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R
ESUMEN

Como quedó marcado en el artículo científico 
“El ejercicio en la práctica diaria de la medicina. 
¿Qué, cómo, cuándo y por qué?” publicado en 
la revista de la SEME nº 43, la prescripción de 

ejercicio a los pacientes, no es un término fácil a priori. 
En aquel primer bloque se describió el concepto del meta-
bolismo muscular con los tipos de contracciones muscula-
res, tipos de fibras y la forma de poder prescribir ejercicio 
según el objetivo marcado desde el principio. Además, se 
enumeraron los parámetros a tener en cuenta en la adap-
tación que realiza nuestro organismo cuando se realiza 
ejercicio físico.

Con ello se está en disposición de que una vez prescrito el 
ejercicio, se sepa distinguir, prevenir y tratar las lesiones 
básicas y más frecuentes que en algún momento se pro-
ducirán en la consulta de medicina estética. Se terminará 
este segundo bloque dando unas nociones sobre la fatiga 
muscular, caballo de batalla en cualquier paciente que co-
mienza o que incluso es asiduo a la práctica deportiva, de-
finiendo la misma, sus tipos y las medidas de recuperación 
en caso de que aparezca.

En otro artículo posterior se darán unas nociones genera-
les sobre suplementación deportiva y el impacto del ejer-
cicio en una sociedad tan medicalizada.
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ABSTRACT

As it was indicated in the scientifc article of the previous 
number (43) in the magazine of aesthetic medicine, the 
prescription of exercise to patients isn´t an easy term a 
priori. In that first block it was described the concept of 
muscle metabolism with the types of muscular contrac-
tions, types of fibres and the way to be able to prescribe 
exercise depending on the objective stated since the begin-
ning. Moreover, the parameters to take into account in the 

adaptation our body does when doing physical exercise 
were enumerated.

With it, once the exercise is prescribed, it will be possible 
to distinguish, prevent and treat the basic and more fre-
quent injuries that will appear in the surgery of aesthetic 
medicine at any time. This second block will be finished by 
giving some notions about muscle fatigue, a controversial 
issue in any patient who starts or is even a regular in the 
sports practice. It will not only be defined, but also infor-
mation will be given about the types and ways of recovery 
in case it appears.

In the next article some general notions about sports su-
pplementation and the impact of exercise on such a medi-
calized society will be given.

KEYWORDS
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METODOLOGÍA

Revisión bibliográfica sistemática de distintas bases de 
datos científicas sobre medicina deportiva.

OBJETIVOS

Lograr una prevención y una rápida recuperación de las 
lesiones más frecuentes como uno de los objetivos más 
prioritarios en las personas que realizan ejercicio físico.

Conocer las causas y las consecuencias del tipo de lesiones 
y de la fatiga muscular. En caso de su existencia poder rea-
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lizar una revisión de los tratamientos más eficaces de una 
manera integral en la práctica deportiva de los pacientes 
que vemos en nuestra consulta de medicina estética.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad los estilos de vida predominantes señalan 
una marcada tendencia a la práctica de deporte y son los 
profesionales de la medicina, quienes entre otros, prescri-
ben ejercicio físico, entendiendo el mismo como un sím-
bolo del cuidado del cuerpo y de salud.

El mundo del deporte no sólo alcanza a los deportistas de 
élite, sino, a todo tipo de personas que lo realizan, ya sea a 
nivel profesional, de aficionado o con fines saludables para 
un determinado tipo de enfermedades.

Las personas que practican deporte de forma esporádica 
y sin ningún tipo de preparación son las que más riesgo 
tienen de padecer posibles lesiones musculares y/o tendi-
nosas. Lo que en un principio ha sido recetado como me-
jora de salud y bienestar puede llegar a complicarse con la 
aparición de estas patologías.

Además, la recuperación de la fatiga del músculo le pre-
para para nuevas cargas de trabajo actuando de manera 
preventiva para no padecer una nueva lesión muscular o 
tendinosa, es decir, actuando implícitamente de manera 
preventiva.

Demos paso pues, al conocimiento y manejo de estas situa-
ciones con sus alteraciones correspondientes.

LA LESIÓN MUSCULAR

Este tipo de lesiones son normalmente agudas y constitu-
yen el 40-60% de las lesiones en las personas que realizan 
deporte. Existe en muchas de ellas rotura de tejido pro-
ducida porque las fuerzas externas superan la capacidad 
de resistencia. Se dan sobre todo en la zona de la unión 
miotendinosa y más frecuentemente en extremidades 
inferiores.

Suelen producirse al principio de temporada o después 
de un “parón” o inactividad y son más frecuentes al final 
del día, porque en este punto del día es cuando existe más 
fatiga muscular.

No suelen coincidir con el momento de mayor deforma-
ción del músculo porque no es aquí cuando al músculo 
soporta mayor tensión.

Es importante saber que ocurren sobre todo en ejercicios 
excéntricos (han sido expuestos en la primera parte del ar-
tículo científico, en el número anterior de la revista de la 
SEME), afectando a músculos poliarticulares con mayor 
frecuencia y en ellos la contracción del músculo y el estira-
miento produce molestias. Se afectará antes la fuerza que 
la elasticidad, recuperándose en el mismo orden.

Existen factores de riesgo. Entre ellos cabe destacar la 
edad (empeoran con la edad), el tipo de constitución, un 
error en la planificación del entrenamiento, antecedentes 
de lesiones previas y mala recuperación de las mismas, un 
balance muscular desequilibrado (recordar que se suele 
lesionar un músculo poliarticular) y por último y suma-

mente importante la fatiga muscular, en la que el músculo 
con fatiga se tiene que elongar más para producir la misma 
amortiguación que el músculo no fatigado, pero sobre 
todo tiene menos fuerza de contracción amortiguadora 
lesionándose mucho más ante un esfuerzo explosivo. Se 
hablará de la fatiga más adelante en la que tiene mucho 
que ver una mala hidratación y una mala nutrición.

En cuanto a la clínica cabe destacar el dolor, la impotencia 
funcional, la rigidez muscular, el edema y la pérdida de la 
capacidad de coordinación.

Existen cinco tipos característicos: (1)

• Contractura / calambre: en las que no existe nin-
gún daño anatómico en la fibra muscular (no hay 
edema ni rotura), producido por fatiga (mala nutri-
ción o alteraciones hidroelectrolíticas). Un músculo 
fatigado ha de elongarse más para ejercer la misma 
acción amortiguadora.

• DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness) o “dolor 
muscular pos esfuerzo de aparición tardía”: lesión 
muscular inducida por ejercicio sobre todo excén-
trico que aparece a las 12-24 horas finiquitado el 
mismo (conocido popularmente con la terminolo-
gía de “agujetas”). No hay dolor brusco previo ni 
lesión ecográfica pero existen alteraciones estruc-
turales con una inflamación atípica.

 Lesión muscular por un estiramiento extremo 
(alargamiento extremo del músculo). Es la más fre-
cuente en cuanto a lesión propiamente dicha, apa-
reciendo un dolor brusco durante la ejecución del 
ejercicio producida por un mecanismo indirecto 
que ocurre sobre todo en contracciones excéntri-
cas (alargamiento). Se cataloga desde una simple 
distensión o elongación (donde aparece solo un 
edema en la ecografía) hasta una rotura de fibras, 
una rotura parcial del músculo o una rotura total 
del mismo.

 Contusión muscular con o sin rotura del músculo 
por un traumatismo directo sobre el mismo (no es 
muy frecuente este tipo de lesión).

• Lesión crónica recidivante del músculo producida 
por déficit de elasticidad, son debidas a déficits en 
la condición física, falta de progresión en retorno a 
la actividad y vuelta a desarrollar ejercicio antes de 
la curación completa.

Prevención y tratamiento: se debe planificar bien el entre-
namiento, aportar fundamentos de nutrición e hidratación 
y aconsejar tabla de estiramientos como quedó comentado 
en la primera parte de este artículo (número anterior de 
esta revista). No obstante en el bloque de fatiga que se verá 
y analizará próximamente, se aclarará mejor este aspecto 
y el tratamiento correspondiente. Si lamentablemente, se 
observa una rotura de fibras demostrada ecográficamente, 
se debe derivar al paciente hasta obtener la mejoría y el 
alta deportiva correspondiente.
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LA LESIÓN TENDINOSA

Frente a la lesión muscular, que normalmente es aguda, 
se hace mención ahora, a la TENDINOPATÍA por 
SOBREUSO, lesión de carácter crónico ligada a la rea-
lización de movimientos repetitivos en aquellos de-
portistas que acumulan un cierto número de horas de 
entrenamiento semanal, con cambios en la arquitectura 
del tendón, que normalmente cura de forma defectuosa. 
Aparecerán cambios en la histología del tendón debido 
que el acúmulo de energía lesiva produce una adaptación 
del tejido a estos cambios que acaban siendo el problema 
en sí mismo, con clara sintomatología de dolor e impo-
tencia funcional, y en cuyo tratamiento no se debe reco-
mendar reposo sino trabajo para buscar el reequilibrio de 
las estructuras implicadas (trabajo de fuerza sobre todo), 
estimulando con ello las nuevas fibras de colágeno y la 
disminución de la sustancia fundamental mucoide. Su 
diagnóstico es clínico y ecográfico. (2)

En cuanto a los factores de riesgo, se deben destacar en 
primer lugar el sobrepeso y la distribución de la grasa 
corporal como factores extrínsecos, además de errores en 
cargas de entrenamientos y exceso de número de sesiones 
de entreno, sin olvidarnos de la temperatura ambiental (a 
más calor más posibilidad de lesión), el calzado y la su-
perficie donde se entrena. Entre los factores intrínsecos se 
mencionan el déficit de elasticidad de la musculatura, la 
dismetría de las extremidades, el déficit de la técnica de 
entreno por adquirir gestos viciados y el sexo masculino 
en las patologías de tendón unilaterales.

Es hora de adentrarse en el mundo de la histopatología 
(3), donde se observa una degeneración del colágeno 
(los tenocitos comienzan a producir cambios en el tejido 
apareciendo metaplasia fibrocartilaginosa con colágeno 
de reparación o granulación, es decir, colágeno tipo III), 
una desorientación de las fibras, con ausencia de células 
inflamatorias (si aparecieran estas se hablaría claramente 
de tendinitis y no de tendinopatía que es lo que nos 
ocupa), una neo vascularización con vasos tortuosos, bajo 
flujo sanguíneo y poca luz en el calibre de los mismos y 
un aumento de la sustancia fundamental mucoide que es 
la responsable a la intolerancia de las cargas de trabajo o 
deporte.

El diagnóstico clínico es muy característico y se puede 
realizar desde la medicina estética sin mayor problema. 
Aparecerá un dolor de forma insidiosa que el paciente 
describe y está relacionado con el aumento de la carga de 
trabajo, de tipo localizado en la zona afecta que va aumen-
tando progresivamente en intensidad y duración, apare-
ciendo al final incluso en reposo. El origen de este dolor no 
es la inflamación, sino una activación en los receptores del 
dolor en la zona peritendinosa. Se puede clasificar según 
estadíos (“estadíos de Blazina”): (4)

• Estadío 1: dolor tras la actividad física.

• Estadío 2: dolor al principio del ejercicio que 
desaparece tras el calentamiento y vuelve a apare-
cer una vez terminado el ejercicio.

• Estadío 3 a: dolor constante durante el ejercicio 
pero que permite desarrollar la actividad deportiva 
sin influir en el rendimiento de la misma.

• Estadío 3 b: Igual que el 3 a pero en este caso sí 
influye en el rendimiento, disminuyendo el mismo.

• Estadío 4: rotura del tendón (se debe tener en 
cuenta que más de la mitad de las mismas se pro-
ducen sin alerta previa).

En caso de duda, se puede recomendar un diagnóstico 
ecográfico tras clínica sospechosa, aunque, la sintomatolo-
gía característica hace, en la mayoría de los casos, tomando 
las medidas adecuadas permitirán resolver el problema.

Es hora de pautar tratamiento, cuyo objetivo será erradi-
car el dolor para poder continuar con la práctica deportiva. 
Este, está basado en los siguientes criterios:

• Modificar la carga de entrenamiento: es decir, dis-
minuir la carga hasta hacerla no lesiva para el ten-
dón, pero nunca hacer reposo absoluto.

• Mantener un buen nivel de forma física general en 
el paciente, con ejercicio cardio-vascular (ciclismo, 
natación,…) que no signifiquen estrés para el ten-
dón afectado.

• Calentamiento y estiramiento adecuado (se debe 
recordar la tabla de estiramientos y las nociones 
que fueron escritas al respecto en la primera parte 
del artículo, en la revista anterior). Trabajo de fle-
xibilidad y rehabilitación músculo-tendinosa, con 
trabajo añadido de elasticidad y fuerza (tipo de 
trabajo excéntrico que produce DOMS, por lo que 
se deberá tener en cuenta, que no corresponderá 
a empeoramiento de la tendinopatía, sino DOMS 
agudo a las 12-24 horas).

• Crioterapia (mejor con hielo sobre la zona que con 
geles inductores de frío o similares) una vez termi-
nado el ejercicio.

• Mejora de la capacidad de absorción de choque por 
la extremidad, con tobillera, muñequera o similar.

• Además se puede enseñar al paciente a realizar un 
masaje transverso profundo (Ciriax) que es senci-
llo, (5) realizando una sesión cada 48 horas de diez 
minutos pero cuando haya desaparecido el dolor. 
Este tipo de masaje es específico sobre el tejido con-
juntivo.

• Paracetamol para el dolor. No se deben dar antiin-
flamatorios no esteroideos porque no hay signos de 
inflamación.

• En caso de no mejora con estas medidas se debe 
ser más agresivo, utilizando para ello infiltraciones 
(corticoides). Con una primera infiltración se puede 
conseguir remisión del dolor hasta de ocho sema-
nas una vez realizada la misma, con lo que con ello 
se le permite al paciente poder seguir sin interrup-
ción el tratamiento rehabilitador correspondiente. 
Si no se observa mejoría en la primera infiltración, 
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es raro que lo haga con las siguientes, con lo que 
solo se derivará a cirugía como tratamiento cura-
tivo.

Como pronóstico, en los pacientes deportistas con poca 
clínica, su curación no es nada complicada. Si el paciente 
refiere dolor con tendinopatía de larga evolución (un año 
o más) la recuperación es larga, llegando incluso a los seis 
meses, pero en todo caso casi siempre superior a tres. Se 
debe tener en cuenta que si el trabajo del músculo (carga, 
dolor soportado) va mejorando, el tratamiento está bien 
pautado (aunque no lo refleje la ecografía) o incluso haya 
fases de “meseteo” en las cuales parece que el paciente no 
avanza en la recuperación.

LAS BASES DE LA RECUpERACIÓN Y LA FATIGA

Ser un buen deportista lleva consigo el conocer cómo debe 
cuidar uno su cuerpo y su mente para no caer en fatiga, 
pudiendo de esta manera dar lo mejor de uno mismo 
como deportista. Por ello, una rápida recuperación, es un 
aspecto fundamental para progresar después de una se-
sión de entrenamiento, de una semana de entrenamiento 
o de un ciclo del mismo.

Se puede definir fatiga como aquella situación producida 
por el ejercicio que produce un fallo en los sistemas del or-
ganismo, es decir, donde el equilibrio fisiológico se rompe. 
Esta fatiga muscular es dependiente de la intensidad del 
esfuerzo y sobre todo del tipo de ejercicio físico realizado, 
según el tipo de contracción muscular, concéntrica, ex-
céntrica o isométrica. Además los pequeños traumatismos 
(como caídas y golpes) propios del deporte practicado, se 
asociarán así mismo, con un aumento de fatiga (6).

Es por ello sumamente importante conocer qué medios 
de recuperación orgánica y muscular se disponen en la 
actualidad. Como objetivo, se plantearán las causas y 
consecuencias de la fatiga con las ayudas ergogénicas per-
tinentes, bien sean físicas, nutricionales y farmacológicas, 
con el fin de prevenir y en caso de que se produzca poder 
tratar al deportista, para con ello obtener una más rápida 
recuperación del paciente que realiza ejercicio físico.

Popularmente se piensa que se mejora cuando se entrena, 
pero esto es una creencia debida a la falta de conocimien-
tos en biología, porque cuando realizamos ejercicio físico 
a una determinada intensidad, lo que estamos haciendo 
es “desgastar” a nuestro organismo a nivel metabólico, 
nervioso, estructural, etc. y cuando mejoramos es en los 
períodos de descanso, porque no solo recuperamos lo 
desgastado sino que para poder adaptarse, se repone por 
encima del nivel inicial aquello que hemos desgastado. Es 
por ello, por lo que un entrenamiento adecuado unido a 
una adecuada recuperación, contribuyen directamente a la 
mejora de la forma deportiva en los pacientes.

Los ejercicios excéntricos, tales como carrera de pie (run-
ning), especialmente en bajadas, producen mayores rup-
turas de miofibrillas musculares que otros deportes como 
la natación o el ciclismo, sobre todo si se llevan a cabo de 
forma intensa y no habitual, provocando daño muscular. 
(7) Como se verá, al tratar la clínica con sus signos, este 

daño muscular produce fatiga en el músculo que limita el 
rendimiento, produciendo disminución de fuerza, poten-
cia y/o velocidad de ejecución.

Se describirán en primer lugar los tipos de fatiga. (8)

• Fatiga metabólica: se produce después de una 
sesión de entrenamiento, de varias, o después de 
una prueba de competición. Se pierden sustancias 
que proporcionan energía a nuestro organismo, así 
como los elementos que facilitan las reacciones me-
tabólicas en el mismo.

• Fatiga neuronal: en el fondo es la fatiga nerviosa. 
Este tipo de fatiga afecta a la técnica bien sea a nivel 
del sistema nervioso central o periférico. Esto es 
porque nuestro sistema nervioso actúa como un or-
denador central con sus cables aferentes que man-
dan información a los músculos implicados en un 
determinado ejercicio o gesto del mismo, diciendo 
cuando y como se deben contraer, relajar, etc., para 
producir un determinado movimiento.

• Fatiga psicológica: el propio pensamiento (ideas 
positivas o negativas), las emociones y los factores 
sociales afectan directamente al deportista, sobre 
todo si realiza algún tipo de competición. Un de-
portista con este tipo de fatiga, puede presentar 
baja autoconfianza, baja autoestima, cambios de 
actitud y cambios de comportamientos hacia su 
entorno más cercano.

• Fatiga ambiental: este tipo de fatiga se produce 
cuando se presentan problemas con los compa-
ñeros de equipo, en deportes en el que se realizan 
competiciones colectivas, con desplazamientos, 
cambios climáticos y cambios de entorno donde se 
está acostumbrado normalmente a la práctica o el 
entrenamiento habitual.

• Fatiga crónica o síndrome de sobre entrena-
miento deportivo, definida como la imposibilidad 
física, psíquica u orgánica, para continuar un tra-
bajo al ritmo que se venía realizando. Este tipo de 
fatiga es muy frecuente, y en ella se debe interve-
nir directamente desde el campo de la medicina, 
cuando se recomiende en la consulta la práctica de 
ejercicio físico. Las causas de sobre-entrenamiento 
no se deben buscar únicamente en la intensidad 
de las sesiones deportivas, sino también en el es-
tado emocional de la persona que realiza deporte 
y el entorno que le rodea. Generalmente, el sobre-
entrenamiento es consecuencia de una recupera-
ción incompleta o insuficiente, desarrollándose un 
desequilibrio entre entrenamiento, competición 
aunque sea de carácter aficionado y recuperación. 
Una sesión de entreno con carga y fuerza, o un 
partido de competición a ritmo alto conlleva “fatiga 
aguda” (siendo esto normal en cualquier deportista 
que se encuentra entrenado y bien preparado). De 
la fatiga aguda se sale sin ningún problema, por-
que además su duración es corta. Pero si no se está 
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preparado en la recuperación y no se hacen bien las 
cosas, se comienza a padecer la “fatiga subaguda”, 
que si es tratada adecuadamente tiene marcha atrás 
y recuperación completa. Si por el contrario, no se 
trata, puede llegar a la “fatiga crónica” con peores 
consecuencias para el deportista. La sintomatología 
de este tipo de fatiga, será variada. Como síntomas 
generales se destacan el cansancio, alteraciones en 
el sueño, pérdida de apetito, disminución la masa 
muscular activa, cefaleas y dolores musculares, 
infecciones de repetición por disminución de de-
fensas y trastornos digestivos. En cuanto a los sín-
tomas de índole emocional o psicológico se pueden 
destacar la ansiedad, depresión, desgana, pérdida 
de autoestima e incluso temor a la competición.

Los signos clínicos medibles ante cualquier tipo de fa-
tiga en el deportista, serán el aumento de la frecuencia 
cardíaca, tensión arterial y frecuencia respiratoria por un 
lado, con lesiones y cargas musculares de repetición por el 
otro, manifiestas por pérdida de velocidad, de precisión y 
de coordinación; este tipo de fatiga da lugar a una caída 
del ritmo de contracción, a la puesta en marcha de grupos 
musculares auxiliares y a la disminución de la precisión en 
el gesto, con un posible aumento en frecuencia de tendino-
patías agudas (tendinitis) y alteraciones en los cartílagos.

El deportista, de modo general, puede referir afectación de 
la fuerza, velocidad y resistencia, así como empeoramiento 
de la coordinación en el sistema de juego, con aumento 
de errores técnicos y tácticos (se cansa antes, su gesto de 
precisión, o el gesto técnico es diferente, empeorando el 
mismo, su nivel de fracaso es mayor, etc.), y esto es muy 
visible tanto a nivel profesional como en el campo aficio-
nado. Aparece dolor muscular, inflamación retardada, 
DOMS (delayed onset muscle soreness) o dolor muscular 
post esfuerzo de aparición tardía, lesión histológica con 
producción añadida de metabolitos como lactatos y NH4, 
alterándose el equilibrio iónico en el Calcio y Potasio.

Marcadores y seguimiento de la fatiga muscular en 
consulta (9)

La recuperación de la fatiga muscular y la reanudación 
de la función óptima en el organismo de una persona 
que practica deporte se controlan mediante el recuento 
de IL6 y leucocitos en sangre. Así mismo, se pueden ob-
tener resultados mediante analítica sanguínea de valores 
de creatinquinasa (CK), lactato deshidrogenasa (LDH), o 
transaminasas hepáticas, como la aspartato amino trans-
ferasa (GOT o AST) y en menor medida la alanino amino 
transferasa (GPT o ALT), que se verán aumentadas en la 
destrucción muscular. Por último, la carga de entrena-
miento indirecto se verá reflejada en aumento de urea en 
sangre.

La rabdomiolisis es la destrucción de cierto porcentaje de 
células musculares que se originan por una inadecuada 
relación ejercicio-recuperación, y es uno de los factores 
limitantes de un esfuerzo prolongado. Uno de los pará-
metros que mejor refleja y visualiza este aspecto es la me-

dición de valores de CK en sangre, que aumentará sobre 
todo en el entrenamiento excéntrico, influyendo más el 
tipo de ejercicio que la duración del mismo, siendo sus va-
lores máximos a las 12-24 horas del esfuerzo. Una buena 
recuperación, disminuye los valores de CK a la normali-
dad en un tiempo máximo de 48-72 horas. Sin embargo, 
la urea en sangre, mide a través de los hepatocitos la acti-
vidad hepática y renal del metabolismo de las proteínas. 
Durante la práctica de ejercicio se mantiene ligeramente 
elevada incluso tras la sesión de recuperación, sin influir 
el descanso para la disminución de sus valores. Se habla de 
normalidad, cuando en un deportista se ven ligeramente 
incrementados los valores de urea en sangre, y se habla de 
carga de entrenamiento residual acumulativa, cuando los 
valores de este parámetro están elevados en un % impor-
tante y lo continúan estando en largos períodos de tiempo 
si se continúa con esas cargas.

Situándose en la práctica, se realizarán mediciones de CK 
en sangre:

• Valores normales: menores de 195 UI.

• Valores de 200 a 250: adaptación al entrenamiento.

• 250 a 400: entrenamiento o esfuerzo con cargas ele-
vadas.

• Más de 400: carga excesiva, que de mantenerse así 
llegará a sobre-entrenamiento, con fatiga y fenó-
menos de rabdomiolisis. Se debe parar la carga y 
recuperar al deportista.

Evidentemente, se debe tener en cuenta los valores ba-
sales de CK en el deportista, porque se habla de sobre-
entrenamiento cuando se observan valores en sangre de 
CK dobles a los valores normales basales de partida (en el 
caso de basales de 100 se produciría sobre-entrenamiento 
a partir de 200), porque se debe marcar como objetivo en 
una persona que realice asiduamente ejercicio físico unos 
valores de CK de 100 UI (aunque como se ha dicho ante-
riormente hasta 195 serían normales) y tras un esfuerzo 
unos aumentos de un 20-25% como máximo, que denota-
rían buen plan de entrenamiento en dicho deportista con 
unas condiciones óptimas en recuperación posterior.

Tratamiento de la fatiga: intervención mecánica, nutricio-
nal y farmacológica para la recuperación muscular.

Entre las ayudas ergogénicas, los medios físicos ocupan 
un espacio importante en la práctica habitual, para afron-
tar la recuperación de la fatiga del deportista. Pueden estar 
destinados a la recuperación del organismo en general o 
a la recuperación de una zona concreta. Las medidas más 
populares son los estiramientos, el masaje deportivo y la 
crioterapia entre otras como medidas generales. Se pue-
den destacar la punción seca, la diatermia y la radiofre-
cuencia como medidas de recuperación para un punto 
muscular concreto.

El masaje es una manipulación mecánica de los tejidos 
mediante presiones o golpes rítmicos con el objeto de re-
cuperar la capacidad de respuesta y la excitabilidad (de 
la que depende la fuerza y la velocidad de contracción) 
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del músculo fatigado por la actividad. Su efecto mejor co-
nocido es el aumento del flujo sanguíneo periférico que 
puede mantenerse hasta 1 hora después de la aplicación 
de una sesión de 15-20 minutos. Dentro del campo de la 
medicina estética, se deberían de conocer los tipos de ma-
sajes, para poder así dar consejo a los pacientes. A modo 
general: (10)

• Masaje de recuperación: es un masaje de descarga 
o entrenamiento, realizándose maniobras de des-
cargas intensas y enérgicas, pero sin provocar 
dolor. Su finalidad es la eliminación de contrac-
turas y/o hipertonías para poder asimilar nuevas 
cargas de trabajo. Nunca debe de aplicarse previo a 
una prueba o competición. Las sesiones están com-
prendidas entre 30 y 45 minutos.

• Masaje de competición: es un masaje ligero y corto 
con gran componente de extrocepción, previo a la 
competición. Su función es el calentamiento, pero 
sin sustituir las maniobras de rutina del mismo. 
Su objetivo es la mejora de excitabilidad neurofi-
siológica, aplicándose técnicas de amasamiento 
enérgico no doloroso en combinación con técnicas 
de percusión (picado, palmadas, golpes, etc.). Se 
aplicará previo a la competición en sesiones de du-
ración cortas (5 a 20 minutos).

• Masaje de relajación: Las maniobras son inter-
medias o moderadas con intención relajante o 
tranquilizante (menos enérgicas que en el de recu-
peración) respetando siempre la dirección del flujo 
de retorno. Se aplica después de grandes esfuerzos 
en sesiones de 10 a 20 minutos.

Los estiramientos: Cualquier actividad deportiva es su-
ficiente para provocar desequilibrios. La propia competi-
ción, aunque sea a nivel aficionado, genera microtraumas 
con retracciones y compensaciones a nivel de la cadena 
muscular y osteoarticular, que si no son tratadas oportu-
namente y son prevenidas, darán lugar a disfunciones a 
corto plazo o verdaderas patologías a lo largo del mismo. 
Aquí entra a formar parte el conocido “stretching”. Entre 
sus funciones está el producir un estímulo de la circula-
ción a nivel capilar y muscular, porque durante el ejerci-
cio, el músculo afecto se vacía de sangre y linfa como si se 
estuviera hablando de una “esponja exprimida”. Cuando 
el ejercicio finaliza y el músculo se relaja, llega sangre de 
las arterias al mismo, apareciendo esa sensación de calor 
muscular con una disminución del tono en esa zona. Es 
en este momento cuando los estiramientos, sobre todo 
recomendados al final del ejercicio, son la base de preven-
ción, a posteriori, de los accidentes musculares, articulares 
y tendinosos. Existe mucha controversia sobre el cómo y el 
cuándo de los mismos, si bien creemos más aconsejables, 
como se acaba de exponer, su realización al final del ejer-
cicio. No obstante, son también recomendables los estira-
mientos según el grupo muscular a utilizar en ese ejercicio 
para prevenir la lesión por la práctica del mismo, que suele 
ocurrir sobre todo a nivel de la unión miotendinosa. En 
el caso de prevención antes del ejercicio y con el objetivo 

añadido de máximo trabajo por ese paquete muscular, el 
estiramiento de ese grupo muscular debe ser en contrac-
ción muscular isométrica excéntrica, para que el tendón y 
toda la sustancia blanca de tejido conjuntivo puedan llegar 
a su máxima elongación.

El tratamiento con frío (crioterapia) (11) parece producir 
cambios fisiológicos más duraderos que los originados 
por el tratamiento del calor con intensidad similar, aun-
que de menos profundidad, en la zona muscular afectada. 
La principal indicación del frío es prevenir o disminuir la 
reacción inflamatoria y suprimir el dolor. La aplicación 
del frío debe ser precoz en la recuperación inmediata, 
y la pauta posterior será de 15 a 20 minutos cada media 
hora o de 20 a 30 minutos cada dos horas en las primeras 
24 horas. Los paquetes de frío (bolsas de gel o cold-packs) 
tienen efecto antiinflamatorio y de prevención de DOMS. 
Los sprays vaporizadores tienen efecto muy superficial y 
local. Parece ser, que es el masaje con hielo sobre la zona, 
el que presenta mejor respuesta con analgesia añadida, a 
modo de bolsas de hielo machacado, por producir además 
un enfriamiento de los tejidos profundos. Por otro lado, 
la inmersión en agua fría (menor de 20 grados centígra-
dos, siendo mejor entre 5 y 15 grados) parece minimizar 
la fatiga general y acelerar la recuperación post ejercicio, 
y debe de ser realizada antes de 15 minutos después de 
haber terminado el ejercicio y los estiramientos. En caso de 
no poder realizar la inmersión, se sustituirá con una ducha 
que comenzará con agua templada y terminará con agua 
fría. Además, la ducha no debe de superar en total los 15 
minutos de tiempo, invirtiendo del total la tercera parte 
en ducha fría (3 a 5 minutos). Esta ducha, solo se realizará 
después de realizado el último ejercicio o prueba. Si se 
diera el caso de un deportista que compite o hace deporte 
durante la mañana y tiene que volver a hacer deporte du-
rante la tarde del mismo día, se terminará la ducha con 
agua fría después de la competición de la tarde, para pre-
venir con ello la fatiga y disminuir la inflamación en el 
sistema muscular y no después de la competición matinal, 
que en caso de ducha, se realizaría únicamente con agua 
templada y no fría.

Respecto el uso de las medias de compresión (12) tras 
haber realizado ejercicio con reducción de dolor muscu-
lar y percepción de indicadores de recuperación, sugieren 
únicamente un beneficio psicológico. Sin embargo, las me-
dias de compresión bajas, durante la práctica deportiva, 
desde el tobillo hasta la rodilla, con compresión gradual 
decreciente (tobillo 24 mm Hg, hasta la pantorrilla donde 
la presión se vuelve constante) mejoran el ejercicio y ren-
dimiento en deportes como carrera continua (running) y 
similares.

Ayuda nutricional: desde el punto de vista dietético y 
nutricional, la alimentación de una persona que realiza 
deporte, tiene matices que se deben tener muy en cuenta. 
Las recomendaciones dietéticas aconsejadas afirman que 
es necesaria una dieta sana y equilibrada, adecuada para 
el deportista, y dependientes, así mismo, de la duración de 
la prueba deportiva, de la intensidad con que se practica 
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y de las condiciones climáticas externas, con temperatura 
y humedad. (13).

No cabe duda, que la recuperación del glucógeno mus-
cular y la rehidratación son primordiales para una re-
cuperación integral de la persona que practica deporte. 
Recientemente, algunos autores han llegado a la conclu-
sión que los tiempos son también cruciales para la recu-
peración.

El organismo necesita los hidratos de carbono en forma 
de glucosa, siendo esta su principal fuente de energía. Los 
depósitos de glucosa son limitados (500 gramos en el mús-
culo en forma de glucógeno, 110 gramos en el hígado que 
alimenta al cerebro de forma constante, ya que este solo 
puede utilizar glucosa como fuente de energía y 15 gramos 
en líquidos corporales).

Una molécula de glucógeno, gasta poca energía en su des-
composición, y se obtiene en cambio muchísima energía 
en esta descomposición. Es el glucógeno almacenado en el 
músculo el que en primer lugar, abastece a éste, en la prác-
tica deportiva. Pero no todos los hidratos de carbono de 
la dieta son iguales. Unos son de absorción rápida (índice 
glicémico elevado) y por el contrario, otros son de absor-
ción lenta (índice glicémico bajo), o de otro modo, el índice 
glicémico de los hidratos de carbono es la capacidad que 
tienen los mismos en transformarse rápidamente en glu-
cosa. Dependiendo del momento del día y del momento 
de la práctica deportiva, interesará la toma de unos u otros, 
porque si no son utilizados y los depósitos de glucógeno 
están llenos, se almacenarán como grasa de reserva. En el 
apéndice final, queda expuesta la tabla de los hidratos de 
carbono con su nivel glicémico.

Momento de ingesta de los hidratos de carbono en com-
petición o práctica deportiva:

• No competición o períodos de descanso: bajo o es-
caso índice glicémico.

• Carga de fuerza (entrenamiento físico con carga de 
trabajo: pesas,…): si el entrenamiento es por la ma-
ñana: la víspera se debe optar por ingesta al medio-
día de bajo nivel glicémico, a poder ser legumbre. 
Si el entrenamiento es por la tarde, la ingesta del 
alimento de bajo nivel glicémico (legumbre) será 
ese mismo día al mediodía.

• Víspera de una competición: carga de hidratos de 
carbono de medio o moderado índice glicémico, 
siempre al mediodía, y nunca a la noche (pasta in-
tegral, arroz integral, guisantes).

• Período precompetitivo: última ingesta fuerte 3 
horas antes, con índice glicémico moderado y bajo.

• Justo antes de la competición (una hora antes 
aproximadamente, durante los ejercicios de ca-
lentamiento): moderado con bajo índice glicémico 
(plátano con nueces, naranja con almendras). Es 
más recomendable el cítrico si hace una tempera-
tura ambiente fría, y por el contrario el plátano si la 
temperatura ambiente es más calurosa.

• Durante la competición: mezcla de agua por un 
lado con bebidas de alto índice glicémico (bebidas 
con azúcares rápidos, sodio y maltodextrinas) por 
otro, de forma alternativa. Así mismo, está compro-
bado que si se mantiene un carbohidrato en la boca 
dulce (no hace falta que contenga glucosa, puede 
ser cualquier sustitutivo dulce no calórico, sírvase 
de ejemplo chicle sin azúcar o incluso caramelo 
sin azúcar “sugar free”) al contactar con la amilasa 
salival, se produce directamente información al ce-
rebro haciendo que el deportista no entre tan fácil-
mente en fatiga neuronal (quizá sea por ello, por lo 
que se puede ver a muchos deportistas mascando 
chicle mientras dura la competición).

• Post competición, y siempre antes de 60 minutos 
(preferiblemente antes de 30-45 minutos): alto y 
moderado índice glicémico, para cargar los de-
pósitos de glucógeno muscular, sobre todo si hay 
que volver a competir o entrenar antes de 48 horas 
(caso de pruebas por etapas, de torneos en los que 
se compite varios días consecutivos,…). En este 
caso se optará preferiblemente por alimentos recu-
peradores. En esta dirección, un retraso en 2 horas 
de la ingesta post- ejercicio puede reducir un 50 
% la resíntesis del glucógeno muscular (14 y 15). 
Es ente período tan crítico de tiempo, cuando el 
músculo “abre” el almacén de glucosa, en forma 
de glucógeno, para la obtención rápida de energía, 
mediante la glucolisis anaeróbica a través de las fi-
bras tipo II musculares. Transcurrido este tiempo, 
el glucógeno no entra a formar parte del almacén 
en el músculo, sino que depende de la insulina, y 
se almacena en hígado. Si el depósito del mismo se 
encuentra lleno, lo hará en forma de grasa.

Se debe de prestar atención a los alimentos recuperado-
res: evidentemente son alimentos de alto nivel glicémico, 
pero dentro de los mismos no todos lo hacen por igual. 
Los alimentos que mejor recuperan son la glucosa y las 
maltodextrinas, el maíz (tortas de maíz por ejemplo, o pan 
de maíz), las patatas al horno, la miel y el arroz (tortas de 
arroz por ejemplo). Existen así mismo batidos recupera-
dores con una combinación de hidratos de carbono de 
absorción rápida con una ligera proporción de proteínas 
también de rápida absorción, entre los que destaca el ami-
noácido leucina. Si optamos por materia sólida con com-
binación de hidratos de carbono de absorción rápida y 
proteínas se hará en proporción 3-4/1, siendo la cantidad 
de hidratos de carbono de 1 gramo por kilogramo de peso, 
es decir, si el deportista pesa 70 kilogramos debe ingerir 
aproximadamente 70 gramos de hidratos de carbono y 25 
gramos de proteína hidrolizada (incluso suero de leche, 
con la lactoalbúmina por ejemplo). (16)

Si se habla de ritmos circadianos, se debe tener en cuenta 
que por la mañana funcionan de manera más óptima el 
cortisol y la insulina. El cortisol da energía durante este 
momento del día, siendo hiperglucemiante, teniendo con 
ello, la sensación de sentir hambre. Como los niveles de 
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glucosa se elevan en sangre, actúa la insulina, en este pe-
ríodo del día, metabolizando de manera óptima los hidra-
tos de carbono. A partir de las 5 de la tarde, la insulina 
no funciona tan bien, y los hidratos de carbono son peor 
metabolizados, almacenándose más fácilmente en forma 
de grasa. (17)

Así como se revisa el protocolo de la toma de alimentos, 
no se debe dejar en el olvido el protocolo de hidratación. 
El deportista cuando no entrena debe beber un mínimo 
de dos litros diarios de agua: En entrenamiento o plena 
competición debe de aumentar la hidratación y más si las 
condiciones de calor y humedad se engrandecen (poli-
deportivos, recintos cerrados,...), en lo que existe mayor 
riesgo de deshidratación, con la disminución de volumen 
de plasma sanguíneo y migración de las proteínas con al-
teración de la presión oncótica, haciendo que la sangre se 
vuelva “más gorda” o hiperviscosa. No obstante, resulta 
difícil poder medir la cantidad que se debe tomar, porque 
las pérdidas, como se dijo anteriormente, difieren según 
clima, intensidad y duración del ejercicio y grupo muscu-
lar afectado en la práctica del mismo entre otros. Los com-
partimentos intracelular y extracelular tienen la misma 
osmolaridad total. El intercambio de agua entre ellos es 
continuo y se realiza de forma pasiva, buscando igualar 
las diferencias en las concentraciones de aniones y catio-
nes en los dos compartimentos. Las pérdidas de agua por 
la orina son las más importantes (más del 40% total).Una 
parte de ellas son obligatorias, necesarias para excretar 
las sustancias hidrosolubles que se eliminan por la orina, 
siendo otras facultativas, es decir, dependientes de la carga 
renal de solutos y de la capacidad de concentración renal.

En contraste con la pérdida hídrica insensible cutánea y 
pulmonar que es continua y obligatoria, la pérdida por 
sudoración es un mecanismo opcional que interviene en 
la termorregulación: a temperatura ambiente superior a 
30 grados centígrados se activa la sudoración con el ob-
jeto de mantener el equilibrio. El sudor es hipotónico en 
comparación con el plasma o líquido extracelular, porque 
la sudoración intensa produce más pérdida de agua que 
de electrolitos. Esto aumenta la osmolaridad extracelular, 
induciendo el paso de agua desde las células al líquido ex-
tracelular y casando deshidratación hipertónica. (18)

Es por ello, por lo que de forma general, se debe beber la 
víspera de la competición y antes de la misma (desayuno y 
comida previa), 300-350 mililitros de forma añadida. En el 
calentamiento se debe beber agua por un lado y agua con 
sales minerales por el otro de forma alternativa. Durante 
la competición se debe beber de la misma forma que en 
el calentamiento. Una vez terminada la competición, es 
primordial estimar cuántos litros de agua se han perdido 
durante la misma, mediante la valoración de la reducción 
de peso, con el fin de recuperar el 150-200% del mismo 
durante las seis horas siguientes. Para la recuperación, se 
recomienda ingerir bebidas ligeramente hipertónicas, con 
una concentración por litro de 9-12% de azúcares de índice 
glicémico elevado como glucosa, sacarosa o maltodextri-
nas ó incluso combinación de azúcar con índice glicémico 

elevado con otro lento como la fructosa en una combina-
ción de 2/1. A esto se añadirá 1-1,2 gramos de sodio. Se 
debe beber cada 20 ó 30 minutos, en cantidad aproximada 
de 300 mililitros, intentando ingerir un máximo de un 
litro por hora. No es conveniente beber más de un litro 
por hora para que de esta forma, la absorción, pueda efec-
tuarse adecuadamente y la bebida no quede en el estó-
mago, interfiriendo de forma negativa con los alimentos 
recuperadores, como se dijo en el apartado anterior. Se 
debe respetar pues, la ingesta de hidratos de carbono de 
alto nivel glicémico recuperadores con la ingesta líquida, 
ya que para almacenar 1 gramo de glucógeno, se necesitan 
2,7 gramos de agua. (19)

No se puede dejar en el olvido la cafeína, producto el cual 
su uso es frecuente en algunos deportistas, (a modo de be-
bidas estimulante, como cocacola, café, red bull,..), o en table-
tas en dosis elevadas, para tener “chispa” en el momento 
de la competición. La cafeína es hipercalciúrica, haciendo 
perder calcio por el riñón y se debe de tener presente, por-
que el mismo interviene de forma directa siendo impres-
cindible en la contracción muscular.

En cuanto a la sal (cloruro sódico), se aconseja no abusar 
de la misma excepto en momentos puntuales en los que 
influyan los factores ambientales, como por ejemplo el ex-
ceso de calor y sudoración, entrando a formar parte dentro 
del protocolo de hidratación antes mencionado.

CONCLUSIONES

La lesión muscular es una de las patologías más frecuen-
tes en la práctica deportiva. Normalmente es de carácter 
agudo existiendo una serie de factores de riesgo con una 
clínica característica, pudiendo recidivar por la persis-
tencia de deficiencias en la condición física, por falta de 
progresividad en el retorno a la actividad o por la vuelta 
a la competición antes de que desaparezca la clínica por 
completo.

La tendinopatía es una lesión normalmente por sobreuso, 
un tipo de lesión preferentemente crónica con alteraciones 
histopatológicas características. El manejo del dolor y el 
diseño de un programa de rehabilitación correcto son la 
base de la vuelta a la práctica habitual del deportista.

La fatiga es una situación producida por la práctica del 
ejercicio donde el equilibrio fisiológico se rompe. Es nece-
sario conocer el tipo de fatiga existente y los medios de re-
cuperación para combatirla, tanto físicos, en el que destaca 
el masaje, los estiramientos y la crioterapia, por un lado 
y lo medios dietéticos por otro. Desde un punto de vista 
nutricional, no cabe duda que la toma de hidratos de car-
bono de alto índice glicémico inmediatamente después de 
la actividad física mejora la recuperación de los depósitos 
de glucógeno muscular. Es esencial que la toma de hidra-
tos de carbono se acompañe con una cantidad de proteína 
hidrolizada en proporción 3-4/1. No debe caer en el olvido 
además, la adecuada hidratación, teniendo en cuenta que 
el hidrato de carbono ingerido se almacena junto con el 
agua en forma de glucógeno.
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ApÉNDICE
TABLA DE LOS HIDRATOS DE CARBONO SEGÚN SU NIVEL GLICÉMICO

1.- Alto nivel glicémico:

• Bebidas deportivas (aquarius, gatorade, o similares).

• Refrescos y zumos azucarados (los zumos naturales también).

• Dulces, golosinas, galletas.

• Azúcar de mesa.

• Miel.

• Bollería.

• Arroz blanco no integral y tortas de arroz.

• Pan blanco (de mesa), pan de molde, harinas y masas de las mismas.

• Patatas fritas y al microondas. Puré de patata.

• Trigo inflado (cereales de desayuno,…). Muesli.

• Mijo.

• Zanahoria cocida.

• Remolacha.

• Uvas y cerezas.

• Maíz, copos y tortas de maíz.

• Pasta italiana no integral (macarrones,…).

2.-Medio o moderado nivel glicémico:

• Pasta italiana integral (macarrón integral,..).

• Cereales integrales de desayuno.

• Arroz integral.

• Guisantes.

• Plátano, naranja y mandarina.

3.- Bajo índice glicémico:

• Legumbres (lenteja, alubia, garbanzo).

• Las demás frutas.

• Yogures y lácteos (leche y derivados).

4.- Muy bajo o escaso índice glicémico:

• Frutos secos.

• Verduras y hortalizas (la verdura cocida tiene algo de índice glicémico respecto a la cruda, sobre 

todo la almidonácea, como la judía verde o vaina).
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