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LA “DISTENSIÓN” DE LOS ISQUIOTIBIALES (1 DE 2)

 

En mis consultas es frecuente que vengan pacientes con 
esta patología y son muy frecuentes también los casos de 
deportistas más o menos mediáticos, que podemos ver 
incluso en directo y en televisión, con estas lesiones.
¿Qué es una distensión de isquiotibiales?
Hay tres músculos que discurren por la parte posterior del 
muslo, desde la nalga hasta la rodilla: el bíceps femoral, 
e l s e m i t e n d i n o s o y e l s e m i m e m b r a n o s o . 
Conjuntamente, reciben el nombre de músculos 
isquiotibiales. Una distensión de isquiotibiales, también 
conocida como tirón de isquiotibiales, ocurre cuando se 
estiran o distienden demasiado y se empiezan a 
desgarrar.
¿Cuáles son los síntomas de una distensión de 
isquiotibiales?
Típico es el caso de intentar correr más rápido que un 
jugador del equipo contrario para patear la pelota en un 
partido de fútbol, cuando sientes un dolor agudo en la 
parte posterior del muslo. No puedes seguir jugando e 
incluso te tienen que ayudar a salir del campo de juego. 
Otras veces ocurre mientras esprintas, o corres por 

pendientes, etc
Lo más probable es 
que, si experimentas 
una distensión de 
i s q u i o t i b i a l e s , l o 
s e p a s 
i n m e d i a t a m e n t e . 
Sent i rás un dolor 
agudo y tal vez un 
crujido en la parte 
posterior del muslo. 

Básicamente:
-  Dolor en la parte posterior del muslo 
- Sensibilidad inusual al tacto o presión, hinchazón y 
aparición de hematomas en el área afectada
-  Debilidad en la pierna afectada
- En los casos especialmente graves con rotura total 
completa de las fibras musculares, la persona puede notar 
un hueco o hendidura en el músculo afectado.
¿Cómo se diagnostican las distensiones de 
isquiotibiales?
Si tu distensión de isquiotibiales es lo bastante grave como 
para requerir atención médica, cuando vengas a nuestra 
consulta te interrogaremos sobre cómo ocurrió y otras 
cuestiones que nos pueden orientar. Posteriormente te 
haremos una exploración física para comprobar nivel de 
hinchazón y sensibilidad al tacto o presión, ayudándonos a 
discernir el grado de la distensión que padeces:
- Grado 1; se trata de una distensión leve o de poca 

importancia. Cierto dolor al utilizar la pierna y se 
asociará a una hinchazón mínima.

- Grado 2; se trata de un desgarro parcial de uno o más 
de los músculos isquiotibiales. Es posible que te 
haga renguear al andar y que sientas dolor cuando 
estés activo. Tal vez percibas cierta hinchazón y 
hematomas en el área afectada.

- Grado 3; se trata de una rotura total o completa de 
uno o más de los músculos isquiotibiales. 
Caminar te resultará muy difícil y lo más probable 
es que necesites muletas u otro tipo de ayuda para 
desplazarte. Te dolerá bastante y notarás la 
inflamación inmediatamente después de sufrir la 
lesión.

¿Qué ocasiona las distensiones de isquiotibiales?
Ocurren generalmente como consecuencia de una 
sobrecarga muscular, los músculos isquiotibiales pueden 
estirarse demasiado y, si se les obliga a cargar peso de 
repente, se pueden desgarrar.
Ciertas actividades que implican hacer sprints o saltar, se 
asocia a mayor riesgo de sufrir distensiones de 
isquiotibiales. También son más frecuentes en los 
adolescentes, debido a que los huesos de la pierna de un 
adolescente pueden crecer más deprisa que sus músculos, 
tirando de estos últimos y haciéndolos más susceptibles a 
desgarros.
Hasta aquí hoy, en 2 Domingos os hablaré sobre su 
prevención y tratamiento.


