#APORTAVALORALAFISIOTERAPIA

LA BIBLIOTECA DEL

LIOTE

3

IB

A

il

io• LA

C

is

B

lennial F

Millennial Fisio

DEL M

Revista de Suscripción
www.josevipiris.com

LESIONES MUSCULARES

#LABIBLIOTECADELMillennialFisio

CONTENIDO
1. Presentación
página 03

2. Valoración
página 04

3. Ejercicio terapéutico
página 07

4. Empodera a tu paciente/deportista
página 08

5. Consultorio
página 10

6. La palabra del #MillennialFisio
página 12

CRÉDITOS
Fotografía
Iosi Donet
Diseño y Maquetación
Ana Cots
Marketing
Felipe Cuevas

www.josevipiris.com

1.Presentación

#LABIBLIOTECADELMillennialFisio

“ Sé el cambio
que quieres ver
en el mundo. “
Mahatma Gandhi

Probablemente, una de las mejoras cosas que tiene la fisioterapia es la sensación tan
gratificante que supone poder ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida. Una sensación
que a veces siento frustrada en mi día a día por el poco reconocimiento general que sigo viendo
en ella.
Integración mínima en servicios públicos, concepción de fisioterapia a volumen en sectores
privados, pacientes que desconocen nuestras competencias y “compañerxs” que anteponen
sus intereses económicos a la salud de la gente…
Son varias las razones que hacen que sienta la necesidad de aportar algo más a la profesión
además de lo que se lleven de mi mis pacientes. No me llevo muy bien con las cámaras ni tampoco es que pueda decir que tengo don de gentes para hablar en público, así que decidí empezar
creando contenido en Instagram. Crear infografías para pacientes o para otrxs compañerxs
para mí era una forma indirecta en la que poder ayudar y #aportarvaloralafisioterapia.
Soy Josevi Piris, tengo 27 años y esa necesidad que hizo hace un año que empezara en
Instagram hoy ha hecho que haya creado la revista digital:LA BIBLIOTECA DEL #MILLENNIAL
FISIO. Una revista con contenido relacionado sobre todo con la fisioterapia clínico deportiva y
totalmente accesible.
La idea es que en 10 minutos de lectura, os llevéis una dosis de información útil para aplicar en
vuestro día a día y contenido educativo que regalar a vuestrxs pacientes para que entre todxs
mejoremos la concepción de nuestra profesión.
Espero que la disfrutéis, un saludo.

www.josevipiris.com

2.Valoración

#LABIBLIOTECADELMillennialFisio

¿Rotura o espasmo muscular?
Dentro de los problemas musculares en el ámbito deportivo, el paciente que viene porque “ha
notado un pinchazo haciendo X deporte” puede ser uno de los motivos de consulta más
habituales y, que a la vez, en más apuros nos pueden meter en clínica.
Nos puede poner en un apuro por la gran pregunta: ¿Cómo puedo saber si ese pinchazo es
fruto de un espasmo muscular-calambre o si estoy ante una rotura fibrilar?
Si esta pregunta te la contesta un fisioterapeuta que trabaje en la élite, seguramente te dirá
que no te quedan más narices que realizar un estudio ecográfico o con resonancia y relacionar
el mismo con sus hallazgos clínicos. Tiene toda la razón del mundo pero…
…¿y si no tengo ecógrafo o mi paciente no tiene acceso a una resonancia como pasa en
la mayoría de los casos?
Nunca podrás decir que estás seguro
al 100% pero mi intención en
este
apartado es darte las
Fiabilidad:
Dificultad:
Uso
clínico:

máximas herramientas posibles para que encamines tu diagnóstico sin necesidad de realizar un
estudio por imagen en casos como estos.
Pongamos un ejemplo para que sea más fácil. Imaginemos que un futbolista llega a tu consulta
porque jugando un partido hace 3 días notó un pinchazo en la zona de los isquiotibiales que le
impidió seguir jugando y sigue con dolor.

Si quieres más información sobre readaptación de isquiotibiales, estas últimas semanas subí un
resumen bastante completo en mi instagram.

MUSCLE INJURY GUIDE: Prevention of and Return to Play from Muscle Injuries.
Barça Innovation Hub

Accede a los artículos más interesantes utilizados
en la revista y a la infografía pinchando aquí.
www.josevipiris.com
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¿Rotura o espasmo muscular?
 Primero: Descarta RED FLAGS.
Si el jugador acude con un dolor desmesurado como incapacidad funcional alta o total (no
puede flexionar la pierna), mucho edema o hematoma, notó algún tipo de chasquido muy fuerte
o arrancamiento, no hay mucho que pensar: Deriva para que descarten posible rotura
completa o fractura por arrancamiento.
 Seguidamente: Conoce el contexto del jugador.
Si eres el fisio del equipo o este deportista ya ha acudido a ti previamente hay una serie de
situaciones que pueden hacerte pensar mejor o peor.
Situaciones que empeoraran el pronóstico:
» Si tiene antecedentes de lesión isquiotibial o suele sufrir de lesiones musculares.
» Si tiene algún tipo de trastorno metabólico que pueda influir en el metabolismo muscular.
» Si ha sufrido cirugías previas que puedan tener relación con esa musculatura implicada. Una
plastia
de cruzado desde los isquios
puede favorecer si no se ha llevado
a cabo una correcta
Fiabilidad:
Dificultad:
Uso clínico:
readaptación a que esos isquios sufran una peor activación y aumentar la probabilidad de su
lesión, por ejemplo.
» Si sabes que los días previos sobrecargó excéntricamente ese isquio.
A partir de ahí…Dentro de su historia clínica/entrevista:
¿Cómo fue? Conocer el mecanismo lesional también puede darnos pistas para ir conociendo
el pronóstico. Normalmente en fútbol los isquiotibiales suelen romper en fases de velocidad
máxima o submáxima.
En mi experiencia en el fútbol yo también me he encontrado varias roturas tras golpear el balón
de tacón de forma brusca.
¿Ha continuado jugando o parado de inmediato?
Por lo general, una rotura no te deja continuar jugando. El jugado normalmente para en seco. Un
espasmo muscular en cambio a veces te deja tratar de continuar.
¿Tipo de dolor?
En este caso el dolor es una fuente poco fiable. Como sabemos depende de muchos
procesamientos y es posible encontrarnos con lesiones “leves” o de espasmo que generen mucho
dolor.
Con esto claro… vamos a la camilla.

MUSCLE INJURY GUIDE: Prevention of and Return to Play from Muscle Injuries.
Barça Innovation Hub

Accede a los artículos más interesantes utilizados
en la revista y a la infografía pinchando aquí.
www.josevipiris.com

2.Valoración

#LABIBLIOTECADELMillennialFisio

¿Rotura o espasmo muscular?
1

Fiabilidad:

2

Dificultad:

Uso clínico:

Hecho esto pasamos a la exploración física. Cosas que podemos valorar rápidamente en
camilla para tener una primera hipótesis de diagnóstico.
Observación: Lo primero sería ver si existe presencia de hematoma. Si hay…no hay que pensar
mucho, probablemente hubo rotura. Si quieres ser preciso en su monitorización y control de
progreso no queda otra. Ecografía o resonancia. No obstante, no es la única herramienta con la
que objetivar la progresión.
Palpación: Con palpación plana buscamos a lo largo de toda la musculatura zonas con mayor
tono, edema o zonas con dolor. Es aconsejable hacerlo primero en la pierna no lesionada para
observar si los hallazgo que encontramos no son naturales del paciente. La palpación es muy
subjetiva y aunque es una herramienta útil en muchos casos puede darnos falsos positivos. En
este primer screening yo le doy más importancia a lo que el paciente nota (especialmente dolor)
que a lo que noto yo bajo mis manos.
TEST
Buscando que el músculo se contraiga respondiendo a diferentes estímulos podemos testar la
contracción isométrica-concéntrica-excéntrica desde diferentes ángulos. La idea es conseguir
diferentes patrones de activación. Podemos jugar entonces con diferentes ángulos para tener
movimientos más predominantes de rodilla o de cadera, por ejemplo. (Fotos 1,2)
Primero de forma analítica manual y seguidamente con ejercicios analíticos más específicos
como un bridge. Elegimos un tipo de ejercicio u otro según lo que más nos interese testar.
De forma general, si alguna de las contracciones es dolorosa a punto de dedo en alguna zona en
comparación a la contracción bilateral podemos estar hablando de un rotura. Mientras que si es
espasmo la contracción refiere dolor a una zona más amplia. No necesariamente siempre es así.
Podemos también ver la sensación de dolor al estirar el viente muscular u observar si existe
mecanosensbilidad neural con el slump test que veíamos en el número anterior.
Si aun con todo esto no reproducimos ningún síntoma que nos ayude a saber donde estamos
podemos pedirle al deportista que realice el gesto exacto con el que rompió y observar sus
sensación de dolor en el mismo.

RECUERDA:
 Un único test ortopédico te va a dar información muy concreta sobre alguna variable a valorar,
pero muy difícilmente va a ser suficiente para llegar a un diagnóstico.
 Un test ortopédico difícilmente es fiable al 100%. Nuestra destreza, el tipo de paciente y
nuestras propias creencias sobre lo que esperas encontrar pueden alterar el resultado.

www.josevipiris.com
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Programar ejercicio tras una rotura muscular
Introducción:
Como planificar una readaptación no se puede simplificar en una única página de revista. Al
final, es un proceso que cambiará mucho según el paciente que tengas delante, sus objetivos y
como entiendas tú la aplicación o gestión de ejercicio terapéutico.
Por eso en este número, simplemente voy a tratar de sintetizarte algunas preguntas sencillas
que me hago a la hora de planificar una readaptación, sea por el motivo que sea.
En el próximo número trataré de ser un poco más específico y a través de un ejemplo
hablaremos de como cuantificar la carga en un caso real y estableceremos algunas premisas a
tener en cuenta en toda reapdatación.
Antes de pautar nada hazte unas preguntas sencillas:

Dificultad:

 ¿Dónde está mi paciente?
» ¿Cuál es su diagnóstico y cuál es tu primer pronóstico?
» Situación física y contexto deportivo de mi paciente.
» ¿Fácil adhesión al tratamiento activo?

Uso clínico:

 ¿Cómo hemos llegado aquí? Mecanismos lesionales – Antecedentes.
 ¿Dónde queremos llegar? Objetivos a corto y largo plazo. Marco de referencia.
 ¿Aspectos biopsicosociales importantes a tener en cuenta? Preocupaciones, miedos…
 ¿De cuánto tiempo dispongo con él? Si estás en clínica atiende a sus necesidad económicas.
 ¿De qué facilidades dispongo? Material.
Responder a todo esto ya te servirá como buen marco de referencia en el que basarte para
programar su readaptación.

Últimas fases de readpatación esguince de rodilla.

www.josevipiris.com
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PREGUNTAS FRECUENTES:

¿
¿
¿
¿

TRAS UNA ROTURA MUSCULAR
¿Tengo que ir a urgencias? ¿Cómo sé que no es grave? ¿Cómo sé
que no necesito cirugía?
Salvo que no puedas prácticamente ni mover la zona de la lesión y tengas un
dolor desmesurado no suele ser necesario acudir al servicio de urgencia
por una rotura muscular. Es muy poco frecuente y probable que haya sido
una rotura lo suficientemente grande como para necesitar cirugía.

¿Me pongo frío o calor?¿Es bueno ponerme hielo?
En estos casos siempre mejor frío. Sin abusar, los dos primeros días
después de la lesión el frío te puede ayudar a mejorar la sensación de dolor.
Puedes utilizar una bolsa de hielo (o una bolsa de guisantes que tengas en el
congelador) y aplicarlo a través de una toalla fina sobre la zona de dolor en
tandas de 3 a 5 minutos. Si estás llevando bien el dolor tampoco es algo
necesario ni imprescindible.

¿Me tomo antiinflamatorios?
La inflamación es un proceso totalmente natural y positivo que tiene el
cuerpo para llevar sustancias que ayudarán a reparar ese tejido
lesionado. En este tipo de lesiones no se recomienda tomarlos pues supondría
ir en contra de lo beneficioso para el cuerpo. Si la cosa se ha inflamado mucho
después de la lesión no hay mejor antiinflamatorio que el movimiento. Trata
de ir moviendo la parte lesionada todo lo que puedas dentro de los márgenes
de dolor y aprovecha los momentos de descanso o cuando estés parado para
elevar la zona lesionada por encima de la altura del corazón. Si tienes mucho
dolor consulta con tu médico la prescripción de algún analgésico.

¿Es normal que el hematoma me aparezca en otro sitio diferente
a donde noté el pinchazo?
Puede pasar. El hematoma es sangre que sale fuera y por gravedad o por el
simple movimiento puede desplazarse a otro lugar hasta que es reabsorbido
de nuevo por el cuerpo.

?
?
?
?

Cómo fisios nos toca a menudo resolver muchas dudas y miedos
que se le generan a un paciente cuando sufre dolor o una lesión.
Para ir un paso por delante de esto y a sabiendas de lo
terapéutico que puede ser que un paciente resuelva sus miedos
y conozca su pronóstico, voy a empezar a crear infografías de
preguntas frecuentes de varios tipos de lesiones.
Hoy empezamos con una de lesiones musculares. Espero que
os sea útil y os ayude a calmar a todos esos pacientes que os
avasallan a mensajes para que les resolváis sus dudas. Al menos
de momento, si la lesión es muscular.

www.josevipiris.com

¡Descarga el contenido aquí!
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EL 26 DE DICIEMBRE EN MI INSTAGRAM,
OS HARÉ LLEGAR A TODXS LXS QUE ESTEIS
INTERESADOS UN POWERPOINT EN EL QUE PODRÁS
CREAR EL PÉRFIL DE TU DEPORTISTA.
Un documento que llevo un tiempo editando donde podréis:
 Recoger todos los datos de interés de vuestro deportista (Historia clínica).
 Recoger todos los registros valorados en pretemporada o durante la
temporada.
 Crear un perfil donde queden registrados los aspectos más importantes a
tener en cuenta de cada deportista de cara a su readaptación o futuro plan
preventivo.
 Y alguna sorpresita más.
Es algo que muchos readaptadores de élite con los que me he formado me
han enseñado en sus clases pero nunca me han hecho llegar. Así que he
decidido hacer el mio propio
Espero que os guste y os sea útil!

www.josevipiris.com
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1

¿Masaje de descarga para sobrecargas musculares?

Sí pero con matices. Yo nunca renegaré del masaje pues considero que la terapia
manual es una de nuestras señas y puntos más diferenciales. El problema es que
muchxs compañerxs han contribuido ha vender este tipo de terapia mal. El masaje no
deja de ser una herramienta más dentro de todas las que disponemos en el manejo de
dolor. Punto. Para fomentar la fisiodependencia y que el paciente vuelva a menudo es
frecuente escuchar que el masaje favorece o acelera los procesos de recuperación y la
ciencia ya nos ha dicho que esto no es verdad. Por lo tanto, lo honesto es venderle a
ese deportista que quiere un masaje de descarga que al final esto le va ayudar a que se
sienta mejor (que al final en muchos contextos deportivos puede ser importante) pero
que si realmente quiere mejorar el proceso de descarga y acelerar la recuperación lo
que deberá tomarse en serio es el descanso, la alimentación y la gestión de su
entrenamiento. Y a partir de ahí que sea él libremente el que decida cuando necesita
uno y que no sea algo pautado por nuestro ego.

2

¿Mejor protocolo lesión aguda?

El que más referencias sigue teniendo es el de POLICE.
P.rotection OL.Optimal load I.ce C.ompression E.levation
No obstante, últimamente se empieza a escuchar también el de PEACE & LOVE
Es menos práctico por su longitud y algo repetitivo, pero a mí me gusta porque creo
que contextualiza mejor la situación actual. Tiene en cuenta el factor educacional y le
quita relevancia a la aplicación de hielo, últimamente cuestionada y muy contexto e
individuo dependiente.

www.josevipiris.com
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¿Diferencias clínicas entre lesión muscular y miotendinosa?

No he encontrado ningún artículo que hable específicamente de esto. Por lo que he
escuchado a algunos profesionales que saben bastante más que yo:
 Una lesión que toque tendón tendrá peor pronóstico.
 La lesión de tendón duele menos los primeros días pero evoluciona más lento
(el metabolismo del tendón es más lento).
 La lesión del vientre muscular es muy dolorosa los primeros días pero
evoluciona mucho mejor.
Si te llevas esto a la clínica: Si no tienes ecógrafo y después de una semana-10 días
tras la rotura el paciente no nota mejoría significativa te puedes plantear derivar a
estudio por imagen por si el alcance es mayor de lo que parecía.

4

¿Es bueno estirar ante un calambre muscular?

Sí. Siempre que el calambre sea de origen muscular y post esfuerzo parece que los
estiramientos analíticos son una buena y fácil solución a la sintomatología aguda
de un calambre. Si que es verdad que todavía no se sabe muy bien el porqué. A día de
hoy son 2 las hipótesis que explican el calambre:
 Desequilibrio hidroelectrolito.
 Alteración del control neuromuscular por fatiga muscular.
Dejo una revisión reciente sobre el tema en la carpeta de la bibiliografía por si es de
interés para alguno.

5

Contractura o punto gatillo, ¿Qué son?
¿Cómo se lo explico a un paciente?

Muchos me lo preguntasteis y quería meterlo como pregunta larga bien referenciado
y con información de uso clínico. No obstante, no me ha sido posible acabarlo por mi
inminente viaje a China así que la dejo pendiente para el próximo número.

www.josevipiris.com
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Hoy #aportavaloralafisioterapia...
Encuéntrame en:
www.enricgallofre.com
@enricgallofrefisioterapia

Inmersiones en agua fría
Es sabido que cuando los deportistas realizan
ejercicios de considerable intensidad o
duración experimentarán signos y síntomas de
fatiga que pueden llegar a provocar
reducciones en el rendimiento.
El estrés fisiológico inducido por el ejercicio
intenso se relaciona con un agotamiento del
sustrato energético, hipertermia, daño
mecánico en el músculo, estrés oxidativo,
inflamación y fatiga del sistema nervioso. Esto
se traducirá en que el deportista tendrá dolor
muscular, una función muscular reducida, una
sensación de la posición muscular alterada y
sensaciones de rigidez e inflamación que
pueden durar algunos días.
Las inmersiones en agua fría (IAF) son
utilizadas habitualmente como métodos de
recuperación. Se especula con que los
mecanismos de acción de las IAF están
relacionados con cambios en la presión y
temperatura del flujo sanguíneo y de la
reducción de la propia temperatura muscular
que provocará una disminución de la
inflamación post-ejercicio. Esta reducción de
la inflamación podría estar relacionada con una
disminución del dolor muscular de aparición
tardía (DMAT) y una mejora de la recuperación
de la función muscular.
Después del ejercicio observamos migraciones
de células inflamatorias a los tejidos dañados,
pero mientras que vemos que la respuesta
inflamatoria es fundamental para la reparación
del tejido, se cree que una respuesta excesiva
provocará retrasos en el proceso de recuperación. “Optimizar” la respuesta inflamatoria
sería beneficioso para el proceso regenerativo
y acelerar la recuperación muscular.

Otro mecanismo de acción propuesto es la
limitación del daño por hipoxia en las células
no lesionadas, esto es debido a que la acción
de las células inflamatorias puede incrementar
el daño ocasionado así como dañar tejido sano
cercano.
Actualmente la evidencia informa de mejoras
en DMAT a las 24, 48, 72 y 96 horas post ejercicio. Una efecto reducido pero significante en
la reducción del eflujo de la creatina quinasa
post ejercicio. No se ha encontrado efectos en
la recuperación de la fuerza, pero si que se han
encontrado mejoras en la recuperación de la
potencia muscular.
También hay evidencia que sugiere que no
existen beneficios en las IAF. Estos conflictos
en la evidencia pueden ser atribuidos a que no
hay establecido un protocolo para las IAF y el
parámetro de temperatura del agua está
escasamente revisado. Es habitual encontrar
protocolos que van desde los 5 a los 20 grados.
Encontrando en los 15 grados y 20 minutos
mayor número de mejoras a las 24 horas
tanto en concentraciones de creatina quinasa,
en dolor muscular y el salto con contramovimiento en comparación con protocolos de 20
minutos y 5 grados, en los que este exceso de
frío podría estar provocando un aumento de la
respuesta inflamatoria.
Pero también encontramos efectos adversos o
no deseados en las IAF. Estos efectos se
relacionan con una disminución a largo plazo
del incremento de fuerza y masa muscular.
Esto se justifica con que las AIF bloquean o
retrasan el normal incremento del número de
células satélite que ocurre después del
ejercicio de fuerza, ya que estas células tienen

www.josevipiris.com
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Hoy #aportavaloralafisioterapia...
Encuéntrame en:
www.enricgallofre.com
@enricgallofrefisioterapia

Inmersiones en agua fría
un papel muy importante en la hipertrofia.
¿Y en la práctica?
Personalmente pienso que la evidencia en
cierta manera aún no ha llegado a una
conclusión clara sobre el mecanismo de acción
de las AIF. Por lo tanto considero que el
establecimiento de protocolos rígidos no es
eficiente.
La recomendación que solemos dar en consulta
a los deportistas es el uso de las AIF en
temperaturas alrededor de 10-15° y sobre unos
10-20 minutos realizando cada dos minutos
movimientos con las piernas. El motivo de abrir
un abanico en la temperatura es debido a que
a veces es complicado ajustarla, sobretodo
cuando se utilizan medios limitados como una
bañera o cubo grande con agua y hielo. Y el
abanico en los minutos reside en la tolerancia
del deportista al frío.
Como hemos visto en la revisión, las AIF son
“armas de doble filo” ya que obtenemos
mejora de sensaciones a cambio de perder
adaptaciones en la fuerza y la masa muscular.
Por lo tanto, el uso que le damos está limitado
sobretodo a períodos puntuales o en picos en
los que la carga es elevada debido a la
competición, es decir, que existe una carga
que no podemos controlar. Teniendo siempre
presente el precio a pagar, no las realizamos
en procesos de recuperación de lesiones ni en
momentos en los que el deportista está
realizando periodos de entrenamiento de la
fuerza.

ALa IAF es muy utilizada en el contexto deportivo.

www.josevipiris.com
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LESIONES MUSCULARES

SI QUIERES APARECER EN
EL MURO DEL Millennial Fisio
COMPARTE LA REVISTA EN INSTAGRAM

¡Gracias por llegar hasta aquí y te espero
en el siguiente número de la revista!
© Josevi Piris. Todos los derechos reservados. Prohibida su copia.
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