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RESUMEN 

 

Introducción: La pubalgia es común en deportes en los que están involucrados            

movimientos como chutar y en los que se realizan cambios bruscos de dirección             

durante la carrera, como el fútbol, por lo cual es preciso reconocer los métodos de               

tratamiento más efectivos. La terapia combinada de ejercicios excéntricos y          

Electrólisis Percutánea Intratisular (EPI®), dos técnicas usadas en la actualidad en           

el tratamiento de las tendinopatía Aquílea y rotuliana, podría ser efectiva en el             

tratamiento de la pubalgia del futbolista.  

Objetivos: La meta del estudio presentado en este proyecto de investigación será            

estudiar la efectividad de la EPI® y de los ejercicios excéntricos en el tratamiento              

de la pubalgia en futbolistas. 

Material y métodos: Se realizará un estudio exploratorio cualitativo con una           

muestra de entre 15-45 futbolistas federados no profesionales con pubalgia con           

cierto grado de afectación tendinosa del aductor largo. Serán divididos          

aleatoriamente en tres grupos con un protocolo de tratamiento diferenciado. 

Resultados: Se utilizarán dos métodos para evaluar los resultados, la EVA (Escala            

Visual Analógica del dolor) y el análisis de las imágenes ecográficas con el             

programa informático ImageJ.  

Discusión: El estudio que este proyecto de investigación presenta se realizará con             

el objetivo de abordar el tratamiento de la pubalgia mediante terapia combinada de             

excéntricos y EPI®. Se trata de dos técnicas que pese a ser utilizadas en la               

actualidad en el tratamiento de tendinopatías, no presentan de evidencia científica           

suficiente que las respalden como terapia combinada válida en la tendinopatía del            

aductor largo del futbolista.  

Palabras claves: pubalgia, zona púbica, deportiva, tendinopatía, aductor largo,         

fútbol, EPI®, ejercicios excéntricos, isoinercial, polea cónica, EVA, ImageJ. 

 
 

 



 

ABSTRACT 

 

Background: Pubalgia it’s common in sports where movements like kicking and           

making abrupt changes of direction while running are involved, like in football,            

which is why it is necessary to recognize the most effective treatment methods.             

The combined therapy of eccentric exercises and Intratissue Percutaneous         

Electrolysis (EPI®), two techniques currently used in the treatment of Achilles           

and patellar tendinopathy, could be effective in the treatment of pubalgia in            

football players. 

Objectives: The aim of the study displayed in this research project will be to              

evaluate the effectiveness of Intratisular Percutaneous Electrolysis (EPI®) and         

eccentric exercises in the treatment of pubalgia in football players. 

Methods and materials: A qualitative exploratory research will be performed          

with a sample of 15-45 non-professional federated football players with athletic           

pubalgia with a certain degree of adductor longus tendinosis. They will be            

randomly divided into three groups with a differentiated treatment protocol. 

Results: Two methods will be used to evaluate the results, the Visual Analog Pain              

Scale (VAS) and the echographic image analysis with the ImageJ software.  

Discussion: The study that this research project presents will be carried out with             

the aim of addressing the treatment of pubalgia by combined therapy of eccentrics             

and EPI®. These are two techniques that, although they are currently used in the              

treatment of tendinopathies, do not present enough scientific evidence to support           

them as a valid combined therapy in the football players’ tendinopathy of the             

adductor longus. 

Key words: pubalgia, groin pain, sports related, tendinopathy, adductor longus,          

football, EPI®, eccentric exercises, isoinertial, conical pulley, VAS, ImageJ. 
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2. INTRODUCCIÓN 
  

El dolor crónico en la zona del pubis o pubalgia es común en deportes en los                

que están involucrados movimientos como chutar o patear y en los que se realizan              

cambios bruscos de dirección durante la carrera. Por ello, es frecuente en deportes             

como hockey, fútbol americano, rugby, carreras de larga distancia y el fútbol,            

siendo este último uno en los que más ocurre ya que la incidencia de este tipo de                 

lesión en jugadores de fútbol varía entre un 0,5% hasta un 28%.1 

Según datos de la Major League Soccer (MLS) y de la National Hockey League              

(NHL) de Estados Unidos, entre un 9% y un 18% de sus atletas han padecido               

algún tipo de molestia con síntomas relacionados con la pubalgia.2 Otros estudios            

observaron que del total de lesiones anuales que padecen los jugadores de fútbol,             

un 10-13% pertenece a dolor limitante de la zona baja abdominal y de la ingle.3               

Además, también se ha observado que en futbolistas menores de 21 años las             

lesiones de la zona de la ingle ocupan entre un 4,9% y un 11% del total.4 Por lo                  

que se trata de una patología no necesariamente concomitante del sobreuso y de la              

edad. 

Como podemos observar, aunque no sea de las lesiones más comunes           

relacionadas con el fútbol, la pubalgia está lejos de ser una patología de menor              

importancia en el deporte, ya que es una de las principales causas de dolor crónico               

de la zona abdominal y de la ingle.5 Además, la pubalgia atlética o pubalgia              

relacionada con el deporte sigue siendo una dolencia de complicado diagnóstico y            

tratamiento, en la que en ocasiones se llega a intervenir quirúrgicamente.4 

Pese a eso, la pubalgia no es una patología que haya sido estudiada con tanta               

profundidad como otras. Y a eso le añadimos la aparición de nuevas formas de              
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tratamiento como es la Electrólisis Percutánea Intratisular (EPI®), que a su vez es             

una técnica que presenta cierta lacra de evidencia científica.  

El tratamiento suele ser conservador, consistiendo en el reposo, técnicas de           

fisioterapia antiálgicas y la prescripción de analgésicos, antiinflamatorios        

no-esteroideos e infiltraciones de corticoides. Sin embargo, se trata de un           

tratamiento largo y no siempre con resultados óptimos ya que un 5-10% de los              

casos termina por necesitar intervención quirúrgica.1 Por tanto, el uso de la EPI®             

en ciertos casos podría convertirse en una alternativa fiable.   

  
2.1 PUBALGIA  
 

Descrita por primera vez como una complicación de procedimientos         

quirúrgicos urológicos, la pubalgia, pubalgia atlética, hernia del deportista, ingle          

de Gilmore, o dolor de ingle es en esencia un proceso inflamatorio no infeccioso              

de la zona de la sínfisis del pubis y de estructuras adyacentes. Caracterizada por la               

aparición progresiva de dolor en esa zona y pudiendo irradiar hacia el abdomen, el              

perineo y la zona de los aductores.1 Se trata de una patología normalmente crónica              

y de etimología muy variada, incluyendo lesiones en los sistemas          

musculoesqueléticos de la zona, hernias inguinales, enfermedades del sistema         

nervioso periférico, sistema genitourinario, digestivo y enfermedades reumáticas        

de distinto tipo.6,7 

Según una clasificación realizada por Benazzo en 1999, las causas de la            

pubalgia se pueden agrupar en tres grandes grupos, empezando por la causada por             

sobrecarga de la sínfisis del pubis (tendinopatía de la inserción de aductores y             

recto abdominal) que corresponde aproximadamente al 40% de los casos, el           

segundo grupo sería la pubalgia causada por debilidad parieto abdominal (hernia           

del deportista) correspondiendo también a un 40% de los casos, y la pubalgia             

causada por patologías que afectan a los órganos adyacentes (columna vertebral,           

pelvis y tracto urogenital) que corresponde al restante 20% de los casos.7 (Tabla 1) 
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Tabla 1           Clasificación clínica de la pubalgia. 

  Posibles causas 

1. Síndrome rectus-adductus 
           a Tendinopatía de la inserción de aductores y recto abdominal 
           b Entesopatía del aductor 
      2.  Hernia del deportista 
           a Defecto mioaponeurótico de las paredes del canal inguinal 
           b Hernia oculta 
      3.  Patologías locorregionales 
           a. Compresión nerviosa 
                i. Nervio Ilioinguinal (Síndrome de Maigne) 
               ii. Nervio Obturador 
              iii. Nervio femorocutáneo 
              iv. Nervio genitocrural 
           b. Desórdenes musculares 
                i. Iliopsoas 
               ii. Isquiotibiales 
              iii. Bursitis del iliopsoas 
           c. Afección de las articulaciones sacroilíacas y de la cadera 
           d. Desórdenes genitourinarios 
               i. Anexial 
              ii. Uretral 
             iii. Testicular y/o escrotal 
             iv. Prostático  
 

 
Anatómicamente se consideran cuatro como las fuentes más comunes de dolor:           

el músculo aductor largo, el iliopsoas, el canal inguinal (asociado o no con             

irritación nerviosa y/o hernia) y la sínfisis del pubis. (Fig.1)7 Siendo el aductor             

largo la primera causa de dolor inguinal puramente músculo-esquelético en          

futbolistas (69%), seguido de la afectación del iliopsoas (60%).8 Sin embargo, han            
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sido relacionadas también otras causas con la aparición de dolor en el pubis en              

deportistas como patologías de la cadera, desgarro del recto abdominal, fractura de            

pelvis por estrés, así como apofisitis del pubis.4 

 

Fig. 1    Diagrama anatómico de la sínfisis del pubis y de las 
inserciones tendinosas. Recto abdominal (1), Aductor largo (2), 
Pectíneo (3), Vasos sanguineos (4), Transverso del abdomen 

(5) 7   

  
Cabe destacar también que la disfunción de la articulación sacroilíaca genera           

dolor en diferentes regiones anatómicas colindantes, incluyendo la zona de la ingle            

(14% de los casos) y la zona abdominal baja (2%).9 Además, ciertos músculos             

como el cuadrado lumbar, recto y oblicuo abdominal, psoas ilíaco, aductor mayor            

y mediano, y pectíneo pueden presentar puntos gatillos activos cuyo dolor se            

refiere hacia la zona de la ingle, la parte baja del abdomen y el interior del muslo.                 

Por lo que la fuente del dolor puede ser de origen variado: (Fig. 2-6)10  

 

 4



 

 
Fig. 2   Patrón dolor referido: cuadrado lumbar 10 

   
   Fig. 3   Patrón dolor referido: recto y oblicuo abdominal 10 
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Fig. 4   Patrón dolor referido: psoas iliaco 10 

    
Fig. 5   Patrón dolor referido: aductor mayor y mediano 10 

 

    
   Fig. 6   Patrón dolor referido: pectíneo 10 
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Aunque usualmente la pubalgia atlética o relacionada con el deporte, que es la             

que nos concierne principalmente, es descrita como una disrupción y/o separación           

de la parte medial de la aponeurosis del pubis junto con cierto grado de              

tendinopatía de la inserción de los aductores y del recto abdominal, sin presencia             

de hernia inguinal. Como cualquier tendinopatía, comienza con inflamación y          

progresa hasta la aparición de calcificaciones, con posibilidad de desgarro e           

incluso ruptura total.5,6,7,11  

2.1.1 Etiología en el fútbol 

El dolor crónico de la zona del pubis en deportistas o pubalgia atlética es              

bastante común en jugadores de fútbol. Uno de los factores involucrados en la             

manifestación de estos síntomas en futbolistas está relacionado con el componente           

biomecánico involucrado en la realización repetitiva del movimiento del chut o           

pateo, el cual conlleva una consecuente sobrecarga de la musculatura abdominal,           

de los flexores de la cadera y de los aductores.1,3 (Fig. 7)  

Puede empeorar con la flexión de tronco y por la realización de cambios             

repentinos en la dirección durante la carrera, junto con el movimiento del chut             

previamente explicado.1,11 La cronificación del dolor así como la persistencia de la            

patología provocarán una disminución del rendimiento del futbolista, la evolución de           

ese dolor terminará por limitar la capacidad funcional e incluso resultará en la             

aparición de dolor en las actividades de la vida diaria. Al inicio de la patología, está                

demostrado que un desequilibrio muscular ocurre entre la musculatura abdominal y           

los aductores, provocando inestabilidad pélvica. En jugadores de fútbol profesional,          

la gran cantidad de partidos disputados, la sobrecarga durante los entrenamientos, las            

frecuentes lesiones musculares y el mal estado de algunos terrenos de juego            

contribuyen a empeorar la pubalgia.1  
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       Fig. 7   Fuerzas de cizallamiento sobre la sínfisis del pubis durante el chut a balón.12  

  
 

2.1.2 Diagnosis diferencial 

La diagnosis de la pubalgia atlética a menudo se lleva a cabo simplemente             

mediante la recolección de una historia clínica precisa y realizando un correcto            

examen físico del sujeto, aunque a menudo se solicita confirmación mediante Imagen            

por Resonancia Magnética (MRI). El cual permite saber con mayor precisión el área             

y el grado de afectación de la disrupción de la aponeurosis y de la tendinosis de los                 

aductores.13 (Fig. 8)  

 

 
Fig. 8    Imágenes de un futbolista profesional de 20 años con dolor de ingle en ambos lados 
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(mayor en el izquierdo). (a) Se encuentra señalado un desgarro parcial del recto abdominal a 
nivel de la placa aponeurótica. (b) Confirma el desgarro parcial y señala edema en la médula de 
ambos huesos, así como una pequeña erosión que confirma una osteítis del pubis (flecha 
negra)13  

  
El dolor suele ser descrito como crónico, con puntos sensibles a la presión cerca              

de la inserción en el pubis de la musculatura abdominal, en el tubérculo del pubis, así                

como en el origen del tendón largo del aductor. Además, el examen físico revelará              

con frecuencia debilidad muscular del suelo pélvico así como de la musculatura            

colindante. El paciente en la mayoría de casos experimentará un aumento de la             

molestia al pedirle que realice “sit-ups” resistidos, ya que la musculatura abdominal            

empuja hacia fuera mientras lo hace. También, puede presentar debilidad de los            

aductores y los flexores de cadera en el movimiento dinámico. Y al realizar un              

análisis de la marcha, se puede encontrar una disfunción del movimiento de la pelvis              

y de la alineación femoropatelar de las extremidades.11 

Sin embargo, lo más característico de la pubalgia atlética es un dolor profundo en              

la zona abdominal inferior o ingle que se exacerba con el esfuerzo. Dicho dolor              

tiende a ser más profundo e intenso que una distensión de ilio-psoas o de los               

aductores y es ipsilateral.11 Una de las razones por las que se suele confundir los               

síntomas de la pubalgia atlética con los de la hernia inguinal podría ser la proximidad               

de las estructuras que convergen en la sínfisis pubiana con el borde medial del anillo               

inguinal, pese a que en la pubalgia atlética no existe presencia de hernia.13 Según              

Kachingwe et al 14, hay cinco signos que son indicativos de una pubalgia atlética              

(Tabla 2). 

Tabla 2. 
 
   Signos indicativos de pubalgia atlética: 

1. Dolor profundo en la zona de la ingle/abdominal baja 
2. Dolor que aumenta con el esfuerzo en movimientos como correr, 

patear, flexión de tronco, y que alivia con el reposo 
3. Dolor a la palpación en la rama púbica, zona de la inserción del 

recto abdominal 
4. Dolor a la aducción resistida con 0,45 y/o 90 grados de flexión de 

cadera  
5. Dolor al realizar un “curl up” resistido 
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Otro método utilizado para el diagnóstico así como para el seguimiento es la             

ecografía, la cual emplea el ultrasonido para su funcionamiento. Es realmente útil en             

la identificación de las diferentes causas del dolor y en la observación de las lesiones               

anatómicas, y se lleva a cabo mediante la utilización de sondas lineales de media a               

alta frecuencia (9 -14 MHz) dependiendo de la localización y la morfología del             

paciente. Pese a tener peor calidad de imagen que la MRI, posee ciertas ventajas              

sobre ésta como la posibilidad de realizar estudios dinámicos y su relativo bajo             

costo.7,13 

Según estudios ecográficos, de los músculos aductores el aductor largo es el que             

se encuentra más frecuentemente afectado, siendo la patología del pectíneo y el            

músculo grácil más raras. (Fig. 9) Así como el recto abdominal, sobretodo en             

deportes que requieren una constante adaptación anteroposterior del cuerpo frente al           

movimiento, especialmente se suele encontrar afectada la porción lateral del tendón           

la cual se inserta a nivel del tubérculo del pubis donde confluye con los tendones de                

los aductores.7 (Fig. 10) 

 

 
Fig. 9   En esta imagen de la porción proximal del aductor largo (+ 
… +) se muestran zonas difusas hipoecoicas, calcificación del 
tendón (flecha pequeña) y desprendimiento de la periostitis del 
hueso (flecha grande).7  
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Fig. 10   Imagen que muestra lesión en el tendón del recto 
abdominal (+...+), con aparición de calcificaciones irregulares 
(flechas).7  

 

 
Además, cabe destacar que en etapas tempranas de la pubalgia atlética, existe            

lesión en forma de retracción a nivel de los márgenes óseos de la sínfisis del pubis,                

siendo perceptible en ecografías pero de forma más concreta con rayos x.7 (Fig. 11)  

 
Fig. 11   Alteración de los márgenes óseos de la sínfisis pubiana en pubalgia atlética.7  

  
2.2 ELECTRÓLISIS PERCUTÁNEA INTRATISULAR (EPI®) 

La Electrólisis Percutánea Intratisular (EPI®) es una técnica fisioterapéutica y          

médica guiada por ultrasonido que produce una ablación electroquímica utilizando          

para ello una aguja de acupuntura de entre 0,30 y 0,33 mm de diámetro, la cual                

origina una corriente galvánica orientada directamente a la zona dañada del tendón.            

La EPI® consigue la destrucción de las fibras o células afectadas del tendón             

mediante la disociación de las moléculas de Cloruro de Sodio (NaCl) y agua (H2O),              
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produciendo acto seguido la formación de moléculas de Hidróxido de Sodio (NaOH)            

y obteniendo en consecuencia una reacción orgánica que ocasiona un proceso de            

inflamación localizada exclusivamente en la zona a tratar.15,16,17 

Debido a lo anteriormente mencionado, la EPI® origina una respuesta          

inflamatoria localizada que promueve la curación de las fibras afectadas de los            

tendones musculares. Se ha demostrado su efecto beneficioso en la recuperación de            

las tendinopatías crónicas junto con la realización de ejercicios excéntricos, así como            

en el tratamiento de fibrosis.15,16,17 

2.3 EJERCICIOS EXCÉNTRICOS  

El uso de ejercicios excéntricos como método de rehabilitación en las           

tendinopatías ha sido un tema bastante estudiado, sin embargo con más resultados            

contradictorios de lo que se podría esperar. Norregad et al. no encontraron            

diferencias significativas en los resultados al comparar el tratamiento con ejercicios           

excéntricos frente a la realización de estiramientos en el periodo de un año. Por otro               

lado, Coupée et al. concluyeron que la dirección del movimiento del tendón en el              

ejercicio excéntrico puede no ser tan importante como la carga que le es aplicada al               

tendón en las tendinopatías rotulianas y/o aquileas.18 

Pese a lo dicho anteriormente, un gran número de investigaciones han demostrado            

la eficacia de los ejercicios excéntricos frente a otras formas de tratamiento en las              

tendinopatías rotulianas y aquileas. Por ejemplo, Roos et al. reportaron una           

disminución importante del dolor en las tendinopatías aquíleas así como un retorno            

satisfactorio al deporte tras 12 semanas de tratamiento con ejercicios excéntricos.18  

Se ha comprobado que, después de 12 semanas siguiendo un protocolo de            

tratamiento basado en ejercicios excéntricos en tendinopatías Aquíleas, se redujo la           

neovascularización de la zona paratendinosa en un 45% así como el dolor percibido             

por los sujetos, medido con una escala visual de dolor.19 La relación entre el dolor               

percibido en la tendinosis y la neovascularización ha sido demostrada mediante el            

uso de la ultra ecografía a color Doppler, así como que al realizar una dorsiflexión de                

tobillo se para el flujo sanguíneo de estos neovasos. Además, se comprobó que tras              

un plan de tratamiento basado en excéntricos para tendinosis Aquílea, de 41 sujetos,             
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36 dejaron de tener dolor. De esos 36, 34 presentaban una normalización de la              

estructura del tendón, y 32 de 36 dejaron de presentar neovascularización en la zona              

tendinosa. A su vez, todos los casos restantes que permanecieron con dolor en el              

tendón (5), presentaron remanencias de procesos de neovascularización y 2/5          

mantuvieron anormalidades en la estructura tendinosa. Por lo tanto, parece ser que un             

buen resultado clínico tras el tratamiento con ejercicio excéntrico está relacionado           

con la normalización de la estructura del tendón y con la no neovascularización.20             

Esta relación entre neovascularización y dolor podría ser causada por la hipótesis de             

que el sistema nervioso autónomo está involucrado en la aparición de dolor tras un              

traumatismo, con o sin lesión nerviosa.21 

El ejercicio excéntrico mantiene la contracción del músculo, desde una postura de            

acortamiento (fase concéntrica) hacia estiramiento o fase negativa, sin dejar de           

mantener la contracción. Esto provoca una mayor activación muscular produciéndose          

pequeñas lesiones en las miofibrillas musculares durante la realización del ejercicio,           

las cuales conllevan la activación de la síntesis de colágeno en el tejido conectivo del               

tendón, favoreciendo la recuperación del mismo mediante la normalización de la           

estructura del tendón (rigidez, grosor, elasticidad, capacidad de soportar cargas,          

etc).22  

Debido a lo anteriormente nombrado, los ejercicios excéntricos pueden ser muy           

eficaces en el tratamiento de la pubalgia atlética, ya sea acompañado a otras técnicas              

como la EPI® o como método de prevención de lesiones. Su importancia reside en el               

fortalecimiento de los tendones afectados en la pubalgia, como el tendón del músculo             

recto del abdomen en su inserción pubiana, el tendón del aductor corto y largo y               

menos frecuentemente el pectíneo, así como el psoas en algunos casos. 

 
3. OBJETIVOS 

 
Objetivo general: 

➢ Estudiar la efectividad de la EPI® y de los ejercicios excéntricos en el             

tratamiento de la pubalgia atlética en futbolistas no profesionales. 
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Objetivos específicos: 

➢ Explorar ambas técnicas como tratamiento de forma conjunta y de forma           

individual, conociendo así tanto la efectividad de cada una como la conjunta. . 

➢ Indagar en el tratamiento de la pubalgia atlética para así llegar a definir un              

plan de actuación efectivo y que se adecue a las necesidades deportivas y             

socioeconómicas de un futbolista. 

 
4. MATERIAL Y MÉTODOS 

 
Se realizará un estudio exploratorio cualitativo, será llevado a cabo en una            

consulta de fisioterapia de Tenerife homologada y registrada tanto en el Registro            

Sanitario del Servicio Canario de Salud como en el Colegio Oficial de            

Fisioterapeutas de Canarias y que disponga de la infraestructura y equipamiento           

necesarios, el profesional que realizará las intervenciones será un fisioterapeuta con           

formación oficial y experiencia demostrable en Fisioterapia Invasiva en general y en            

el tratamiento con electrólisis percutánea, y no supondrá coste alguno para los            

participantes, la fecha se encuentra sin definir en el momento. Además previo a la              

realización del estudio, deberá obtener la validación del comité ético de la            

Universidad de La Laguna. El tamaño de la muestra será de un mínimo de 15               

personas, para así poder formar tres grupos de 5 personas, y de un máximo de 45                

personas que cumplan con los criterios de inclusión definidos. Dentro de los sujetos             

que cumplan con los criterios de inclusión se seleccionarán los que participen en el              

estudio mediante muestreo por conveniencia, es decir los que supongan mayor           

facilidad para llevar a cabo la investigación, ya sea por cercanía o por mayor              

adecuamiento de su cuadro clínico.  

4.1 SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y RECLUTAMIENTO 

El reclutamiento de los sujetos que participarán en el estudio se realizará            

contactando con los clubes de fútbol de Tenerife, ya sea acudiendo de forma física a               

la sede del club o mediante llamada telefónica. Se le explicará al personal pertinente              

responsable del club el objetivo del estudio, en qué consistirá, la duración del mismo              
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y los criterios de inclusión que deben cumplir los jugadores para poder participar. A              

su vez, se repartirán folletos con la información resumida y con los datos de contacto               

de la investigación. También se anunciará el estudio en redes sociales, con la             

información pertinente. 

 
4.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Para poder ser aceptados y formar parte del estudio, los sujetos deberán cumplir             

con estos requisitos: 

- Ser futbolista federado no profesional o semiprofesional con una edad          

comprendida entre los 15 y 30 años. 

- Presentar un cuadro clínico de pubalgia atlética (específicamente con         

tendinosis o entesitis de la inserción del aductor largo en la sínfisis pubiana, ya que               

buscamos formar un grupo lo más homogéneo posible. Si bien no se tendrá en              

cuenta los distintos grados de afectación del mismo) evidenciado mediante técnica           

de imagen ecográfica. 

- Residir en Canarias, preferiblemente en Tenerife. 

- Comprometerse a seguir el tratamiento en el tiempo establecido y firmar el            

consentimiento informado. 

 
4.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluirá del estudio a todos aquellos que cumplan con al menos una de las               

condiciones citadas a continuación: 

- Edad fuera del rango de muestreo. 

- No residir en Canarias. 

- Ser futbolista profesional. 

- No tolerar la punción de la aguja empleada en la EPI®. 

- No comprometerse a seguir el tratamiento establecido y a terminarlo. 
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- Presentar alguna otra patología diagnosticada (distinta de la anteriormente         

citada) que pueda justificar la aparición de dolor en la zona baja abdominal y de la                

ingle. 

- Estar siguiendo otro tratamiento de fisioterapia a la vez, puesto que pondría            

en duda la efectividad de las técnicas usadas en el estudio.  

- Estar siguiendo tratamiento farmacológico, ya sea para la propia pubalgia          

atlética como para alguna otra patología, ya que podría entorpecer o anular los             

efectos de la EPI®. 

Una vez completado el proceso de reclutamiento de la muestra, se dividirá a los              

sujetos en tres grupos equitativos mediante un proceso de asignación aleatoria           

simple. Para ello se llenará una bolsa con papeles numerados del 1 al 3 y doblados de                 

forma que no se vea el número, y se les pedirá a los sujetos que saquen uno cada uno.                   

Dicho proceso será llevado a cabo por una persona ajena a la investigación para              

proporcionar mayor neutralidad. Los tres grupos serán los siguientes:  

● Grupo 1: recibirá un plan de tratamiento basado en el uso exclusivo de la              

EPI®. 

● Grupo 2: recibirá un plan de tratamiento basado en el uso exclusivo de los              

ejercicios excéntricos. 

● Grupo 3: recibirá un plan de tratamiento basado en el uso combinado de la              

EPI® con ejercicios excéntricos. 

 
4.4 PROTOCOLO DE TRATAMIENTO 

La técnica de la EPI® descrita anteriormente debería ser realizada con un            

dispositivo desarrollado específicamente y con certificado médico.(Fig. 12)15 Se         

realizará la técnica tres veces a cada sujeto (en la primera sesión, a la semana               

siguiente y a las dos semanas; secuencia 1:7:14), tanto a los que pertenezcan al              

Grupo 1 como a los que estén dentro del Grupo 3 del estudio. Para asegurar la                

máxima precisión se lleva a cabo con la ayuda guiada del ultrasonido, como             

explicamos con anterioridad. Por ejemplo, se utilizará el ultrasonido GE Healthcare           

 

 16



 

Logiq S7 Expert® con sonda lineal (6–15 MHz) para guiar la introducción de la              

aguja.17 El personal que realice la técnica deberá tener experiencia en su aplicación y              

la formación correspondiente acreditada, así como experiencia en el uso del examen            

mediante ultrasonido ecográfico de miembro inferior y más específicamente de la           

zona de la ingle. 

 

Fig. 12 Dispositivo diseñado específicamente para la 
aplicación de la técnica de electrólisis percutánea 
intratisular.15  

 
El sujeto se encontrará en posición de decúbito supino. Será aplicado un protocolo             

adecuado de antisepsia (deberá tratarse de un antiséptico de amplio espectro, de            

acción rápida, con efecto prolongado y de acuerdo con las necesidades del paciente y              

de la zona a tratar) en la región abdominal baja, la zona de la ingle y la parte                  

proximal de la cara interna del muslo. La inserción proximal del tendón del aductor              

largo en la sínfisis pubiana será identificada por el técnico en cuestión utilizando su              

mano no dominante, mientras que la aguja será introducida con la mano dominante             

para mayor seguridad. Se tendrá en cuenta que es una zona donde confluyen             

estructuras vasculonerviosas sensibles y que deberán ser evitadas.  

Una vez que la punta de la aguja se encuentre dentro de la fibrosis, la corriente                

galvánica podrá ser transferida; la intensidad predefinida de la misma es de 4 mA. La               

duración de la aplicación de la corriente varía entre 2 y 10 segundos, dependiendo de               

la tolerancia del paciente hacia la técnica así como de la resistencia mecánica             

ofrecida por el tejido. Una sesión consiste entre 2 y 15 aplicaciones, dependiendo de              

la extensión y dureza de la fibrosis del tendón; por consiguiente, la administración de              
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la corriente galvánica en una sesión nunca sobrepasa los 150 segundos a lo sumo.              

Cada sesión de EPI® se realizará en 20 minutos apróximadamente.17  

Destacar que pese a que artículos como el anterior citado recomiendan una            

selección de parámetros de intensidad y duración concretos para la aplicación de la             

técnica de electrólisis, el protocolo más utilizado en la actualidad en la clínica es              

otro. Este consistiría en 3 o 4 aplicaciones de 3 segundos, con una intensidad de 3                

mA, con un mayor número de aplicaciones según la extensión de la lesión y su               

gravedad. 

Se le explicará a los sujetos de los grupos 1 y 3 que durante la aplicación de la                  

técnica de electrólisis podrán sentir dolor leve o moderado, y podrán presentar una             

ligera molestia en la zona en las 12/48 horas después de realizar la técnica. Además,               

informarles que pese a que es raro, pueden ocurrir reacciones vagales (náuseas, dolor             

de cabeza o mareos)17 y que deberán abstenerse del uso de AINES, crioterapia o              

cualquier otro método antiinflamatorio para no limitar la efectividad de la técnica en             

base a su mecanismo de acción, el cual explicamos con anterioridad. Por ello los              

pacientes podrán parar la sesión en cualquier momento si así lo desean.  

  
Para la parte del tratamiento con ejercicio excéntrico utilizaremos una máquina           

isoinercial, concretamente una polea cónica excéntrica (Fig. 13)23 y se realizará un            

ejercicio de aducción con rodilla en extensión para trabajar el aductor largo. Esto es              

debido a que este aparato permite trabajar a alta velocidad, ya que en el momento de                

arranque del ejercicio (en su fase concéntrica) el diámetro del eje es mayor,             

permitiendo un arranque muy suave y a alta velocidad, mientras que la sobrecarga             

excéntrica alcanza su mayor resistencia al principio de la misma (cuando el diámetro             

del eje es menor). Se ha demostrado que al realizar ejercicios isoinerciales a alta              

velocidad y en una gran amplitud de movimiento se provoca un estímulo mecánico             

adicional para la adaptación del tendón, a su vez, las propiedades viscosas del tendón              

predominan al inicio de la fase excéntrica ya que es el momento en el que el tendón                 

se encuentra más elongado.24  
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Fig. 13 Ejemplo de modelo de polea cónica de la marca Inerxial. 23 

Por eso, se le pedirá a los sujetos que realicen una potencia mayor al inicio de la                 

fase excéntrica. Para ello, al realizar los ejercicios isoinerciales se conectará un            

dispositivo de biofeedback (por ejemplo, algunas poleas cónicas presentan un          

“Encoder” incorporado), el cual permitirá al sujeto adecuar la intensidad del ejercicio            

en el momento debido. Además, mediante el uso del biofeedback los sujetos serán             

capaces de gestionar la carga del entrenamiento y adecuarla a las necesidades del             

tratamiento, ya que se ha demostrado que se producen mayores cambios estructurales            

en el tendón cuando se trabaja con cargas al 80-90% del máximo posible.25  

Independientemente del grupo al que haya sido adjudicado cada sujeto, la primera            

sesión del tratamiento tendrá como objetivo el aprendizaje por parte del sujeto del             

funcionamiento del material que se utilizará en las sesiones de tratamiento (polea            

cónica y biofeedback). Ya que se requerirá un adecuado control motor de la             

musculatura estabilizadora del tronco y pelvis para realizar el ejercicio isoinercial de            

forma adecuada.  

Cada sesión de excéntricos consistirá en un calentamiento previo en el que los             

sujetos realizaran 5 minutos de movilidad y activación articular/muscular, 5 minutos           

de carrera aeróbica y 2 series de 8 repeticiones con intensidad progresiva en la polea               

cónica. Después, realizarán 6 series de 10 repeticiones a intensidad alta, con 3             

minutos de descanso entre cada serie. Este plan de entrenamiento servirá como base             
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ya que el número de repeticiones y la intensidad se adaptará de la mejor forma               

posible a las capacidades de cada sujeto, con el objetivo de conseguir que la carga               

total del entrenamiento sea un 80-90% de sus capacidades máximas, como hemos            

dicho anteriormente. 

Los integrantes del grupo 2 y 3 contarán con tres sesiones de ejercicios             

excéntricos a la semana durante 8 semanas, establecidas los lunes, miércoles y            

viernes. Además, aquellos que pertenezcan al grupo 3 tendrán conjuntamente cada           

lunes la aplicación de la técnica de electrólisis durante las tres primeras semanas,             

junto con los sujetos del grupo 1. (Tabla 3) 

 

 

 

 

 

Tabla 3 Protocolo de tratamiento  

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

❖ Sesiones de EPI®, 
secuencia 1:7:14 
(una vez a la 
semana) 

❖ Evaluación a las 8 
semanas 

❖ Sesiones de 
ejercicios 
excéntricos con 
polea cónica L, 
X, V durante 8 
semanas 

❖ Sesiones de EPI®, 
secuencia 1:7:14  

❖ Sesiones de 
excéntricos L, X, V 
durante 8 semanas 
(coincidiendo un 
día con EPI®) 

 

4.5 PAUTAS Y TRATAMIENTO COMPLEMENTARIO 

A parte del plan de tratamiento detallado anteriormente, a todos los sujetos que             

participen en el estudio se les recomendará realizar una serie de ejercicios            

complementarios que podrán realizar en su domicilio o bajo supervisión de su            

entrenador y/o preparador físico en su club de fútbol. Esto tiene como objetivo             
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incidir en el resto de grupos musculares que podrían estar debilitados por el             

desequilibrio generado por la tendinosis del aductor largo y la pubalgia. Así como             

mejorar el control motor de los sujetos del estudio, lo que influiría positivamente en              

su rendimiento al realizar el tratamiento con la polea cónica.  

Pese a esto, se trataría de un trabajo voluntario y no evaluable en el estudio pues                

no podríamos garantizar la realización de estos ejercicios por todos los sujetos del             

estudio, ni con una frecuencia e intensidad equitativa. Aún así, se les recomendará la              

realización de estos ejercicios los días que no asistan a las sesiones de tratamiento, en               

especial los fines de semana. Por otro lado a los integrantes del grupo 1 y 3, cuyo                 

plan de tratamiento consiste en la aplicación de la técnica de electrólisis percutánea,             

se les recomendará no realizar estos ejercicios al día siguiente de las sesiones de              

EPI®. Además, los integrantes del grupo 1 serán informados de la importancia de la              

realización de estos ejercicios complementarios el resto de días de la semana ya que              

su plan de tratamiento solo cuenta con sesiones de EPI®.  

Los ejercicios excéntricos complementarios que se recomendarán son los         

siguientes: 

● Recto abdominal: Desde la posición de sedestación en una superficie plana           

con ambos miembros inferiores flexionados, se bajará controladamente a posición          

horizontal contrayendo los músculos abdominales en el proceso, para acto seguido           

volver a la posición inicial rápidamente. Es importante no olvidar el ritmo            

respiratorio durante el ejercicio. (Fig. 14)  

 
Fig. 14 Ejercicio excéntrico recto abdominal 

 

● Aductores: En bipedestación y con la utilización de una toalla que se            

colocará en el pie para así facilitar el deslizamiento del mismo sobre el suelo, el               
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paciente tratará de deslizar lateralmente una pierna a la vez que desciende el tronco,              

mientras que la contralateral se fija en posición semiflexionada para así facilitar el             

apoyo. (Fig. 15) 

 

 
Fig. 15 Ejercicio excéntrico de aductores 

 

- Con banda elástica: en bipedestación y en posición lateral con respecto a            

una superficie en la que se fijará la banda elástica, la cual se colocará alrededor del                

tobillo del miembro inferior contralateral a dicha superficie. La posición inicial será            

en aducción mantenida contra la resistencia de la banda, y el ejercicio consistirá en la               

abducción con la pierna extendida hasta donde sea posible para luego volver a la              

posición inicial, haciendo así un esfuerzo excéntrico de los aductores mientras se            

realiza la apertura de la pierna. 

 
● Aductor corto: En decúbito supino en una superficie plana, con pies           

apoyados en el suelo y manos detrás de la cabeza. El paciente tratará de flexionar el                

tronco unos pocos grados (de esta manera se fija la pelvis) a la vez que intenta                

separar ambas rodillas de manera controlada, incidiendo en el trabajo de los            

aductores cortos. (Fig. 16) 
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Fig. 16 Ejercicio excéntrico de aductor corto 

 

● Aductor largo: El paciente apoyará ambos miembros inferiores en posición          

extendida en una pared, manteniendo la posición de decúbito supino. Al igual que el              

ejercicio anterior, la finalidad consiste en la apertura de ambas piernas de manera             

controlada haciéndolas descender por la pared con los talones siempre en contacto            

con la misma. Es importante mantener la contracción isométrica de los abdominales            

a la vez que se realiza la apertura de los miembros inferiores para así fijar la pelvis.                 

(Fig. 17) 

 
Fig. 17 Ejercicio excéntrico de aductor largo 

● Psoas iliaco: En bipedestación y con la ayuda de una toalla o esterilla de              

ejercicio que se colocara en el miembro inferior a trabajar, el paciente desplazará la              

pierna hacia atrás lo máximo que le sea posible y de manera controlada a la vez que                 
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desciende y mantiene el tronco erecto como si estuviera realizando una sentadilla,            

dejando la pierna contralateral en semiflexión como miembro de apoyo, para luego            

retornar a la posición inicial. (Fig. 18) 

 

 
Fig. 18 Ejercicio excéntrico de psoas ilíaco 

 

4.5.1 Restricciones 

Será de vital importancia comunicarle a los participantes del estudio las dos            

restricciones que deberán acatar mientras dure el tratamiento propuesto en la           

investigación. La primera actividad que deberán evitar será la realización de           

ejercicios explosivos, por ejemplo saltos, sprint o cambios bruscos de dirección           

durante la carrera, la cual sólo será permitida a una intensidad leve como             

calentamiento previo. Esto es debido a que estos movimientos suponen una alta            

carga biomecánica para toda la estructura musculoesquelética del miembro inferior,          

lo que conlleva un estrés para las inserciones tendinosas. Por lo tanto, supondría un              

obstáculo para la obtención de un resultado óptimo con el tratamiento del estudio.  

La otra restricción que tendrán los activos del estudio será el consumo de             

fármacos durante el transcurso de la investigación ya que pueden entorpecer el            

tratamiento propuesto y/o alterar la fiabilidad del resultado obtenido. Especialmente,          
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será restringido el uso de medicamentos antiinflamatorios por la obstaculización que           

generan en la respuesta inflamatoria generada con la EPI®.   

4.6 EVALUACIÓN Y RECOGIDA DE DATOS 

Los métodos que se utilizarán para la recogida de datos al final de las 8 semanas                

de tratamiento serán dos: la Escala Visual Análoga del dolor (EVA) y el análisis de               

imágen con el programa informático ImageJ. La EVA será utilizada para valorar el             

dolor percibido por los participantes del estudio al realizar actividades de la vida             

diaria, tales como caminar, subir y bajar escaleras, agacharse con las rodillas            

flexionadas,etc; y al realizar esfuerzos físicos propios del fútbol como correr, saltar,            

chutar, etc. Los datos se recogerán en la primera y en la última sesión, con el fin                 

último de comparar ambas, y en ambas ocasiones se dividirán en los dos apartados              

dichos anteriormente; es decir, cada individuo tendrá cuatro valores comparados al           

final del estudio. (Fig. 19) 

Además de utilizar la escala visual análoga del dolor, el cual es un método de               

valoración subjetivo, se utilizará el programa ImageJ para comparar las imágenes           

ecográficas de la inserción tendinosa del aductor largo. Se trata de un programa de              

procesamiento de imagen digital de dominio público el cual permite medir distancias            

y ángulos en píxeles, así como crear histogramas de densidad y calcular áreas. Esto              

nos servirá para objetivar la valoración comparativa entre la imagen ecográfica de            

antes del tratamiento y la de después, ya que en muchas ocasiones esta depende de la                

opinión del técnico que evalúa en cuestión. Con este programa se podrá realizar una              

comparación más objetiva de las diferencias entre las áreas hipoecoicas y entre el             

grosor del tendón antes y después del tratamiento. Destacar, que estas valoraciones            

las realizará un técnico especializado en diagnóstico ecográfico ajeno a la           

investigación y con la acreditación pertinente. 

Los datos serán recogidos y tratados mediante el programa estadístico SPSS 22.0.            

(SPSS, Chicago, IL, USA). Se realizarán tests cuantitativos para las diferentes           

variables obtenidas de las herramientas de medición. 
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Fig. 19  Esquema que resume el procedimiento de evaluación del estudio. 

 

5. DISCUSIÓN 

El estudio que este proyecto de investigación presenta se realizará con el objetivo             

de abordar un tipo específico de tendinopatía que no ha sido estudiado en tanta              

profundidad como la tendinopatía rotuliana o como la tendinopatía del tendón de            

Aquiles, las cuales incluso presentan cuestionarios de valoración propios (          

VISA-P-Sp y VISA-A respectivamente). Combinado con dos técnicas utilizadas en          

la actualidad en el tratamiento de tendinopatías, que si bien presentan evidencia            

científica, no es de una gran extensión ni profundidad. En especial la electrólisis             

percutánea intratisular (EPI®), que se trata de una técnica relativamente novedosa y            

cuyos escasos estudios han sido realizados por un equipo de investigadores que            

coinciden con los creadores y distribuidores de la marca EPI®.  

Por ello, creemos necesario la realización de este estudio, que aunque con ciertas             

limitaciones como el tamaño de la muestra (la cual se produce por la especificidad              

que hemos designado para conseguir la mayor homogeneización posible), servirá          

como un primer paso para llevar a cabo otros estudios similares de mayor nivel y               

extensión en el área de la pubalgia atlética y de la fisioterapia invasiva.  

5.1 LIMITACIONES Y ASPECTOS A MEJORAR 
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Como hemos dicho, el estudio que presentamos posee ciertas limitaciones ya que            

se trata de un estudio a pequeña escala y bajo presupuesto cuyo objetivo es sentar las                

bases para la realización de otros estudios de mayor nivel. A continuación            

enumeramos una serie de aspectos que limitan este estudio y que se podrían tener en               

cuenta para mejorar la calidad del mismo previo a su realización, así como para              

futuros estudios relacionados: 

● Tamaño de la muestra. Un mayor número de participantes proveería          

resultados más fiables. 

● Heterogeneidad de la muestra. Pese a que limitamos el estudio a pubalgias            

con cierto grado de daño del tendón del aductor largo, la pubalgia sigue             

siendo una patología cuyo cuadro clínico es muy variado y que puede            

presentar todo tipo de combinaciones en los sujetos, lo que resulta en            

resultados menos fiables. 

● Subjetividad de los métodos de evaluación. Pese al uso del ImageJ para            

objetivizar la comparación de las imágenes ecográficas, la interpretación de          

estas sigue dependiendo en cierta forma del técnico en concreto. A su vez,             

la escala EVA provee un análisis subjetivo del estado de cada sujeto, el cual              

depende de muchos factores, no solo del estado fisiológico de la lesión. 
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