. Variables a estudiar 

 
• Variable independiente: Aplicación del tratamiento Fisioterápico 

propuesto para roturas fibrilares grados I y II  descrito en anteriormente. 
 

• Indicador de la variable: Grado de lesión muscular en la musculatura 
isquiotibial. 

 
• Variable dependiente: número de recidivas.  
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• Indicador de la variable: conocer el número de recidivas tras la aplicación del 
tratamiento fisioterápico propuesto. 

 

• Variable dependiente: Tiempo de recuperación.  
 

• Indicador de la variable: conocer el tiempo de recuperación tras la aplicación 
del tratamiento.  

 
• Variables socio-demográficas:  

 
- Variables cuantitativas discreta: Edad; tiempo federado por la 

Federación Canaria de Atletismo medido en temporadas.  
- Variables cualitativas nominales: sexo: hombre/mujer.  

 
 

Consideraciones Éticas 
 
 

Esta Investigación se atiene a los criterios éticos establecidos en la legislación 
vigente, y por consiguiente en primer lugar se deberá de obtener el consentimiento 
informado de los atletas, o en caso de no ser mayor de edad del padre/madre o tutor 
legal correspondiente. (Anexo 1) 
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Materiales y Métodos 
 
 
Desde el 1 de octubre al 1 de diciembre se seleccionará aleatoriamente hasta 

completar la muestra a aquellos atletas especialistas en 100,200 y 400 metros lisos 
que estén federados por la Federación Canaria de Atletismo y que cumplan los 
requisitos de inclusión para este estudio y que se comprometan a participar en la 
investigación. 
 
1ª Fase 

 
Se realizará una charla informativa de 1 hora de duración en ambas islas con la 

colaboración de la Federación Canaria de Atletismo, dirigida a todos aquellos atletas 
que sean potenciales individuos de estudio para así poder actuar de forma precoz en 
caso de que estos sufrieran el tipo de lesión objeto de nuestro estudio. En esta 
charla abordaremos la importancia de un diagnóstico precoz para la posterior 
recuperación, el objetivo de nuestro estudio y como se llevara a cabo, tanto la 
aplicación de las sesiones de fisioterapia o el seguimiento posterior hasta final de 
temporada, en un lenguaje de fácil entendimiento. 
 
2ª Fase  

 
Se procederá a la realización de una anamnesis mediante una entrevista 

estructurada y una exploración física in situ. 
Para ello recogeremos datos generales del paciente, los antecedentes locales y 

generales, el paciente nos describe el  momento lesional y recogeremos la evolución 
inmediata durante las primeras horas. (Anexo 2) 

En la exploración física realizaremos una inspección del tejido o zona afectada, 
Llevaremos a cabo una palpación en donde podremos encontrar puntos dolorosos o 
espasmos musculares, le solicitaremos la contracción activa de la musculatura sin 
resistencia y con resistencia dependiendo de la gravedad de la lesión y por último 
valoraremos la flexibilidad analítica del músculo y el rango articular, ayudándonos de 
herramientas tales como el goniómetro. (Anexo 3) 

Se le recomendará el uso del protocolo RICE a todos los atletas tras este 
momento y a las 48 horas le realizaremos una ecografía musculo-esquelética  para 
determinar el alcance de la lesión. 
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3ª Fase  

 
Tras el diagnóstico mediante ecografía y la asignación a un grupo al azar (control 

o de estudio) se le aplicará el programa de tratamiento fisioterápico solo al grupo de 
estudio y se llevara a cabo un seguimiento de ambos. 

El programa de tratamiento fisioterápico para roturas Grado I o II basado en la 
técnica EPI y en unos ejercicios de fortalecimiento en contracción excéntrica junto al 
estiramiento analítico de la musculatura implicada se le aplicará al grupo de estudio, 
constará de 3 sesiones de fisioterapia para las roturas de Grado I y 4 para los 
pacientes con rotura de Grado II. Además los pacientes deberán llevar a cabo un 
protocolo de excéntricos a partir de la segunda sesión de EPI o lo que es lo mismo 
tras 11 días de la lesión hasta pasados 25 días o 32 días en caso de haber sufrido 
una rotura de grado I o II respectivamente. Cada sesión de fisioterapia constará de 
50 min de duración.  

Este protocolo de actuación se basará en la aplicación de las tres técnicas ya 
mencionadas: 

 

• Electrólisis Percutánea Intratisular (EPI): 
 

  El Fisioterapeuta aplicará en todo momento bajo el control ecográfico para evitar 
cualquier lesión de vasos o nervios. Este buscará zonas con una desestructuración 
de la ecotextura del músculo, perdidas de continuidad del tejido o de 
hipervascularización. 

 

 
Ilustración 2 Ecografía en corte transversal de un desgarro del bíceps femoral. Aplicación de la técnica de la 

rejilla para seleccionar el campo de intervención mediante EPI® (3) 

 

• Fortalecimiento con ejercicios en contracción excéntrica: 
 
Para esta parte del tratamiento usaremos una máquina isoinercial como el leg curl 

en la cual realizaremos una contracción concéntrica con ambas piernas y 
proseguiremos con la contracción excéntrica del miembro afectado. (Ilustración 
3)(11) 
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Ilustración 3 Leg curl, inicio de fase en excentricidad con una sola pierna (11) 

 
 

• Terapia Manual: 
 

El paciente tras los ejercicios de carga excéntrica realizará una sesión de 
estiramientos activos de intensidad moderada de los mismos grupos musculares 
cinco estiramientos en ciclos de 6 segundos de contracción isométrica y 12 de 
relajación.(1) 

 
4ª Fase  

 
Tras el tratamiento se realiza nuevamente una exploración física y una ecografía 

tanto al grupo de estudio como al grupo control, de esta manera podremos obtener 
los datos necesarios para evaluar el progreso de nuestros pacientes. 

 
5ª Fase  

 
Al concluir la temporada volveremos a realizar una exploración física y una 

ecografía si fuera necesario a todos los sujetos con el fin de evaluar el progreso de 
los mismos o en caso de recidiva también ser registrada. 

 

  



	

	 21	

Análisis estadístico 
 
 
El análisis estadístico de los datos recopilados en la investigación serán tratados 

mediante el programa estadístico SPSS 14.0 (Statistical Package for the Social 
Sciences). (12) 

Se aplica estadística descriptiva con frecuencias y porcentajes para las variables 
cualitativas (sexo) y para las variables cuantitativas (tiempo federado por la 
Federación Canaria de Atletismo) medidas de tendencia central (media, mediana, 
moda) y medidas de dispersión (desviación típica, rango y amplitud). 

Utilizaremos el estadístico t-student o la ANOVA para la comparación de la media 
de las diferencias entre las variables cuantitativas, estas variables deben ser 
homogéneas.(13) 

 
 
 

Cronograma 
 
 

Todo ello, se pretende realizar en un periodo de tiempo de 6 meses de duración,  
que corresponde con las siguientes fechas: comienzo del estudio el viernes 23 de 
septiembre de 2016 y finalización el viernes 21 de marzo de 2017.  

El proyecto comenzará el viernes 23 de septiembre con una charla informativa 
hacia los atletas, donde se explicarán los objetivos del proyecto y la necesidad de su 
colaboración.  

Posteriormente, se irán seleccionando pacientes, en un periodo comprendido en 
la pretemporada (del 1 octubre de 2016 al 1 diciembre de 2016). A la misma vez, se 
irán tratando los pacientes seleccionados. Se dejará un margen hasta el 5 de enero 
de 2016 para el tratamiento de aquellos atletas lesionados en los últimos días de la 
pretemporada, cumpliendo de este modo los 36 días de tratamiento prestablecido.  

Finalmente, se procederá a la recopilación, análisis y discusión, elaborando la 
conclusión del proyecto.  

Como último paso se realizará la publicación del mismo.  
En la siguiente tabla queda recogido de forma esquemática. 
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FECHA ACTIVIDAD 

Viernes 23 de 
septiembre de 2017. 

 

Charla informativa en la 
federación insular de 
Tenerife y Gran Canaria.  

Del 1 octubre al 1 de 
diciembre de 2016 

Recogida de muestra, 
selección de pacientes y 
tratamiento de los 
seleccionados.  

 

Del 1 de diciembre de 
2016 al 6 de enero de 
2017 

Margen de tiempo para 
tratar a los atletas que no 
hayan cumplido el periodo 
de 36 días establecidos.  

 

Del 7 de enero de 2017 
al 1 de febrero de 2017.  

Recopilación de datos  

Del 2 de febrero al 20 
de marzo de 2017 

Análisis de datos 

Viernes 21 de marzo de 
2017.  

Resolución y 
conclusiones 

 

Viernes 21 de marzo de 
2017 

Publicación de los 
resultados de la 
investigación.  

TABLA 6: cronograma de análisis de datos. Elaboración propia 
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Presupuesto 
 
 
Se estima un presupuesto de 6.525 € (aproximado) para llevar a cabo esta 

investigación. Este presupuesto queda detallado a continuación en la siguiente tabla:  
 

Presupuesto de gastos proyecto investigación 6 meses 

Personal Salario bruto 

Ayudante  1000 € 

Infraestructura Precio 

Clínica: local comercial 60 m² 1800 € 

Material Clínico   

Camilla 100 € 

Alquiler Ecógrafo  600 €  

Alquiler EPI MTR 700 € 

Desechables 50 € 

Material Oficina   

Impresora 100 € 

Tóner 60 € 

Papel 15 € 

Mobiliario 600€ 

Gastos Diversos   

Dietas: desplazamientos, viajes, etc. 1000 € 

Asesor Estadístico 500 € 

Total 6.525 € 
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Aplicabilidad del estudio  
 
 
Una vez se finalice el proyecto y sean analizados los resultados, se comprobara si 

se valida o no la hipótesis de esta investigación.  
De esta manera se podrá establecer  un nuevo tratamiento fisioterápico con 

mejores resultados. 
Por otra parte, el presente proyecto puede permitir el desarrollo de nuevos 

estudios para distintas modalidades atléticas o distintos deportes, en los que éste 
tipo de tratamiento pueda aportar un nuevo punto de vista para la rehabilitación de 
lesiones similares. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Información para el paciente y formulario de consentimiento informado:  
 

Título del estudio: Ensayo Clínico: Análisis sobre la eficacia de la EPI en roturas 
fibrilares Grado I o II de isquiotibiales en atletas de 100,200 y 400 metros lisos y 
su influencia en la reducción de recidivas. 

Investigador principal:   
Co-investigadores: 
Entidad donde se desarrolla la investigación o patrocinador: 
 Naturaleza y objetivo del estudio:  

Con esta investigación se pretende demostrar la eficacia de la técnica EPI en 
un tratamiento fisioterapéutico para roturas fibrilares grado I o II de isquiotibiales y 
su posterior influencia en la disminución de recidivas. 
Propósito:  

Con este consentimiento se le solicita su autorización para su participación en  
este estudio “Ensayo Clínico: Análisis de la eficacia de la EPI en roturas fibrilares 
Grado I o II de isquiotibiales y su influencia en la reducción de recidivas.”, que 
pretende conocer la relación entre la velocidad de recuperación y la calidad de la 
misma tras el tratamiento fisioterápico basado en la técnica EPI y su influencia en 
la disminución de recaídas. 
Procedimientos:  

Si recibimos su autorización y acepta participar en este estudio, tras el 
momento lesional se le hará una entrevista y una exploración física seguida de 
una ecografía a las 48 horas del momento de la lesión, en caso de poder ser 
sujeto de estudio se le asignara a un grupo estudio o control, en los cuales se 
recibirá un tratamiento fisioterápico basado en la técnica EPI o se le recomendara 
tomar reposo de la actividad física. Se le llevará un seguimiento y se repetirán 
tanto la exploración física como la ecografía en diferentes momentos del proceso 
para finalmente comparar los resultados obtenidos en ambos grupos y comprobar 
la hipótesis planteada en esta investigación.  
Riesgos asociados a su participación en el estudio:  

Participar en este estudio tiene cierto riesgo para usted, ya que en el caso de 
recibir el tratamiento fisioterápico o no, podría producirle dolor o incluso alargarse 
el tiempo de recuperación.  
Beneficios de su participación en el estudio:  

Su participación en este estudio, en caso de recibir tratamiento fisioterápico, se 
le aplicará una de las técnicas más novedosas en este ámbito.  
Voluntariedad:  

Su participación en el estudio es voluntaria. Si usted decide no participar o  
retirarse del estudio en cualquier momento, aun cuando haya iniciado su  
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participación del estudio puede hacerlo sin que esto ocasione una sanción o 
castigo para usted.  
Confidencialidad:  

Si usted decide participar, garantizamos que toda la información suministrada 
será manejada con absoluta confidencialidad, sus datos personales no serán 
publicados, y que el investigador principal se hace responsable de la custodia y 
privacidad de éstos.  

 
Compartir los resultados:  

Los resultados obtenidos en esta investigación serán publicados en tiempos 
adecuados, pero la información personal permanecerá confidencial.  
Conflicto de interés del investigador:  

Esta investigación no está influenciada por intereses secundarios del 
investigador.  
Contactos:  

He leído y entendido la información que se expone en este consentimiento y 
me han respondido las dudas e inquietudes surgidas.  
Autorización:  

Acepto participar en el presente estudio. Para constancia, firmo a los ___ días 
del mes de ______ del año ____.  

Firma del participante y/o tutor legal. ______________________.  

Declaración del investigador:  
Yo certifico que le he explicado a esta persona la naturaleza y el objetivo de la 

investigación, y que esta persona entiende en qué consiste su participación, los 
posibles riesgos y beneficios implicados.  

Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han sido contestadas de 
forma adecuada. Asimismo, he leído y explicado adecuadamente las partes del 
consentimiento informado. Hago constar mi firma.  

Nombre del investigador:_________________________________________  
Firma: ____________________________  
Fecha (dd/mm/aaaa):_______________  
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Anexo 2. Anamnesis entrevista 
 

Edad: Sexo: Prueba: Tiempo Federado: 

Entrevista 
Anamnesis  Sí No Observaciones 

Lesión previa de la 
misma estructura        

Otra susceptibilidad 
a lesión muscular        

Entrenamiento     Inicio/mitad/final 

Competición     Inicio/mitad/final 

Recuerdas el 
momento lesional     Salida/Carrera/llegada 

Pudiste continuar       

Has mejorado       
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Anexo 3. Exploración Física 
 

Exploración 
física Sí No Observaciones 

Tiempo de 
evolución:       

Presenta 
equimosis       

Presenta 
deformidades 
musculares       

Puntos 
dolorosos     Topografía: 

Espasmo 
muscular     Cuál: 

Es posible la 
contracción contra 
manual     

Concéntrica/Excéntrica 

Es dolorosa la 
contracción activa     

Isométrica/Concéntrica/ 
Excéntrica 

Es mayor la 
capacidad de 
estiramiento 
pasivo       

Es doloroso el 
estiramiento 
pasivo       

 
 


