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Estimados colegas: 

En nombre de todos los miembros de la nueva Comision Directiva, quisiera darles 

la bienvenida a una nueva edición de nuestra revista y así mismo continuar con uno 

de los objetivos mas buscados por esta Asociación que es la de continuar con el 

perfeccionamiento y la actualización permanente en esta especialidad que tantos 

desafíos nos presenta a diario. También aprovecho la ocasión para informarles to-

das aquellas actividades que desarrollaremos a lo largo del año, invitarlos a formar 

parte de ellas  y  participar en el diagrama y organización de las mismas.

VI CURSO DE ACTUALIZACION EN KINESIOLOGIA DEL DEPORTE - Formato virtual 

no presencial. De junio a noviembre de 2013. 5 Módulos, 20 Conferencias.

JORNADAS CIENTIFICAS AKD 2013. NUEVO FORMATO - Formato presencial. Sim-

posios de 4 horas de duración, con disertaciones, talleres, vivencia practica y dis-

cusión. 4 Jornadas anuales en los mese de abril, junio, agosto y octubre. GRATIS 

para los socios de la AKD.

REVISTA AKD 2013 - Cuatro ediciones al año. Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre.

REVISTA JOSPT - Con acceso para socios AKD a un costo mínimo.

JORNADAS CIENTIFICAS AKD INTERIOR - Tres jornadas distribuidas en zona Cen-

tro, Sur y Noreste.

BECAS Y DESCUENTOS A CURSOS Y CONGRESOS.

Estamos convencidos que la única manera de llevar adelante proyectos y activida-

des es logrando la participación y el entusiasmo de todos. A los que actualmente 

nos toca guiar esta Asociación y a todos los que lo han hecho antes nos envuelve 

una única  misión, “trabajar por una Kinesiología del Deporte que nos haga mejo-

res, mas capaces y buenos profesionales”. 

Les dejo un saludo cordial.

Klgo. Adrián Conrado                                         
Tesorero
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Resumen
En la referente exposición de corte monográfico, se ana-
lizan las lesiones más frecuentes ocurridas en triatle-
tas, desde el entrenamiento hasta la competición, con 
el objetivo de realizar aproximaciones pertinentes, en 
relación a las potenciales estrategias de prevención, que 
resultarían adecuadas.
Es por ello que en primer lugar,  se presentan las ca-
racterísticas particulares que simbolizan el menciona-
do deporte, especificando cada una de las disciplinas 
que lo componen; para seguidamente desarrollar el 
proceso de recolección de datos, en la realización de 
encuestas aleatorias a los miembros de la “Escuela 
Ironteam Pilar”.
La mencionada encuesta considera datos personales 
y categorías en que participan los atletas; hábitos de 
entrenamiento, y cantidad de competencias anuales, 
distinguiendo datos específicos sobre las lesiones ocu-
rridas.
Seguidamente se analiza, la realidad específica de los 
triatletas mencionados, donde se determina que; en los 
casos analizados las alteraciones que suceden princi-
palmente durante el entrenamiento, fueron producto de 
los efectos acumulativos provocados por la exigencia en 
el rendimiento de las diferentes disciplinas.
En este sentido es posible expresar: como práctica de-
portiva que demanda resistencia y técnicas específicas 
de las disciplinas que lo contienen, el triatlón es un de-
porte de grandes requerimientos físicos y mentales por 
parte del atleta, quien está expuesto a lesionarse tanto 
en el entrenamiento, como en la competición misma; 
determinando una particular importancia en la plani-
ficación del entrenamiento, al incorporar  estrategias 
especificas de cuidados complementarios,  con la pre-
tensión de disminuir las lesiones que fueron motivo del 
presente estudio.

Abstract
In regards court monographic exhibition, discusses the 
most common injuries occurring in triathletes, from tra-
ining to competition, in disciplines.

In this sense it is possible to express that as a sport that 
demands strength and specific technical disciplines con-
taining it, triathlon is a sport of great physical and men-
tal requirements of the athlete, who is exposed to injury 
both in training, and competition itself, particularly im-
portant in determining the training plan, incorporating 
specific strategies for supportive care, withthe aim of re-
ducing the injuries that were the subject of order to make 
relevant approaches in relation to potential prevention 
strategies that would be approriate.
That is why first presents the characteristics mentioned 
symbolizing the sport, specifying each of the discipli-
nes that constitute it, to then develop the data collection 
process in random surveys to members Pilar Ironteam 
school.
The above survey considered personal data categories 
in athletes participating; training habits, and amount of 
annual competitions, distinguishing specifics on the in-
juries. 
Then we analyze the specific reality of triathletes men-
tioned, where it is determined that, in the cases analyzed 
the alterations that occur mainly during training, were 
the result of the cumulative effects caused by the requi-
rement in the performance of the different this study.

Introducción
Con la intención de circunscribir los conocimientos for-
jados, reflexiva y analíticamente, a partir de la instancia 
de formación que transitamos, es que se desarrolla la 
presente exposición, de corte monográfico, focalizando 
el interés profesional en el tipo de lesiones sufridas con 
mayor  frecuencia, por parte de los deportistas que prac-
tican triatlón.
Tal es así, que primeramente, se pretende ubicar al lec-
tor, con una breve presentación de las características 
particulares que se representan en el mencionado de-
porte, especificando cada una de las  disciplinas que lo 
componen.
En las siguientes páginas, se focaliza el desarrollo den-
tro de un contexto particular, como lo es la Escuela Iron-



team Pilar, donde se realizaron encuestas causales a los 
verdaderos protagonistas, con la intensión de interpretar 
los datos recogidos, a la luz de la bibliografía de apoyo, 
pretendiendo desde aquí, arribar a conclusiones que de-
muestren un alto grado de razonamiento.
Es factible decir, que la lectura propuesta a continuación  
devela una línea de  pensamiento, que intenta ahondar 
en el tema tomando como insumo principal, la mirada de 
los propios actores.

Desarrollo
PRIMERA PARTE: “EL TRIATLON”
Pretendiendo fundamentar explicativamente las exigen-
cias fisiológicas y mentales, que el triatlón propone en 
el conjunto de las disciplinas  que lo constituyen depor-
tivamente, es que se posa la mirada en los efectos que 
surgen desde el  entrenamiento y la competencia, par-
ticularmente en las lesiones que los atletas sufren. En 
un primer momento, se partirá desde la bibliografía de 
apoyo, caracterizando las particularidades que se repre-
sentan y, especificando cada una de las  disciplinas que 
componen el triatlón.

1) Generalidades del deporte
Distinguida como practica de resistencia  individual, des-
de la  natación, el ciclismo y  la carrera, la complejidad se 
establece en la necesidad de adquirir un dominio técnico 
y físico correcto, en las tres disciplinas.
En este sentido, entendemos que para realizar un análi-
sis adecuado, debemos tenerlas presente, ya que a nivel 
estructural se funden en un solo deporte. 
Es oportuno mencionar también, que existen varias mo-
dalidades de acuerdo a las distancias recorridas en cada 
disciplina, entre ellas Lehemeff & Bertrand, 2001, indi-
can las que detallamos a continuación:

• Iron Man: 3,9  km de natación, 180  km de ciclismo y 42  
km a pie

• Medio Iron Man: 1,8  km de natación, 90  km de ciclismo 
y 21  km a pie

• Olímpico:1500  m de natación, 40  km de ciclismo y 10  
km a pie

• Sprint o carrera corta: 750  m de natación, 20 km de 
ciclismo y 5 km a pie

2) Disciplinas que componen el triatlón
Facilitando la lectura e interpretación de lo expuesto, es 
que se identificaran seguidamente cada una de las disci-
plinas, con fines aclaratorios.
Primeramente centramos la mirada en la natación, in-
dicando sus particularidades, para pasar por la etapa de 
ciclismo, hasta llegar oportunamente a la carrera final, 
luego de mencionar las transiciones que articulan cada 
fase.

> Natación
Concibiendo a la natación como la más difícil de las acti-
vidades deportivas, que constituyen el triatlón, debido a 
que las carencias técnicas quedan a la vista, se la entien-
de como una actividad substancial, por la importante re-
sistencia aeróbica y el gesto motor que se realiza en cada 
etapa,  condicionando  y determinando el rendimiento. 
(Foto 1)
Esta prueba inicial, que se desarrolla en aguas abiertas, 
permite al competidor elegir el estilo a nadar. El crol, 
mayormente adoptado, es el que da más velocidad. 
Según las reglas generales, se conoce que el circuito 
en el que se concreta, no tiene una forma especial, pero 
suele ser triangular o rectangular delimitado por boyas, 
para guiar al nadador. En tanto, el gesto motor, se com-
pone  por dos fases, una acuática y otra aérea.

4

Foto 1: Grupo en Natación
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> Transición uno 
Finalizando la etapa de nado, comienza la de ciclismo, 
donde el cronómetro no se detiene, por lo cual, este mo-
mento es fundamental desde lo estratégico y técnico, 
para reducir los tiempos.
 Existen dos formas posibles de realizar esta transición, 
la primera consiste en  ir calzándose los zapatos de pe-
dalear, antes de montar la bicicleta, y la segunda, radica 
en fijar estos, a los pedales, antes de la competencia. 

> Ciclismo
Considerado como una de las etapas más espectacula-
res en el Triatlón, se caracteriza en representar el mayor 
porcentaje de duración de tiempo, de la competición. Su  
recorrido es variable, tanto a nivel de calidad del pavi-
mento, como topográficamente, esto obliga al entrena-
dor, a prever  la diversidad en la preparación, para opti-
mizar el rendimiento.
La salida debe tratar de evitar, el mayor gasto energé-
tico, y cantidad de lesiones accidentales. Por tal motivo, 
cada triatleta debe tener en cuenta, las medidas apropia-
das de la bicicleta a utilizar. (Foto 2)
El gesto motor se diferencia en el empuje a punto muer-
to alto, la presión o fase descendente o de potencia, la 
tracción a punto muerto bajo, y la fase ascendente o de 
recobro de la pierna.

> Transición dos 
 Es imperioso resaltar que surgen diferentes problemas 
en relación a los desequilibrios dinámicos del cuerpo, y 
su biomecánica, por la actitud corporal que se ve modifi-
cada  de una posición sentada a una erguida. La espalda 
debe enderezarse, la cadera, rodilla y tobillo deben recu-
perar toda su amplitud. Los miembros superiores ya no 
están clavados al manejar, ahora están liberados. Estos 
cambios posturales, generan diferentes traumatismos 
en el deportista.

> Carrrera 
Ubicándonos en la parte final del triatlón, especificamos 
la carrera a pie, donde inicialmente se recorren unos ki-
lómetros de adaptación, hasta alcanzar un ritmo estable. 
Las reservas energéticas se encuentran ya disminuidas, 
además de que  la coordinación motriz,  y la fatiga mus-
cular, pueden provocar calambres. (Foto 3)
Aquí adquiere relevancia la fortaleza mental del atleta, ya 
que es el tramo de la competición, donde más lesiones 
se generan.
Es la experiencia más traumática de las tres disciplinas, 
como consecuencia del  impacto que sufren las articula-
ciones y los músculos. A su vez, el esfuerzo cardiovascu-
lar, es intenso.

 

Foto 2: Competencia de Ciclismo

Foto 3: Etapa de Pedestrismo
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3) Generalidades del entrenamiento
Las tres experiencias deportivas mencionadas, requie-
ren el desarrollo de capacidades motoras condicionales 
relacionadas a la resistencia, para lo cual, se establece 
un plan de trabajo que persigue el progreso de las téc-
nicas especificas, y de las adaptaciones fisiológicas ne-
cesarias, que favorezcan el optimo rendimiento, en cada 
etapa.
Tal es así,  que se establecen programas de entrena-
miento que contienen un alto nivel de especificidad.
Es importante destacar el tiempo empleado diariamente, 
como un factor determinante para el incremento de la 
resistencia, y su paulatina incorporación, a la condición 
física del deportista. Los triatletas realizan un promedio 
de tres horas diarias de entrenamiento y reciben tres 
estímulos semanales de natación, ciclismo y carrera. 
Los días lunes realizan carrera y natación, los martes, 
ciclismo; los miércoles carrera y natación; los jueves, 
ciclismo; los viernes carrera y natación,  y los sábados 
ciclismo. Los martes y jueves,  cuando bajan de pedalear 
practican la transición a la carrera.
Es oportuno mencionar, que para obtener los resultados 
esperados; en el entrenamiento para una competición 
de triatlón, se debe centrar el foco de interés, en la exi-
gencia de tiempo y energía considerable que se requiere. 
Debe haber una combinación razonable de entrenamien-
to de calidad,  para mejorar la eficiencia y la economía 
del ejercicio teniendo siempre presente que la prueba 
total es de resistencia, y por ello, exige un esfuerzo sub-
máximo durante todo el tiempo de su realización.
El objetivo es poder dominar la multiplicidad  de las for-
mas de exigencias,  sobre el aparato locomotor, estando 
sometido a un esfuerzo continuado por medio del entre-
namiento. 
También toman relevancia, el período de descanso y la 
nutrición que conserve el atleta.

SEGUNDA PARTE: 
“LA VOZ DE LOS PROTAGONISTAS”
Pretendiendo puntualizar los hábitos de entrenamiento 
más relevantes, para derivar luego en la implicancia que 
representan, las lesiones más frecuentes sufridas por 

los triatletas, es que se persigue el testimonio de los de-
portistas. 
Los datos arrojados, son convincentes en el marco pun-
tual al que se hace referencia.

1) Procedimiento de recolección de datos 
Con la intención de lograr una aproximación al tema, 
desde el testimonio de los mismos atletas, es que las au-
toras al finalizar la temporada 2011-2012, realizamos 35 
(treinta y cinco) encuestas aleatorias a los miembros de 
la Escuela Ironteam Pilar, siendo ellos triatletas de sexo 
masculino, amateurs, de diferentes categorías.
La encuesta considera en su estructura tres momentos: 
el primero en  relación a los datos personales y catego-
rías en que participan los atletas, en segundo lugar hace 
referencia a los hábitos de entrenamiento, y cantidad de 
competencias anuales, para distinguir en una tercera 
parte, datos específicos sobre las lesiones.
En éste sentido, se registraron los testimonios para pro-
ceder a un análisis cuantitativo,  que permita dar a cono-
cer porcentualmente la realidad específica de los triatle-
tas mencionados.

2) Interpretación de los datos 
El 66%, es decir veintitrés (23), de los treinta y cinco (35) 
encuestados, expresó haber sufrido lesiones en la tem-
porada 2011/2012, de los cuales, el 83%, (19)  ha sobre-
llevado  una lesión y mientras que el 17% más de una. 
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El promedio de las distancias recorridas cada semana 
en las distintas disciplinas fueron: natación: 9 km - ci-
clismo: 158 km - carrera: 37  km. La media del tiempo de 
entrenamiento, fue de 17 hs semanales. 
Los triatletas que practicaban larga distancia eran signi-
ficativamente mayores y tenían un programa de entrena-
miento superior en los volúmenes, para cada disciplina.
En función del tipo de lesiones descriptas, el 51% fueron 
de tipo musculares, el 29%  tendinosas, 11%, óseas, y 
el menor porcentaje, 3%, ligamentarias. El 6% restante  
distinguió la opción de OTRAS, estipulando aquellas que 
no se contemplaron específicamente.

En el caso particular de las lesiones musculares: El 50%  
fueron desgarros, dos (2) en el músculo sóleo, dos (2) 
en isquiotibiales, tres (3) en gemelos, uno (1) en aduc-
tor y uno (1)  en músculo tibial posterior) y el otro 50% 
contracturas, tres (3) en gemelos, dos (2) recto anterior 

y cuatro (4) en zona lumbar; ocurriendo todas durante la 
carrera  y siendo el 11% en la competencia y el 89%,  en 
el entrenamiento.
Las dolencias del tipo tendinosas se diferenciaron en: 
tres (3) tendinitis rotuliana, cuatro (4) aquiliana, una (1) 
del tibial posterior, y se dieron durante el entrenamiento, 
en la carrera, en cambio, la de Supraespinoso una (1), 
durante natación, y la de muñeca en ciclismo. Es decir 
que todas se dieron en distintas etapas, pero durante el 
entrenamiento.
En lo que representa a las óseas: una (1) fisura de tibia, 
dos (2) periostitis tibial, surgieron en el entrenamiento 
durante la carrera, y  la de clavícula, ejercitando ciclis-
mo.
Las lesiones ligamentarias, una (1) esguince de tobillo, 
sucedieron preparando la carrera, y  las identificadas 
como OTRAS, repitieron la tendencia.
Es decir que porcentualmente expresado, el 88% se pro-
dujeron durante la carrera, el 9% durante ciclismo  y el 
3% en natación.

Se observo que en las tendinopatías, con relación al 
tiempo que los triatletas utilizaban para la entrada en 
calor y la elongación al final de la actividad, era menor, 
de los que no habían sufrido lesión.
En las alteraciones musculares, el volumen de entrena-
miento que se ejercía resultaba mayor, que en los parti-
cipantes que no sufrieron lesión. El 80% estaban locali-
zadas en miembros inferiores, el 11% en zona lumbar y 
solo el 9% en miembros superiores.
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Al pretender darle continuidad  al entrenamiento luego 
de la lesión, se describe que el 83% de triatletas tuvo que 
interrumpirlo, de los cuales el 26% fue en las 3 discipli-
nas mientras que el resto interrumpió en forma parcial; 
el 31%, no pudo seguir entrenando en carrera y el 26%, 
tuvo que suspender además de la carrera el ciclismo. 
Mientras que el 17% pudo continuar,  en las tres disci-
plinas. 

El promedio de interrupción de entrenamiento general 
de todas las lesiones fue de 22 días. El de la limitación 
por lesiones musculares fue de 23 días, y por tendinopa-
tías fue de 16 días. 

Los tratamientos que fueron realizados explicitan que 
el 83% hizo del tipo kinesiológico, recibiendo el 73% de 
este grupo también tratamiento medicamentoso. El 4% 
realizó actividades en gimnasio y el 6%  recibió proce-
dimientos quirúrgicos, mientras que el 7% no requirió 
tratamientos. 

Conclusión
Tras el análisis sobre el que se hace referencia en la pre-
sente estudio, es posible expresar  que como práctica 
deportiva, que demanda de resistencia y técnicas especí-
ficas de las disciplinas que lo contienen, el triatlón es un 
deporte de grandes requerimientos físicos y mentales, 
por parte del atleta.
Es decir, que como se desarrolla en la primera parte, al 
apropiarse de estas prácticas, y al recrearlas  en una ins-
tancia competencia propiamente dicha, el triatleta está 
expuesto a lesionarse tanto en el entrenamiento, como 
en la competición misma.         
Desde aquí, surgen aspectos específicos de los atletas de 
la Escuela Ironteam Pilar, sobre los cuales se focaliza el 
presente análisis.
Es posible entonces, realizar aproximaciones sobre las 
lesiones encontradas con mayor frecuencia en triatletas 
amateurs, al finalizar la temporada 2011-2012.
En los casos estudiados es posible identificar que no se 
encontró una  relación significativa que aporte datos en-
riquecedores entre la prevalencia de lesiones, en función 
de la edad de los triatletas, contemplando la variabilidad 
en  la duración de la práctica.
El tipo de lesiones descriptas, en su mayoría  fueron 
musculares, y en menor proporción tendinosas. Se pro-
dujeron durante la carrera casi en su totalidad, y míni-
mamente en las dos disciplinas restantes.
En relación a la ubicación corporal de las dolencias, la 
localización principal se encuentra focalizada en miem-
bros inferiores, mientras que en la zona lumbar se ob-
serva una agrupación intermedia, y en miembros supe-
riores, escasa cantidad.
Fue posible distinguir también, que cuando los atletas 
intentaron darle continuidad al entrenamiento, luego de 
la lesión, describieron que el mayor porcentaje tuvo que 
interrumpirlo en forma parcial, mientras que el inferior, 
pudo continuar en las tres disciplinas. 
Se conoció además, que el promedio de interrupción de 
entrenamiento general de todas las lesiones, fue de 22 
días. 
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Los tratamientos realizados, explicitan que en mayor 
medida necesitaron atención  de tipo kinesiológica.
Es posible concluir que en los casos analizados, las al-
teraciones músculo esqueléticas por sobrecarga que su-
ceden principalmente durante el entrenamiento, fueron 
producto de los efectos acumulativos provocados por la 
exigencia en el rendimiento de las diferentes disciplinas 
especialmente se denota durante la carrera ya que  la 
misma es la que ejerce mayor stress en miembros in-
feriores por el impacto repetitivo durante las distintas 
fases del apoyo podal.
Por lo cual se deduce que, la planificación del entrena-
miento toma particular relevancia en las lesiones mus-
culares y tendinopatías, relacionándose con falencias 
expresadas en la entrada en calor, las elongaciones, y el 
volumen de carga utilizado. 
Es importante entonces, que el triatleta dentro de su plan 
de entrenamiento incorpore ciertas medidas de cuidados 
musculares, ya que resulta difícil reconocer, el sobrees-
fuerzo, al momento de realizar un trabajo muscular, du-
rante un tiempo prolongado y con baja intensidad. 
A modo de cierre y desde la postura personal podemos 
expresar como aporte indispensable, la incorporación 
complementaria dentro del entrenamiento, del traba-
jo de fuerza general y específica (fuerza resistencia) en 
gimnasio, como así también, el de practicar flexibilidad 
permitiendo ejercitar los diferentes grupos musculares 
de alta exigencia para el triatleta, mejorando de este 
modo su trofismo y elasticidad, con la pretensión de 
disminuir las lesiones que fueron motivo del presente 
estudio.

w
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Resumen
La Farmacología es un área de estudio muy amplia, que 
incluyen desde las ciencias básicas que estudian el efecto 
de los fármacos a nivel molecular, hasta estudios clíni-
cos que estudian el efecto sobre los pacientes (objetivo de 
nuestro estudio)
Es sumamente  importante determinar  los conocimientos 
sobre farmacología que tienen que tener los fisioterapeu-
tas (los medicamentos pueden provocar efectos beneficio-
sos que actúan en forma sinérgica sobre el tratamiento 
rehabilitador, o pueden desencadenar efectos adversos 
que modifiquen los objetivos de la terapia rehabilitadora)
Debemos poder analizar la influencia de los fármacos en 
la práctica profesional de fisioterapeuta, describir y saber  
las acciones de los diferentes medicamentos que se utili-
zan para diversas patologías y las consideraciones nece-
sarias que debe tener el conocimiento el fisioterapeuta a 
la hora de realizar el tratamiento

Sumary
Pharmacology is a very broad field of study, ranging from 
basic science to study the effect of drugs on a molecular 
level to clinical trials studying the effect on patients (aim 
of our study)
It is extremely important to determine the knowledge of 
pharmacology must have physiotherapists (medications 
can cause beneficial effects that act synergistically on the 
rehabilitation treatment, or may trigger adverse effects 
that modify the goals of rehabilitation therapy)
We must be able to analyze the influence of drugs in pro-
fessional practice physiotherapist, describe and learn 
about the actions of the various drugs used for various 
diseases and the necessary considerations that you must 
have knowledge of the physical therapist when making 
treatment

Trabajo 2

Este trabajo fue presentado como “ensayo” en el: “ATLANTIC INTERNATIONAL UNIVERSITY” – HONOLULU - HAWAII
MARZO 2010
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Introducción
La Farmacología es un área de estudio muy amplia, que 
incluyen desde las ciencias básicas que estudian el efecto 
de los fármacos a nivel molecular, hasta estudios clíni-
cos que estudian el efecto sobre los pacientes (objetivo de 
nuestro estudio)
Es sumamente  importante determinar  los conocimientos 
sobre farmacología que tienen que tener los fisioterapeu-
tas (los medicamentos pueden provocar efectos benefi-
ciosos que actúan en forma sinérgica sobre el tratamien-
to rehabilitador, o pueden desencadenar efectos adversos 
que modifiquen los objetivos de la terapia rehabilitadora)
Debemos poder analizar la influencia de los fármacos en 
la práctica profesional de fisioterapeuta, describir y saber  
las acciones de los diferentes medicamentos que se utili-
zan para diversas patologías y las consideraciones nece-
sarias que debe tener el conocimiento el fisioterapeuta a 
la hora de realizar el tratamiento.

En el correcto trabajo interdisciplinario, en el sistema 
de salud, se requiere de profesionales que comprendan 
y utilicen todos los recursos disponibles en beneficio del 
paciente. El profesional no solo debe tener conocimien-
tos  de su ámbito de  competencia, sino que debe conocer 
también las que realizan los otros componentes del equi-
po sanitario. Donde cada integrante cumpla la función 
en un modelo de trabajo integrado. Por ejemplo (trabajo 
de prevención, detección temprana de la lesión, atención 
médica especializada, estudios complementarios, medi-
cación adecuada y sesiones de fisioterapia, con controles 
médicos periódicos hasta el alta)
La evolución actual de los modelos asistenciales, en don-
de las intervenciones integradas de todos los profesiona-
les de la salud, trabajan para devolverle la salud al pa-
ciente. 
Los fisioterapeutas deben tener conocimientos básicos de 
farmacología aplicados a la fisioterapia, por ej. (influencia 
de los tratamientos farmacológicos ejercen sobre la tera-
pia física, efectos y contraindicaciones de los fármacos y 
sus vías de administración.)
La intención de este trabajo es lograr un  mayor cono-
cimiento sobre el concepto de relación FARMACO-FISIO-
TERAPEUTA llenando un vacío bibliográfico y en Internet 
sobre el tema. También teniendo en cuenta que esta re-
lación, no esta contemplada en la grilla curricular de las 
diferentes universidades de Kinesiología y Fisioterapia en 
mi país. 

Descripción
El presente trabajo esta destinado a ampliar, mejorar y 
actualizar los conocimiento sobre farmacología que tie-
nen los fisioterapeutas, creemos sumamente importante 
que el fisioterapeuta, para poder trabajar de forma más 
eficiente y en un marco interdisciplinario, pensando como 
objetivo único la evolución favorable de los pacientes, es 
totalmente necesario poder implementar y utilizar los co-
nocimientos de farmacología en el tratamiento de fisiote-
rapia.
Para ello creemos necesario lograr una base sólida de 
conocimientos farmacológicos aplicados a la fisioterapia.
Por esta razón buscamos reforzar los conocimientos de 
farmacología, conceptos de farmacodinamia, farmacoci-
nética, vías de administración, los efectos y  las reaccio-
nes adversas que pueden provocar los fármacos.
Necesitamos potenciar y actualizar los conocimientos  
sobre cuales son los fármacos utilizados en patología del 
sistema nervioso autónomo (simpático y parasimpático) y 
las consideraciones que el fisioterapeuta debe saber.
Por otro lado la farmacología utilizada en la musculatura 
esquelética, clasificación de los fármacos utilizados, pa-
tologías más frecuentes,  con las consideraciones a tener 
en cuenta por los fisioterapeutas.
Farmacología del dolor. Variedad de fármacos utilizados, 
clasificación  con sus características, mecanismos de ac-
ción, efectos adversos, y las consideraciones en fisiote-
rapia.
Farmacología del hueso y articulaciones. Patologías más 
comunes que se encuentran en el hueso y articulaciones, 
con sus  respectivos tratamientos farmacológicos y los 
aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar una se-
sión de fisioterapia.
Fármaco y deporte. Motivos de la utilización de drogas en 
el deporte y las consideraciones para los fisioterapeutas.
Con respecto a la farmacología en mesoterapia, debemos 
conocer, su definición, función y estructura de la piel, ab-
sorción cutánea, drogas utilizadas y consideraciones para 
los fisioterapeutas.
Descripción de las vías de administración de medicamen-
tos en fisioterapia, mediante difusión pasiva o activa, ven-
tajas e inconvenientes. Fármacos utilizados y considera-
ciones importantes para los fisioterapeutas.
Creemos que estos conceptos reforzaran los conocimien-
tos de los fisioterapeutas para una mejor actuación profe-
sional en el ámbito de la rehabilitación.
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ANÁLISIS GENERAL, ACTUALIZACIÓN
 Y RECOMENDACIONES

Introducción a la Farmacología 
Concepto de Farmacología
Desde el punto de vista etimológico, (Neal.2004) men-
ciona que farmacología deriva del griego, pharmakon, 
que significa remedio o droga, y logos, razón, tratado. La 
farmacología es la ciencia o estudio razonada de los fár-
macos.
Para comprender la farmacología, es conveniente tener 
unos conocimientos claros y suficientes de anatomía y 
fisiología, ya que el fármaco actúa a través de los meca-
nismos fisiológicos del organismo.
Denominamos fármaco a cualquier sustancia quími-
camente definida que, aplicada sobre una estructura u 
organismo vivo, produce una respuesta objetivable, es 
decir cuantificable y reproducible. Si esta respuesta es 
aprovechable terapéuticamente, el fármaco convenien-
temente elaborado se denomina medicamento.  Para 
ello, es preciso que se administre a dosis terapéuticas 
en unos vehículos o formas farmacéuticas que faciliten 
su administración y su absorción.
La palabra Droga tiene varias acepciones: primera, como 
producto natural (planta utilizada para obtener principios 
activos). Por otra parte, en los países anglosajónicos, la 
palabra drug es significado de fármaco. También tiene 
significado  de sustancia psicoactiva (estimulante o depre-
sora de sistema nervioso central) que genera adicción.
La farmacología en fisioterapia estudia, aquellos medi-
camentos cuyo conocimiento ayuda al fisioterapeuta a 
realizar mejor sus actividades profesionales

Farmacología y terapéutica
La farmacología es una de las bases de la terapéutica 
racional. Entendemos como terapéutica (del griego the-
rapeia: curación, cuidados, tratamientos), el conjunto de 
remedios que se utilizan para curar, aliviar, prevenir o 
diagnosticar enfermedades físicas o trastornos psíqui-
cos.  Hay varios grupos de terapéutica, según empleen 
medios químicos,  físicos o psicológicos. (Neal-2004)
En la terapéutica química, utilizan sustancias químicas 
como tratamiento.
La terapéutica Físicas, utilizan medios físicos como tra-
tamiento. Son muy importantes para los fisioterapeutas. 
La terapéutica psicológica, utilizan técnicas basadas en 
la palabra y la comunicación con el paciente (psicotera-
pia).

Concepto de la farmacología aplicado a los medicamen-
tos
Es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos de los 
medicamentos.

1. Origen: Los medicamentos pueden ser de origen natural 

(si se obtienen a partir de fuentes naturales) o sintéticos, si 

son obtenidos íntegramente en  el laboratorio.

2. Propiedades Físico-químicas. Entre las propiedades físi-

cas, interesa principalmente la solubilidad. Los medicamen-

tos liposolubles son, por lo general más fácilmente absorbi-

bles y difusibles que los hidrosolubles.

3. Mecanismo de Acción. Es el conjunto de procesos bioquí-

micos y fisiológicos que explican como se produce la res-

puesta.

4. Efecto farmacológico. Es la respuesta observable del me-

dicamento. El efecto farmacológico incluyen el efecto tera-

péutico y adverso que suelen acompañar. 

5. Indicaciones terapéuticas. Son las aplicaciones clínicas 

del fármaco, consecuencia del efecto farmacológico. 

6. Efectos adversos. El medicamento provoca con frecuen-

cia efectos no deseados, los cuales son consecuencia de los 

efectos farmacológicos. 

7. Farmacocinética. Corresponde a los procesos que sufre el 

medicamento desde que se pone en contacto con el organis-

mo hasta que se elimina. 

8. Contraindicaciones. Las contraindicaciones son las situa-

ciones especiales, enfermedades o trastornos que tiene el 

paciente que le impiden tomar la medicación.

9. Interacciones farmacológicas. Son las modificaciones en 

el efecto de un fármaco como consecuencia de la presencia 

de otros fármacos, alimentos, agentes ambientales, o técni-

cas de fisioterapia. 

Característica del medicamento ideal
No existe un medicamento ideal, enunciamos algunas 
características fundamentales. 

1. Eficacia. Un medicamento es eficaz cuando el efecto que 

produce es el deseado.

2. Seguridad. El medicamento no debe producir efectos per-

judiciales, utilizado durante periodos prolongados. 

3. Selectividad. El medicamento ideal solo debe producir el 

efecto deseado.
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4. Reversibilidad del efecto. Una vez que ha actuado el fár-

maco, el efecto debe desaparecer. 

5. Costo bajo. El precio elevado limita su uso. 

6. Sin interacciones medicamentosos. El medicamento no 

debe modificar su efecto farmacológico por la administración 

previa o simultanea de otro medicamento.

7. Ausencia de tolerancia y dependencia. Un medicamento 

ideal no debe producir  tolerancia( aumento de la dosis para 

el mismo efecto) , ni dependencia ( toma repetida para evitar 

efectos de la abstinencia)

• Nomenclatura de los medicamentos
Los medicamentos pueden denominarse por el nombre 
químico, nombre genérico y nombre comercial.
La denominación química es la descripción de la estruc-
tura química del principio activo. Por ejemplo el N-ace-
til-para –amino-fenol.
El nombre genérico es la denominación común interna-
cional (DCI), el nombre genérico de la formula anterior 
es paracetamol.
El nombre comercial es la marca con la que es regis-
trada por los laboratorios farmacéuticos. Como ejemplo 
anterior. Tafirol. 

•  Formas farmacéuticas
Forma farmacéutica es el vehículo en el que es admi-
nistrado el principio activo. El principio activo puede ser 
administrado en multitud de formas. Las más importan-
tes son:

1. Formas sólidas. Pueden ser de uso interno o de uso ex-

terno.

Uso interno. Comprimidos, capsulas, grageas. En estos dos 

últimos casos la cubierta modifica el sabor y protege el me-

dicamento. Otras formas son los sobres, supositorios y los 

óvulos.

Uso externo. Pomadas, cremas y parches cutáneos

2. Formas liquidas. Uso interno: jarabes, enemas, inyecta-

bles, ampollas bebibles.

Uso externo: colirios  (vía conjuntiva).

3. Formas gaseosas. Son las pulverizaciones, vaporizaciones 

e inhalaciones (vía pulmonar)

Farmacocinética
Introducción
La Fisioterapia utiliza en su campo de aplicación técnicas 
diversas (movilización articular, ejercicio físico, masaje, 
termo/crioterapia, electroterapia, ultrasonidos, y otros) 
que pueden interaccionar con mayor  o menor  significa-
ción sobre los procesos de incorporación, distribución o 
eliminación de fármacos en el organismo
Analizaremos las diferentes etapas a través de las cuales 
el fármaco llegara al lugar donde debe ejercer su acción 
(biofase). En una primera aproximación, el fisioterapeu-
ta deberá saber discriminar  si esta ante un tratamiento 
farmacológico de acción sistémica o bien localizada, en 
segundo lugar si es agudo o crónico y en tercer lugar  de-
berá adoptar las medidas correctas para garantizar un 
óptimo resultado terapéutico, es decir, un máximo bene-
ficio con un mínimo de reacciones adversas. 

Conceptos de Farmacología
(Domenech.1997) menciona, la farmacocinética  se cen-
tra en el conocimiento  de los fenómenos que sufre el 
fármaco en su transito por el organismo, desde que se 
administra la forma de dosificación hasta que se elimina 
por completo  del organismo.

Vías de administración y formas farmacéuticas.
En general los fármacos pueden administrarse mediante 
dos rutas principales, a través del canal alimentario (ad-
ministración enteral) que es la más natural, o bien por 
otras rutas (administración parenteral). Cada una de es-
tas vías principales presenta ventajas o inconvenientes. 

Vía Oral
Implica la administración del medicamento por la boca 
y por tanto su deglución. A través del esófago el medi-
camento llega al estomago y desde allí pasa al intestino 
delgado donde la mayoría de los fármacos inician su ab-
sorción sistémica. 
Existen diferentes formas de administración por vía oral:

Preparados Sólidos
• Capsulas. El medicamento esta contenido dentro de una 

cubierta de gelatina que lo protege, enmascara el olor y el 

sabor.

• Comprimidos. El medicamento y los excipientes se some-

ten a un proceso de compresión que les da la forma. Libera-

ción lenta y sostenida en el organismo.
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• Grageas. El medicamento esta envuelto en una cubierta 
dura o compacta, de azúcar, que lo protege. 

Preparados Líquidos
Jarabes. El principio activo esta disuelto en una solución 

azucarada que enmascara el sabor y que, por su alto con-

tenido de azúcar, genera un medio hipertónico impidiendo 

bacterias. 

Elixires. La solución que acompaña al medicamento tiene un 

contenido variable en alcohol.

Suspensiones. Son preparados en las que el principio activo 

es insoluble en el liquido que lo contiene, siempre el liquido 

se debe agitar para producir la dosis. 

Vía parental 
Significa la administración que la administración del me-
dicamento por cualquier vía colateral al tubo digestivo, 
designa la administración directa al torrente sanguíneo 
perforando  las estructuras cutáneas. 

• Intravenosa o endovenosa: directamente dentro del torren-

te circulatorio venoso (i.v., e.v.).

• Intraarterial: directamente dentro del torrente circulatorio 

arterial, poco usada por su complejidad. 

• Intradérmica: directamente a la zona de transición dermo-

epidérmica.

• Subcutánea: inyectando el medicamento en el tejido con-

juntivo. (s.c.)

• Intramuscular: (i.m.), en un músculo, glúteo habitualmen-

te, la absorción es rápido por la gran vascularización mus-

cular. 

• Intracardiaca: aplicación directa sobre el músculo cardiaco, 

en situaciones de urgencia.

• Intrarticular: cuando se inyecta el fármaco directamente en 

una articulación.

• Intratecal o epidural: para acceder a determinadas zonas 

del sistema nervioso. 

La sangre permite distribuir el fármaco por todo el organismo, 

la vía intravenosa es la vía de administración más usada, por su 

rapidez, a pesar de su invasividad.

Vía tópica –cutánea-dérmica
Es la administración de fármacos directamente sobre la 

piel, o a través de la misma. En este caso se pretende 
una acción local (como antiinflamatorios, analgésicos, 
antibióticos, y otros), y existen muchas formulaciones 
posibles todas ellas adecuadas al tratamiento de la es-
tructura y el estado de la piel. La aplicación tópica de 
geles, pomadas y geles, tienen como objetivo proteger la 
piel, prevenir la resequedad y tratar diversas enfermeda-
des dermatológicas. 
Algunas veces, estos preparados contienen fármacos 
que se absorben y pasan al torrente circulatorio dando 
lugar a una acción sistémica, como puede ser con la apli-
cación de un parche transdérmico, nos hallamos ante la 
denominada vía transdérmica.

Vía mucosal
Las mucosas son tejidos epidérmicos abiertos al exterior 
del organismo que presentan una mayor vascularización 
y humedad local que la piel epidérmica típica. En estos 
tejidos la permeabilidad y más fácil absorción para con-
seguir una acción sistémica.
Cabe diferenciar:

Bucal: Sus principales ventajas son su gran accesibilidad 

elevada permeabilidad, se utiliza para fármacos con intenso 

metabolismo durante su absorción.

Oftálmica: Se utiliza siempre para tratar afecciones ocula-

res. Cuando se busca una acción local en las estructuras 

oculares.

Nasal: se utiliza para el tratamiento de afecciones nasales 

(locales) y también para algunos tratamientos sistémicos.

Pulmonar: Denominada vía inhalatoria. Los medicamentos 

se introducen directamente a los pulmones realizando una 

inhalación. El efecto es muy rápido y  se utilizan dosis muy 

bajas. Existen tres tipos de medicamentos para administra-

ción inhalada: los aerosoles, los nebulizadores y los disposi-

tivos de polvo seco. 

Rectal: El medicamento se introduce a través del organismo 

a través del orificio rectal. Los supositorios son una forma 

farmacéutica que consigue una distribución del medicamen-

to a todo  el organismo a través de absorción rectal. Es una 

zona muy vascularizada, pero muy molesta para el paciente, 

cada vez menos usada.

Vaginal: El medicamento se introduce en el organismo a 

través del canal vaginal. Se utiliza exclusivamente para tra-

tamientos locales e infecciones o inflamaciones vaginales. 

Según (Velazquez.2004).
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Procesos Farmacocinéticas. Sistema Ladme.
El proceso farmacocinética, describe las etapas que si-
gue un fármaco en el organismo y viene descrito por el 
acrónimo LADME que significa:

• L, Liberación: El fármaco se dispone en las mejores 
condiciones para ser absorbido en el organismo. Habi-
tualmente se considera que pertenece al proceso far-
macéutico.
• A, Absorción: En este proceso el fármaco atraviesa 
las diferentes barreras que existen hasta llegar a la 
sangre. La vía de administración determina la absor-
ción del fármaco. El ejercicio físico modifica la misma.  
• D, Distribución: una vez que las moléculas han lle-
gado a la circulación sanguínea, se reparte por el or-
ganismo.
• M, Metabolismo: El fármaco sigue las rutas bioquí-
micas del organismo de acuerdo con su estructura quí-
mica. Transformación del fármaco total, o parcial en 
otras sustancias por acción de las encimas (hepáticas, 
intestinales, etc.), facilitando su eliminación.
• E, Excreción: El fármaco una vez que ha sido trans-
formado es transportado al medio externo (orina, he-
ces, aire exhalado, sudor, entre otras).

Consideraciones en fisioterapia
(Betes.2008) menciona como se ha puesto de manifies-
to que la farmacocinética de un fármaco se puede ver 
alterada por varios factores, patología, edad, dieta, inte-
racciones farmacológicas y también acciones de la fisio-
terapia: ejercicio, aplicación de agentes físicos, técnicas 
manuales.
La realización de ejercicio físico durante periodos cor-
tos, como es el caso de una terapia rehabilitadora puede 
modificar la farmacocinética debido a los efectos que se 
producen. Por ejemplo, un incremento de temperatura 
derivado de una mayor irrigación y metabolismo oxida-
do celular puede modificar levemente la absorción o la 
biodisponibilidad del fármaco aunque es difícil predecir 
a priori los efectos. 

Los resultados de algunos estudios sobre este aspecto 
para fármacos administrado por vía extravasal son con-
tradictorio ya que suelen depender del fármaco que se 
trate. 
Más predecible es el efecto por vías de administración 
subcutánea, tópica o intramuscular. Si la administración 
se realiza sobre tejidos en ejercicios, la absorción estará 
obviamente favorecida. Existe además alguna evidencia 

de que la absorción  subcutánea se favorece por presión 
del músculo en ejercicio o por masaje.
Estas variaciones revelan la importancia en caso de los 
fármacos activos que estén acumulados en zona de ad-
ministración y tengan una absorción lenta. Tal es el caso 
típico de la insulina (6), en el que se recomienda que la 
administración se haga sobre zonas musculares en re-
poso. 
Por vía transdérmica, hay un efecto adicional derivado 
del ejercicio (aparte del propio aumento de temperatu-
ra) que es la sudoración. Este efecto siempre favorecerá 
la absorción al acelerar la disolución del fármaco (8). La 
iontoforesis o la fonoforesis son influidas de la misma 
manera.
En el caso de la aplicación de calor sobre la zona del 
cuerpo provoca un aumento de flujo sanguíneo que fa-
vorece la liberación del fármaco en el tejido considerado.
Por otro lado la aplicación de frío, de forma localizada 
(crioterapia), tiene efectos vasoconstrictores que provo-
can la disminución de la absorción del fármaco hacia la 
vía sistémica o retención del mismo en la zona.
El fisioterapeuta debe conocer que principios activos 
esta tomando el paciente y por que los toma. Debe co-
nocer su evolución temporal en el organismo, para saber 
planificar de forma más convenientes las sesiones de fi-
sioterapia.

Farmacodinamia 
Definición
(Domenech.1997), menciona que el termino dinamia 
precede  del griego y significa fuerza, potencia. La far-
macodinamia es la parte de la farmacología encargada 
de estudiar como actúan los medicamentos (mecanismo 
de acción), con que intensidad producen esa acción (po-
tencia) y en que medidas se producen las consecuencias 
(efectos).

Mecanismo de acción
La forma en que actúan los fármacos sobre el organismo 
vivo puede ser, principalmente, de tres tipos:

a)-reacción físico-química directa:

Se lleva a cabo entre las sustancias medicamentosas y una 

sustancia del organismo sin afectar estructuras del mismo. 

Es una reacción local. Por ejemplo: una solución acuosa e 

bicarbonato sódico que neutraliza un exceso de ácido clorhí-

drico producido en el estomago (efecto antiácido).

b)-Unión fármaco-receptor:
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En esta modalidad, posiblemente la más común, sí se produ-

ce una interacción entre el fármaco y una estructura orgáni-

ca (receptor) a la que se ajusta el fármaco como una llave a 

su cerradura. El resultado de este hecho es una modificación 

pasajera o permanente de esta estructura orgánica, teniendo 

un efecto que se puede observar.

 

c)- Modificación o alteración de un gen:

Que codifica la producción de sustancias muy variadas como 

enzimas, hormonas, etc.

En general, el resultado o efecto farmacológico de la acción 

de un fármaco suele estar en relación directa con las dosis 

empleadas en este. En efecto, para que las moléculas del 

fármaco sean activas han de estar unidas a su receptor co-

rrespondiente y cuando más receptores estén ocupados ma-

yor el efecto obtenido.

Farmacología del sistema Nervioso Autónomo
Según (Goodman.2007), el sistema nervioso autónomo 
se encarga de regular las funciones de los órganos vita-
les (sistema cardiovascular, respiratorio, urinario, tec.); 
esta compuesto por el sistema simpático y el sistema 
parasimpático.

Sistema nervioso autónomo parasimpático
La transmisión nerviosa en el sistema parasimpático se 
realiza mediante el neurotransmisor acetilcolina (Ach). 
Figura. Los receptores pre ganglionares se denominan 
nicotínicos, debido a que la nicotinita tiene efectos ago-
nistas sobre ellos. Los receptores a nivel de los órganos 
efectores se llaman muscarinicos (muscarina). Los pro-
cesos que controla el sistema parasimpático son los pre-
dominantes en situaciones de reposo y de asimilación de 
energía en el organismo. 

Sistema nervioso autónomo simpático 
La transmisión en este caso se realiza en la neurona pre 
ganglionar mediante la acetilcolina y en la pos ganglio-
nar mediante la adrenalina o noradrenalina (NA).
Los efectos del sistema nervioso simpático están rela-
cionados con las situaciones de actividad o estrés.

Fármacos del sistema nervioso autónomo parasimpático
• Parasimpaticomiméticos o colinérgicos:

Producen efectos similares a la estimulación del sistema 

nervioso parasimpático. La acción directa son fármacos ago-

nistas de los receptores muscarínicos de la acetilcolina. Son 

pocos los de este grupo. Entre ellos se destaca la acetilcoli-

na, su utilidad terapéutica muy limitada. Se utiliza, en inter-

venciones quirúrgicas en oftalmología.

Los indirectos actúan inhibiendo la degradación de la acetil-

colina mediante el bloqueo de la enzima. Produce estimula-

ción de la musculatura lisa, miosis, aumento secreción sali-

var (neostigmina, piridostigmina).

• Parasimpaticolíticos o anticolinérgicos:

Son fármacos antagonistas de los receptores muscarínicos 

de la acetilcolina, produciendo un predominio del sistema 

nervioso simpático.

Los efectos son: midriasis, disminución de secreciones, dis-

minución de la frecuencia cardiaca, broncodilatación, trata-

miento del Parkinson, distonías. (atropina, bromuro de ipra-

tropio, hioscina).

Fármacos del sistema nervioso autónomo simpático
• Simpaticomiméticos o adrenérgicos

Son fármacos agonistas de los receptores de la adrenalina y 

noradrenalina.

Los directos no selectivos actúan como agonista de los re-

ceptores produciendo: vasoconstricción ocular, broncodila-

tación, relajación uterina, aumento de la conducción cardiaca 

(adrenalina)

Los directos selectivos son Agonista alfa a1, efectos sobre 

los vasos sanguíneos produciendo vasoconstricción, utilizado 

para aumentar la presión arterial, agonistas a2 el efecto más 

importante de estos fármacos es el producir vasodilatación y 

por tanto se utilizan para tratamiento de la hipertensión ar-

terial.(clonidina)

Agonistas beta, los b1 se encuentran en el miocardio, pro-

duce broncodilatación (adrenalina), el inconveniente es que 

produce taquicardia a nivel cardiaco, mientras que los b2, tie-

nen la ventaja de producir broncodilatación sin efectos a nivel 

cardiaco. (salbutamol), utilizados en EPOC y BNCO. 

Los indirectos actúan indirectamente induciendo la libera-

ción de adrenalina y noradrenalina (anfetaminas, efedrina), 

la anfetamina ya no se utiliza en terapéutica por sus reaccio-

nes adversas y la efedrina se emplea en preparados para la 

gripe y procesos catarrales.

• Simpaticolíticos o bloqueantes adrenérgicos

Son fármacos antagonistas de los receptores adrenérgicos. 

Se clasifican según su selectividad para unirse a diferentes 

receptores.

No selectivos (carvedilol, propranolol) es un bloqueante b1 

y b2 y altas dosis efectos bloqueantes sobre receptores alfa, 



17

las dosis bajas se utilizan para insuficiencia cardiaca y dosis 

altas, tiene efectos antihiperntensivos.

Selectivos, bloqueantes a1, tienen efecto vasodilatador y 

se utiliza para la hipertensión arterial.(doxazosina) y Blo-

queantes beta, se unen a los receptores b1 y b2, produciendo 

disminución de la frecuencia cardiaca y la contractibilidad 

miocárdica, entre los más usados encontramos (atenolol, 

bisoprolol, metopronol), se utilizan en profilaxis de angina 

de pecho, infarto de miocardio, arritmias hipertensión, entre 

otras. 

Consideraciones en fisioterapia 
Para (Betes.2008), evidentemente hay que discriminar el 
grupo de pacientes que reciban tratamiento colinérgico 
del otro grupo de pacientes que puedan recibir trata-
mientos anticolinérgicos. Se trata precisamente de si-
tuaciones opuestas.

Colinérgicas

Los pacientes que toman fármacos colinérgicos pueden pre-

sentar en función de su patología: debilidad muscular (mias-

tenia gravis), retención urinaria o glaucoma. Dependiendo 

del fármaco, motivo y hora de administración desde un punto 

de vista de la actuación en fisioterapia habrá que tener en 

cuenta:

- La farmacocinética del fármaco sobre todo si su forma de 

administración es sistémica. En la aplicación tópica ocular 

los efectos sistémicos son mínimos.

- Riesgos de caída a causa de la medicación oftálmica por lo 

tanto la deambulación de los afectados se hará en zonas 

libres de obstáculos, ya que la medicación induce miopía. 

También la visión nocturna esta disminuida, conviene pla-

nificar sesiones en horas de luz.

- Posibilidad de rigidez muscular, espasmos y salivación in-

tensa, 0o bien cansancio rápido o debilidad.

- En caso de pacientes con retención urinaria es conveniente 

informar antes del inicio de las sesiones de la ubicación de 

los servicios.

Anticolinérgicos

Como hemos visto anteriormente los pacientes que toman 

anticolinérgicos pueden hacer por motivos diversos, en este 

sentido conocer la causa por la que toma la medicación ayu-

dara a decidir de forma rigurosa.

- Debemos hacer notar que si el fármaco se toma por vía 

sistémica habrá que controlar antes y después de la se-

sión de fisioterapia las constantes vitales (tensión arterial, 

frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria) dado que los 

principios activos influyen en el sistema cardiovascular, 

especialmente si el paciente es mayor de 60 años. 

- Las personas mayores pueden presentar especial sensibi-

lidad a los anticolinérgicos (atropina) apareciendo excita-

ción, confusión mental, retención urinaria. 

- La sequedad de boca de los pacientes es muy molesta, 

se resuelve con frecuencia a base de pequeños sorbos de 

agua.

- Otro factor a tener en cuenta es que puede aparecer som-

nolencia, confusión y visión borrosa, hay que evitar las caí-

das.

- Pueden presentar fotofobia, en este sentido manejar la ilu-

minación y si es necesario utilización de gafas de sol pue-

den indicarse para mayor autonomía.

- Hay que discriminar también los pacientes sometidos a 

tratamiento simpaticomiméticos y de los pacientes  en tra-

tamiento simpaticolíticos, por se precisamente situaciones 

opuestas.

Simpaticomiméticos

Como es lógico la valoración de la actuación del fisiotera-

peuta estará en relación con el motivo por el cual se toma la 

medicación. Evidentemente es diferente una administración 

sistémica de una tópica. 

- La valoración de las constantes vitales, pueden aparecer 

hipotensión o taquicardias, lo cual se deberá interrumpir la 

sesión.

- En caso de anestesia local o infiltración su capacidad va-

soconstrictora favorece la duración del efecto deseado, que 

permite manipular zonas del cuerpo con menor sensación 

dolorosa.

- La respuesta al ejercicio de estos pacientes se ve afectada 

por la medicación que están tomando.

Simpaticolíticos

La planificación dependerá de la patología tratada. La ten-

sión arterial ha de ser controlada al inicio, durante y al final 

de la sesión de fisioterapia.

- En este sentido existe riesgo de caída por hipotensión 

ortostatica. Hipotensión que viene caracterizada por des-

orientación, perdida de equilibrio, los cambios de postura 

no se Deneb realizar  de forma rápida.
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- Vigilar la respuesta al ejercicio de los pacientes, pueden 

aparecer broncocontricción y vasoconstricción periférica.

- En caso de preparaciones oftálmicas en tratamiento del 

glaucoma, mismas indicaciones anteriormente citadas. 

Farmacología del la musculatura esquelética
Relajantes Musculares
Los relajantes musculares están indicados para tratar 
procesos asociados a hipertonía muscular, específica-
mente espasticidad y espasmos musculares. Los fárma-
cos tienen como objetivo disminuir la excitabilidad y la 
contracción a nivel de la medula espinal, en la placa moto-
ra o incluso a nivel del músculo.

Tratamiento de la espasticidad
Cuando se produce un daño en las vías motoras del siste-
ma nervioso central, la parálisis resultante lleva a que al-
gunos músculos se inmovilicen en una posición reducida. 
El acortamiento muscular es la primera consecuencia de 
la espasticidad.
La hipertonía muscular producida por lesiones en las vías 
motoras centrales es muy difícil de tratar, se realizan con 
tratamientos locales o sistémicos.

Clasificación de los fármacos utilizados:
Relajantes musculares que actúan a nivel del SNC:

• Fármacos que actúan a nivel de los receptores GABA:

El acido gamma amono butírico (GABA), es un neurotransmi-

sor  inhibidor del SNC. Cuando se libera por parte  de interneu-

ronas, se une a receptores en la membrana neuronal.

- Benzodiasepinas: los efectos farmacológicos, se produce 

potenciando el efecto GABA a nivel de los receptores GABA. 

En el tratamiento de la espasticidad las más utilizadas son 

el (diazepam, clorazepato dipotásico, clonazepam), adminis-

tración por vía oral, reacciones adversas, produce sedación, 

reduce las coordinaciones motoras e intelectuales.

- Baclofeno: el blacofeno actúa uniéndose a los receptores 

GABA. La unión al receptor parasimpático produce una hi-

perpolarización de la neurona, reduciéndose  la liberación 

de neurotransmisores excitadores. Utilizado en tratamiento 

de la espasticidad con esclerosis múltiple y lesiones de la 

medula espinal. Administración vía oral.

• Otros fármacos que actúan a nivel del SNC:

- Tizanidina: es un agonista alfa 2 adrenérgico a nivel espinal 

y supra espinal. Disminuye la liberación de neurotransmiso-

res excitadores. Eficacia en esclerosis múltiple y embolias. 

Se administra por vía oral y reacciones adversas son seda-

ción, somnolencia entre otras.

- Clonidina: la clonidina actúa a varios niveles en el SNC, 

incluyendo efectos alfa 2 agonistas en el cerebro y medula 

espinal. Eficacia en los espasmos con patología medular, su 

administración es oral o transdérmica.

- Gabapentina: actúa potenciando el efecto GABA a nivel de la 

medula espinal. Efectivo tratamiento en pacientes con trau-

matismos medulares y esclerosis múltiple. Reacciones adver-

sas más habituales son sedación, fatiga, mareos, ataxia.

Relajantes musculares que actúan a nivel del SNP:
• Fármacos que no producen daño estructural:

- Dantroleno: actúa en las fibras musculares, inhibiendo la 

liberación de calcio desde el retículo sarcoplasmático del 

músculo esquelético. Se recomienda para tratamiento de la 

espasticidad de origen cerebral. Como reacciones adversas 

sedación, nauseas, vómitos. Administración vía oral.

- Magnesio: actúa en forma similar al dantroleno. No esta 

muy extendido su uso, administrándose mediante iontofore-

sis o fonoforesis.

• Fármacos que producen daño estructural:

La neurólisis química consiste en el bloqueo nervioso que im-

pide la conducción neuronal a través de la destrucción de una 

parte del nervio. (3)

- Etanol: el alcohol etílico fue el primer agente utilizado 

en el bloqueo nervioso. Su administración es perineural o 

intramuscular. Bloquea los nervios sensitivos y motores y 

también actúa a nivel muscular y la unión neuro muscular. 

Reacciones adversas, disistesia crónica, complicaciones 

vasculares y parálisis permanente de nervios periféricos.

- Fenol: el alcohol bencílico se utiliza para tratar hipertonía 

muscular en las extremidades inferiores y superiores, en 

pacientes con embolias y traumatismos craneales, produce 

necrosis tisular. Reacciones adversas similares al Etanol.

- Toxina botulínica: el botulismo es una enfermedad que esta 

producida  por la neurotoxina de la bacteria clostridium bo-

tulinum. Esta toxina produce parálisis flácida como resulta-

do de la inhibición de la liberación de acetilcolina en la unión 

neuromuscular.

En clínica se utiliza para tratar espasticidad y otros trastor-

nos musculares.

Para realizar su efecto toxico, primero se une a la neurona, 

en una segunda fase llamada de internalización, la toxina se 
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introduce en el interior de la neurona desde donde bloquea 

la liberación de acetilcolina. La terminación nerviosa afec-

tada dejara de ser funcionante, sin embargo al cabo de un 

tiempo la fibra nerviosa puede regenerar una nueva termi-

nación.

La duración del efecto es variable (2-6 meses) dependiendo 

de la posología, tamaño y actividad del músculo, papel e la 

fisioterapia y la utilización de ortesis, la eficacia de la infil-

tración esta muy determinada por el tratamiento fisiotera-

péutico que después realice.

Las indicaciones aprobadas  incluyen el estrabismo, paráli-

sis facial, torticolis espasmódica, espasticidad de las extre-

midades, y otras.

La toxina botulínica se administra disuelta en suero fisioló-

gico, intramuscular local, dependiendo del músculo a tratar.

 Tratamiento de los espasmos musculares
En el tratamiento de los espasmos musculares se pueden 
utilizar dos tipos de fármacos. Benzodiasepinas o inhibi-
dores polisinápticos.

Benzodiasepinas

El efecto de la droga ya se ha comentado anteriormente, el 

principal problema a la hora de utilizarlo para tratar los es-

pasmos musculares es la sedación y reducción de la habilidad 

psicomotora que producen. Se utiliza en tratamientos agudos, 

favoreciendo el reposo del paciente. 

Inhibidores poli sinápticos

El mecanismo de acción, parece ser que disminuye la activi-

dad refleja polisináptica a nivel espinal. Esto lleva a una reduc-

ción de la excitabilidad de la neurona alfa motoras y una sub-

siguiente relajación muscular. Estos fármacos son depresores 

del SNC y por lo tanto producen sedación.

Sus indicaciones más habituales son para tratamiento de 

espasmos musculares asociados a traumatismos músculo-

esqueléticos  dolorosos. En muchas ocasiones se utilizan aso-

ciados a analgésicos.

Los fármacos más utilizados de este grupo son el, carisopro-

lol, metacarbamol, piridinol, entre otros. 

Consideraciones en Fisioterapia
Los relajantes musculares son fármacos muy habituales 
en pacientes en tratamiento de fisioterapia. En muchas 
ocasiones estos fármacos complementan y potencian el 
efecto de la terapia física. Como siempre es necesario co-
nocer la medicación, dosis y hora de administración.
Además el fisioterapeuta puede participar de manera ac-

tiva en la identificación de pacientes candidatos a trata-
mientos con toxina botulínica y otros fármacos con benzo-
diasepinas. También es conveniente que evalúa la eficacia 
de estos tratamientos.
El fisioterapeuta también tendrá en cuenta las reacciones 
adversas de estos fármacos. La sedación, debilidad mus-
cular pueden reducir la eficacia de estos tratamientos. Es 
muy importante, por ejemplo, programar las sesiones de 
fisioterapia en horarios en los que el efectos sedantes  de 
estos fármacos sean mínimos y por tanto la colaboración 
del paciente máxima. Así pues hay que evaluar el esta-
do del paciente antes de iniciar la sesión para evaluar la 
capacidad de desplazamiento y de realizar actividad que 
pueda tener. Si hay sedación hay que evitar realizar accio-
nes que necesiten especial concentración.
En cuanto a la debilidad muscular, generalmente no se 
puede resolver, pero el fisioterapeuta puede tener y papel 
importante explicando al paciente las limitaciones del tra-
tamiento y colaborando con el medico en la elección del 
relajante muscular más adecuado.

Farmacología del dolor
Es bien conocido que los pacientes tratados por el fisio-
terapeuta acuden en busca de ayuda, principalmente por 
dos motivos: el dolor de tipo músculo-esquelético y la li-
mitación funcional. En muchos casos es el mismo dolor el 
que desencadena una limitación funcional más o menos 
grave. Dado que el abordaje del dolor es a menudo  com-
plejo, pues requiere la colaboración de distintos profesio-
nales y de distintas especialidades médicas, el fisiotera-
peuta necesita conocer las bases y mecanismos por los  
que actúan los fármacos  relacionados con el tratamiento 
del dolor y sobre todo las posibles interacciones y efectos 
adversos que pudieran surgir antes, durante y después de 
la sesión de fisioterapia. 

Analgésicos
El dolor es, según la IASP (International Association for 
study of pain), una sensación subjetiva desagradable aso-
ciada a daño tisular potencial o real. Bajo el punto de vista 
fisiológico el dolor es la sensación que se percibe cuan-
do se estimulan los nocioceptores o existe alguna lesión 
del SNC. Los fármacos para aliviar el dolor se denominan 
analgésicos, y pueden actuar en tres niveles, en el SNC, 
en los nervios y en la zona dolorosa.

Clasificación
1. Analgésicos narcóticos u opioides, útiles parad dolo-
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res de gran intensidad de origen profundo, viscerales y en 
ocasiones  también músculo-esqueléticos.

2. Analgésicos anti-inflamatorios no esteroides (AINES), 
con capacidad antitérmica, útiles para dolores músculo-
esqueléticos  de origen inflamatorio o para disminuir la 
fiebre.

1. Analgésicos Opioides
Los analgésicos opioides naturales proceden del jugo e la 
planta Papaver somniferun (opio). Del opio se extraen la 
morfina, la codeína, tebaína, la papaverina y la noscapina. 
De la tebaína se sintetiza la heroína que no se usa en tera-
péutica por el riesgo de dependencia. El resto de las mo-
léculas opioides se obtienen por síntesis. En el pasado se 
les denominaba analgésicos narcóticos porque presentan 
efecto sedante, hipnótico, insensibilidad a los estímulos y 
estupor. 
Para el tratamiento del dolor y que se comercializan exis-
ten los siguientes analgésicos: morfina, metadona, codei-
na, petidina, meperidina, buprenorfinapentazocina, tra-
madol y fentanilo.

Mecanismo de acción
Los ovoides inhiben la transmisión nerviosa disminuyendo 
la liberación de neurotransmisores como la sustancia p 
desde la terminal presinaptica y provocando la hiperpo-
larización de la neurona postsináptica. Actúan sobre los 
receptores de las endorfinas y encefalinas, localizados 
principalmente en el SNC. Estos receptores se clasifican 
en tres tipos primarios mu (u), kappa (k), delta (d).

Indicaciones
Según (Goodman.2007), se utilizan para tratamientos de 
dolores de mediana a gran intensidad. Algunos son tan 
potentes que se utilizan en la anestesia general como el 
fentanilo.
Otros tienen otras aplicaciones terapéuticas, la codeína es 
antitusígena, el difenoxilato es antidiarreicos, la apomor-
fina es emetizante.

• Morfina: es el fármaco prototipo y es el que más s utiliza con 

fines terapéuticos. Se caracteriza por activar los receptores 

(u), también actúa a nivel del sistema límbico y cortical, de esta 

forma no solo suprime la sensación dolorosa si no que dismi-

nuye la percepción desagradable  del dolor, sustituyéndola por 

una sensación de bienestar. Las vías de administración pueden 

ser oral, intravenosa, subcutánea y espinal.

• Metadona: es más potente que la morfina y tiene efectos si-

milares. Se utiliza terapéuticamente por vía subcutáneo o por 

vía oral en postoperatorios que necesiten de analgesia impor-

tante, se administra 2-3 veces/semana.

• Codeína: es el derivado metalado de la morfina, presenta 

menos afinidad por los receptores u que la morfina, por eso 

tienen una potencia y eficacia analgésica menos. No deprime 

tanto y no ocasiona fármacodependencia. Se absorbe bien por 

vía oral, y se excreta vía renal. Se utiliza asociado a otro nar-

cótico como acidoacetilsalicilico o el paracetamol, en dolores 

moderadamente intensos.

• Petidina o meperidina: es 10 veces menor potente que la 

morfina. Es útil por vía parenteral en dolores agudos. A dosis 

altas produce desorientación, agitación, temblores muscula-

res arritmias y otras.

• Fentanilo: es de 50 a 150 veces más potente que la morfi-

na. Es el fármaco de elección en las técnicas de anestesia con 

opioides en caso de cirugía cardiovascular y  en las UCI. Se 

puede administrar por vía  intravenosa, epidural, oral y trans-

dérmica. Los parches de fentanilo han constituido una buena 

aportación para el tratamiento de dolor, en patologías osteoar-

ticulares crónicas. 

• Tramadol: agonista puro de receptores opioides. Consigue 

aumentar el efecto analgésico porque se une a receptores mo-

noamenergicos, bloqueando la recaptación de noradrenalina y 

serotonina. Se puede administrar por vía oral, parenteral y rec-

tal. El riesgo de dependencia a dosis terapéutica es mínimo.

2. Anti-inflamatorios no esteroides
La inflamación es a veces un mecanismo de defensa, pero 
hay circunstancias patológicas donde la inflación es un 
proceso primario que provoca lesiones, signos de dege-
neración y fibrosis. Las enfermedades que más frecuen-
temente provocan inflamaciones de este tipo son las del 
sistema musculo esquelético. Además los procesos infla-
matorios e pueden dar en múltiples situaciones relacio-
nadas con un daño tisular provocado por fracturas., luxa-
ciones, esguinces, etc. Los fármacos anti-inflamatorios 
de primera elección son los AINE, la mayoría de ellos son 
también analgésicos, antitérmicos, antiagregantes pla-
quetarios y uricosuricos.

Clasificación
1. Salicilatos: Acido acetilsalicílico (AAS), acetilato de li-
sina
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2. Paraaminofenoles: Paracetamol
3. Pirazolonas: Metamizol o dipirona
4. Indolaceticoa: indometacina
5. Fenilaceticos: Diclofenac
6. Pirrolaceticos. Ketrolac
7. Fenilpropiopionicos: Ibupofreno, naproxeno
8. Oxicmas:m Piroxicam
9. Inhibidores preferentes de la cox-2: Nabumetona
10. Inhibidores selectivos de la cox-2: Celecoxib, etoricoxib.

Mecanismo de acción
Inhiben la ciclooxigenasas (COX), que convierten el acido 
araquidónico de las membranas celulares en endope-
roxidos cíclicos inestables, los cuales se transforman en 
prostaglandinas y tromboxanos, las cuales participan en 
los mecanismos de la inflamación, de manera que estos 
fármacos al inhibir su formación, reduce la vasodilata-
ción, la permeabilidad cavilar y la actividad de las termi-
naciones sensitivas.
El descubrimiento de al menos, de dos formas de COX 
(COX1 y COX2) con localizaciones y funciones diferentes, 
abre nuevas perspectivas terapéuticas con el diseño AINE 
que afecten selectivamente a una u otra isoforma.
Indicaciones
Se usan para disminuir la fiebre, en dolores de baja y me-
diana intensidad, normalmente no visearles, como artral-
gias, mialgias, cefalalgias, ataque de gota; a dosis altas 
también son eficaces en dolores postoperatorios, pos-
traumáticos, cólicos renales y dolores cancerosos en su 
primera etapa.
Como anti-inflamatorios son eficaces en las artritis reu-
matoidea, osteoartrosis, tendinitis, bursitis, espondilitis y 
artritis.

Efectos adversos
Los más frecuentes son gastrointestinales, incluyen gas-
tritis, que se manifiesta por dolor, pirosis y vómitos y al-
gunos casos hemorragias gástricas.

Vías de administración
Oral, rectal, intramuscular y tópica. La eficacia  de los AINE 
por vía tópica es controvertida, hay estudios muy contra-
dictorios, pero la tendencia de revisiones actuales es que 
son efectivos, ofrecen la ventaja del efecto local, con reac-
ciones adversas dermatologías muy escasas (3,6%) y con 
menos de 0,5% de efectos adversos sistémicos. Aunque 
los AINE a través de la piel pueden penetrar lentamen-

te y en pequeñas  cantidades a la circulación sistémica, 
la concentración máxima después de una administración 
tópica son menores de 5 y del 15%, respectivamente, 
comprado con la administración oral equivalente. La ab-
sorción y la profundidad de penetración dependen de la 
formulación utilizada y de las propiedades individuales de 
la piel. Comparada con la vía oral, la administración por 
vía  tópica consigue unas concentraciones altas de AINE 
en la dermis; las concentraciones alcanzadas en el tejido 
muscular por debajo del sitio de aplicación, son variables, 
pero son como mínimo equivalentes a las obtenidas con 
la administración oral. Los AINE tópicos también alcan-
zan el liquido sinovial, pero la extensión y el mecanismo 
(penetración tópica o distribución vía sistémica) están por 
determinar. La aplicación tópica de AINE es más segura 
que la vía oral. Los efectos adversos tópicos  aparecen en 
un 10 y 15%  de los pacientes, y son sarpullido y purito. 
Los efectos gastrointestinales son raros.

Anestésicos locales
La anestesia local produce la pérdida de sensación en 
una parte específica del cuerpo. Esto se consigue introdu-
ciendo el anestésico cerca de los nervios periféricos que 
inervan el área en cuestión. El objetivo básico es bloquear 
la transmisión neural aferente y anular la sensación do-
lorosa. 

Mecanismo de acción
Los anestésicos locales bloquean los canales de sodio, 
impidiendo su entrada a las células nerviosas y por lo tan-
to, no se propaga el potencial de acción. La duración del 
efecto anestésico varía desde 1 a 7 horas. Depende de la 
molécula del fármaco, de su concentración, del tipo uti-
lizado, el flujo sanguíneo e la zona y del uso asociado de 
vasoconstrictores (adrenalina).

Indicaciones
Intervenciones quirúrgicas en áreas reducidas o en las 
extremidades, como auxiliares en cirugías mayor, para 
disminuir el dolor local.

Técnicas anestésicas y fármacos empleados

1. Anestesia superficial u tópica: se administra en solución 

acuosa, comprimidos o pomadas para anestesiar zonas de la 

piel o membranas mucosas de la nariz, boca, la garganta. La 

anestesia tópica puede utilizarse para mejorar la hipertonía 

muscular en algunos pacientes, lo que permite la realización 
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de la fisioterapia, Por vía tópica tetracaina, lidocaína y benzo-

caina.

2. Administración transdérmica:administración sobre la piel 

con la intención que sea absorbido y y afecte a tejidos más 

profundos. La absorción puede mejorar si se utiliza corriente 

eléctrica (iontoforesis) o ultrasonidos (fonoforesis), lidocaína 

para tratar bursitis, tendinitis y otros.

3. Anestesia por infiltración: el anestésico se inyecta direc-

tamente en el tejido que queremos anestesiar. Puede afectar 

solo a la piel o a estructuras más profundas como las articu-

laciones.

4. Anestésico por bloqueo regional intravenosa: se inyecta el 

anestésico en una vena periférica localizada en la extremidad 

seleccionada (brazo o pierna), previa colocación de un torni-

quete que localiza temporalmente el fármaco en la extremi-

dad.

5. Anestesia por bloqueo nervioso: se inyecta el anestésico en 

los nervios periféricos o en los plexos nerviosos. Este tipo de 

anestesia es común en los procedimientos dentales, pero tam-

bién puede utilizarse en el nervio ciático. (procaina, lidocaína, 

tetracaina)

6. Bloqueo del SNC: se puede realizar de dos maneras, la pri-

mera consiste en la introducción del anestésico en el espacio 

sub aracnoideo poe punción lumbar entre L3 y L4 (anestesia 

raquídea, espinal o intratecal), se utiliza en cirugías de extre-

midades o de la pelvis. O bien de inyecta el anestésico en el 

espacio epidural, entre la columna vertebral y la dura madre 

(anestesia epidural). Se usa en caso de cirugía abdominal, to-

ráxico y obstétrica.

7. Bloqueo simpático: aunque el bloqueo simpático ocurre a 

menudo durante el bloqueo de nervios centrales y periféricos, 

a veces puede ser deseable una interrupción selectiva de la 

descarga eferente del simpático, como en el caso del síndrome 

de distrofia simpático que causa dolor severo y disfunción en la 

parte distal de una extremidad.

Consideraciones en fisioterapia
Opioides

- La disminución del dolor provocada por los analgésicos 

puede permitir una sesión de rehabilitación más activa, vigo-

rosa o extensa, por tanto puede ser beneficiosa programar 

las sesiones cuando estos fármacos lleguen a su máxima 

eficacia.

- Si los pacientes están bajo tratamiento con opioides du-

rante la rehabilitación, la respuesta respiratoria al ejercicio 

puede estar disminuida por la depresión respiratoria que 

provocan.

- El fisioterapeuta puede ayudar a pacientes con síndromes  

de abstinencia a los ovoides utilizando agentes físicos y ma-

nuales para disminuir determinados síntomas.

- Signos de depresión respiratoria o sedación excesiva po-

drán indicar una sobredosis de analgésicos narcóticos. El 

fisioterapeuta debería presentar atención a la aparición de 

estos síntomas para advertir al médico.

AINE

- Los AINE son un recurso terapéutico en dos campos fun-

damentales: el primero en tratamiento de lesiones de tejidos 

blandos (músculo, tendones, ligamentos) y en segundo en el 

tratamiento de procesos degenerativos  crónicos (artrosis y 

dolores difusos).

- La terapia con AINE tópicos es una alternativa atractiva, 

pero los datos cinéticos sugieren una acción terapéutica pe-

queña y dependiente de la concentración plasmática, que 

podría ser similar a las conseguidas con pequeñas dosis  por 

vía oral. Por otro lado, minimizan la toxicidad gastrointesti-

nal y el hacho de aplicarlo con un masaje en la zona afectada 

resulta psicológica y físicamente beneficioso. 

- La crioterapia es una práctica coadyuvante para disminuir-

le dolor, el edema, y la inflamación; pero algunas formas de 

crioterapia pueden producir vasoconstricción local e impedir 

la difusión de los fármacos al lugar de acción.

- La aplicación local de calor ejerce un efecto sinérgico con 

los AINE para el tratamiento del dolor y la rigidez articular.

- El uso de estimulación eléctrica transcutanea (TENS) ejer-

ce un efecto sinérgico con los opioides y los AINE para dis-

minuir el dolor.

- Los AINE interaccionan con los anticoagulantes orales y 

aumentan el riesgo de hematomas en el momento de una 

sesión.

- No se aconsejan el uso simultáneo de dos o más AINE, se 

aumentan los efectos adversos pero no su eficacia. 

- Reducir la prescripción de AINE a favor del paracetamol y 

ibuprofeno, al tener menor incidencia de los efectos adver-

sos

- Se debería reservar la profilaxis con anti ulcerosos para los 

grupos de riesgos (pacientes con antecedentes de ulceras, 

hemorragias e insuficiencia cardiaca)
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Anestésicos locales

- El fisioterapeuta puede considerar la incorporación de 

anestésicos locales por vía tópica para el tratamiento de 

hipertonía muscular en determinados pacientes con disfun-

ciones del SNC

- Los anestésicos locales como la lidocaína, pueden ser ad-

ministradas utilizando técnicas de iontoforesis y fonoforesis 

para el tratamiento de bursitis, tendinitis, etc.

- En caso de anestesia espinal y/o epidural, el fisioterapeuta 

debe recordar que las sensaciones y la función motora es-

tán disminuidos, por lo que deberá realizar alguna prueba 

antes de aplicar agentes físicos o de fuerza antes de realizar 

ejercicios ambulatorios. 

- En caso de pacientes con distrofia refleja del sistema sim-

pático, pueden ser útiles el uso de anestésicos locales en 

áreas próximas a los ganglios afectados para provocar un 

bloqueo simpático

Farmacología del hueso y las articulaciones
Osteoporosis
Según (Goodman.2007), la osteoporosis se caracteriza 
por una disminución de la masa ósea y alteraciones de la 
microestructura del tejido óseo, causado por un desequi-
librio entre la formación de hueso (función de los osteo-
blastos) y la reabsorción ósea (función de los osteoclas-
tos), a favor de este último. La masa ósea aumenta desde 
el nacimiento hasta los 30 años, y después disminuye 
lentamente, con un descenso más rápido en las mujeres 
durante los primeros años de la menopausia. La dismi-
nución de la masa ósea conduce a un incremento de la 
fragilidad ósea y como consecuencia se presenta dolor y 
un riesgo elevado de padecer fracturas.
La osteoporosis de define como primaria y secundaria. La 
primaria  se divide en tipo 1 postmenopáusica y tipo 2 o 
senil, y la secundaria es el resultado del efecto de deter-
minados medicamentos (glucocorticoides, litio).
Mediante técnica de densitometría ósea se puede deter-
minar el valor de la osteoporosis.

Tratamiento farmacológico
El tratamiento farmacológico de la osteoporosis no es muy 
satisfactorio por dos razones: La primera es que los tra-
tamientos que buscan retrasar la desmineralización son 
más efectivos que los que intentan promover la remine-
ralización, por los que los tratamientos deberán ser pre-
ventivos, empezando antes de la destrucción. En segundo 

lugar, la dificultad de identificar factores de riesgo hace 
que normalmente se diagnostique en la primera fractura.

Clasificación
1. Retrasan la desmineralización:

Bisfosfonatos: son variaciones químicas de los pirofosfatos, 

que constituyen la estructura mineral el hueso. En la actua-

lidad (alendronato y risendronato), son los medicamentos que 

existe mayor evidencia de eficacia (30 a 60%). Son potentes 

inhibidores de la reabsorción ósea.

La absorción oral es baja (-10%), disminuye con los alimentos 

y deben ir acompañados de aporte necesario de calcio y vita-

mina d.

Terapia hormonal sustitutiva con estrógenos (THS): hasta 

hace poco era considerado el tratamiento de primera elección 

para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis postme-

nopáusica, pero en algunas publicaciones se observo el au-

mento del riesgo absoluto de sufrir eventos coronarios, ictus, 

cáncer de mama.

Calcitonina: se encuentra en muchas especies, pero el más 

utilizado por su potencia es el del salmón. Es un péptido de 

32 aminoácidos sintetizado en la célula C del tiroides, que in-

hibe directamente los osteoclastos y regula el metabolismo 

del calcio. Sus acciones principales son, favorecer el paso del 

calcio desde el plasma hacia el hueso y aumentar la excreción 

renal del calcio. Posee efecto analgésico central.

Moduladores selectivos de los receptores estrógenos: inte-

racciones con ciertos tipos de receptores estrógenos, desa-

rrollando efectos agonistas o antagonistas, dependiendo del 

tejido y del contexto fisiológico. Produce efectos estrogénicos 

típicos sobre el hueso, reduciendo la absorción y el ciclo me-

tabólico total del hueso.

Calcio y vitamina D: los requerimientos diarios de calcio son de 

1000mg/día aproximadamente en adultos y de 1200-1500mg 

en la menopausia. La Fuente del calcio son los lácteos, aguas 

minerales y espinacas. 

El calcitriol es la principal forma hormonalmente activa de la 

vitamina D y la fuente principal proviene de la síntesis cutánea 

a partir de la exposición solar. 

2. Promueven la remineralización:
Floruro de Sodio:  es el único fármaco empleado en la osteo-

porosis que actúa induciendo directamente un aumento de 

densidad mineral ósea, posiblemente por estímulos de osteo-

blastos. En algunos países no esta comercializado y por esa 

razón se receta en forma magistral. No ha demostrado reduc-
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ción del riesgo a fractura pesar de aumentar la masa ósea de 

forma importante.

Artritis reumatoidea
Es una enfermedad autoinmunitaria caracterizada por in-
flamación crónica de las articulaciones y en ocasiones de 
otros órganos, que cursa con dolor e inflamación de las ar-
ticulaciones y rigidez matinal. Es de evolución progresiva o 
con remisiones y causa deformidad y destrucción articular. 

Tratamiento farmacológico
El principal objetivo de su tratamiento es conseguir la re-
misión de la enfermedad o al menos prevenir o controlar 
el daño articular, la perdida de funcionalidad de la articu-
lación y reducir el dolor y la inflamación.

Clasificación:
1. Tratamiento sintomático

Antiinflamatorios no esteroides (AINE): son considerados 

como parte del tratamiento inicial, y se utiliza a lo largo de la 

enfermedad como tratamiento sintomático.

Corticoides: se utilizan como tratamiento para mejorar la sin-

tomatología e los pacientes, utilizándose en las formas graves, 

entro de un esquema terapéutico bien organizado y/o durante 

periodos de tiempo prolongados y no como único tratamiento.

2. Fármacos modificadores de la enfermedad (FAME):
Se han definido como los fármacos que paran o retrasan 
la progresión de la enfermedad. Son el tratamiento de 
elección de la artritis reumatoidea, es necesario su ins-
tauración precoz tras confirmar el diagnostico, para evitar 
destrucción articular.
Las más usadas son:

-Cloroquina

-Metotrexato

-Sulfasalazina

-Sales de oro

-D-Penicilina

-Ciclosporina, entre otras.

3. Fármacos modificadores de la respuesta biológica (FMRB)
Son los considerados tratamientos biológicos y consisten 
en anticuerpos monoclonales, citocinas recombinantes y 
fusiones de receptores de citosinas con otras proteínas, 
desarrolladas por técnicas de bilogía molecular.

-Inhibidores del factor de necrosis tumoral-alfa 

  (Etanercept, infiximab)

-Inhibidor de la interleukina-1 (Anakinira)

Artrosis
La artrosis es una enfermedad degenerativa que afecta al 
cartílago articular y al hueso. El tratamiento farmacológi-
co debe englobarse dentro del tratamiento general de la 
artrosis. Los objetivos que se persiguen con el tratamiento 
de la artrosis son: el control de la sintomatología asociada 
y la posibilidad de modificar la progresión de la enferme-
dad mediante el retraso de la degeneración del cartílago o 
la regeneración del mismo. (5)

Tratamiento farmacológico
El American Collage of Reumatology y la European League 
Against Rheumatism clasifica el tratamiento farmacológi-
co utilizado en dos grupos:

1. Fármacos que modifican la sintomatología:
Fármacos de acción rápida: analgésicos, AINE y glucocorticoi-

des intraarticulares.

Fármacos de acción lenta: Sulfato de glucosalina, condrotin 

sulfato, diacerina uy acido hialurónico.

2. Fármacos modificadores de la enfermedad artrósica:
En la actualidad no hay ningún medicamento al que se re-
conozca esta capacidad
Normalmente se utilizan AINE de tipo paracetamol o ibu-
profeno como primera opción. En las articulaciones peri-
féricas pueden ser de gran utilidad los AINE por vía tópica. 
Si no hay respuesta se utilizan los analgésicos opiodes 
(codeína, Tramadol) y las infiltraciones intra articulares 
pueden ser beneficiosas cuando hay derrame sinovial.

Glucosalina: es un aminopolosacarido natural que interviene 

como sustrato en la biosíntesis de los proteoglicanos que for-

man parte del cartílago. Existen varios estudios que demues-

tran una clara mejoría del dolor y la funcionalidad y la ausencia 

de daño a largo plazo.

Condrotin sulfato: es uno de los elementos constitutivos del 

cartílago, se une a una proteína central, constituyendo el lla-

mado proteoglicano, que confiere al cartílago sus propiedades 

mecánicas y elásticas, solo se ha demostrado eficacia en la 

mejoría del dolor y la movilidad.

Diacerina:  eficacia sintomática en artrosis de rodilla en un en-

sayo clínico. La eficacia en artrosis de cadera presenta resul-

tados contradictorios. Inhibe las citocinas pro-inflamatorias y 

pro-catabólicas ( que intervienen en la degradación del cartí-
lago) e inhiben las enzimas que  degradan cartílago.

Acido hialurónico: es un glicosaminoglicano, componente na-

tural de líquido sinovial. Su administración, también llamada 
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viscosuplementación, se realiza mediante inyecciones intra-

articulares semanales.

Recientemente, se ha visto que la inyección intraaticular del 

acido hialurónico, alivia el dolor y aunque el efecto es más 

lento que con glucocorticoides, es más prolongado. Muestra 

mayor seguridad que los AINE a nivel gastroinstestinal y si-

milares a los corticoides intraarticulares en efectos adversos 

locales (dolor e hinchazón), (Goodman.2007)

Consideraciones en fisioterapia
Según (Ciccone. 2007), menciona:

Osteoporosis

- Son importantes las medidas no farmacológicas durante 

toda la vida: realización de ejercicio físico adaptado, evitar ta-

baquismo y asegurar el aporte adecuado de calcio-vitamina D, 

de esta, manera se evitan factores de riesgo

- En personas mayores de 65 años es importante prevenir caí-

das.

- La utilización de protectores de cadera (fajas almohadillas 

en la zona  de trocánteres) e implementos ortesicos (bastón, 

andador, etc.) reduce el riesgo e fracturas en personas mayo-

res en caso de caídas. 

Artritis reumatoidea

- Es necesario la intervención multidisciplinaria junto a la 

adopción de medidas no farmacológicas como la rehabilita-

ción funcional para su actividad diaria, técnicas de fisiotera-

pia, programas de ejercicio físico, etc.

- En pacientes con tratamiento con antipalúdicos explorar los 

reflejos tendinosos para detectar neuromiopatias.

- Es esencial recordar el concepto de ¿protección articular?, 

enseñando al paciente a proteger sus articulaciones y practi-

car ejercicios para conservar la fuerza y la movilidad articular.

Artrosis

- Las medidas no farmacológicas son muy importantes e in-

cluso hacen más efectivas las medidas farmacológicas

- La recomendación de tratamiento no farmacológico incluye: 

la educación del enfermo y de sus familiares, perdida de peso, 

ejercicio físico y material ortoprotésico.

Fármaco y deporte
(Einsingbach.1994) Menciona cuatro  motivos que llevan a 
un deportista a consumir fármacos o drogas:

Uso terapéutico
El consumo de fármacos en personas que practican re-
gularmente deportes no es una circunstancia infrecuen-
te. Además de las patologías agudas comunes, algunas 
enfermedades presentan una incidencia mayor entre los 
deportistas que entre población general, y en otros casos 
el ejercicio físico controlado esta indicado para mejorar el 
estado del paciente como en algunas patologías cardio-
vasculares y por lo mismo es importante tener en mente 
que la cinética de los fármacos que consumen estos pa-
cientes pueden verse modificada por el hecho de realizar 
deportes.
Dentro de este uso se engloba la utilización de antibióti-
cos, antihistamínicos, fármaco para el tratamiento de pa-
tologías crónicas como diabetes, hipertensión, epilepsia, 
asma, etc.
Normalmente el uso de estos fármacos, bajo control me-
dico, no comporta ninguna problema especifico para el 
deportista desde el punto de vista terapéutico, aunque a 
veces debe ajustarse la dosificación, u no debería consti-
tuir un problema de dopaje,  ya que el médico debe cono-
cer cuales son los medicamentos permitidos por la enti-
dad correspondiente.

Recuperación de lesiones
Durante la actividad propia del deportista pueden surgir 
problemas como torceduras, esguinces, fracturas, que 
requieran la utilización de sustancias anti-inflamatorias 
y analgésicos para la recuperación del deportista. Es im-
portante que la administración de estas sustancias se 
realice siempre bajo el control médico y no forzar el re-
torno  a la actividad deportiva. El retorno a la competencia 
debe estar bien planificada y tener en cuenta que la utili-
zación de determinados fármacos pueden dar engañosa 
sensación de recuperación aunque la dolencia permanez-
ca, arriesgándose a una complicación mayor.

Sustancias recreativas con acciones farmacológicas
El uso de sustancias con fines recreacionales (alcohol, co-
caína, nicotina, narcóticos, cafeína, etc.) es generalmente 
contraproducente para el rendimiento deportivo.  Suelen 
ser sustancias que no mejoran el rendimiento deportivo, y 
además empañan la buena imagen de la práctica depor-
tiva como ejemplo de la actividad sana y beneficiosa para 
el organismo.

Sustancias que mejoran el rendimiento deportivo
Junto con el apartado anterior forman la base de lo que 
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se considera dopaje. La finalidad es obtener de modo ile-
gitimo una ventaja sobre el resto de los competidores. Se 
pueden utilizar sustancias que mejoran la masa muscular, 
la fuerza física, los reflejos, la capacidad de concentración, 
etc. Aunque no existen estudios científicos para confirmar 
estas propiedades.
Existen muchas razones para justificar el abuso o la uti-
lización de sustancia no autorizadas  y van desde presión 
psicológicas, hasta razones económicas. El dopaje, en 
cualquier caso, va en contra del deporte porque no favore-
ce la igualdad de oportunidades, el juego limpio (fair-play)  
y la ética del deporte como actividad.

Consideraciones en fisioterapia
Aunque siempre se ha considerado que el dopaje era un 
problema que concernía únicamente al deportista, la rea-
lidad que la forma cada ves más habitual está afectada  a 
otras esferas relacionadas con el deporte, desde orga-
nizaciones de eventos hasta laboratorios farmacéuticos 
pasando por los cuerpos técnicos, es decir, entrenadores, 
técnicos, médicos, fisioterapeutas.
Como miembro del equipo terapéutico, el fisioterapeuta 
es responsable de la utilización de sustancias prohibidas, 
de su compra y/o transporte. Igualmente el fisioterapeuta 
no puede encubrir ni ser cómplice de cualquier situación 
de dopaje. La proximidad del fisioterapeuta al deportista, 
lo convierte a un hombre de confianza y frecuentemente 
recurre a él para pedir consejos sobre determinadas sus-
tancias o medicamentos.
La legislación vigente tiene previstas sanciones por prac-
ticas de dopaje (que van desde inhabilitaciones hasta pro-
hibiciones en el caso de reincidencia).

Farmacología en Masoterapia
Para (Torres.2006), la masoterapia o masaje es una téc-
nica utilizada para tratamiento del dolor y de las disfun-
ciones del sistema músculo esquelético manipulando 
manualmente los tejidos blandos. Durante la masoterapia 
se pueden utilizar diversas preparaciones: algunas desti-
nadas únicamente a la facilitación del masaje, pero otras 
pueden contener principios activos destinados a modificar 
las condiciones normales o alteradas de los tejidos, obje-
tivo del masaje.
En cualquier caso es importante saber que las sustancias 
aplicadas sobre la piel son susceptibles de ser absorbi-
das, e incorporarse a la circulación sanguínea, distribuirse 
y ejercer efectos farmacológicos en órganos y tejidos.

Cuando e aplica un preparado sobre la piel, con la inten-
ción de que sus efectos se limiten a la zona de aplicación, 
se habla de tratamiento tópico o local, en cambio cuando 
un preparado se administra por vía oral, se habla de trata-
miento sistémico.
Si las sustancias aplicadas sobre la piel son en cantidades 
importantes, y son de elevada potencia farmacológica, co-
rremos riesgo de provocar efectos adversos. (1)

Estructura y funciones de la piel
El tejido cutáneo esta constituido por tres capas bien dife-
renciadas: epidermis, dermis e hipodermis.
La epidermis es una capa sin vasos sanguíneos e 200 a 500 
um de espesor, cuyas células se encuentran estratificadas 
y separadas por la dermis por la membrana basal. Tam-
bién existen otras células, como melanocitos, pigmento 
que protege de la radiación ultravioleta, células que res-
ponden a estímulos de tacto presión y terminaciones gno-
ciceptivas.
La dermis es una capa de 2000 a 3000 um de espesor, for-
mado por tejido conjuntivo, rica en vasos, nervios y mús-
culo liso y en ella encontramos los anejos cutáneos (uñas, 
glándulas sudoríparas, y otras), Corpúsculos de Meisner. 
Las células propias son los fibroblastos y los mastocitos y 
existen tres tipos de células, colágenas, elásticas y reticu-
lares, que confieren a la piel su plasticidad y elasticidad. 
La hipodermis o tejido adiposo subcutáneo forma el limite 
anatómico d la piel con el tejido adyacente. Esta constitui-
do por adipocitos. En esta zona se localizan los corpúscu-
los de paccini sensibles a la presión, y Krause y ruffini al 
frío y al calor. 

Las funciones de la piel son:
Función de barrera, regulación de la temperatura corpo-
ral, defensa frente a traumatismos, acción antibacteriana 
y metabólica, detección sensorial, función excretora, ab-
sorción de sustancias y melanogenesis. 

Absorción cutánea
La piel por su carácter semi permeable, permite el paso 
de sustancias en determinadas condiciones. 
Es posible administrar fármacos para obtener una acción 
tópica en la piel o tejidos próximos, pero también fármacos 
de los que pretendemos un efecto sistémico. Por ejemplo: 
el fentanillo y los estrógenos se utilizan por vía transdér-
mica en forma de gel o parches, con una absorción tan 
eficaz como por vía oral, para tratar el dolor y los síntomas 
de menospausia respectivamente.
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Cualquier sustancia que haya podido llegar a la dermis, 
es susceptible de absorberse a través de los capilares y 
pasar a la circulación sistémica.

Un fármaco se absorberá más o menos a través de la piel 
dependiendo de la:
1. Solubilidad del principio activo en agua o en lípidos con 

relación al vehículo del preparado y al estrato corneo
2. Capacidad de difusión a través del estrato corneo.
3. Solubilidad del principio activo en agua o en lípidos en 

relación con las capas de células vivas de la epidermis.
4. Capacidad de difundir desde la epidermis hasta la der-

mis.
5. Capacidad de penetrar en los capilares de la dermis.

El vehículo utilizado para aplicar sustancias sobre la piel 
juega un papel importante e la absorción. En este sentido 
muchas pomadas y cremas se diseñan para favorecer la 
penetración de los principios activos hasta la dermis.
Otra manera de facilitar la penetración es mediante méto-
dos oclusivos. Estos consisten en impedir la evaporación 
del agua superficial de la epidermis, con lo que aumenta 
el grado de hidratación y es más fácil la penetración de 
sustancias hidrosolubles.
Las sustancias liposolubles penetran más fácilmente el 
estrato corneo que las hidrosolubles.

Los factores que modifican la absorción transcutánea e 
los fármacos son:
Estado de la piel, edad, irrigación cutánea, lugar de ab-
sorción, grado de hidratación, coeficiente lípido/agua de 
las sustancias.
Los fármacos deben incorporarse a vehículos grasos (po-
madas, cremas) que se adhieren a  la piel y permiten la 
difusión local.

Preparados utilizados para la práctica de masajes
(Betes.2008), menciona que  los vehículos o formas far-
macéuticas de aplicación por vía tópica son los siguientes: 
cremas aceites pomadas, pastas geles, lociones, aeroso-
les y liposomas.

- Las cremas son emulsiones habitualmente de dos fases, una 

oleosa y otra acuosa, para su preparación se requiere la pre-

sencia de un emulgente para homogenizar ambas fases. Hay 

dos tipos de cremas O/A (oil-water) y A/O (water/oil).

- Las pomadas son más espesas  que las cremas. Tienen con-

sistencia blanda y oleosa, están compuestas por sustancias 

grasas (vaselina, gliselina, parafina, lanolina) o ceras ( de abe-

jas o cera blanca), facilitan su penetración a través de la piel 

gracias a la fase grasa que proporciona liposolubilidad.

- Las pastas son más espesas que las pomadas, ejercen un 

efecto semioclusivo y contienen polvos muy insolubles. Son 

muy adherentes, proporcionan un revestimiento uniforme de 

la piel y repelen la humedad.

- Los geles son excipientes viscosos constituidos generalmen-

te por una emulsión y un gelificante sintético. Son higroscopi-

cos, captan agua y son humectantes.

- Las lociones son soluciones básicamente acuosas e hidroal-

coholicas. Tienen efecto refrescante por evaporación.

- Los aerosoles son suspensiones coloidales formadas por 

partículas sólidas en un gas.

Actualmente las formas más utilizadas para la realización 
de masajes son las cremas, geles y aceites. Las cremas 
tienen el inconveniente de que se absorben con facilidad 
por la piel, y hay que ir agregando crema permanente, los 
geles son más lubricantes que las cremas y se absorben 
menos, quizás por estos motivos, los aceites tiene una 
mayor aceptación.

Principios activos útiles en masoterapia
Los masajes pueden ir dirigidos a seis objetivos primor-
diales

1. Tratar el dolor:

Para el tratamiento del dolor se usan analgésicos

- (AINE).Los autorizados por vía tópica son: dextriprofeno, 

etofenamato, ibuprofeno, piroxican, indometcina, salicilatos, 

entre otros. Actúan impidiendo la síntesis de prostaglandinas 

mediante la inhibición de la ciclooxigenasa.

Son útiles para el tratamiento del dolor y/o inflamación aso-

ciados a alteraciones musculoesqueléticas.

En general requieren de 2-3 aplicaciones /día sobre la zona 

afectada, extendiendo el producto mediante un  ligero masaje 

para favorecer la absorción del fármaco.

- Demetilsulfoxido (DMSO). Es una sustancia orgánica muy 

polar, que se absorbe rápidamente a través de la piel y esta 

recomendado para lesiones musculares y/o articulares, con-

tusiones, esguinces, mialgias y bursitis.

- Extractos vegetales. El mentol y el alcanfor se utilizan como 

calmantes del dolor por su acción rubefaciente, que produce 

enrojecimiento de la piel y sensación de calor por vasodilata-

ción intensa. La capsaisina, aplicada por vía tópica, desenca-

dena una irritación local, que se manifiesta como un eritema, 



causando alivio del dolor y anestesia y se relaciona con efectos 

anti-nocioceptivos. Se encuentra en crema y apósito adhesivo.

2. Reabsorción de hematomas y edemas:

Se pueden utilizar los siguientes principios activos:

- Heparina: es vasoldilatadora y estimulante de la circulación, 

tiene un efecto anticoagulante y trombótico. Útil también para 

el tratamiento de várices.

- Extractos vegetales: escina. Penetra a través de la piel y pue-

de llegar a la musculatura. Actúa disminuyendo la permeabi-

lidad de los capilares y consigue un cierre hermético de los 

vasos, por lo tanto es también antivaricoso.

Arnica: preparado vegetal con efectos similares a la escina.

Hammammelis: astringente y hemostatico.

3. Detener la inflamación

Sobre la inflamación se puede actuar con los siguientes fár-

macos:

- AINE. Tratamiento del dolor e inflamación

- Escina. Tiene un  efecto inhibidor del edema en la fase inicial 

de la inflamación postraumática.

- DMSO. Actúa en la fase posterior de la inflamación.

- Heparina. Se une a la histamina e impide al estimulación e 

las células cebadas, por tanto disminuye la quimiotaxis de los 

leucocitos y las macrófagos.

- Extractos vegetales. Meliolito, para el tratamiento de trom-

bosis y varices, disminuye la permeabilidad capilar y aumenta 

la resistencia vascular, es anti-inflamatorio y acelera el proce-

so de cicatrización.

4. Mejora el riego arterial y de la microcirculación de drenaje

- Acido Nicotínico. Es una sustancia que produce hiperemia, 

es decir consigue una acumulación de en una región deter-

minada, por aumento del riego sanguíneo, puede provocar un 

aumento de hasta 5 grados la temperatura de la piel y provocar 

un enrojecimiento que dura 12 horas.

5. Prevención o disolución de trombos

Para evitar isquemias y necrosis tisular es necesario evitar la 

formación de trombos y disolver los ya formados. Para eso es 

útil la heparina.

6. Estimular la regeneración de un tejido

- Alantoina. Activa la nutrición de las células, estimula el de-

sarrollo de células sanas, cura de heridas y acelera ka cicatri-

zación.

- Dexapantenol y acido pantoténico. Pertenece al grupo de la 

vitamina B, participa activamente en el mantenimiento de la 

piel y las mucosas. Útil en casos de dermatitis, en forma liqui-

da para favorecer la regeneración cutánea.

- Aceites esenciales o volátiles. Son fracciones liquidas volá-

tiles que contienen esencias, las sustancias responsables del 

aroma de las plantas y que son importantes en la industria 

cosmética, de alimentos, farmacéuticas, como repelentes de 

insectos y en medicina para tratar diversas afecciones median-

te el masaje. 

Consideraciones en fisioterapia
Para (Betes.2008), el fisioterapeuta debe conocer, a partir 
de la exploración y del informe médico del paciente si fue-
ra necesario, que afección esta tratando, la idoneidad de 
la aplicación  de masoterapia y el efecto terapéutico que 
pudiera obtenerse al aplicar las distintas preparaciones.
Es importante correlacionar la acción de las distintas pre-
paraciones, con la técnica de masaje aplicada, pudiendo 
incrementar el flujo sanguíneo y de esta forma su absor-
ción.
Es importante tener en cuenta que la aplicación de prepa-
rados puede tener efectos locales (tópicos) y efectos so-
bre todo el organismo (sistémico). Ello debe ser tenido en 
cuenta para identificar o evitar posibles efectos adversos. 
Esta consideración es valida para el paciente como para el 
fisioterapeuta, por la posible absorción del medicamento a 
través de la piel en las palmas de la mano. 
El paciente debe ser informado de que tratamiento se le 
esta aplicando, con que finalidad y los efectos que pudiera 
aparecer.

Vías frecuentes de administración de medicamentos en 
fisioterapia
En la práctica habitual de la fisioterapia existen técnicas 
fisicoquímicas que favorecen el paso de fármacos a través 
de la piel como son las vías de administración: transdér-
mica, iontoforesis, electroporación y ultrasonidos (1). Es 
importante conocer el mecanismo principal de paso de 
fármacos y saber las características de ellos para cada 
una de las vías. Saber las indicaciones habituales de los 
tratamientos por estas vías.
El paso a través de la piel puede ser por difusión pasiva o 
por difusión activa (iontoforesis y los ultrasonidos).
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Vía transdérmica
La vía transdérmica o percutánea puede ser considerada, 
para fármacos con características fisio-químicas, como 
una alternativa a la vía oral. 
Las ventajas que presenta frente a la administración oral 
son:
1. Se evita que el fármaco pase por zonas con gran activi-

dad metabólicas (sistema gastro-instestinal).
2. Se evitan las molestias digestivas que acompañan a al-

gunos fármacos al administrarlo por vía oral.
3. Se obtienen concentraciones plasmáticas sostenidas 

por mucho tiempo, es útil en el caso de fármacos de es-
trecho margen terapéutico.

4. Evitan los efectos de primer paso hepático.
5. Se puede interrumpir la acción del fármaco en el or-

ganismo, en cualquier tiempo se aparecen fenómenos 
adversos.

6. Permiten un mejor seguimiento de los intervalos de do-
sificación, y en consecuencia mejor cumplimiento tera-
péutico.

Existen también algunos inconvenientes:
1. Los fármacos que necesitan niveles plasmáticos eleva-

dos, que tienen actividad intrínseca baja, no se pueden 
administrar por esta vía.

2. Los adhesivos no se adhieren bien a todo tipo de pieles.
3. El fármaco o su formulación pueden provocar irritación 

o sensibilización a la piel.

En la actualidad se comercializa diferentes fármacos por 
administración de vía transdérmica:
• Nitroglicerina: potente vasodilatador coronario, utiliza-

do en la angina de pecho.
• Escopolamina: para combatir el mareo asociado a la ci-

netosis.
• Estrógeno o testosterona: como tratamiento hormonal.
• Fentanilo: analgésico opoide para el tratamiento del do-

lor crónico.
• Lidocaina: como anestésico local.
• Indometacina: anti-inflamatorio.
• Insulina entre otras.

Características de liberación de los sistemas transdérmicos
Los sistemas transdérmicos están constituidos por es-
tructuras poliméricas complejas, con diversas funciones: 
reservorio del principio activo, permitir el paso adecuado 
a través de la membrana, función adhesiva cutánea y fun-
ción oclusiva.

Tecnológicamente existen dos tipos de sistemas:

1. Sistemas matriciales:

Son sistemas principalmente monolíticos en los que el princi-

pio activo se reparte uniformemente en el seno de una matriz 

polimérica y las características de difusión permiten el control 

de la liberación.

2. Sistemas de reserva:

En los sistemas de reserva el principio activo esta incorporado 

en una reserva liquida (gelificada), separada de la piel por una 

membrana polímero de control. La difusibilidad en el reservo-

rio se supone no limitante enfrente de esta membrana.

Iontoforesis
(Rodriguez.2004), menciona que los fármacos ionizantes 
no atraviesan la piel y no se pueden utilizar por vía trans-
dérmica, al menos que una fuente de energía del exterior 
fuerce su paso. Como fuentes energéticas se utilizan los 
ultrasonidos (fonoforesis), o la electricidad (iontoforesis). 
La iontoforesis es un proceso en el cual el transporte de 
moléculas a través de la piel esta aumentado por la uti-
lización de corriente eléctrica (corriente galvánica). A.C. 
referencia a la transferencia de sustancias cargadas a 
través de la membrana biológica po0r aplicación de un 
campo eléctrico, basado en el principio (cargas del mismo 
signo se repelan y cargas del signo contrario se atraen). 
Esta técnica actúa sobre la molécula del fármaco y en me-
nor extensión sobre la piel.
La iontoforesis se ha utilizado para ampliar el espectro 
de fármacos que se administran  a través de la piel. En el 
proceso electroforesis ha identificado dos mecanismos la 
electroósmosis y el electrotransporte. 
En los últimos años la iontoforesis ha experimentado dos 
importantes avances. En primer lugar la existencia y acep-
tación por parte de los pacientes de los parches transdér-
micos iontoforeticos. Y en segundo lugar los avances en 
microelectrónica han disminuido el costo y el tamaño de 
los aparatos de iontoforesis. 

Principales fármacos  e indicaciones en iontoforesis.
• Acido acético: calcificaciones, tendinitis, solución acuo-

sa 2,5 % desde el polo negativo
• Dexametasona: inflación, 4mg en solución acuosa desde 

el polo negativo
• Lidocaína: tejidos blandos e inflamación, 4,5% desde el, 

polo positivo.
• Hialodirinasa: edema local, con cloruro sódico, 150mg. 

Desde el polo positivo.
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• Salicilatos: Dolor muscular y articular, 2-3% desde el 
polo negativo.

• Sulfato magnesio: contractura muscular, Solución 2% o 
crema desde el polo positivo.

Resumiendo sus principales acciones son: para algias 
localizadas, para inflamación local, vasodilatadora, vaso-
contrictora, relajante muscular, cicatrizante, antiséptico, 
trombolítico.
Ventajas
• Se puede regular la velocidad de liberación de fármaco, 

a través de la densidad de la corriente, concentración del 
fármaco y la fuerza iónica.

• Evita el efecto de primer paso metabólico gastrointesti-
nal, reduciendo los efectos adversos.

Evita el riesgo de infección, inflamación y fibrosis asociada 
a una administración intravenosa, siendo una técnica no 
invasiva.

• Indolora, buena aceptación y colaboración de los pacien-
tes, acceso fácil, etc. 

Inconvenientes
• No sirve para cualquier fármaco
• La dosis es difícil de garantizar.
• Puede producir una quemadura en la piel con los elec-

trodos si no se utiliza adecuadamente.
• Hay que evitar la formación de vesículas en la piel tra-

tada, interrumpiendo la corriente unidireccional con un 
ciclo de corriente en sentido contrario.

Electroporación
La electroporación o electropermebilización implica la 
creación transitoria de vías acuosas a través de las mem-
branas de bicapas lípidos por aplicación de descargas 
discontinuas de alto voltaje. A través de estos poros mo-
mentáneos el fármaco penetra con facilidad. Mediante la 
destrucción eléctrica de las bicapas lípidas incrementa el 
transporte transdérmico del fármaco consiguiéndose con 
voltajes de 30-100V durante intervalos de tiempo peque-
ños, que son los utilizados por las celdas de electropora-
ción.
Se trata de una técnica joven en su aplicación sobre hu-
manos, esta vía de administración  de fármacos, en la ac-
tualidad no esta evolucionada tecnológicamente como la 
iontoforesis y requiere de estudios clínicos farmacológicos 
convenientemente diseñados.

Sonoforesis (fonoforesis, ultrasonoforesis, ultrafonofore-
sis)
Los ultrasonidos consisten en vibraciones de alta fre-
cuencia, acústicas inaudibles, que producen en su apli-
cación sobre el cuerpo humano tanto efectos fisiológicos 
térmicos  y mecánicos. Los ultrasonidos pueden producir 
cuatro efectos básicos que incluyen reacciones químicas, 
respuesta biológica, respuestas mecánicas y efectos ter-
mitos.
La fonoforesis o sonoforesis se define como la utilización 
de energía de ultrasonidos con el objetivo de potenciar la 
liberación transdérmica de fármacos. Resumiendo pode-
mos decir que se trata de una técnica que es combinación 
de la terapia de ultrasonidos y la aplicación tópica de fár-
macos con el objeto de conseguir concentraciones tera-
péuticas en zonas determinadas de la piel.
Los inconvenientes detectados en la bibliografía de fisio-
terapia son: inexistencia de controles, incompleta des-
cripción de la disimetría y de los protocolos utilizados y 
la calibración del aparato. En consecuencia mucha de las 
conclusiones no son fiables. 
La absorción del fármaco tiene que ver con la disrupción 
de los lípidos del estrato corneo que permite el paso del  
fármaco a través de la piel.
Requiere de un medio conector, habitualmente es un gel o 
una solución, que contiene el agente terapéutico.
Es conocido que la fonoforesis tiene una mayor profundi-
dad de penetración que la iontoforesis, se ha registrado de 
hasta 4-6 cm hacia los tejidos.( Rodríguez.2004)

Percusiones y contraindicaciones
Fracturas recientes, traumatismos agudos, dosis altas so-
bre sistema nervioso, no utilizar en fetos, ni en mujeres 
embarazadas.
Infecciones, cáncer, problemas cardiacos, implantes metá-
licos, embarazo, tuberculosis, en zonas de tromboflebitis.

Principales fármacos  e indicaciones en sonoforesis.
• Acido acético: calcificaciones, solución acuosa 2,5 %.
• Yodo: capsulitas adhesiva, pomada al 10%
• Dexametasona: inflación, pomada al 04%
• Lidocaína: tejidos blandos e inflamación, pomada al 5%.
• Hialodirinasa: edema local, pomada al 0,5%
• Salicilatos: Dolor muscular y articular, pomada trolami-

na 10% y salicilato sodico 3%.
• Sulfato magnesico: contractura muscular, pomada al 

2%.
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Procedimiento general de aplicación
Para una mayor eficacia de los ultrasonidos, la piel debe 
estar hidratada, la falta de humedad impide la transmi-
sión del sonido. La piel se puede rehidratar usando toa-
llas calientes húmedas durante 10 a 15 minutos antes del 
tratamiento. Después de la aplicación una oclusión de la 
zona ayudara a mantener la piel hidratada, caliente y va-
sodilatada, permitiendo que el fármaco que todavía reside 
en la piel pueda seguir un proceso de absorción.

Los pasos a seguir son:
1. Decidir si la fonoforesis esta indicada y no presenta nin-

guna contraindicación.
2. Limpiar e hidratar la parte del organismo sobre la que 

se va actuar.
3. Decidir el fármaco y el medio conector a utilizar.
4. Determinar la frecuencia, intensidad y duración del tra-

tamiento.
5. Si el tratamiento es local desplazar el cabezal a 4cm/

seg. A intensidades de 1,5W/seg, dejando solo intensi-
dades bajas para utilizar en heridas abiertas o lesiones 
agudas. 

6. Limpiar la unidad y la zona tratada y aplicar un parche 
oclusivo en la zona para mayor penetración.

Consideraciones para fisioterapeutas
Según (Ciccone.2007), debemos considerar tres etapas:
 Antes de la aplicación

 En primer lugar hay que establecerla idoneidad de la patología 

(indicación) y el tipo de administración que se va a efectuar 

(transdérmica, iontoforesis, electroporación, ultrasonidos). Se 

debe de verificar la existencia de contraindicaciones para la 

utilización y vía de administración.

 Observación de la zona a tratar, sin heridas y preparación para 

su aplicación. Valorar e informar al paciente de las sensacio-

nes y efectos que puede manifestar como consecuencia de la 

aplicación de la técnica.

 Durante el tratamiento

 Observación y control de los aparatos y de la zona a tratar. Las 

consideraciones son diferentes en función del tipo de técnica 

(ionto , fono) utilizada. Excesivo calentamiento de estructuras 

(ultrasonidos), quemaduras (iontoforesis).

 La intensidad a menudo se aumenta siempre el limite es la 

sensación de dolor por el paciente. 

 Otro aspecto importante es el uso del gel conductor. En algu-

nos casos las pomadas, cremas, aceites tópicos contienen fár-

macos y se ha pretendido utilizar como medio conector, estos 

medios no han sido diseñado para tal fin y n o son eficaces.

 Después del tratamiento

 No es extraño que aparezca irritación cutánea, hay que valorar 

la intensidad con que se produce a efectos posteriores. En el 

caso de la iontoforesis es aconsejable la aplicación de criote-

rapia. Valorar la efectividad del tratamiento.

Discusión
Mediante la exploración de las realidades en cuanto a los 
programas de farmacología en las universidades de Fisio-
terapia en Argentina, encontramos un gran déficit de apli-
cación de la materia a nuestra práctica profesional. Nor-
malmente la materia es dictada por médicos y el enfoque 
es puramente hacia la medicina, dado también que los 
programas son similares o iguales a los de la carrera de 
medicina. Es por ello, que  se observa un desconocimien-
to de la acción de los fármacos con respecto a sus indi-
caciones, contraindicaciones y los efectos que produce la 
aplicación de agentes físicos, la prescripción de ejercicios 
y las recomendaciones y cuidados que deben tener los fi-
sioterapeutas cuando realizan sesiones de tratamientos a 
pacientes con medicación.
Queremos destacar que en otros paises, como Inglaterra, 
el Nacional Health Service desde abril del 2005 ha incor-
porado al fisioterapeuta como prescriptor suplementario 
de medicamentos para los pacientes. Esto significa  que 
el fisioterapeuta puede recetar (con derecho económico 
por parte del sistema sanitario) determinada medicación, 
acordada previamente con el medico y e acuerdo a un plan 
de atención en fisioterapia
Criterios de racionalidad en el tratamiento de pacientes 
hace pensar que en un futuro no muy lejano iniciativas 
como las del sistema británico se extenderán a otros paí-
ses.
Por otro lado existe escasa bibliografía y poca información 
en internet sobre la relación compleja fármaco-fisiotera-
peuta respondiendo a la demanda de los profesionales, 
existiendo numerosos tratados y con excelentes conteni-
dos, pero en su mayoría orientado hacia la práctica médi-
ca, no hacia la práctica de la fisioterapia.  
La evolución actual de los modelos asistenciales en el 
mundo de la salud, requiere de  intervenciones integradas 
de todos los profesionales actuantes (modelo ideal),  en 
beneficio del paciente. Este modelo requiere de un sopor-
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te económico importante por parte del estado, lo cual no 
se brinda en la salud publica gratuita (hospitales), y solo 
se puede llegar a dar en el ámbito de atención privada 
(clínicas, sanatorios privados y otros), esta es la realidad 
sanitaria de nuestro país.

Conclusión
Este trabajo fue realizado con el objetivo fundamental de 
que los fisioterapeutas puedan comprender sobre fárma-
cos que pueden tener influencia en la práctica profesional. 
En primera parte logar reafirmar conceptos generales de 
farmacología. En segundo lugar centrar la información  a 
los diferentes grupos farmacológicos  de acuerdo a sus 
efectos y los tratamientos para los que son utilizados. En 
todos los puntos tratados se hace especial referencia en-
tre el tratamiento farmacológico y la fisioterapia. Se ha 
tenido en cuenta la importancia de los efectos farmacoló-
gicos que los fisioterapeutas  deben observar y en algunos 
casos se comenta como los fármacos pueden influir en la 
respuesta al  ejercicio físico. 
Hay también una revisión y actualización  sobre los agen-
tes tópicos que aplican los fisioterapeutas, vías de admi-
nistración y formas de liberación de fármacos muy direc-
tamente relacionados con la fisioterapia. Al final de cada 
tema, se hace especial énfasis sobre los pacientes que 
reciben terapia física y como el fármaco influye sobre la 
rehabilitación.

Con este trabajo queremos lograr que el fisioterapeuta 
pueda:
1. Identificar los diferentes grupos farmacológicos utili-

zados para tratar problemas específicos que suelen ob-
servarse en pacientes que reciben tratamiento de fisio-
terapia.

2. Comprender como los fármacos ejercen su acción tera-
péutica y sus efectos adversos más habituales.

3. Planificar las sesiones de fisioterapia de acuerdo con la 
pauta farmacológica que sigue el paciente con el objeti-
vo de maximizar los beneficios de la fisioterapia

4. Ser capaz de identificar las potenciales interacciones 
peligrosas  entre fármacos y las técnicas de fisioterapia.

5. Comprender los mecanismos a través de los cuales los 
fármacos se administran, absorben, distribuyen y alma-
cenan en el cuerpo humano.

6. Identificar los problemas básicos que pueden aparecer 
incorrecta/inadecuada utilización de fármacos o anoma-
lías en la administración y metabolismo del fármaco.

Es mi deseo contribuir a un mayor conocimiento de la 
reacción fármaco-fisioterapeuta llenando un vacío biblio-
gráfico sobre este tema, respondiendo a las demandas de 
los estudiantes y profesionales. Espero que este trabajo 
permita en el futuro mejorar la calidad de las atenciones 
sanitarias de los pacientes. 
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Resumen
A principios del año 2001, la FIFA autoriza la utilización de 
superficies artificiales para la realización de partidos de 
fútbol 11 en ligas oficiales. Estas superficies deben cum-
plir con las condiciones que esta institución exige. 
Desde ese año hasta la actualidad, el césped sintético fue 
evolucionando, pero a pesar de todo, sigue siendo cues-
tionado, principalmente si se tiene en cuenta las lesiones 
comparándolas con las del césped natural.
También, paralelamente, el calzado se adaptó al césped 
artificial, ya que éste es el medio de contacto entre el de-
portista y la superficie.

El objetivo de este trabajo es llegar a una conclusión acer-
ca de las consecuencias en el deportista (futbolista) que 
realiza su actividad sobre esta nueva superficie.
Para ello realicé encuestas y estadísticas de futbolistas 
que interactúan con el césped natural y el artificial, ade-
más del relevamiento de publicaciones sobre este tema en 
la actualidad.
Estos elementos: información técnico-científica más el 
conjunto de datos que he registrado en campo y consulto-
rio me permiten presentar estas apreciaciones. 
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Abstract
In early 2001, FIFA authorised the use of artificial surfaces 
in official football matches. These surfaces must fulfill the 
requirements demanded by this institution.
From that year to the present, artificial turf has evolved, 
however, it remains being questioned mainly because of 
the injuries that occur on this surface and when compa-
ring it with natural grass.
At the same time, footwear has been adjusted to artificial 
turf, given that this is the means of contact between the 
sportsperson and the surface.
The aim of this work is to reach a conclusion about the 
consequences on the sportsperson (footballer) who prac-
tices on this new surface.
To that end, I have conducted statistical surveys with 
footballers who interact with natural grass and artificial 
turf, in addition to the gathering of latest publications on 
this topic.
These elements: technical-scientific information plus the 
total set of recorded data, field data and from my office, 
enable me to present these assessments.

Nueva superficie, nuevo desafío para el kinesiólogo 
Introducción
El césped sintético existe hace muchos años, pero a prin-
cipios del año 2001 la FIFA crea un estándar internacional 
de césped artificial para jugar fútbol en ligas oficiales.
Debido a las condiciones climáticas propias de la Patago-
nia sur y considerando la reglamentación de estas nuevas 
superficies, comenzaron a utilizarse este tipo de superfi-
cie en la región.
En esta instancia novedosa se presentaron muchos inte-
rrogantes, desde el desarrollo del juego hasta el aumento 
de lesiones sobre este nuevo “césped”.
Para tratar de aclarar algunos cuestionamientos, tanto 
propios como ajenos, realizo un análisis de:
• La evolución de esta superficie en el tiempo.
• Como está compuesto este “césped”.
• Los tests que se realizan para poder lograr un “césped” 

que se semeje lo más posible al natural.
• El calzado adecuado que debe utilizar el jugador.
• Críticas publicadas.
• La opinión de los jugadores que utilizan este “césped”.
• Estadísticas de lesiones para poder compararlas con 

otras sobre césped natural.

A partir de estos relevamientos, concluiré, sobre todo, 
acerca de los riesgos de lesiones sobre superficies de 
césped artificial durante la práctica de fútbol profesional.
En la actualidad se está utilizando la superficie de cés-
ped sintético a nivel mundial para la práctica de fútbol. 
En algunos casos como canchas alternativas para entre-
namientos y en el caso de zonas  áridas y climas adversos 
como cancha principal donde se desarrollan las compe-
tencias.
La cancha que tomo como referencia para hacer este tra-
bajo es del club Defensores del Carmen, (Fig. 1, Fig. 2) 
ubicada en la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa 
Cruz. Es el estadio que utiliza el club Boca de Río Gallegos 
para entrenar y jugar como local tanto en el torneo de la 
liga local como el torneo Argentino B.

Fig 1

Fig 2

Cancha de Defensores del Carmen, Río Gallegos, pcia. de Santa 
Cruz, Argentina.
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Esta superficie sintética es marca “Forbex” modelo: Sta-
dium Monumental 11000 MD, peso del hilado 1400 g/m2 
con una altura de 62 mm. Esta aprobada y autorizada por 
la FIFA para jugar torneos de ligas oficiales. 
En esta región el clima es muy árido, donde el promedio de 
temperatura es muy bajo y en gran parte del año la tempe-
ratura ronda los 0° C. (Fig. 3). Hay épocas donde las ráfa-
gas de viento superan los 100 km/h.

Estas condiciones climáticas hacen muy difícil el manteni-
miento de una cancha de césped natural en buenas con-
diciones.
Por este motivo hace 8 años aproximadamente se están 
incorporando al medio, canchas de césped artificial. En 
este momento hay dos clubes que integran la liga de fút-
bol sur que poseen canchas con esta superficie y están 
trabajando en ello la mayoría de los clubes que integran 
esta liga.  
Este césped artificial debe estar aprobado por los tests de 
FIFA que los clasifica en dos categorías de acuerdo a su 
calidad, con una estrella o dos estrellas, este último es el 
que se utiliza en torneos de ligas.
Por supuesto esta superficie tiene diferencias respecto al 
césped natural donde se desarrollan las mayorías de los 
torneos de las categorías más altas del fútbol mundial.
El objetivo de este trabajo es analizar las diferencias entre 
estas dos superficies y destacar las ventajas y desventajas 
de cada una de éstas.

Hay que tener en cuenta que prácticamente no hay biblio-
grafía sobre este tema y la mayor información está dada 
por las empresas que fabrican el césped y abastecen los 
estadios que lo requieren, por lo tanto puede haber cierto 
grado de subjetividad en la información encontrada.
De acuerdo con esto, voy a tratar de ser lo más objetivo 
posible analizando el verdadero comportamiento de am-
bas superficies en el desarrollo de la actividad deportiva. 
Fundamentalmente voy a hacer hincapié en la interacción 
entre el campo de juego y el jugador de fútbol.
Para comenzar desarrollo una breve reseña histórica para 
saber como fue evolucionando esta superficie y conocer 
cuales fueron los inconvenientes que fueron surgiendo 
hasta llegar al césped sintético actual.

Historia y evolución del césped sintético 
www.turfgrass.es
Los primeros modelos de césped artificial se tejieron du-
rante los años 60 y 70 en Estados Unidos para utilizarlos 
en estadios cubiertos.
Se buscaba con ese tipo de superficie aumentar las horas 
de uso con menor deterioro
El césped artificial deportivo comenzó a conocerse cuando 
este se instaló en el estadio Astrodome de Houston, Texas. 
Era un césped de muy baja altura fabricado con hilos fi-
brilados de Poliamida e instalado sobre una base elástica.
A partir de los años 70 se desarrollaron productos de poli-
propileno, estas son menos resistentes que las anteriores 
pero menos abrasivas.
Hoy en día este tipo de sistema se conoce como césped 
artificial de Primera Generación.
A fines de la década del 70 y comienzos de los 80 comenzó 
la instalación del césped sintético de Segunda Generación, 
muy similar al de primera generación que se diferenciaba 
por un aumento en la altura del pelo de la moqueta que 
llegaba hasta 30mm el cual se rellena con arena de síli-
ce para mejorar el deslizamiento del calzado y evitar el 
aplastamiento.
En la década del 80 se puso en duda la permanencia del 
césped sintético para el fútbol en las ligas oficiales.
Los jugadores comenzaron a cuestionar ciertos factores 
como que el pique de la pelota era imprevisible, se fatiga-
ban más que en césped natural y se consideró que aumen-
taban las lesiones debido a la dureza, abrasividad y mayor 
estabilidad.
A partir de acá comenzaron investigaciones mas exhaus-
tivas para desarrollar nuevos materiales y sistemas de 

Fig 3

Césped sintético con escarcha (cancha de Defensores del Car-
men, Río Gallegos en época invernal)
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construcción para incorporarlo nuevamente al mercado.
En 1997 aparece la Tercera Generación de césped artifi-
cial deportivo la cual se utiliza en la actualidad.
Se trata de un césped artificial más seguro, más resis-
tente y con características más similares a la del césped 
natural.
Las fibras llegan hasta 60mm de altura y son de polie-
tileno de muy baja abrasión y mayor durabilidad que el 
polipropileno, ya que cuentan con hilos de una única es-
tructura, monofilamentos (Fig.5), y se le agrega sobre la 
arena de sílice caucho granulado como relleno adicional.
Este sistema superó a los sistemas anteriores de césped 
sintético, disminuyendo la abrasividad, mejoró la amor-
tiguación para absorber de mejor manera los impactos, 
tienen mayor durabilidad y se semejan más al césped na-
tural de buena calidad.
El mundial de fútbol de Sudáfrica fue el primero en la his-
toria donde se jugaron algunos partidos en estadios de 
césped parcialmente artificial.
Esta medida innovadora fue tomada por el Comité Orga-
nizador del Mundial que contrató a la empresa multina-
cional Desso Sports Systems para instalar césped artifi-
cial en los estadios Mbombela (Nelspruit) y Peter Mokaba 
(Polokwane).
El sistema consiste en enterrar veinte millones de briznas 
de hierba artificial a una profundidad de 20 cm las cuales 
se entrelazaran con el césped natural para formar una 
superficie lisa y estable. (Fig. 4)

Este sistema también fue instalado en estadios de Pre-
mier League como los de Arsenal, Liverpool, Tottenham y 
Manchester City.

La FIFA también promueve la hierba artificial para las 
canchas de fútbol. En la “Guía FIFA para Superficies Ar-
tificiales” www.fifa.com aparece una frase del presidente 
de esta institución: “Como Junta Directiva de un juego de 
ámbito mundial, teníamos la responsabilidad de apoyar 
cualquier iniciativa que supusiera una mejora en el equi-
pamiento futbolístico” (Joseph S. Blatter, Presidente de 
FIFA).
A principios de 2001 la FIFA lanzó el Quality Concept, un 
programa extensivo de pruebas para desarrollar un es-
tándar internacional de césped artificial que garantice la 
seguridad de los futbolistas y que promueve el desarrollo 
de la industria de la hierba sintética.
El Concepto de Calidad FIFA consiste en los siguientes 
procedimientos:
1. Test de laboratorio.
2. Test de Campo (dentro de los tres meses de la instala-
ción del terreno de juego)
La marca FIFA Recommended está protegida por medio 
de la correspondiente marca registrada y un Copyright 
igualmente registrado.
Antes de detallar los test que se deben realizar a la su-
perficie, me parece importante hacer una reseña de los 
componentes del césped artificial de tercera generación.

Componentes del pavimento de césped artificial 
Izquierdo (2008) (Fig. 7, Fig. 8)

FIBRA
El material que se usa mayoritariamente en la actualidad 
para la fabricación de las fibras es el polietileno (PE), tam-
bién se emplean el nylon y el polipropileno (PP) aunque 
estos últimos ya no son usados para fútbol ya que su ma-
yor rigidez aumenta el rozamiento con la piel. 
Para el fútbol se utiliza el PE fibrilado en forma de mo-
nofilamento. (Fig. 5)
Para valorar la fibra se utiliza una unidad de medida que 
relaciona peso y longitud y se denomina “dtex” y es el 
peso en gramos por cada 10000m lineales de la fibra. Por 
lo tanto, 11000 dtex significa que 10000m de esa fibra pe-
san 11000g. 
Se utiliza césped de 11000dtex para fútbol y rugby, de 
8800dtex para hockey, tenis y pádel y 2000dtex decorati-
vos.
Generalmente el color de las fibras es verde pero cambia 
a blanco en las líneas del campo de juego.

Fig 4
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SOPORTE BASE O BACKING
El backing está formado por una o dos capas de polipropi-
leno que puede estabilizarse con poliéster o fibra de vidrio.
Su misión es servir de soporte para el tejido de la fibra 
mediante el proceso de tufting (tejido de la fibra soporte).
El ancho del rollo de moqueta es de 4 o 5 metros y las 
uniones se realizan por medio de una cinta adherente he-
cha de un geotextil que debe tener la capacidad de ser de 
alta resistencia mecánica a las perforaciones y a la trac-
ción y a su vez debe ser drenante.
Mediante las fibras y el backing se forma la moqueta.

RELLENO
Generalmente se utiliza caucho reciclado de neumáticos.
El espesor de la capa de caucho esta dada por Kg/m2. Este 
espesor esta directamente relacionado con la mayor o me-
nor dureza de la cancha y también depende del proceso de 
obtención del caucho, se supone que de forma redondeada 
retrasa más el proceso de compactación.
Debajo de la capa de caucho se coloca una capa de arena 
de sílice que actúa como elemento de lastre para el cés-
ped.

PAD O CAPA ELÁSTICA
Esta capa puede estar formada por una mezcla de caucho, 
PVC, látex o poliuretano espumado.
Se coloca en algunas ocasiones debajo de la moqueta para 
mantener las propiedades elásticas del suelo.

SUB-BASE
Es la superficie que se encuentra por debajo del backing. 
Es de asfalto o macadán compactado. El drenaje del pri-
mero se realiza por pendiente y el segundo es un drenaje 
vertical.

Después de haber hecho una reseña de los distintos ele-
mentos que forman las distintas capas del césped artifi-
cial de tercera generación, paso a enumerar y describir 
los distintos test.
Estas evaluaciones se realizan para poder aprobar la su-
perficie sintética que van a estar destinadas a la práctica 
de fútbol.

Monofilamento                                                                                  
Fig 5

Fibrilado                                                                                  
Fig 6

Fig 7

Fig 8
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Test de laboratorio y campo 
(Guía FIFA para Superficies Artificiales) www.fifa.com

Para analizar un césped sintético que pretende ser uti-
lizado para campos de fútbol los laboratorios aprobados 
por FIFA requieren una pieza del material de 2 m x 2 m.
Existen tres criterios a tener en cuenta.
Reacción del balón en la superficie (interacción balón/su-
perficie)
Reacción del jugador de fútbol en la superficie (interac-
ción jugador/superficie)
Resistencia de la superficie al uso y roturas (durabilidad)

La serie de test incluirán:
1. Test de laboratorio

A. Test de identificación
B. Durabilidad
C. Resistencia climática
D. Interacción jugador/superficie
E. Interacción balón/superficie

2. Test de campo
A. Test de construcción (inclinación, uniformidad, per-
meabilidad de la base)
B. Interacción jugador/superficie
C. Interacción jugador/superficie
Estos test de campo deben realizarse dentro de los tres 
meses de instalado el campo.

1. TEST DE LABORATORIO

A. Identificación del producto (Cuadro 1)
Se evalúa:

• Masa por unidad de superficie y césped por unidad de super-

ficie.

• Fuerza de extracción del césped.

• Resistencia del hilo.

• Identificación de la fibra

• Material de relleno

•  Módulo de compresión. Almohadilla de choque opcional bajo 

el césped (esto es una capa de absorción del impacto que afecta 

positivamente al confort del jugador y a la respuesta del balón)

B. Durabilidad (Cuadro 2)
• Resistencia de erosión (Fig. 9)

Se somete a test de abrasión, de choque, deformación vertical, 

rebote del balón, tracción, comportamiento angular del balón.

• Fuerza de fijación (Fig. 10)

Mide la máxima fuerza registrada capaz de destruir la junta de 

unión.

Característica                                   Superficie o Componente                   Método de Análisis

Masa por unidad de área                 Césped Sintético                                    ISO 18543

Césped por unidad de área             Césped Sintético                                    ISO 1763

Resistencia del hilo                           Césped Sintético                                    ISO 2549

Resistencia de Extracción 
del Césped                                           Césped Sintético                                   ISO 4919

Masa por unidad de área                 Almohadilla choque (si la tiene)        EN 430

Módulos de Compresión                  Almohadilla choque (si la tiene)       ISO 604

Tamaño de Partícula                         Arena o Caucho                                     EN 933-1 y 933-2

Tipo de Partícula                                Arena o Caucho                                      EN 933-1 y 933-2

Densidad de Volumen                       Arena o Caucho                                     EN

Identificación de Fibra                     Hilo de Césped Sintético                     DSC

Cuadro 1

Test de Identificación

Fig 9

Fig 10



      Característica                        Método de Test                                Requisitos

Resistencia de Erosión                 EN 13672             Queda dentro de los límites de:

                                                                                           - Absorbencia de choque

                                                                                           - Deformación Vertical

                                                                                           - Rebote del balón

                                                                                           - Tracción

                                                                                           - Comportamiento angular del balón

Fuerza de Fijación                         EN 12228               > 15 N/mm

Durabilidad

40

Cuadro 2

C. Resistencia climática (Cuadro 3)
UV / Agua / Calor (Fig. 11)

Mide la solidez del color, la resistencia de erosión y la fuerza de 

fijación.

D. Interacción jugador/superficie (Cuadro 4)
Las características de una superficie para que el jugador de fút-

bol practique su juego esta compuesta por variables.

 Absorción de choque

La superficie puede ser dura o blanda. Una superficie dura 

puede ser la causante de lesiones articulares (tobillo, rodilla, 

cadera, columna) y tendinosas (aquiles, tendón patelar, etc.). 

También el jugador esta mas expuesto a agravar una lesión por 

contusión en una caída sobre superficie dura.

Una superficie blanda puede ser causa de fatiga, fundamental-

mente en los jugadores que corren mas distancia en la cancha.

La capacidad de una superficie para absorber el impacto de un 

jugador corriendo por esa superficie se denomina absorbencia 

de choque y se mide utilizando un mecanismo llamado “Atleta 

Berlinés” (Berlín Athlete). (Fig. 12)

El cuerpo se comporta como un fuelle o resorte cuando entra 

en contacto con el suelo, o sea, se comprime y absorbe cier-

ta cantidad de energía, pero una vez que las articulaciones se 

comprimieron del todo, la fuerza de impacto adicional actúa 

como choque de naturaleza física sobre la superficie articular 

pudiendo producir lesión por un impacto o por una sumatoria 

de estos.

Lo que mide el Atleta Berlinés, que simula la fuerza del impac-

to y la absorción de este de forma muy similar a un atleta, mide 

la reducción de fuerza y es expresada en porcentaje. Cuanto 

más alto es el porcentaje más mullida es la superficie.

El césped natural en buenas condiciones da valores que os-

cilan entre el 50 y el 70%. Un césped natural en condiciones 

“ideales” da valores entre el 55 y el 70%. Los requisitos para 

aprobar el césped sintético es que la absorción de choque dé 

valores entre 55 y 70%. 

Figura 11

      Característica                        Método de Test                                Requisitos

UV / Agua / Calor                           EN 13864                             - Solidez de Color

                                                                                                           - Resistencia de Erosión

                                                                                                           - Fuerza de Fijación

Resistencia Climática

Cuadro 3

Figura 12
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Deformación

La estabilidad de la superficie mientras un jugador corre tiene 

un efecto significativo sobre su carrera y esto esta muy rela-

cionado con la coordinación y la velocidad.

Así también si tiene alteraciones en la carrera debido a la su-

perficie puede traducirse en molestias y lesiones.

Esta deformación se mide con un equipo similar al Atleta Ber-

linés pero el peso y el fuelle son diferentes y en lugar de medir 

fuerza mide la capacidad de deformación de la superficie en 

términos milimétricos.

En caso del césped artificial debe estar en valores: para bajo 

impacto entre 4mm y 9mm y para alto impacto entre 7mm y 

15mm. Estos son valores que se obtienen en un buen césped 

natural.

Resistencia de deslizamiento

El jugador de futbol necesita acelerar de una posición fija de 

arranque y también debe ser capaz de detenerse con igual ra-

pidez.

Esto exige una interacción entre jugador, calzado y superficie. 

El calzado debe adquirir el agarre suficiente a la superficie 

para permitir al jugador emprender la carrera de una posición 

fija, si el “agarre” no es suficiente el deportista resbalará, te-

niendo riesgo de lesiones musculares y tendinosas. Por otro 

lado, un “agarre” excesivo resulta tan o más riesgoso.

Cuando el jugador se frena en forma brusca transmite fuerzas 

a músculos y articulaciones para así desacelerar el cuerpo. 

Si esas fuerzas son transmitidas a la articulación y el calzado 

queda fijo en la superficie hay riesgo de lesiones ligamenta-

rias.

El método utilizado para valorar estas características recibe el 

nombre de Resistencia de Deslizamiento y en césped sintético 

se mide utilizando un Probador de Péndulo Le Roux Modifica-

do. (Fig. 13)

Hay un límite inferior para que el jugador no  resbale y un lími-

te superior para que no exista un agarre excesivo.

En buenos céspedes naturales las mediciones realizadas os-

cilan entre 0,6 y 1,0 (coeficiente de tracción). Igualmente, del 

césped artificial se tiene que obtener un coeficiente de 0,6 a 

1,0. 

Tracción

Otro aspecto de la interacción entre el calzado y la superficie, 

es la capacidad para realizar los cambios de dirección a altas 

velocidades y las rotaciones.

La superficie de juego debe tener el suficiente coeficiente de 

tracción como para permitir al jugador cambiar repentina-

mente de dirección.

Al igual que con la resistencia de deslizamiento hace falta un 

límite inferior y otro superior. Esto se evalúa con un Aparato 

de Tracción.

Los valores de un buen césped natural son de 25 a 50 NM 

(Newton Metres) que equivalen a un coeficiente de tracción 

de 1,2 a 1,8. El césped artificial debe tener valores entre 25 

y 50NM.

El aparato utiliza un Arranque de Par Torsor (Fig. 14) y mide 

la cantidad de par torsor necesarios para comenzar el movi-

miento de una suela de tacos.

Distancia de deslizamiento

Otro aspecto fundamental en el fútbol es la capacidad de eje-

cutar cargas con deslizamientos.

Figura 13

Figura 14
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Si se logra poco deslizamiento en el césped puede aumentar el 

riesgo de lesión, si el deslizamiento es excesivo es muy difícil 

jugar y también aumenta la posibilidad de lesión

Esta característica se mide utilizando un Aparato de Distancia 

de Deslizamiento, se mide en metros teniendo en cuenta que 

un césped natural en buen estado da una distancia de desliza-

miento entre 0,2 y 0,55 m. Los requisitos para el césped arti-

ficial es que se produzca una distancia de deslizamiento entre 

0,25 y 0,55m

E. Interacción balón/superficie (Cuadro 5)
Hago una breve reseña sobre este tema, ya que el contenido de 

este trabajo hace hincapié en la interacción del deportista y la 

superficie de juego.

Pero también considero que el comportamiento del elemento de 

juego, la pelota, en la superficie tiene relación indirecta con las 

acciones y movimientos que realiza el jugador durante la compe-

tencia y entrenamientos.

Existen tres categorías que definen la actuación de la pelota en 

una superficie. Son el bote de la pelota, el rodar de esta y el com-

portamiento angular del balón.

Rebote vertical del balón

El rebote vertical del balón se mide dejando caer un balón des-

de una altura determinada y se mide la altura de rebote. La 

proporción de altura del bote con relación a la altura original 

se mide en porcentaje. En un césped natural en buenas con-

diciones dará valores que oscilan entre un 30 y un 40% por lo 

que se exige que el césped artificial también este dentro de 

este rango.

Rodar del balón

El test que se utiliza para predecir la velocidad de la pelota al 

rodar por la superficie se llama Rodaje o Movimiento del balón. 

Se deja caer la pelota por un plano inclinado (Fig. 15) a deter-

minado ángulo y se toma la distancia que recorrió la pelota en 

su desaceleración,

La distancia calculada para césped natural varía entre 4 y 10 

m. cuanto mas bajo el valor mas lento es el campo, por lo tanto 

para aprobar un césped sintético tiene que obtenerse una dis-

tancia de rodamiento entre 4 y 10m.

Comportamiento angular del balón (Fig. 16)

En este comportamiento de la pelota está involucrada la fric-

ción entre el balón y la superficie, la velocidad horizontal y el 

rebote vertical del balón.

Este rebote angular está dado generalmente por un pase lar-

go o un cambio de frente de ataque. Los resultados obtenidos 

para césped sintético tienen que estar dentro del rango de va-

lores que se obtienen en buen césped natural.

1. TEST DE CAMPO

Para la práctica de fútbol es necesario imponer unas se-
ries de requisitos de construcción tanto en campos de cés-
ped natural como artificial.
En los tests que se realizan para la aprobación de campos 
de césped sintéticos son:

Inclinación: La inclinación del campo no debe ser excesi-
va.
Uniformidad: hay dos requisitos, proteger la macro unifor-
midad del campo y prevenir pequeños hoyos o alteracio-
nes de la superficie.
Permeabilidad: es necesario que la base sea permeable 
para permitir así que el agua drene libremente a través de 
los sumideros del tapiz o capa inferior.

      Característica                        Método de Test                                                      Requisitos

Absorbencia de Choque         EN                                                                             55– 70 %

Deformación Vertical              EN – Bajo Impacto (“Stuttgart  Athlete”)        4mm – 9mm

                                                      EN – Alto Impacto (“Sports Floor Tester”)     7mm – 15mm

Tracción                                      EN                                                                             25 – 50 N.M.

Resistencia de 
Deslizamiento                           NSF modified Le Roux                                        0,6 – 1,0 μ

Distancia de Deslizamiento   EN                                                                            0,25 – 0,55 m

Interacción Jugador / Superficie

Cuadro 4 Figura 15
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Ya realicé una descripción de la superficie  de juego sin-
tética. También es importante evaluar el medio de con-
tacto o elemento intermediario entre el deportista y esta 
superficie. Por lo tanto el calzado es un elemento de suma 
importancia ya que no todos sirven para todas las super-
ficies.
De la misma manera que se fue buscando que el césped 
artificial se semeje al natural y el jugador no encuentre 
diferencias entre las dos superficies, se ha investigado 
mucho sobre el calzado para ayudar a alcanzar este ob-
jetivo.

CALZADO 
William Garret (2006) El problema es que el césped arti-
ficial presenta un elevado índice de lesiones y ha reduci-
do la aceptación de esta superficie. Se considera que una 
fricción rotacional elevada era la causa de este aumento 
de esguinces de rodilla y tobillos. De hecho el problema 
real no era el tipo de superficie sino los zapatos. Las le-
siones empezaron a disminuir notablemente cuando los 
jugadores utilizaron suelas externas con un perfil liso o 
bajo sobre césped artificial.
Aparte de un ligero aumento de heridas por abrasión, la 
investigación actual no indica ninguna diferencia signi-
ficativa en las proporciones de lesiones entre el césped 
artificial y el natural.
Teniendo en cuenta la interacción entre césped artificial 
y el desempeño del jugador sobre esta superficie, creo 
que es muy importante tener en cuenta el calzado que se 
utiliza ya que esta conexión entre jugador-superficie esta 
mediada por el calzado deportivo y fundamentalmente la 
suela de este y esto tiene relación directa sobre el coefi-
ciente de agarre y por lo tanto de aumentar o disminuir los 
riesgos de lesión.

 Las marcas de calzado deportivo de primera línea han di-
señado nuevos tacos y suelas para adecuarlos al terreno 
artificial. http://www.poligras.es.
Estos calzados denominan la suela con la sigla AG (Artifi-
cial Grass) (Fig. 17)
Los tacos están hechos con polietileno, que es un mate-
rial bastante resistente a la abrasión. Estos tacos son más 
cortos para disminuir un poco el agarre respecto a los tra-
dicionales y de este modo disminuir el exceso de torsión 
que puede producirse en el campo de juego.
Otra característica es que los tacos situados en la parte 
central de la suela, que normalmente se usan para trac-
ción en la salida de la carrera, están colocados de forma 
rotacional (en círculo), para favorecer el movimiento de 
pívot o giro.

También se utilizan botines con suelas Turf que tienen ta-
cos más chicos, al igual que las suelas multitacos, (Fig. 
18) que además de tener mas tapones estos son mas cor-
tos y de forma redonda, disminuyendo de esta forma la 
posibilidad de enganche del pié. 
Hay que tener en cuenta que a lo largo de este trabajo 
siempre que se hable de césped sintético y no se acla-
re, me refiero a césped sintético de tercera generación 
y cuando se nombre césped natural hablo de césped en 
buenas condiciones.

      Característica                                    Método de Test                                Requisitos

Rebote Vertical del Balón                        EN 12235                            30 – 50 % (absoluto)

Rodaje o Movimiento 
del Balón                                                     EN 12234                             4 m – 10 m

Comportamiento 
Angular del Balón                  Desarrollado específicamente         50 – 70 % a 50 km./h 
                                                                                                                     con un  ángulo de 
     impacto de 25º

Interacción Balón / Superficie

Cuadro 5

 
Para el concepto de calidad   
para el Concepto de Calidad 
FIFA

Figura 17

Figura 18



44

Las compañías dedicadas a la fabricación de estos pro-
ductos para alta competencia realizan importantes inver-
siones y continuas investigaciones.
El objetivo de esto es que el futbolista, prácticamente, no 
encuentre diferencias al jugar sobre buen césped natural 
o uno artificial.

Algunas críticas
Sin embargo, este césped sintético sigue siendo cuestio-
nado. 
En el año 2008 se critica al césped artificial del estadio de 
19 Mayis en Ankara (Turquía) sosteniendo que esta super-
ficie artificial podría ser el causante de ciertas lesiones. 
http://www.greenfields.eu/es.
Por esta razón el periódico Sabah de ese país entrevista 
a Nigel Fletcher encargado del programa de césped arti-
ficial de la FIFA y a Eric Harrison, asesor de FIFA para la 
utilización del césped sintético. Eric Harrison dice que en 
los años 70 y 80 era cierto que se producían más lesio-
nes en superficies artificiales, pero actualmente con los 
productos de tercera generación se alcanzan prestaciones 
que se acercan mucho al mejor césped natural.
Durante el análisis de las prestaciones de equipos depor-
tivos, la organización especializada ProZone 100 analizó 
diversos partidos, entre ellos, encuentros de la Liga de 
Campeones, la Copa UEFA, la Primera División Holandesa 
y Campeonato Mundial Sub-20 de 2007.
-ProZone es un sistema que permite, por medio de 10 cá-
maras y un software, el análisis del rendimiento, sobre 
el terreno de juego, de los jugadores de ambos equipos 
que disputan un encuentro de fútbol y con distintas he-
rramientas permite el análisis técnico, táctico y físico de 
todos y cada uno de los jugadores.
Con ayuda de 10 censores se midió a todos los jugadores 
y los movimientos de la pelota. Se encontró que entre los 
datos de la técnica futbolística obtenidos en césped natu-
ral de alta calidad y artificial no se detectó ninguna dife-
rencia demostrable.
Los datos sobre el tiempo que el balón sigue en juego, el 
número de veces que el jugador toca la pelota, el porcen-
taje de asistencias y las demás estadísticas de juego son 
similares.
Otro estudio que abarca las competencias de Austria, No-
ruega, Suecia, Dinamarca, los Países Bajos y Rusia, trata 
sobre las lesiones.
Este estudio puesto en marcha en 2003 incluye más de 
600.000 horas de juego y en este caso tampoco se aprecian 
diferencias significativas comenta Eric Harrison.

Aclara en esta nota Nigel Fletcher que el futbolista que 
lleva años jugando en césped natural suele tener prejui-
cios negativos sobre el césped artificial.
Por otro lado, Izquierdo (2008), afirma que existe cierta 
desconfianza por parte de jugadores y clubes a desarrollar 
su actividad deportiva sobre estas superficies artificiales 
debido a la creencia de que sobre dichos terrenos se pro-
ducen un mayor número de lesiones.
En algunos estudios  se ha observado una mayor dureza 
en los terrenos de juego de hierba artificial, lo que por lo 
general ocasiona un mayor nivel de impacto sobre el de-
portista y posibles modificaciones en el gesto deportivo. 
Esto puede explicar una mayor incidencia de lesiones en 
hierba artificial en fútbol, fútbol americano y hockey.
Profundizando en las influencias de las propiedades del te-
rreno de juego respecto al comportamiento del deportista, 
es conocido que la adaptación del usuario ante superficies 
duras lleva consigo un aumento de la actividad muscular 
excéntrica, así como modificaciones en el patrón de mo-
vimiento ligado a modificaciones en el rango articular de 
la rodilla y el tobillo respecto a superficies menos rígidas.
Así, las lesiones más comunes sobre pavimentos de hierba 
artificial reflejadas en la bibliografía son las relacionadas 
con el reducido nivel amortiguador de estos pavimentos, 
así como los problemas derivados de una tracción rotacio-
nal o lineal excesiva por un mayor agarre al suelo.
Según estudios epidemiológicos realizados por el panel 
médico de la UEFA en distintos campos a fin de detectar y 
evitar posibles lesiones en este tipo de superficie.
En el año 2003 y 2004 se desarrollo el estudio “Artificial 
turf versus natural grass – a technical and physiological 
comparative study of match play” (Helena Andersson y 
Björn Ekblom, 2004) en un total de cinco terrenos reparti-
dos por Europa.
Prácticamente no se encontraron diferencias significati-
vas entre el movimiento del balón y los realizados por los 
jugadores entre la hierba natural y la artificial. 
Si se encontraron diferencias en dos aspectos.
Los jugadores realizaban menos el gesto de deslizamiento 
sobre césped artificial (barrida) que en el natural.
En el pavimento de césped artificial la pisada se estabiliza 
más rápido que en el natural.
(Bahr, 2007) Los ejemplos más claros de situaciones en la 
que el riesgo de una lesión aumenta son el cambio de una 
superficie de entrenamiento a otra.
Este análisis sobre el cambio y la adaptación a la nueva 
superficie es una de las cuestiones que tengo en cuenta 
para planificar el trabajo preventivo de lesiones.
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Además de basarme en los contenidos anteriores, utilicé 
para comparar la superficie de juego sintética con la de 
césped natural la realización de una encuesta a los juga-
dores del Club Boca de Río Gallegos.
De los cuales el total de los encuestados son jugadores 
de fútbol profesionales y además tuve en cuenta que haya 
entrenado en césped sintético por lo menos cinco meses 
y haya participado durante un mínimo de 135 minutos de 
partidos oficiales o amistosos.
Además, por supuesto, que tengan antecedentes de haber 
jugado en buen césped natural.
Del total de encuestados solamente 4 son originarios del 
medio local, acostumbrados a jugar bajo condiciones cli-
máticas adversas. Tres de los jugadores encuestados uti-
lizaron canchas de césped sintético en Europa.

ENCUESTA Anexo I
La encuesta fue la siguiente:

1. ¿Qué diferencia/s encuentra entre jugar y entrenar en una 

superficie de césped natural y una superficie de césped sin-

tético? Respecto al juego y al lo físico.

2. ¿Notó alguna diferencia respecto a dolores o molestias que 

se presentan en una superficie y no en la otra?  

 Opción de SI y NO

-Si la respuesta es si debe indicar la zona del cuerpo y la su-

perficie en la que ocurre y se dan las siguientes opciones:

Planta del pié

Tobillos

Rodillas

Columna

Fatiga muscular

Otras (especificar)

3. ¿Si hubo una molestia al cambiar de superficie la superó 

luego de entrenar durante más de dos meses en la superficie 

nueva? Opción de SI y NO

4. ¿En qué superficie prefiere entrenar y jugar? 

Se dan las siguientes opciones.                                                                                                                             

Sintético  – Natural – Es indistinto

5. Si quiere puede realizar un comentario

La mayor diferencia que refieren los jugadores está relacio-

nada a la mayor velocidad del juego sobre césped sintético. 

Se hace mucha referencia a que el césped artificial es más 

duro y que la pelota pica más en esta superficie que en el 

buen césped natural.

Hay que tener en cuenta la uniformidad del terreno artificial 

y por lo tanto el rodar de la pelota es más predecible para 

aquellos jugadores que están acostumbrados a jugar sobre 

este tipo de superficie sintética.

También se destacó el mayor “agarre” en el césped sintético y 

hubo jugadores que refirieron tener menos desgaste físico en 

el césped sintético lo cual lo relaciono con la dureza de éste. 

Generalmente cuando se juega en una cancha de césped na-

tural más alto de lo normal el jugador de fútbol se cansa más.

Otros refieren lo contrario, que se fatigan más en superficie 

sintética y eso lo veo relacionado con algún déficit de entre-

namiento y la mayor velocidad del juego sobre el césped sin-

tético.

Un 11% de los encuestados dijo tener más dificultad para rea-

lizar un remate con pelota detenida, esto esta muy relacio-

nado con el mantenimiento del césped sintético, ya que si no 

se cepilla periódicamente, como indican los fabricantes para 

un buen mantenimiento, las briznas se aplastan y la pelota 

queda muy al ras del suelo.

Casi la totalidad de los jugadores encuestados notaron dife-

rencias entre el césped artificial y el natural haciendo refe-

rencia a alteraciones físicas debido a la superficie de juego.

Casi la mitad de los encuestados dicen haber sentido algún 

tipo de dolor o molestia en las plantas de los pies.

Lo mismo pasa con dolores y lesiones en tobillos y rodillas.

Este porcentaje aumenta a un 65%  de los encuestados que 

dicen haber sentido dolores o molestias a nivel de la colum-

na vertebral sobre superficies sintéticas y no sobre césped 

natural.

Paradójicamente se contradicen al referirse al grado de fa-

tiga muscular ya que de los jugadores que hacen referencia, 

el 47% dice cansarse más en la actividad que realiza sobre 

césped sintético contra un 12% que dice fatigarse con más 

facilidad al desarrollar la actividad física sobre césped na-

tural. Teniendo en cuenta que en la primera pregunta de la 

encuesta hay una relación inversa de 3 a 1 a favor del menor 

desgaste físico sobre césped artificial.

Hay un 24% del total de jugadores encuestados que refieren 

haber tenido molestias tendinosas al realizar su actividad so-

bre césped sintético que nunca lo había sufrido sobre césped 

natural, principalmente tendones peroneos, aquiles, tibiales 

y patelar. Esto puede estar relacionado a las referencias que 

se hacen en párrafos anteriores, de menor deslizamiento y 

mayor dureza del campo de césped artificial.

La mayoría, el 59%, dice haber superado las molestias que 

aparecieran al comenzar a entrenar y realizarlo durante algu-

nos meses sobre la superficie de césped artificial, o sea que 
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se adaptaron a la nueva superficie de juego, pero sin embargo 

el 29% refiere que sigue teniendo las molestias a las que ha-

cen referencia.

Cuando se les preguntó que superficie prefirieren para entre-

nar y jugar, el 76% eligió el césped natural mientras que al 

18% le es indistinta una superficie u otra y solo al 6% prefiere 

el césped artificial.

ESTADÍSTICA    Anexo II
Para continuar con la evaluación y comparación de las distin-

tas superficies de juego, realicé una estadística sobre las le-

siones que se produjeron en el equipo de fútbol del Club Boca 

de Río Galegos. Estos datos fueron recolectados durante el 

torneo Argentino C del año 2009 y torneo Argentino B durante 

el año 2009-2010 donde estuvo incluido el torneo Argentino 

C, Apertura 09, Clausura 2010 y Apertura del 2010, o sea de 

enero del año 2009 a diciembre del año 2010.

Durante estos dos años, pasaron por el club 81 jugadores que 

vinieron de haber jugado en otras regiones del país sobre su-

perficies de césped natural y 7 jugadores que ya estaban ju-

gando en el club participando en el torneo local.

De enero a junio de 2009 llegaron al club 27 jugadores, de julio 

a diciembre hubo una renovación donde llegaron al club  16 

nuevos jugadores, paso lo mismo de enero a abril y de mayo 

a diciembre de 2010 donde se renovaron 25 y 13 respectiva-

mente.

Aclaro lo anterior, para señalar que fueron pocos los jugado-

res que tuvieron un proceso largo jugando y entrenando en la 

superficie de césped artificial que brinda el club.

Las lesiones consideradas en esta estadística incluyen las 

producidas tanto en los entrenamientos como en el desarrollo 

de las competencias sobre superficie de césped sintético.

 Para haber sido incluida en los datos, estas lesiones deben 

haber requerido tratamiento kinésico, médico o ambos y el 

jugador debió disminuir la carga de entrenamiento o no rea-

lizarlo.

Los resultados de esta estadística son los siguientes:

Hubo 291 lesiones en total, de las cuales 153 fueron muscu-

lares, 55 articulares, 42 fueron tendinopatías y 41 de tipo va-

riado.

Las lesiones articulares fueron 55 y se distribuyeron de la si-

guiente manera:

29 de estas en tobillo, 17 en rodilla, 3 en articulaciones in-

terfalángicas de mano, 2 en interfalángica de pies, 3 a nivel 

acromio-clavicular y 1 tarso-metatarsiana.

De las 153 lesiones musculares, 102 fueron contracturas o 

fatiga, 29 contusiones sobre el músculo, hubo 22 desgarros y 

estas éstas lesiones musculares se produjeron: 46 en región 

posterior de muslo, 25 en gemelos, 22 en cuádriceps, 18 en 

aductores, 10 en músculos lumbares, 9 en tensor de la fas-

cia lata, 8 a nivel de musculatura cervical, 5 en poplíteo, 6 en 

glúteos, 2 a nivel de musculatura dorsal y 2 en tibial posterior.

Hubo 22 desgarros musculares, de los cuales 10 fueron en 

región posterior del muslo, 6 en músculos aductores, 3 en 

cuádriceps y 3 en gemelos.

Se trataron 42 tendinopatías, y estas se distribuyeron: 10 en 

tendón de Aquiles, 8 tendón rotuliano, 4 Pubalgias, 3 entre 

tendones tibiales y peróneos, 3 en tendón distal del tensor de 

la fascia lata, 3 en supraespinoso,  2 a nivel de los flexores 

plantares, 2 fascitis plantar, 2 en tendón de la porción larga 

del bíceps braquial, 2 en inserción distal de bíceps femoral, 2 

en gemelo y 1 en pata de ganso.

Otras lesiones, la mayor parte de estas fueron contusiones y 

contabilizan un total de 41 y se distribuyeron:

16 contusiones en pié.

9 contusiones en rodilla

5 contusiones en cresta ilíaca. (Arquero en 4 ocasiones)

4 contusiones costales

1 arrancamiento traumático de diente

1 contusión de cráneo

1 contusión de codo

1 fractura de radio

1 fractura de 5to MTT

1 fractura falanges de la mano

1 ampolla en el talón.

Comparando esta estadística de lesiones producidas en su-

perficie sintética con otras estadísticas obtenidas de distintas 

ligas y zonas geográficas que entrenan y juegan en superficies 

de césped natural podemos deducir que:

El Dr. Antonio Miguel (1998) en la Revista Mexicana de Orto-

pedia y Traumatología sita una estadística de lesiones en los 

jugadores de fútbol del Club Universitario Nacional donde in-

dica que el 27,5% de las lesiones son musculares, el 21,1% 

esguinces de tobillo, el 19,7% contusiones y el 11,8% lesiones 

por sobreuso y del total de estas ultimas el 47% son tendino-

patías pero no se especifica la localización.

Con Romero (2010) hay coincidencias aproximadas respecto 

a las lesiones musculares, contusiones, esguinces de tobillo 



47

y rodilla pero no hace referencias al porcentaje de lesiones 

tendinosas, lo que indicaría que para este no fueron signifi-

cativas.

Según Garret (2005) las contusiones, los desgarros ligamen-

tarias (en especial los esguinces de tobillo) y las distensiones 

musculares constituyen aproximadamente tres cuartas par-

tes del total de las lesiones en el fútbol.

Comparando la estadística de lesiones sobre césped sintético 

con la estadística de selecciones juveniles de AFA, que juegan 

y entrenan sobre césped natural, encontré estas similitudes 

y diferencias:

La mayoría de los valores son bastante aproximados, sobre-

salieron algunas diferencias como la mayor cantidad de lesio-

nes capsulo ligamentarias en césped artificial 19% del total 

contra 10,5% en césped natural (Cuadro 6); (Fig. 19 a y b) y las 

tendinopatías 14% del total de las lesiones en superficie sin-

tética contra el 1,6% en superficie de césped natural. (Cuadro 

6); (Fig. 20 a y b)

Respecto a los desgarros musculares el 45% de estos se pro-

dujeron en región posterior de muslo en superficie artificial 

mientras que en natural fue del 53%.

Los porcentajes son similares en gemelos, región anterior de 

muslo y músculos aductores. (Cuadro 8); (Fig. 22 a y b)

Figura 19a

Figura 19b

Figura 20a

Figura 20b

Figura 21a



Respecto a los desgarros musculares el 45% de estos se pro-

dujeron en región posterior de muslo en superficie artificial 

mientras que en natural fue del 53%.

Los porcentajes son similares en gemelos, región anterior de 

muslo y músculos aductores. (Cuadro 8); (Fig. 22 a y b)

También hay coincidencia con la localización de los esguinces, 

la ubicación más común es en los tobillos, seguido por las ro-

dillas y los dedos.

Pero el 84% de las lesiones ligamentarias sobre césped sin-

tético se distribuyeron entre el tobillo 53% y la rodilla 31%. 

Mientras que en césped natural estas dos articulaciones dan 

un total del 73% del total de los esguinces, 44% en tobillo y 

29% en rodilla, o sea un 11% menos que en la superficie arti-

ficial. (Cuadro 9); (Fig. 23 a y b)

Las tendinopatías son más frecuentes en tendón de Aquiles, 

seguido por tendón rotuliano y en menor grado tibial posterior 

sobre superficie artificial.

Y en césped natural las tendinopatías rotulianas son las más 

comunes, seguida de tendón de Aquiles y tibial posterior. 

(Cuadro 10)

Figura 21b

Figura 22a

Figura 22b

Figura 23a

Figura 23b



Lesiones en generales                              natural                                     artificial

Lesiones musculares                                   40,2%                                          53%

Contusiones                                                    34,7%                                          14%

Columna cérvico-dorso-lumbar                 4,1%                                            6%

Cápsulo-ligamentarias                               10,5%                                           19%

Tendinopatías                                                 1,6%                                             14%

Lesiones en general

Cuadro 6

Músculo o región                                natural                                     artificial

Reg. post. de muslo                                      26,9%                                     31%

Gemelos                                                          20,4%                                      16% 

Aductores                                                        20,4%                                     12%

Cuádriceps                                                      16%                                         14%

Lesiones musculares sin alteración de su estructura

Cuadro 7

Músculo o región                                natural                                     artificial

Reg. post. de muslo                                     53%                                          45%

Cuádriceps                                                    17%                                          14%

Gemelos                                                         14%                                           14%

Adductor                                                         11%                                          27%           

Desgarros musculares según región

Cuadro 8

Articulación                              natural                                     artificial

Tobillo                                                               44%                                         53%

Rodilla                                                              29%                                         31%

Dedos                                                              10%                                          9%

Lesiones cápsuloligamentarias por región

Cuadro 9

Tendón                              natural                                     artificial

Rotuliano                                                         43%                                          19%

Aquiles                                                             37%                                          23%

Tibial posterior                                              12%                                           7%

Fascitis plantar                                               6%                                            5% 

Tendinopatías según región

    

Cuadro 10

 

Conclusión
De acuerdo con los distintos aspectos antes menciona-
dos,  puedo arribar a varias conclusiones.
Sin duda es más costoso mantener una cancha con buen 
césped natural que una cancha de césped sintético, pero 
hay que tener en cuenta que el desgaste del césped arti-
ficial es progresivo e irreversible, mientras que el natural 
con un buen mantenimiento está en continua evolución.
Respecto a la interacción entre el futbolista y la super-
ficie, creo que no quedó duda que existe mayor “agarre” 
sobre superficies artificiales que en canchas de césped 
natural en lo que respecta a gestos de freno, arranque 
y movimientos rotatorios. Este mayor “agarre” aumenta 
las tensiones en ligamentos y tendones.
Generalmente el césped natural cede junto con la tierra 
ante fuerzas excesivas, en cambio no sucede lo mismo en 
las superficies de césped artificial.
Sobre las dos superficies es muy importante la utilización 
del calzado adecuado para cada una de éstas, ya que éste 
es el intermediario entre el deportista y la superficie.
Con el calzado que utilizan los jugadores, en el club don-
de realicé este trabajo, se presentan dos problemas. El 
primero es que el jugador elige el botín que más le gusta 
y generalmente es el mismo que se utiliza en césped na-
tural, y segundo que todavía en el mercado argentino no 
se consiguen los botines con suela AG.
A medida que el césped artificial se va desgastando, la 
superficie se pone más dura, entonces la pelota pica más 
y se traslada más rápido, lo que provoca que el jugador 
también tenga que aumentar la velocidad de movimien-
tos.
No encontré datos de alguna cancha de césped sintético 
que haya sido testeada después de varios años de uso 
para poder comparar con los test ya mencionados.
Respecto a las lesiones, podemos observar que, aunque 
no sea muy significativo, es mayor la cantidad de lesiones 
a nivel tendinoso y cápsulo-ligamentarias en práctica de 
fútbol sobre superficie artificial.
En las encuestas y en la charla cotidiana con los jugado-
res, observo el rechazo que todavía tiene el futbolista con 
el césped sintético, éste prefiere jugar y entrenar en buen 
césped natural y cuando tienen alguna molestia física o 
lesión siempre hacen referencia a la superficie artificial.
El césped sintético es una buena alternativa teniendo en 
cuenta las zonas de malas condiciones climáticas para la 
realización de una cancha de césped natural y cuando se 
quieren bajar los costos de mantenimiento.
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No hay que dejar de lado el excelente drenaje que estas 
superficies artificiales tienen pudiendo jugar sin ningún 
problema después u durante lluvias muy copiosas.
Pero el buen césped natural, según mi opinión, sigue sien-
do en la actualidad, la superficie que tiene las mejores 
cualidades para la realización de la práctica de fútbol.
Sin embargo, se está produciendo una continua evolución 
del césped artificial y sumado a los continuos avances 
científicos puede en un futuro hacerme cambiar de pare-
cer.
Es recomendable, cuando un jugador de fútbol va a co-
menzar a entrenar y jugar sobre superficies artificiales,  
realizar una adaptación progresiva por un lapso de uno o 
dos meses. Lo que mayormente predispone a que el ju-
gador se lesione no es la superficie en sí, si no la falta de 
adaptación a ésta, tanto Izquierdo como Bahr hacen refe-
rencia a esto, ya que sus movimientos y gestos deportivos 
están acostumbrados a otra cosa.
Hay que comenzar a realizar los gestos como, arranques, 
frenos, cambios de dirección, saltos y uso del elemento 
de juego, en forma progresiva en lo que respecta a su in-
tensidad, también, realizar el entrenamiento físico con 
zapatillas blandas y en lo posible durante el trabajo con 
pelota y en el entrenamiento con pelota utilizar los botines 
descriptos anteriormente.
Si el jugador nota la superficie dura, se puede utilizar al-
gún tipo de talonera blanda para amortiguar el impacto. 
Este trabajo es una introducción al conocimiento de esta 
nueva superficie que está en continuo desarrollo y cada 
vez se está utilizando más en las distintas canchas del 
mundo y en nuestro país.
Hay que profundizar la investigación y analizar exhausti-
vamente los déficits encontrados y poder trabajar sobre la 
prevención de lesiones, fundamentalmente sabiendo que 
si podemos disminuir la cantidad de bajas en un equipo 
estamos colaborando con el objetivo final.
Seguramente estas superficies artificiales para la realiza-
ción de la práctica de fútbol profesional se van a semejar 
cada vez más al césped natural.
En este momento considero que la superficie ideal para 
practicar fútbol es un buen césped natural en el cual se 
puede desarrollar la actividad con eficiencia y menor ries-
go de lesiones, aunque  la diferencia entre el césped natu-
ral y el artificial es más estrecha.

ANEXO I

Porcentajes de la encuesta sobre césped sintético 

(sobre 34 encuestados)

Encuesta comparativa de la superficie de juego 

Nombre:

1) ¿Qué diferencia/s encuentra entre jugar y entrenar en una 

superficie de césped natural y una superficie de césped sinté-

tico? Respecto al juego y lo físico.

2) ¿Notó alguna diferencia respecto a dolores o molestias que 

se presentan en una superficie y no en la otra?

SI                                   NO

Si la respuesta es SI por favor indique cuales y en que super-

ficies.

Planta de pies   sintético (  )     natural (  )

Tobillos   sintético (  )     natural (  )

Rodillas   sintético (  )     natural (  )

Columna   sintético (  )     natural (  )

Fatiga muscular  sintético (  )     natural (  )

Otras (especificar)…

3) Si hubo una molestia al cambiar de superficie ¿la superó 

luego de entrenar durante más de dos meses en la superficie 

nueva?     

Si (  )       No (  ) 

4) ¿En que superficie prefiere entrenar y jugar?                                                                                   

Sintético (  )   Natural (  )     Le es Indistinto (  )

5) Si quiere puede realizar un comentario….

 
Porcentajes de la encuesta sobre césped sintético

• Pregunta 1

Superficie sint. más dura 12 - 26%

Superficie sint. más rápida 26 - 43%

Más agarre en sintético   8 - 19%

La pelota pica más en sint.   6 - 15%

Menos desgaste físico en sin.   6 - 15%

Más desgaste físico en sint.   2 - 6%

Se hace difícil el remate en 

sintético     4 - 11%
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• Pregunta 2

Sí    30

No      2

No contesta     2

Planta del pié

Superficie sintética  16

Superficie natural    0

No contesta   18

Tobillos

Superficie sintética  16

Superficie natural    2

No contesta   

Otros (tendones)

Superficie sintética    8

Superficie natural    0 

No contesta   26

Rodillas

Superficie sintética  18

Superficie natural    2

No contesta   14

Columna

Superficie sintética  22

Superficie natural    0

No contesta   12
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Fatiga muscular

Superficie sintética  16

Superficie natural    4

No contesta   14

• Pregunta 3

Sí     20

No    10 

No contesta     4

• Pregunta 4

Superficie sintética    2

Superficie natural  26

Es indistinto     6

Musculares por región 

Reg post de muslo  46

Gemelos   25

Cuádriceps   22

Aductores   18

Músculos lumbares  10

Tensor fascia lata    9

Músculos cervicales    8

Popliteo     5

Gluteo    6

Músculos col. dorsal    2

Tibial posterior    2

Total   153

Estadísticas sobre lesiones de la primera división del CBRG

de enero de 2009 a diciembre de 2010

       

LESIONES

Articulares     55

Musculares   153

Tendinosas     42 

Otras     41

 

Total   291
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ARTICULARES

Tobillo   29

Rodilla   17

IF de mano     3

IF de pié     2

Acromio-clavicular    3

TMT     1

Total   55

MUSCULARES

Contractura-fatiga  102

Contusiones     29

Desgarros     22

Total   153

MUSCULARES SEGÚN REGION 

reg posterior de muslo 46

gemelos   25

cuadriceps   22

aductores   18

músculos lumbares  10

tensor de la fasia lata    9

músculos cervicales    8

popliteo           5

gluteo      6

musculos dorsales     2

tibial posteror      2

 

TOTAL   153

DESGARROS MUSCULARES

Región post. de muslo 10

Aductores     6

Cuádriceps     3

Gemelos     3

Total   22



TENDINOPATIAS

Aquiles   10

Rotuliano     8

Pubialgia     4

Tibiales y peroneos    3

TFL distal     3

Supra espinoso    3

Flexores dedos del pié   2

Fascitis plantar    2

Bíceps braquial    2

Bíceps femoral    2

Gemelos      2

Pata de ganso    1

Total   42

OTRAS

Contusiones en pié  16

Contusiones en rodilla   9

Contusiones en cresta ilíaca   5

Contusiones costales    4

Perdida traumat. de diente   1

Contusión cráneo    1

Contusión codo    1

Fractura de radio    1

Fractura de 5to MTT    1

Fractura dedo de la mano   1

Ampolla talón   1

Total   41
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