
EL RINCON DEL     
INSTITUTO 
ARAGONÉS DE 
LA RODILLA 

! ! !

LA “DISTENSIÓN” DE LOS ISQUIOTIBIALES (2 DE 2)

 

Como ya quedamos hace un par de semanas en estas 
páginas de MARCA (podéis revisarlo en nuestra web), tras 
explicar en qué consiste esta lesión, hoy toca hablar sobre 
su prevención y tratamiento.
¿Cómo puedes prevenir las distensiones de 
isquiotibiales?
Mantener los músculos en forma, es lo mejor que puedes 
hacer para prevenir las distensiones de isquiotibiales. 
Haz sesiones de precalentamiento y de estiramiento 
antes de iniciar cualquier tipo de ejercicio o actividad 
física intensa. Corre sin moverte del sitio o haz algunos 
saltos de precalentamiento para calentar los músculos. 
Luego haz varios estiramientos dinámicos Tras el ejercicio, 
haz varios estiramientos estáticos en los que estires los 
músculos con suavidad, manteniendo cada estiramiento 
durante treinta segundos o más.
Mantén unos músculos fuertes y flexibles a lo largo de 
todo el año. Haz ejercicio con regularidad y adopta un 
buen programa de estiramientos para que los músculos no 
se te colapsen cuando hagas un ejercicio físico intenso.
Incrementa la intensidad y duración de las sesiones de 
entrenamiento de forma gradual y lentamente. Una 
buena regla básica consiste en asegurarse de añadir no 
más de un 10% cada semana a la cantidad de kilómetros o 
de millas que corres o al tiempo que pasas practicando 
determinado deporte.
Si te duele el muslo, deja de hacer el ejercicio o 
actividad física que estés practicando inmediatamente. 
Dales tiempo de reposo y no reinicies la actividad física 
hasta que deje de dolerte por completo la pierna afectada, 
la notes fuerte y puedas moverla con tanta libertad como la 
otra pierna.
¿Cómo se tratan las distensiones de isquiotibiales?
La buena noticia es que solo 
las rupturas completas de 
fibras muscu lares más 
graves requieren cirugía, 
pero eso sí, es importante 
que acudas pronto a tu 
médico Traumatólogo, en 
caso contrario la solución 
será muy complicada o nula. 
La mayoría de distensiones 
de isquiotibiales se curan 
solas en un período de 
tiempo relativamente breve. 
Por eso, los pasos serían: 
primero descartar que haya una lesión más seria que 
requiera incluso cirugía y una vez descartado, sigue estos 
consejos, que básicamente es los que D.I.C.E. el sentido 
común:
Descanso: haz un reposo relativo y por supuesto nada de 
deporte
Hielo: utiliza una bolsa de cubitos de hielo envuelta en un 
paño o una compresa fría para ayudar a reducir la 
hinchazón durante las primeras 48 horas posteriores a la 
lesión. Deberías empezar lo antes posible.
Compresión: vendaje elástico para proporcionar sostén y 
reducir la inflamación.
Elevación: cuando te sientes o acuestes, mantén la pierna 
afectada elevada, pero en flexión (estarás más cómodo).
• Toma medicamentos antiinflamatorios. Pueden 

ayudar a aliviar el dolor y a reducir la hinchazón 
en la pierna lesionada.

• Haz ejercicios de estiramiento y de fuerza. Cuando 
mejore el dolor y la hinchazón, pide a tu médico 
un programa de rehabilitación y ejercicio para 
fortalecer y mejorar la fuerza y la flexibilidad de 
la pierna afectada.

Si tienes una rotura completa de uno de los músculos o 
tendones isquiotibiales, es posible que haya que acudir a 
la cirugía.
Pero como siempre digo, no te autodiagnostiques, acude a 
tu traumatólogo especialista, él te indicará estos y a lo 
mejor otros trucos.


