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En este libro colaboran 38  especialistas de diferentes Ciencias (Fisioterapia, 
Psicología, Medicina y Educación Física) para escribir sobre algunas lesiones musculares deportivas y su 
tratamiento. Desde el punto de vista de cada Ciencia se explican las bases científicas de la fisiología, 
biomecánica y reparación del músculo. Es un buen ejemplo de la cooperación multidisciplinar para tratar 
patologías de la práctica deportiva, destacando la calidad científica y clínica de los especialistas que 
intervienen. Entre éstos figuran 10 fisioterapeutas, una presencia importante pero todavía es una 
proporción escasa para la importancia de esta Ciencia entre las ciencias sanitarias. 

En una primera parte, especialistas en la Ciencia médica explican los fundamentos científicos fisiológicos y 
biomecánicos musculares, así como sus mecanismos lesionales y de regeneración. En estos 6 primeros 
capítulos se hecha en falta el análisis lesional de los grupos musculares desde el punto de vista de la 
Ciencia fisioterápica, y cómo repercute la lesión concreta de las fibras de un músculo en la biomecánica del 
grupo muscular, que más tarde el Fisioterapeuta tendrá que recuperar de forma científica. 

En la 2º parte se explican los principios del diagnóstico médico en las lesiones musculares. Se podría 
haber completado esta parte con un capítulo dedicado al diagnóstico de la lesión desde la Ciencia de la 
Fisioterapia tanto al principio del proceso lesional, como a lo largo del tratamiento fisioterápico. 

En el capítulo 3º la colaboración de los científicos de la Fisioterapia tienen un papel más activo, en especial 
en las medidas preventivas y en el tratamiento de la lesión. Para completar este capítulo, se precisaría 
una diferenciación desde el punto de vista fisioterápico entre la recuperación con medidas conservadoras y 
tras intervenciones quirúrgicas. 

En el 4º capítulo la Ciencia Fisioterápica tiene una presencia importante, se agrupan algunas patologías 
como agujetas, cicatrices, contusiones, miositis osificantes y síndromes compartimentales. Faltarían 
capítulos desde la Fisioterapia, sobre temas por ejemplo como las roturas fibrilares parciales y totales, o 
las sobrecargas y contracturas en los grupos musculares según cada actividad deportiva, así como en cada 
grupo de edad y nivel deportivo. 

La mayor presencia de la ciencia fisioterápica se encuentra en la 5º parte, en la que se aborda el 
tratamiento de lesiones musculares específicas. Destaca la experiencia clínica de los fisioterapeutas que 
intervienen en cada uno de los ocho capítulos de esta última parte, que cuentan con gran aporte gráfico. 
Se explican medidas preventivas y el tratamiento de lesiones en el gemelo interno, recto anterior, 
isquiotibiales, aductor mediano, pectoral, bíceps braquial y recto abdominal. Siendo una amplia 
exposición, es indudable que todavía es escasa para un análisis completo de las lesiones de todo el 
sistema muscular. Por otra parte, una vez más la fundamentación científica todavía es escasa, se realizan 

 

Tienda eFisioterapia.net 
http://www.efisioterapia.net/tienda 
Compra en la web nº1 de Fisioterapia 

Tens y electroestimuladores: electroestimulación al mejor precio, camillas de 
masaje, mecanoterapia, electroterapia, ultrasonidos... y mucho más. Visítanos en 
http://www.efisioterapia.net/tienda 

Page 1 of 4Comentario Bibliográfico Libro: Patología muscular en el deporte: diagnóstico, tratam...

03/09/2009http://www.efisioterapia.net/articulos/imprimir.php?id=300&p=300-comentariobiblio...



descripciones de protocolos sin estudios con evidencia científica, y el aporte bibliográfico es escaso y no se 
cita a lo largo del texto. 

José Lendoiro Salvador (Fisioterapeuta y Doctor. Colegiado nº 14579)

 

Ejemplos de monografías sobre patología muscular y deportiva interesantes para la Ciencia de la 
Fisioterapia publicadas en los últimos años (no citamos artículos científicos por la gran cantidad sobre el 
tema): 

- AMHEIM D.D. (1996, 2ª ed.) Fisioterapia y entrenamiento atlético : medicina deportiva. Patología 
deportiva. Madrid : Harcourt Brace. 

- BOSCO C. (2000) La fuerza muscular. Barcelona : Inde,  2000. 

 

- BROWNSTEIN B. Brownstein, BRONNER S. (eds.) (1997)  Functional movement in orthopaedic and 
sports physical therapy. New York : Butterworth-Heinemann. 

- BUCKUP K. (2003, 2ª ed.) Pruebas clínicas para patología ósea, articular y muscular. Barcelona: Masson.

 

- BUKOWSKI E. (2002). Análise muscular atividades diárias. Brasil : Editora Manole.

 

- CHAITOW L. (2003) Maintaining body balance flexibility and stability : a practical guide to the prevention 
and treatment of musculoskeletal pain. Elsevier Churchill Livingstone. 

- CHISHOLM Mª., COOPER J. (1999) Musculoskeletal drug therapy for geriatric patients.  Haworth Medical 
press. 

- CLARKSON H. M. (2003) Proceso evaluativo musculoesquelético: amplitud del movimiento articular y 
test manual de fuerza muscular. Barcelona: Paidotribo,  2003. 

- CORRIGAN B., MAITLADN G.D. (1ª ed. 1994, reimp. 2004) Musculoskeletal and sports injuries. Oxford : 
Butterworth-Heinemann. 

- CROSBIE J., McCONNELL J. (eds.) (1993) Key issues in musculoskeletal physiotherapy. Oxford: 
Butterworth-Heinemann. 

- CUNN C.C. (1996, 2ª ed.) Treatment of chronic pain, intra muscular stimulation for myofascial pain of 
radiculopathic origin. New York : Churchill Livingstone. 

- CUTTER, N. (2000) Manual de valoración muscular. Madrid: McGraw-Hill.

 

- DAZA LESMES J. (1996) Test de movilidad articular y examen muscular de las extremidades. Bogotá: 
Panamericana. 

- DUNCAN J. (2000) Evaluación fisiológica del deportista. Barcelona: Paidotribo.

 

- DVUR Z. (2003) Isokinetics: muscle testing, interpretation and clinical applications. Churchill 
Livingstone.   

- EINSINGBACH Th., KLÜMPER A., BIEDERMANN L. (1990). Physiothérapie sportive et rééducation. París : 
Vigot. 

- EINSINGBACH Th., LEHMACHER H. (1998) La recuperación muscular en la Fisioterapia y en la 
rehabilitación. Barcelona: Paidotribo. 

- EPLER M., WAINWRIGHT S. (2000) Manual muscle testing  [CD-ROM]. Thorofare, NJ : Slack

 

- ESNAULT M, VIEL E. (2003, 2ª ed.) Stretching (estiramientos miotendionosos): automantenimiento 
muscular y articular. Barcelona: Masson. 

Page 2 of 4Comentario Bibliográfico Libro: Patología muscular en el deporte: diagnóstico, tratam...

03/09/2009http://www.efisioterapia.net/articulos/imprimir.php?id=300&p=300-comentariobiblio...



- FERNÁNDEZ CERVANTES R., SOUTO CAMBA S. (coords.) Actualidad en fisioterapia del deporte : VII 
Jornadas Nacionales de Fisioterapia del Deporte, A Coruña 23,24 y 25 de octubre, 1998: libro de 
ponencias y comunidaciones (7ª. 1998. A Coruña) Congreso Nacional de Fisioterapia (11º. 1997. Toledo). 
A Coruña : Universidad de La Coruña. 

- FUCCI S., BENIGNI M., FORNASARI V. (2003, 4ª ed)  Biomecánica del aparato locomotor aplicada al 
acondicionamiento muscular. Madrid: Elsevier. 

- GARCÍA GARCES E., SECO CALVO J. (2003) Fisioterapia deportiva: técnicas físicas. Madrid: Gymnos.

 

- GIFFORD L. (ed.) (2002) Topical Issues in Pain 4 : placebo and nocebo. Pain management. Muscles and 
pain. Falmouth : CNS Press,  2002. 

- GREENE W.B. (2002, 2ª ed.) Essentials: bases para el tratamiento de las afecciones musculoesqueléticas 
[incluye 2 CD-ROM]. : Panamericana. 

- GOODYER P. (2001) Techniques in musculoskeletal rehabilitation: companion handbook . New York: 
McGraw-Hill. 

- GROSS J., FETTO J., ROSEN E (2002,2ª ed). Musculoskeletal examination. Massachusetts : Blackwell 
Publishing,. 

- HEULEU J.N., SIMON L. (dirs.) (2000) Muscle et rééducation : techniques de récupération de la force et 
du volume musculaires.  Paris : Masson. 

- HISLOP H., MONTGOMERY J., DANIELS C., WORTHINGHAM C. (1999) Pruebas funcionales musculares. 
Madrid: Marbán. 

- HISLOP H., MONTGOMERY J., DANIELS C., WORTHINGHAM C. (2003, 7ª ed.) Técnicas de balance 
muscular. Madrid : Elsevier. 

- KENDALL F. P. (2000) Músculos : pruebas, funciones y dolor postural. Madrid: Marban.

 

- KESSON M., ATKINS E., DAVIES I. (2002) Musculoskeletal injection skills. Oxford : Butterworth-
Heinemann. 

- KOLT G. S., SNYDER-MACKLER L. (eds.) (2004)  Fisioterapia del deporte y el ejercicio. Mosby-Doyma 
(Elsevier). 

- KUPRIAN W. () Sport et physiothérapie. Paris : Masson.

 

- KUPRIAN W. (1995 2ª ed., 1ª ed. 1981) Physical therapy for sports. Saunders.

 

- LACOTE M., CHEVALIER A.M., MIRANDA A., BLETON J.-P. (2001, 4ª ed.) Evaluation clinique de la 
fonction musculaire. Paris : Maloine.  

- LANG R., HOFFMANN A. (1995) Patología articular, muscular y ósea : diagnóstico diferencial. Barcelona: 
Ed. Iatros.   

- LEDOUPPE A.,  DEDEE M. (1996) Manual práctico de estiramientos musculares postisométricos. 
Barcelona: Masson, 1996. 

- LEIBER R. L. (2002) Skeletal muscle structure, function and plasticity : the physiological basis of 
rehabilitation. Baltimore : Lippincott, Williams and Wilkins. 

- MISHCHENKO V. S., MONOGAROY V.D. (1995) Fisiología del deportista : bases científicas de la 
preparación, fatiga y recuperación de los sistemas funcionales del organismo de los deportistas de alto 
nivel. Barcelona : Paidotribo. 

- NEUMAN (2002). Kinesiology of the musculoskeletal system: foundations for physical rehabilitation. 
Mosby (Grup Elsevier) 

Page 3 of 4Comentario Bibliográfico Libro: Patología muscular en el deporte: diagnóstico, tratam...

03/09/2009http://www.efisioterapia.net/articulos/imprimir.php?id=300&p=300-comentariobiblio...



- ORGERET G. (2002) Terapia manual del sistema miofacial: la terapia normotensiva aplicada a las 
disfunciones del sistema musculoesquéletico. Barcelona: Masson. 

- PALMER M. L., EPTER M. (2002) Fundamentos de las técnicas de evaluación musculoesquelética. 
Barcelona: Paidotribo. 

- REFSHAUGE K., GASS E. (2004, 2ª ed.) Musculoskeletal physiotherapy: its clinical science and evidence-
based practice. Butterworth-Heinemann (Grup Elsevier). 

- SALTER R. B. (3ª ed. 1ª reimp) Trastornos y lesiones del sistema musculoesquelético. Barcelona: 
Masson,  2001. 

- SECO CALVO J. (coord..) (2003) Fisioterapia, salud y rendimiento deportivo. León : Universidad de Léon.

 

- SERRANO GISBERT Mª. F. (2001) Manual práctico de fisioterapia especial: sistema músculo-esquelético 
de las extremidades. Murcia: Diego Marín Librero. 

- STOLL Th., HUBER E., SEIFERT B., STUCKI G., MICHEL B. A. (2002) Isometric muscle strength 
measurement . Stuttgart : Georg Thieme Verlag. 

- WHITING W. C., ZERNICKE R. F. (2001). Bomecanica lesao musculoesqueletica. - Rio de Janeiro : 
Editora Guanabara. 

- WILMORE J.H. (2001) Fisiología del esfuerzo y del deporte. Barcelona: Paidotribo,  2001.

 

- WILSON A. (2002) Effective management of musculoskeletal injury: a clinical ergonomics approach to 
prevention, treatment and rehabilitation.  : Churchill Livingstone. 

- ZULUAGA Mª. (2000 2ª reimp, 1995 1ª ed.) Sports physiotherapy: applied science and practice. 
Churchill Livingstone. 

© http://www.efisioterapia.net - portal de fisioterapia y rehabilitacion

 

Tienda eFisioterapia.net  
http://www.efisioterapia.net/tienda 
Compra en la web nº1 de Fisioterapia 

Tens y electroestimuladores: electroestimulación al mejor precio, camillas de 
masaje, mecanoterapia, electroterapia, ultrasonidos... y mucho más. Visítanos en 
http://www.efisioterapia.net/tienda 

Page 4 of 4Comentario Bibliográfico Libro: Patología muscular en el deporte: diagnóstico, tratam...

03/09/2009http://www.efisioterapia.net/articulos/imprimir.php?id=300&p=300-comentariobiblio...


