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Resumen.  

Esta investigación tuvo dos objetivos centrales. El primero fue determinar el efecto,            
a corto plazo, de la aplicación de autoliberación miofascial mediante foam roller, en             
la flexibilidad de la musculatura isquiotibial. El segundo, determinar si influye en la             
flexibilidad de los músculos aductores. 

Para cumplir el objetivo se evaluó a 20 personas voluntarias (hombres y mujeres)             
con un rango de edad entre 18 y 41 años inclusive, todos participantes de las II                
Jornadas Patagónicas de Estudiantes de Kinesiología de la Universidad Nacional de           
Río Negro, que se llevó a cabo en Septiembre de 2019. 

Los datos fueron recolectados durante un único encuentro que se tuvo con cada             
participante de la muestra. En el mismo se evaluó la flexibilidad de la musculatura              
isquiotibial con el test v- sit and reach y la flexibilidad de la musculatura aductora a                
través de la abducción pasiva de cadera mediante goniometría.  

Luego de registrar los resultados se aplicó la técnica de autoliberación miofascial,            
mediante foam roller, sobre la musculatura isquiotibial de cada extremidad inferior,           
por separado.  

Para finalizar, y con el fin de poder comparar los resultados previos a la aplicación               
del foam roller con los obtenidos luego de la misma, se repitieron las evaluaciones              
del test v-sit and reach y la abducción pasiva de cadera.  

La metodología utilizada en el estudio fue cuantitativa, ya que -como ya se             
mencionó- se analizaron los resultados recolectados a través de dos métodos, el            
test v-sit and reach y el test de goniometría de la abducción pasiva de cadera.  

Como conclusión se puede afirmar que la aplicación de la autoliberación miofascial,            
mediante foam roller, sobre la musculatura isquiotibial- en tres series de un minuto             
en cada extremidad inferior por separado y con una pausa de treinta segundos-             
aumenta no solo su flexibilidad a corto plazo, sino también la flexibilidad de la              
musculatura aductora. 

Palabras clave: autoliberación miofascial – foam roller – flexibilidad – isquiotibiales –            
aductores – Test v. sit and reach.  
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Introducción. 

En la actualidad, con el fin de mejorar la salud y debido a los beneficios que tiene el                  
mantenerse activo, la práctica deportiva y la actividad física han aumentado de            
manera considerable. 

Al realizar un deporte de cualquier tipo o alguna actividad como levantamiento de             
pesas, entrenamiento funcional, running, crossfit u otra forma de entrenamiento, las           
personas trabajan, de manera específica o no, sobre sus capacidades físicas           
básicas como la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad.Estas son las             
capacidades que le permiten al sujeto desenvolverse de manera independiente y           
eficaz, no solo en un contexto deportivo sino también en las actividades de la vida               
diaria (Bragança de Viana y Bastos de Andrade, 2008). 

El enfoque de este trabajo está centrado en la capacidad que tiene el organismo              
para desplazar y mover las distintas articulaciones del cuerpo de manera completa            
sin dolor ni restricciones, lo que se define como flexibilidad. 

Ligado al aumento de la actividad física, fueron apareciendo nuevos métodos y            
técnicas para prevenir lesiones y favorecer la recuperación de los tejidos. Una de             
ellas es la autoliberación miofascial mediante foam roller que se utiliza cada vez con              
mayor frecuencia en diferentes centros deportivos, gimnasios y clubes. 

Entre los beneficios de la técnica se encuentra la mejora del rendimiento, la             
disminución del dolor muscular, de aparición tardía, disminución de la rigidez arterial            
y también una mejora del ROM y la flexibilidad, beneficio en el que se centra el                
presente trabajo. 

Mencionado el concepto de flexibilidad y la técnica de autoliberación miofascial           
(ALM) se puede afirmar que el objetivo de este trabajo es determinar el efecto del               
foam roller- como técnica para mejorar la flexibilidad a corto plazo de los músculos              
isquiotibiales y su influencia sobre los músculos aductores- en participantes          
voluntarios de las II Jornadas Patagónicas de Estudiantes de Kinesiología          
desarrolladas en Viedma - Rio Negro, el mes de Septiembre del 2019. 

Previo al arribo de conclusiones, se precisarán ciertos conceptos anatómicos como           
la fascia, la musculatura isquiotibial, la musculatura aductora, la biomecánica de la            
cadera y de la pelvis y sus relaciones ; el concepto de flexibilidad, su clasificación y                
la importancia que tiene en el organismo. Asimismo, es importante desarrollar y            
describir los test utilizados durante la evaluación. 
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Del objeto de investigación.  

Tema de Investigación.  

“La utilización del foam roller como técnica para mejorar la flexibilidad”. 

Interrogantes de investigación. 

● La aplicación de la autoliberación miofascial mediante foam roller, ¿tiene          
efectos sobre las estructuras corporales? 

● ¿Cuáles son los efectos que tiene la aplicación del foam roller en el             
organismo? 

● ¿Existe relación entre la aplicación del foam roller y la mejora de la             
flexibilidad en los músculos isquiotibiales? 

● La aplicación del foam roller en los músculos isquiotibiales, ¿influye en la            
flexibilidad de los músculos aductores? 

Objetivos. 

➢ Objetivo general: determinar el efecto del foam roller como técnica para           
mejorar la flexibilidad, a corto plazo, de los músculos isquiotibiales y su            
influencia sobre los músculos aductores en participantes voluntarios de las II           
Jornadas Patagónicas de Estudiantes de Kinesiología desarrolladas en        
Viedma - RÍo Negro, el mes de Septiembre del 2019. 
 

➢ Objetivos específicos: 
● Establecer los valores de flexibilidad de los músculos isquiotibiales,         

evaluados con el test v- sit and reach, previos a la aplicación del foam roller y                
posteriores a la misma.  

● Establecer la incidencia que tiene la aplicación del foam roller en los            
músculos isquiotibiales sobre la flexibilidad de los músculos aductores,         
tomando como referencia la abducción pasiva de cadera. 

Hipótesis. 

La aplicación de la técnica de autoliberación miofascial, mediante el foam roller            
sobre la musculatura isquiotibial, aumenta- a corto plazo y de manera directa- su             
flexibilidad y- de manera indirecta- la flexibilidad de los músculos aductores. 
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Conceptos importantes. 

¿Qué entendemos por fascia? 

El término fascia tiene su origen en el latín y significa venda, faja o banda. Según                
Testut (1971) la fascia o aponeurosis se define como un conjunto de membranas             
fibrosas que envuelven a los músculos con la función de contener y oponerse al              
desplazamiento lateral que éstos realizan en cada contracción. 

Estas membranas se encuentran tanto en los miembros superiores como en los            
inferiores, en el tronco, en el cuello, en la cabeza y en todo lugar donde un músculo                 
necesite contención para no desviarse lateralmente en su contracción. En cuanto a            
sus características físicas, estas membranas fibrosas se destacan por su color           
blanquecino y ,en algunas ocasiones, por su aspecto anacarado. Son muy flexibles            
y  resistentes. 

En los últimos años, el concepto de fascia ha ido evolucionando, tanto así que en la                
actualidad se considera a la fascia como un sistema, el “sistema fascial”.  

Andrzej Pilat (2003) define a la fascia no solamente como una membrana que             
envuelve a los músculos, sino como un sistema cuya estructura unifica y protege al              
cuerpo, formando una red tridimensional de tejido conectivo.  

Este sistema rodea, envuelve y conecta las estructuras de todo el organismo.            
Sostiene y brinda forma a los órganos a los que les da autonomía, pero también los                
comunica entre sí. Además de organizar, separar y sostener a las vísceras, este             
sistema también tiene un papel importante en el metabolismo corporal y en la             
biomecánica de los movimientos. 

Para el estudio descriptivo y anatómico, se divide a la fascia por región corporal y               
por planos, es decir, en superficial y profunda; aunque, como se dijo anteriormente,             
es de suma importancia destacar que ambos sistemas interactúan entre sí y            
trabajan juntos. 

La fascia superficial se encuentra unida a la piel y atrapa la grasa superficial. Con               
respecto a su densidad y su laxitud, se puede decir que varía dependiendo no solo               
de la región corporal sobre la que se trate, sino también del sexo y de la cantidad                 
de grasa acumulada. Su composición se da por la superposición de numerosas y             
delgadas membranas horizontales conectadas entre sí a través de los septos           
fibrosos y separadas por tejido adiposo. Dichas membranas forman una red que se             
extiende desde el plano subdérmico hasta la fascia muscular o profunda. Entre sus             
principales funciones, a parte de la nutritiva, se destaca la de ser el soporte y sostén                
de la piel. 

Se puede considerar, entonces, a la piel, al tejido adiposo y a la fascia superficial en                
conjunto, como la unidad protectora y de soporte funcional para el tronco y las              
extremidades. Por esta razón, cualquier cambio en el comportamiento funcional del           
sistema fascial superficial influye directamente en la mecánica del sistema          
miofascial musculoesquelético (Pilat, 2003).  

9 



Por todo esto, se entiende que la coordinación motora del cuerpo está influida por la               
amplitud, la profundidad y el número de adherencias del sistema fascial superficial. 

La fascia profunda, por su parte, cuenta con una superficie externa y con otra              
interna. La primera se extiende a lo largo del cuerpo de manera uniforme, mientras              
que la segunda soporta, rodea y asegura la integridad de los distintos sistemas:             
muscular, visceral, articular, óseo, nervioso y vascular. El material que la constituye            
aumenta su densidad de acuerdo a las funciones y necesidades mecánicas que            
éste sufra, siendo más fuerte y denso que el de la fascia superficial. 

Al estudiar la relación de la fascia y el músculo, se debe aclarar que no solo el                 
vientre muscular está rodeado por fascia, también lo está cada fibra y cada haz              
muscular. 

De esta manera y según la estructura muscular que envuelve, la fascia recibe un              
nombre determinado: 

·         Endomisio: rodea cada una de las fibras musculares. 
·         Perimisio: rodea los haces de fibras musculares. 
·         Epimisio: envuelve todo el vientre muscular. 

Estas tres envolturas de tejido conectivo intramuscular son indispensables para la           
función mecánica del músculo ya que, a través de ellas, sus células transmiten las              
fuerzas a la matriz extracelular y a los tendones. 

Considerando que cada contracción muscular moviliza el sistema fascial y que cada            
restricción fascial afecta al funcionamiento óptimo del sistema muscular, se puede           
hablar entonces de una unidad funcional compuesta por la fascia y el músculo,             
denominada unidad miofascial (Pilat, 2003).  

Debido a su gran extensibilidad y a su distribución en todas las estructuras             
anatómicas del cuerpo, a su compleja microestructura y a sus componentes, el            
sistema fascial -considerado como un sistema activo- cumple con diversas tareas y            
roles, según la región del organismo en la que se encuentre. 

El sistema fascial, además de sostener y mover el cuerpo, tiene tareas de otro              
carácter, entre ellas cabe mencionar: protección, formación de compartimentos         
musculares y revestimiento. Este sistema también participa en el bombeo de la            
circulación sanguínea y linfática, ayuda en procesos bioquímicos del cuerpo, en la            
preservación de la temperatura corporal y en el proceso de curación de las heridas. 

El sistema fascial colabora, además, en tareas de suspensión y soporte,           
coordinación hemodinámica, entre otras. Es tal su importancia que Pilat (2003)           
resume a la fascia como “la -agencia de transporte- en todos los niveles del              
organismo y todos sus sistemas” (p. 66). 

Aunque todas las funciones mencionadas son importantes para el funcionamiento          
óptimo del organismo, aquí sólo se describirán aquellas que tengan mayor relación            
con este trabajo, es decir, las que se relacionan con el rol que tiene la fascia con                 
respecto a la funcionalidad del aparato locomotor. 
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Debido a que el sistema fascial participa en la estabilización y limitación de los              
movimientos y también en la transmisión de fuerzas, y de esta manera, colabora con              
las funciones del aparato locomotor regulando las tensiones que se generan en los             
movimientos, es necesario pensar en un modelo dinámico del cuerpo humano           
basado en la estructura fascial (Hincapie, 2013). 

A partir de los conceptos planteados por Pilat, es posible describir algunas funciones             
del sistema fascial: 

● Protección: la propiedad resistente del sistema fascial mantiene la integridad          
de los diferentes segmentos corporales y de esta manera permite mantener           
su forma más conveniente para las necesidades funcionales del tejido,          
ajustando las  excesivas tensiones que puedan dañarlo. 

● Formación de compartimentos corporales: la fascia envuelve hasta el         
elemento anatómico más pequeño; por un lado divide, pero por el otro            
unifica. El sistema fascial facilita la formación de grupos funcionales          
permitiéndole al músculo incluso movimientos a veces opuestos. Según         
autores como Kapandji (2006) y Busquet (2001) los músculos aductores          
pueden colaborar en la flexión o en la extensión del muslo dependiendo de la              
posición del fémur. Las divisiones permiten además la independencia de          
acción entre los músculos y los órganos con respecto a las estructuras            
adyacentes, constituyendo así planos de movimiento. 

● Determinación de la forma de los músculos y mantenimiento de la masa            
muscular en una posición funcional óptima: el sistema fascial puede restringir           
la amplitud de movimiento o incrementar la fuerza muscular facilitando un           
movimiento en particular y logrando resistencia, fuerza y eficacia. 

En definitiva, y por todo lo hasta aquí expuesto, se pueden plantear dos             
afirmaciones. La primera es que cualquier alteración entre la fascia y el músculo             
podría repercutir en su funcionalidad alterando el patrón de movimiento o           
disminuyendo el ROM articular, lo que podría terminar con algún tipo de dolor o              
lesión. La segunda afirmación es  lo que Pilat (2003) sostiene: 

el sistema fascial sano y equilibrado, con capacidad de realizar un estiramiento libre             
y completo, asegura al organismo la posibilidad de realizar un movimiento de            
amplitud completa y sincronizado, siempre en la búsqueda de la máxima eficacia            
funcional con un mínimo gasto de energía. (p. 20) 

 
Microestructura fascial. 

La fascia tiene células específicas, sustancia fundamental y diferentes tipos de           
fibras, por lo tanto se considera como una forma de tejido conectivo. Está formada              
por fibras de colágeno y elastina, organizadas en varias capas que siguen distintas             
direcciones (Hincapié, 2013). 

Además, la fascia está compuesta por mecanorreceptores y por numerosas células           
musculares lisas, llamadas miofibroblastos. Se cree que estos componentes son los           
que le permiten, al sistema fascial, tener la capacidad para desarrollar sus propias             
reacciones y movimientos (Pilat, 2003). 
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También se plantea que, gracias a la función de los miofibroblastos, la fascia podría              
mantener una tensión de reposo y que, a causa de esta tensión, las terminaciones              
nerviosas libres y los mecanorreceptores serían capaces de percibir las variaciones           
que se producen en la tensión de la fascia durante los movimientos. Por lo tanto , la                 
fascia se vería implicada en la propiocepción y en el control motor periférico, en              
colaboración con el SNC. 

Es por esto que resulta importante describir y destacar la función de los elementos y               
receptores fasciales: 

- Corpúsculos de Paccini: son mecanorreceptores sensibles a variaciones        
rápidas y a la vibración. Al tener la capacidad de una respuesta dinámica,             
probablemente son aquellos receptores que reaccionan a las técnicas con          
manipulación de impacto o a las técnicas vibratorias (Pilat, 2003). 

- Órganos de Ruffini: responden a impulsos lentos y a presiones sostenidas.           
Estos receptores se activarían con la aplicación de técnicas profundas          
sostenidas sobre los tejidos blandos, lo que genera la disminución de la            
actividad del sistema nervioso simpático, y por consiguiente, un efecto          
relajante (Pilat, 2003). 

- Terminaciones libres: corresponden a fibras sensitivas tipo III (mielínicas) y          
tipo IV (amielínicas). Son los receptores que transmiten la información          
sensitiva desde el sistema miofascial hacia el sistema nervioso central.          
Responden a la presión y a la tensión mecánica, y su estímulo puede generar              
una respuesta autónoma, lo que se puede manifestar con cambios en los            
ritmos cardíaco y respiratorio (Pilat, 2003). 

- Células musculares lisas aisladas: son las denominadas miofibroblastos. A         
través de ellas el cuerpo sería capaz de regular el estado de “pretensión”             
funcional con el objetivo de ajustar la fascia a diferentes demandas del tono             
muscular (Pilat, 2003). 

- Fibras nerviosas mielínicas y amielínicas, y terminaciones nerviosas        
sensitivas intrafasciales: son aquellos receptores responsables de varios        
tipos de sensaciones de origen miofascial, relacionadas al dolor. (Pilat, 2003). 

Todos estos componentes que forman la microestructura del sistema fascial poseen           
propiedades derivadas de la mecano-regulación brindadas por las características de          
la tensegridad. Las células y los tejidos de nuestro organismo se basan en la              
arquitectura de la tensegridad para estabilizar mecánicamente su forma e integrar la            
estructura y la función de los tejidos involucrados ante esfuerzos intrínsecos           
–tracción y compresión- brindando estabilidad y resistencia (Pinzon, 2018). 

Fascia Crural. 

Teniendo en cuenta los aportes de Testut (1975) la fascia crural, también conocida             
como fascia lata, rodea al muslo conectándolo en su extremo superior a la pelvis y               
por su extremo inferior a la articulación de la rodilla. Además de sus dos extremos               
–superior e inferior- posee dos superficies, una interna o profunda y otra externa o              
superficial.  
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En cuanto a su estructura, la fascia lata, es más gruesa por fuera que por dentro.                
Posee numerosas fibras que se disponen de manera longitudinal y fibras circulares            
que cruzan con las primeras, de tal forma que se entrelazan entre ellas. A              
continuación se hará una breve descripción de sus rasgos más importantes, en ellos             
se incluyen las inserciones de sus extremos, sus superficies, sus tabiques y sus             
compartimentos. 

El extremo superior de la fascia lata se encuentra en contacto con la pelvis y se                
continúa con la aponeurosis glútea. Se inserta por dentro y por delante del cuerpo              
del pubis y en la rama isquiopubiana (Testut, 1971). 

El extremo inferior, se inserta en el peroné, en las tuberosidades de la tibia –interna               
y externa- y en la cara anterior de la rótula. Debido a sus inserciones, se relaciona                
con la articulación de la rodilla y con la aponeurosis tibial. 

Un dato interesante que destaca Testut (1975) es que la división de la fascia lata,               
con la fascia glútea es totalmente convencional, y que la fascia lata con la              
aponeurosis tibial no presenta línea de demarcación. Por lo tanto, se podría            
entender a la fascia como una unidad continua que conecta las estructuras            
adyacentes entre sí. 

Como se dijo en el primer párrafo, la fascia lata, posee una superficie externa o               
superficial y una superficie interna o profunda. La superficie externa se encuentra en             
relación con la piel, de la cual está separada por ramos nerviosos y numerosas              
venas. Por otro lado, la superficie interna se encuentra en íntima relación con los              
músculos del muslo. De esta superficie se desprenden los tabiques intermusculares           
que se describen a continuación: 

- Tabique intermuscular interno: como su nombre lo indica se desprende del           
lado interno del manguito fibroso y se inserta sucesivamente en diferentes           
zonas. Primero lo hace en la línea rugosa que va del trocánter menor a la               
línea áspera;después, en el labio interno de la línea áspera; luego, en la             
rama de bifurcación inferior e interna de esta misma línea; y por último, en el               
tubérculo condíleo del tercer aductor (Testut, 1975). 

- Tabique intermuscular externo: se origina en la parte externa del manguito           
femoral y se inserta en distintos lugares. Primero lo hace en la línea rugosa              
que desciende del trocánter mayor hacia la línea áspera; después en el labio             
externo de la línea áspera. Y finalmente, en la rama de bifurcación inferior y              
externa de esta misma línea, llegando hasta el cóndilo externo del fémur. 

Para finalizar con la descripción de su estructura,se agrega que la fascia lata forma              
dos compartimentos musculares. En su compartimento anterior contiene al sartorio,          
al tensor de la fascia lata y las cuatro porciones del cuádriceps. En el otro               
compartimento, el posterior, aloja a los demás músculos del muslo –isquiotibiales y            
aductores-. Es importante mencionar que los isquiotibiales y los aductores se           
encuentran divididos por un tercer tabique intermuscular muy delgado (Testut,          
1975). 
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Grupos musculares. 

Como se mencionó en el inciso anterior - Fascia Crural- la región del muslo se               
encuentra dividida en dos compartimentos, uno anterior conformado por los grupos           
musculares anteriores y externos de la región del muslo y otro formado por los              
músculos de la zona posterointerna del mismo. Ésta última se encuentra constituida            
por ocho músculos que se describen en este inciso. 

Es consideración de este trabajo destacar que los grupos musculares se relacionan            
entre sí ya que todos se insertan en la pelvis y participan en la biomecánica de la                 
misma, así como también en la biomecánica de la cadera y de la rodilla. 

Isquiotibiales. 

Los isquiotibiales son el grupo muscular que se ubica en la cara posterior del muslo.               
Es posible diferenciar tres músculos:  

Semimembranoso: 

El isquiotibial semimembranoso es el más profundo y se extiende desde el isquion             
hasta el extremo superior de la tibia (Rouviere, 2005). Según Testut (1975) se             
origina en la parte externa de la tuberosidad isquiática, iniciándose en un tendón             
grueso que continúa por una membrana tendinosa hasta el centro del muslo,            
formando un tendón terminal que luego se divide en tres fascias. Una corresponde             
al tendón directo que se inserta en la tuberosidad interna de la tibia. Otra, al tendón                
reflejo que pasa por debajo del ligamento lateral interno y termina en la parte              
anterior de la tuberosidad interna de la tibia. La última fascia refiere al tendón              
recurrente que se dirige hacia arriba para finalizar sobre el cóndilo externo. 

En cuanto a su función, actúa en distintos movimientos; participa en la flexión de la               
rodilla, en la extensión de la cadera e imprime una rotación interna a la pierna.               
Además, a nivel de su inserción proximal, desciende el isquion y realiza la             
posterioridad ilíaca (Busquet, 2001). Por último,también participa cuando se realiza          
un movimiento de aducción combinado con una extensión de cadera. Por lo tanto,             
posee un componente aductor junto con los demás isquiotibiales –semitendinoso y           
bíceps femoral- (Kapandji, 2006). 

Una última característica a señalar es que este músculo está inervado por el nervio              
ciático mayor  y se irriga por las tres arterias perforantes (Testut, 1975). 

Semitendinoso: 

El isquiotibial semitendinoso se encuentra en la parte interna y superficial de la             
región posterior del muslo. Se inserta hacia proximal -en estrecha relación con la             
porción larga del bíceps- en la cara posterior del isquion y se dirige hacia abajo para                
insertarse distalmente en la parte interna del extremo superior de la tibia. A este              
nivel, junto al sartorio y al recto interno, constituyen el complejo aponeurótico            
conocido como “pata de ganso” (Testut, 1975). 
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Se puede decir que las funciones de este músculo son las mismas que las del               
semimembranoso, pero éste añade un componente de rotación interna más          
marcado (Busquet, 2001). Con respecto a su inervación, está dada por el nervio             
ciático mayor. En cuanto a su irrigación, lo hace gracias a la circunfleja interna y a la                 
primera perforante (Testut, 1975). 

Bíceps Femoral:  

El músculo bíceps femoral se sitúa en la parte externa de la cara posterior del               
muslo, entre el isquion y el peroné. Como su nombre lo indica está constituído por               
dos porciones. Una larga que se inserta, por un tendón común con el             
semimembranoso, en la parte más externa de la tuberosidad isquiática. Y una            
porción corta que se origina en el tabique intermuscular externo y en la parte inferior               
del labio externo de la línea áspera. Ambas porciones se unen formando un tendón              
común que se inserta en distintas zonas como en la apófisis estiloides de la              
extremidad superior del peroné , en la tuberosidad externa de la tibia y en la               
aponeurosis tibial (Testut, 1975). 

Este músculo, al igual que los otros isquiotibiales, se encuentra inervado por el             
nervio ciático mayor. Su irrigación depende de la porción que se describa, en el              
caso de la porción larga lo hace mediante la primera y la segunda perforante. En               
cuanto a la porción corta, se irriga de la tercera perforante (Testut, 1975). 

El accionar del bíceps se vincula a diferentes movimientos. Entre ellos, los            
principales son la flexión de rodilla y la extensión de cadera. Además genera una              
rotación externa de la extremidad inferior y posterioriza al hueso ilíaco (Busquet,            
2001).  

Aductores. 

Los músculos aductores son tres: el aductor mayor, el aductor medio y el aductor              
menor. Existen dos músculos que aducen el muslo, por lo tanto se los describe en               
este mismo grupo. Estos son el pectíneo y el recto interno. Todos los músculos              
nombrados forman el grupo muscular de la cara interna del muslo. 

Aductor mayor:  

Según Testut (1975) las inserciones superiores de este músculo se hacen por fibras             
aponeuróticas: primero, en los dos tercios inferiores de la rama isquiopubiana;           
segundo, en la cara externa de la tuberosidad isquiática y tercero, en el vértice del               
isquion. El vientre se dirige hacia abajo y hacia dentro para dividirse en dos              
porciones: 

  
● Porción externa: se divide en dos fascículos: uno superior, inserto en el            

tercio medio de la rama isquiopubiana; otro inferior que forma una masa            
voluminosa, dispuesta en abanico, que se inserta en el intersticio de la línea             
áspera por fibras tendinosas atravesadas por los vasos perforantes. Los          
orificios están formados por dos paredes, una que corresponde al esqueleto           
femoral y otra formada por los arcos fibrosos del aductor. El orificio más             
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importante es el conducto de Hunter cuya pared posterior se forma por la             
cara anterior del aductor mayor y su interacción con la musculatura           
isquiotibial, dando paso a la arteria femoral. 

  
● Porción interna: está constituida por fibras verticales que descienden         

directamente del isquion hasta el tubérculo del tercer aductor.  
 

La inervación del aductor mayor proviene del nervio ciático mayor y del nervio             
obturador. En cuanto a su irrigación, su cara anterior recibe a la arteria principal del               
aductor, a la arteria femoral superficial, a la arteria anastomótica magna y algunos             
ramos de la arteria obturatriz. En su cara posterior, recibe ramos de la circunfleja              
interna, de las perforantes y de la poplítea.  
Para Testut (1975) el accionar de este músculo es, principalmente, la aducción del             
muslo y la rotación externa del mismo -a excepción del manojo inferior que rota              
internamente el muslo cuando hay una rotación externa previa-. 
Además de las acciones mencionadas anteriormente, Busquet (2001) sostiene que          
el aductor mayor participa en movimientos de anteversión-retroversión del ilíaco y           
que tiene importancia en la rotación plana de la pelvis durante la marcha. 
 
Aductor mediano:  
Este músculo se inserta -proximalmente- en la superficie angular del pubis. Desde            
esta inserción se dirige hacia abajo y hacia atrás para insertarse -distalmente- en la              
parte media de la línea áspera del fémur. 
En cuanto a su inervación, recibe dos nervios, el nervio músculocutáneo -rama del             
n.crural- y el nervio obturador. 
Son varios los vasos sanguíneos que se encargan de la irrigación del aductor             
medio. Tal es así, que recibe sangre de la circunfleja interna, de la femoral profunda               
y por último, por una rama de la femoral superficial (Testut, 1975). 
 
Aductor menor:  
Al igual que el aductor mediano, su inserción proximal se encuentra en la superficie              
angular del pubis. Su cuerpo muscular se divide en dos fascículos, uno de ellos -el               
superior- se inserta por fuera de la línea áspera del fémur; y el otro -el inferior- lo                 
hace en la parte superior de la línea áspera. 
La irrigación de este músculo está dada por distintas arterias: la circunfleja interna y              
la arteria de los aductores, irrigan su parte media. Su parte posterior,en cambio, se              
irriga mediante la arteria obturatriz y la femoral profunda. 
Por último, la inervación del aductor menor la realiza el nervio obturador y una rama               
del nervio musculocutáneo. 
Las acciones del aductor menor y del aductor mediano son idénticas. Ambos            
músculos participan en la aducción, la rotación externa y la flexión de cadera.             
También, actúan en la anteversión ilíaca (Busquet, 2001). 
Resulta importante mencionar algunas consideraciones sobre las inversiones        
musculares. Según Kapandji (2006) los músculos de una articulación de tres ejes            
pueden cambiar su acción según la posición de las estructuras óseas. Un ejemplo             
claro es la inversión del componente de flexión de los aductores. A partir de una               
posición normal (0°), todos los aductores se convierten en flexores excepto los            
haces posteriores del aductor mayor que continúa siendo extensor hasta una           
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extensión de 20°. Sin embargo, este componente de flexión sólo persiste hasta que             
se pase la inserción superior de cada músculo, donde realizará la acción opuesta.  

Pectíneo: 

De acuerdo con Busquet (2001) este músculo se inserta, proximalmente, en la            
rama horizontal del pubis y, distalmente, en la cresta media de la trifurcación de la               
línea áspera. Se reconoce al pectíneo, en cuanto a su función, como aductor,             
rotador externo, flexor y anteversor del ilíaco. Según Testut (1975) se encuentra            
inervado por el nervio obturador y el nervio crural, y recibe su irrigación por la arteria                
de los aductores. 

Recto interno: 

Es un músculo delgado que se dirige desde la pelvis hasta la pierna, inervado por el                
nervio obturador. Su inserción proximal se encuentra en la sínfisis del pubis y en la               
rama isquiopubiana, desde esta zona continúa hacia abajo hasta la parte superior            
de la cara interna de la tibia, contribuyendo a formar la pata de ganso -junto al                
sartorio y al semitendinoso-. Recibe su irrigación de la circunfleja interna, de la             
arteria de los aductores, de la femoral superficial y por dos arteriolas de la femoral               
(Testut, 1975).  

El recto interno participa en distintos movimientos, junto a los aductores, participa en             
la aducción del muslo, pero también lo hace en la flexión y rotación interna de la                
pierna (Busquet, 2001).  

Biomecánica de la cadera.  

La cadera es la articulación que conecta la pelvis con la extremidad inferior; sus              
carillas articulares corresponden a la cabeza del fémur y al acetábulo del hueso             
coxal. Sus funciones principales son el soporte del peso corporal y la locomoción del              
miembro inferior. 

La cadera pertenece a una articulación de tipo diartrosis, precisamente a una            
enartrosis. Se moviliza en todos los planos y ejes, por lo que permite orientar a la                
extremidad inferior en todas las direcciones del espacio. A través del eje transversal             
realiza movimientos de flexo-extensión. En el eje longitudinal se efectúan los           
movimientos de rotación interna y externa, mientras que en el eje anteroposterior se             
ejecutan los movimientos de abducción- aducción. Además, la cadera, permite el           
movimiento de circunducción, definido como la combinación simultánea de los          
movimientos ya mencionados (Kapandji, 2006). 

Es de interés mencionar que las amplitudes de los movimientos que se describen a              
continuación parten de una idea “normal” de movimiento, y que los grados de             
movilidad pueden ser mayores en personas entrenadas o deportistas, o pueden           
estar disminuidos, por ejemplo en el caso de que haya una restricción fascial. 
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En este inciso sólo se hará referencia a los movimientos de flexión y abducción de la                
cadera, ya que son los movimientos principales que se generan durante las            
evaluaciones utilizadas en el presente trabajo. 

Flexión de la cadera. 

El movimiento de flexión de cadera produce el contacto de la cara anterior del muslo               
con el tronco. La amplitud de movimiento varía según distintos factores: el tipo de              
flexión – si es activa o pasiva- la posición de la rodilla y si se flexiona una cadera o                   
las dos. 

En el caso de la flexión activa no es tan amplia como la flexión pasiva, y si la rodilla                   
está extendida, la flexión no supera los 90°. En cambio, cuando la rodilla está              
flexionada  puede alcanzar e incluso sobrepasar los 120°. 

Con respecto a la flexión pasiva,ésta supera siempre los 120°, pero también es             
importante la posición de la rodilla, ya que si ésta se encuentra extendida es mucho               
menor que cuando está flexionada. En este último caso, la amplitud sobrepasa los             
140°. 

Si se flexionan ambas caderas de forma pasiva, con las rodillas flexionadas, la cara              
anterior de los muslos contacta ampliamente con el tronco, ya que al movimiento de              
las articulaciones coxofemorales se añade la retroversión pélvica, disminuyendo la          
lordosis lumbar (Kapandji, 2006). 

Los músculos que se encuentran ampliamente implicados en este movimiento son           
varios. Entre ellos se encuentran el psoas ilíaco, sartorio, recto anterior del            
cuádriceps y tensor de la fascia lata. Algunos músculos actúan de manera accesoria             
como el pectíneo, el aductor medio y el recto interno. 

Abducción de la cadera. 

La abducción de la cadera es aquel movimiento que dirige el miembro inferior hacia              
fuera y lo separa de la línea media del cuerpo. 

En la práctica, la abducción de una cadera se acompaña de una abducción idéntica              
de su articulación homologa. Esto ocurre a partir de los 30°, momento en el cual se                
produce una basculación de la pelvis (Kapandji, 2006). 

Cuando se completa el movimiento de abducción, el ángulo formado por los dos             
miembros inferiores alcanza los 90°, por lo tanto se puede deducir que la máxima              
amplitud de movimiento de una cadera es de 45°. 

Para que se produzca este movimiento es necesario que actúen, primero y            
principalmente el glúteo mediano, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. Otros               
músculos que colaboran son el piramidal y las fibras superiores del glúteo mayor.             
Este último forma, junto al sartorio, el deltoides glúteo (Kapandji, 2006). 

18 



La limitación del movimiento de abducción está dada por el impacto del cuello del              
fémur con la ceja cotiloidea, pero previo a esto participan los músculos aductores y              
los ligamentos ilio y pubofemorales (Kapandji, 2006). 

Biomecánica de la pelvis. 

En el inciso anterior –Biomecánica de la Cadera- se mencionó que la pelvis             
acompaña ciertos movimientos, por lo que resulta de interés describir, de manera            
breve, su biomecánica. 

La pelvis es una estructura anatómica compuesta por los dos huesos ilíacos, el             
sacro y el coxis. Su región anterior corresponde a la sínfisis púbica y su región               
posterior a la articulación sacroilíaca. 

En cuanto a las funciones que realiza, son de dos tipos. Una de ellas es la función                 
en la estática, ya que es el sitio donde convergen fuerzas ascendentes y             
descendentes. La otra, corresponde a la función en la dinámica, por ende debe             
presentar movilidad conjunta y coherencia entre sus componentes óseos, pero          
también debe permitir cierta deformabilidad para poder adaptarse a las fuerzas           
asimétricas (Busquet, 2001). 

Para poder cumplir con sus funciones, la pelvis realiza diferentes movimientos que            
se encuentran en íntima relación con las alas ilíacas. Éstas últimas son importantes             
brazos de palanca para las cadenas miofasciales del tronco y de las extremidades             
inferiores, por lo tanto, se puede concluir que la estática y la dinámica de los               
miembros está condicionada por la movilidad de los ilíacos. 

Al momento de observar la movilidad ilíaca, se deben considerar tres articulaciones:            
la articulación coxo-femoral, la articulación sacroilíaca y la sínfisis pubiana (Busquet,           
2001). Los tipos de movimientos que realizan las alas ilíacas son dos, los             
movimientos en anterioridad- posterioridad y los movimientos de apertura- cierre. A           
continuación, se hará una breve descripción teniendo en cuenta al hombre desde un             
contexto en una posición de pie. 

Movimientos de anterioridad- posterioridad 

Con respecto al movimiento de anterioridad ilíaca, se puede definir como la rotación             
anterior del ilíaco sobre la cabeza del fémur. Cuando ambos ilíacos realizan una             
anterioridad se da el movimiento de anteversión de la pelvis. En este movimiento se              
involucran, esencialmente, músculos como el cuadrado lumbar y el recto anterior del            
cuádriceps. 

El movimiento inverso a la anterioridad ilíaca es el de la posterioridad, definido como              
la rotación posterior del ilíaco sobre la cabeza femoral. Al llevar los dos huesos              
ilíacos hacia posterior, la pelvis produce el movimiento de retroversión generado,           
principalmente, por las acciones de los rectos anteriores del abdomen y de los             
músculos isquiotibiales. 
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Otro movimiento se produce cuando un ilíaco presenta una anterioridad y su            
homólogo genera una posterioridad, este movimiento asimétrico se define como          
“torsión de la pelvis”. 

Movimientos de apertura- cierre. 

Para la comprensión de los movimientos de apertura y cierre se traza un eje oblicuo               
que se dirige -de adelante hacia atrás, de adentro hacia afuera y de abajo hacia               
arriba- desde la sínfisis del pubis hasta la articulación sacroilíaca.  

Según Busquet (2001) en el movimiento de apertura, el ilíaco realiza un            
desplazamiento –en relación al eje oblicuo-. Primero direcciona, la cresta ilíaca           
hacia afuera, hacia adelante y hacia abajo. Segundo, la rama isquiopubiana se            
dirige hacia dentro, hacia posterior y hacia arriba. Por último, se produce una             
verticalización del sacro. 

Al realizarse estos movimientos en el hueso ilíaco, la cavidad cotiloidea genera un             
desplazamiento hacia abajo y hacia dentro, por lo tanto repercute en la articulación             
coxofemoral. Por ejemplo, el movimiento hacia abajo –de la cavidad cotiloidea-           
produce una verticalización de la diáfisis femoral, y por consiguiente, la cabeza del             
fémur se aproxima hacia la línea media de la pelvis (Busquet, 2001). 

Durante el movimiento de cierre, el ilíaco realiza un movimiento –en relación al eje              
oblicuo- que implica, en primer lugar, el desplazamiento de la cresta ilíaca hacia             
adentro, hacia atrás y hacia arriba. En segundo lugar, la rama isquiopubiana se             
dirige hacia fuera, hacia delante y hacia abajo. Finalmente, se produce la            
horizontalización del sacro. 

Según Busquet (2001) los cambios en la posición del ilíaco generan un movimiento             
de la cavidad cotiloidea que se orienta hacia afuera y hacia arriba. Por ejemplo,              
cuando la cavidad cotiloidea se encuentra hacia afuera, condiciona la oblicuidad de            
la diáfisis femoral, y en consecuencia, se aleja la cabeza del fémur de la línea               
media, acentuando los trocánteres lateralmente. 

Relaciones. 

Teniendo en cuenta la biomecánica de la cadera y de la pelvis, se puede afirmar               
que ambas estructuras anatómicas son dependientes funcionalmente una de la otra,           
es decir, trabajan en sincronía. 

Los músculos encargados de generar los movimientos a nivel de la cadera, además             
de insertarse en el fémur, se insertan también en la pelvis. Por lo tanto, cada               
movimiento generado en la cadera repercute, de alguna manera, en la pelvis. Y por              
consiguiente, cualquier cambio en la posición de la pelvis, influye en los            
movimientos de la cadera. 

Para definir la relación entre los músculos isquiotibiales y los músculos aductores,            
se hablará de su vínculo con la fascia lata, según su región topográfica, su              
funcionalidad, su inervación y su irrigación. 
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Relación entre la fascia lata, los aductores y los isquiotibiales. 

En la descripción de la fascia lata se dijo que forma dos compartimentos, y que, en                
el compartimento posterior se encuentran los aductores y los isquiotibiales (Testut,           
1975),hay ahí un punto en común. La fascia lata, envuelve la totalidad del muslo y a                
través de su superficie interna –miofascia- se encuentra en íntima relación con los             
músculos de la región. La misma fascia separa a los isquiotibiales y a los aductores               
por un delgado tabique, de esta manera les da autonomía, pero al mismo tiempo los               
comunica entre sí. 

La fascia lata no sólo rodea los grupos musculares, sino que también sus tabiques y               
extremos comparten inserciones óseas con ellos. Por ejemplo, a nivel proximal –la            
fascia lata- se inserta en el pubis y en la rama isquiopubiana. De esta manera se                
relaciona, entonces, con los músculos aductores –mayor, mediano y menor-          
pectíneo y recto interno. En su inserción distal –cabeza del peroné y tuberosidades             
de la tibia- también coincide con algunos músculos, dentro de ellos se pueden             
reconocer al bíceps y al semimembranoso. 

Otro punto a tener en cuenta es que sus tabiques –provenientes de la miofascia-              
también comparten inserciones en común con los músculos. Por ejemplo, el tabique            
intermuscular interno se inserta en la línea áspera y en el tubérculo del tercer              
aductor, por lo que se relaciona con éste último. En el caso del tabique              
intermuscular externo, se inserta en el labio externo de la línea áspera y en el               
cóndilo externo del fémur. Durante su recorrido ,en la línea áspera, se relaciona con              
la porción corta del bíceps, con los aductores –mayor, mediano y menor- y con el               
pectíneo.  

Relación topográfica: el aductor mayor es el que más relaciones posee, ya que en              
su cara posterior se comunica con la musculatura isquiotibial, en su porción interna             
con el semimembranoso y el semitendinoso, y en su porción externa con el bíceps              
crural. En su cara anterior se relaciona con el pectíneo, el aductor mediano y el               
aductor menor, quienes lo cubren. 
Es de importancia resaltar que el músculo aductor mayor, junto al aductor mediano             
forman la pared posterior del conducto de Hunter que da paso a la arteria femoral. 
Además, el borde interno del músculo semimembranoso se contacta con el aductor            
mayor y con el recto interno. Éste último se relaciona, a través de la pata de ganso,                 
con el semitendinoso y el músculo sartorio. 
 
Relación según inervación: los tres músculos isquiotibiales y el aductor mayor           
están inervados por el nervio ciático mayor. El aductor mayor posee, además, un             
ramo del nervio obturador que también inerva a otros aductores como el mediano,             
el menor, el pectíneo y recto interno. 
 
Relación según su funcionalidad: las dos principales funciones de los músculos           
isquiotibiales son flexionar la pierna y extender la cadera. El músculo           
semimembranoso y el músculo semitendinoso brindan además una leve rotación          
interna a la extremidad inferior. Ambos músculos coinciden de esta manera con la             
función del fascículo inferior del aductor mayor y con la función del recto interno.  
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Por su parte, el músculo bíceps crural brinda una leve rotación externa de la              
extremidad inferior. De esta manera se relaciona con la función de rotación externa             
que poseen los aductores y el pectíneo. Estos últimos, además, aducen al muslo             
junto al recto interno. 
Busquet (2001) y Kapandji (2006) sostienen que los aductores pueden trabajar           
como extensores o flexores de cadera dependiendo de la posición en la que se              
encuentre el fémur, por lo tanto podrían colaborar con los isquiotibiales en su             
función de extender dicha articulación. Además los músculos isquiotibiales producen          
la retroversión de la pelvis y es el aductor mayor el que colabora con ellos en esta                 
función. 
 
Relación según su irrigación. 
Todos los músculos aductores, el pectíneo y el recto interno reciben flujo sanguíneo             
de la arteria de los aductores. El recto interno y los aductores, además, reciben              
irrigación de la arteria circunfleja interna que también irriga al músculo           
semitendinoso. 
Otra relación que se puede mencionar es que los tres aductores están irrigados por              
la arteria femoral profunda. De esta surgen las arterias perforantes primera,           
segunda y tercera que , además de irrigar a los aductores, se dirigen hacia atrás               
para aportar flujo sanguíneo a los músculos isquiotibiales. Precisamente, se puede           
decir que el bíceps crural y el semimembranoso reciben sangre de las perforantes             
primera, segunda y tercera, mientras que el semitendinoso lo hace solo de la             
primera. 

Autoliberación miofascial. 

Definición. 

La autoliberación miofascial (de ahora en más ALM) consiste en una aplicación            
terapéutica que realiza el propio individuo utilizando su peso corporal o una fuerza             
externa y un rodillo de espuma, una pelota o un bastón, ejerciendo una presión              
entre los tejidos, con el fin de reducir barreras restrictivas o adherencias que se              
generen entre las capas de la unidad miofascial (Asurmendi, 2017). 

En los últimos años, la ALM ha tomado protagonismo en el mundo del deporte y del                
fitness, donde se usa, al inicio del entrenamiento, como entrada en calor, o, en el               
final, como método de recuperación muscular. 

La técnica se basa en movimientos de deslizamiento y arrastre entre el cuerpo y el               
elemento de liberación, de manera tal que se realice una fricción sobre los tejidos,              
fricción similar a la que genera un masaje (Asurmendi, 2017). 

Para su aplicación se puede variar la posición del cuerpo, lo que permite aislar              
regiones específicas o áreas afectadas. Al aplicar presión sobre determinada zona           
de la fascia, se trabaja sobre la extensibilidad del músculo. Las restricciones            
disminuyen, se liberan adherencias y se confiere una mayor flexibilidad a las            
estructuras musculares, generando la relajación del tejido blando. La presión          
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ejercida no solo disminuye la sensación de dolor y la fatiga, sino que también              
incrementa la circulación y aumenta el rango articular (Reyes- Moreno, 2017). 

Además, Sullivan et al.(como se cita en Reyes-Moreno, 2017) y Lavandero et al.             
(2017) concuerdan que la fricción hace aumentar la temperatura en la fascia            
cambiando a un estado más fluido, lo que permite la ruptura de las adherencias              
fibrosas y restaura la extensibilidad de los tejidos blandos. 

Por otro lado, estudios realizados por Roylance et al. (como se cita en             
Reyes-Moreno, 2017) demuestran que aplicar cierta presión sobre un punto gatillo           
-zona de tejido hiperexcitada que genera dolor local y referido- activaría el órgano             
tendinoso de Golgi. Éste produce la inhibición de los husos neuromusculares           
disminuyendo así la activación del tejido muscular y permitiendo un aumento en el             
rango de movimiento. 

En resumen, se puede afirmar que, mediante la ALM con el foam roller, se busca               
realizar una acción mecánica sobre la fascia con el objetivo de solucionar posibles             
problemas que alteren el funcionamiento correcto del sistema muscular, y que           
puedan desfavorecer su contracción y movimiento (Bonjour, 2017). 

¿Qué es el foam roller?  

El foam roller es un elemento simple formado por un cilindro de goma firme y               
resistente que se utiliza para aplicar la técnica de autoliberación miofascial. 

Se reconocen rodillos de diferentes tamaños, densidades y texturas de manera tal            
que puede aplicarse, de forma progresiva, desde el rodillo menos denso y de menor              
textura, al de mayor densidad y con mayor textura. 

Como beneficio del uso del foam roller, se puede mencionar que es una herramienta              
fácil de transportar, es liviano, económico y su aplicación puede llevarse a cabo en              
cualquier lugar (Reyes-Moreno, 2017). 

A la hora de emplear la técnica, la ubicación del foam roller y la posición del cuerpo                 
dependerá del grupo muscular donde se quiera trabajar. Por ejemplo, si se aplica             
sobre los isquiotibiales, el individuo, que debe estar sentado en el suelo con piernas              
extendidas y manos apoyadas, coloca el foam roller por debajo de la tuberosidad             
isquiática dejando caer el peso del cuerpo sobre él. Una vez colocado en una              
posición cómoda y correcta, realiza un movimiento de deslizamiento y arrastre hasta            
unos centímetros por encima del hueco poplíteo. 

El uso del foam roller está indicado para la musculatura y el tejido conectivo              
periarticular y permite realizar un automasaje en distintas zonas del cuerpo e incluso             
en músculos de difícil acceso como el piramidal, los glúteos, gemelos, tensor de la              
fascia lata y la zona posterior del tronco. 

Su autoaplicación permite a la persona controlar la presión ejercida sobre el            
músculo y localizar el trabajo sobre la zona de mayor dolor (Bonjour, 2017). 
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Es importante destacar que el foam roller sólo debe aplicarse en zonas musculares,             
sin llegar a trabajar directamente en las articulaciones ni superficies óseas. Además,            
su aplicación no es recomendable en sujetos con trastornos hemorrágicos o           
enfermedades cutáneas contagiosas (Bonjour, 2017). 

Historia del foam roller 

El foam roller es una herramienta que comenzó a utilizarse, aproximadamente, en            
el año 1950 por el Dr. Moshe Feldenkrais, quien utilizaba rodillos de madera con el               
fin de reducir la fricción del movimiento y mejorar la sensibilidad para que el cuerpo               
fuera más receptivo consigo mismo y con su entorno. 

En el año 1970, la utilización del foam roller llegó a EE.UU y comenzaron a               
fabricarse rodillos de espuma de alta densidad. Luego, en 1987, el fisioterapeuta            
Sean Gallagher incentivó la idea de utilizar el foam roller como herramienta de auto–              
masaje. 

Resulta difícil determinar quién fue el que introdujo la utilización del foam roller en el               
mundo del deporte y del fitness, pero varios concuerdan que el fisioterapeuta Mike             
Clark fue el precursor del “automasaje miofascial”, aproximadamente en el año           
1990. 

Poco a poco, la popularidad del foam roller comenzó a aumentar, principalmente en             
levantadores de pesas con el fin de reducir dolencias musculares y mejorar el             
rendimiento. En el año 2004, se presentó la primera patente del Foam Roller,             
produciendo un empuje a la industria. Hasta el día de hoy se puede observar su               
utilización en la mayoría de los centros deportivos (Lacata, 2019). 

Formas de aplicación del foam roller. 

La aplicación del foam roller se asemeja a técnicas manuales de liberación            
miofascial, como por ejemplo la técnica de presión-deslizamiento y la          
presión-inhibición (Ferreira citado en Asurmendi, 2017). 

Según la forma de aplicación del foam roller, se trabajará sobre un aspecto u otro,               
es decir, si se realiza la técnica de presión-deslizamiento se actuará sobre los             
corpúsculos de Paccini, los corpúsculos de Ruffini y las terminaciones libres (Ears &             
Myers citado en Asurmendi, 2017). En cambio, si se realiza la presión-inhibición,            
tendrá efecto sobre los órganos tendinosos de Golgi mediante la inhibición del            
reflejo miotático (Asurmendi, 2017). 

De acuerdo a la zona elegida, el paciente se ubicará en posición de cúbito supino,               
prono o lateral, ya que la posición varía según el grupo muscular que se desee               
tratar. 

Para personas primerizas se recomienda el uso del foam roller de baja densidad y              
sin textura, ya que mayor densidad y textura podrían causar sensaciones poco            
tolerables y, por consiguiente, la interrupción del masaje. A medida que el sujeto se              
interiorice con la técnica y adquiera experiencia, podrá incrementar la presión           
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ejercida reduciendo los puntos de apoyo y aumentando la densidad y textura del             
foam roller. 

Autores como Lavandero et al. (2017) sostienen que las terapias más profundas,            
como las obtenidas con rodillos rígidos multinivel, podrían producir un beneficio           
terapéutico superior en el tratamiento de lesiones de tejidos blandos. 

También Reyes-Moreno (2017) hace su aporte al sostener que la utilización del            
foam roller con mayor textura es más efectivo en comparación con el foam roller sin               
relieve. De todas formas, afirma que, aunque el uso de esta técnica esté tan              
extendido y sea tan popular, no existe -en la actualidad- un protocolo único de              
aplicación definido. 

A pesar de los estudios e investigaciones sobre la aplicación del foam roller             
Cheatham(como se cita en Asurmendi, 2017) sostiene que no se ha definido un             
consenso en cuanto a la duración, cadencia, dirección, fuerza aplicada y tipo de             
material para mejores beneficios de la técnica.  

Aun así, Asurmendi (2017), en su revisión,  aporta lo siguiente: 
● Duración: la mayoría de las investigaciones emplean de 2 a 5 series de entre              

30 y 60 segundos, siendo estos últimos los más eficaces.  
● Cadencia: algunos autores establecen entre 1 y 2 segundos, aunque otros           

no tuvieron en cuenta esta variable.  
● Dirección: la aplicación de forma transversal a las fibras musculares tiene un            

mayor efecto que de forma paralela. 
● Fuerza aplicada: la mayoría de los estudios establecen el propio peso           

corporal. 
● Tipo de material: los materiales menos densos actúan en una mayor           

superficie corporal, pero de manera más superficial. Por el contrario, los           
materiales más rígidos actúan en una menor superficie corporal, pero de           
manera más profunda. 

Efectos principales de la autoliberación miofascial. 

Como se expresó en líneas anteriores, la forma de aplicación del foam roller y los               
efectos que brinda sobre el tejido fascial son similares a los efectos producidos por              
otras técnicas de liberación miofascial como el masaje, la presión isquémica y los             
estiramientos, pero a diferencia de éstos no se produce una disminución de la             
eficiencia neuromuscular (Bushel et al. citado en Reyes-Moreno, 2017). 

Los principales efectos que se le han atribuído a esta técnica se desarrollarán en el               
apartado siguiente. 

Recuperación posterior al esfuerzo. 

La utilización del foam roller, después de realizar una actividad física de alta             
intensidad (Reyes-Moreno, 2017) influye de manera positiva en la recuperación de           
los tejidos blandos, 
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Según Lavandero et al. (2017) la técnica de autoliberación miofascial, en el alivio             
del dolor, ha demostrado ser efectiva debido a distintas respuestas fisiológicas,           
destacando entre ellas el aumento de la dilatación del sistema arterial, la            
vasodilatación y el aumento del flujo sanguíneo en las fascias, así como también en              
la restauración de partes blandas. 

Asurmendi (2017), por su parte, menciona que la autoliberación miofascial atenúa           
el daño en el tejido conectivo y produce un aumento del flujo sanguíneo, moviliza el               
lactato, reduce el edema y promueve mayor cantidad de oxígeno a la musculatura,             
lo que facilita la recuperación muscular. 

A estos aportes se suman los de Beardsley (citado en Asurmendi, 2017) quien             
supone que no solo mejora la función arterial y la vascular endotelial, sino que              
también genera un incremento agudo de la actividad del sistema nervioso           
parasimpático, lo que podría mejorar el proceso de recuperación muscular. 

Bounjour (2017) también habla de los beneficios de la autoliberación miofascial y            
sostiene que la disminución del dolor podría justificarse con la teoría de la             
compuerta descrita por Melzack en 1965, la que afirma que la estimulación de fibras              
no nociceptivas, en este caso mediante la aplicación del foam roller, cierra las             
“puertas” al estímulo doloroso, e impide que la sensación dolorosa viaje al sistema             
nervioso central.  

Mejora de la flexibilidad y el ROM. 

El propósito de la autoliberación miofascial es estirar la fascia y facilitar cambios             
histológicos en la longitud de los tejidos para aliviar, así algunos síntomas como el              
dolor y la restricción del ROM. 

El uso del foam roller sugiere una mejora del ROM a través de la inhibición               
autógena en la que el masaje aumenta el flujo sanguíneo y reduce las adherencias y               
cicatrices tisulares (Lavandero et al., 2017). 

Los argumentos que defienden el aumento de la flexibilidad se basan en que la              
presión directa y el movimiento de deslizamiento que se ejerce sobre las estructuras             
blandas favorecen que la fascia se estire y esto, básicamente, lleva a que aumente              
el ROM (Varela, 2015).  

Además, y según Bonjour (2017), se estimulan los mecanorreceptores         
intrafasciales, lo que modifica las señales aferentes que llegan al sistema nervioso            
central, y este envía señales que relajan a la unidad motora correspondiente. 

Por otro lado, Varela (2015), Reyes- Moreno (2017) y Lavandero et al. (2017)             
coinciden en que la fricción y la tensión mecánica, durante el movimiento de             
deslizamiento, hacen aumentar la temperatura de la fascia, lo que genera que se             
vuelva más fluida, se rompan las adherencias, y por consiguiente, mejore la            
extensibilidad de los tejidos. 
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Como conclusión, se puede afirmar que esta técnica de presión muscular aumenta            
la flexibilidad de manera aguda y conlleva beneficios para mantener la funcionalidad            
del aparato locomotor (Lavandero et al.,  2017). 

Rendimiento. 

Al comparar la técnica de ALM con otras de calentamiento, como planchas y             
estiramientos dinámicos articulares, no se observaron diferencias significativas. Sin         
embargo, hay un efecto positivo al utilizar el foam roller como método de             
calentamiento, ya que disminuye la sensación de fatiga y el dolor muscular asociado             
con un ejercicio intenso (Reyes-Moreno, 2017). 

En su artículo, Varela (2015) reafirma esta hipótesis a la vez que sostiene que la               
aplicación del foam roller ha demostrado que disminuye la sensación de fatiga            
posterior a su aplicación, lo que puede permitir extender los tiempos de            
entrenamiento e influir, de esta manera, en la mejora del rendimiento.  

La combinación de ALM con un calentamiento dinámico produce, en los           
deportistas, mejoras agudas del rendimiento. Se ha comprobado que un          
calentamiento combinado con una serie de ALM puede mejorar la potencia,           
velocidad y agilidad en las pruebas de rendimiento (Lavandero et al. ,2017)  

Rigidez arterial. 

Un estudio propuesto por Okamoto et aI. (2014) se centró en investigar el efecto              
agudo de la ALM sobre la rigidez arterial y la función endotelial vascular, utilizando              
un rodillo de espuma.  

Se evaluaron a diez adultos jóvenes, quienes realizaron ensayos de ALM y de             
control en dos sesiones. Una sesión de control donde los sujetos se mantuvieron en              
reposo y otra donde se aplicó el foam roller. La aplicación del mismo se realizó en                
trapecio, banda iliotibial, cuádriceps, isquiotibiales y aductores. 

Antes y treinta minutos después de la aplicación del foam roller, se evaluó tanto el               
pulso braquial y del tobillo, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la             
concentración de óxido nítrico (NO) en plasma. 

Los resultados demostraron que -en la sesión con foam roller- los pulsos            
disminuyeron y la concentración de óxido nítrico aumentó, por lo tanto concluyeron            
que la aplicación de ALM reduce la rigidez arterial y mejora la función endotelial              
vascular. 

Flexibilidad. 

Concepto – Clasificación – Evaluación. 

La flexibilidad puede definirse como la capacidad que tiene el organismo para            
desplazar y mover una articulación o un segmento corporal de manera completa sin             
dolor ni restricciones (Hernández Díaz, 2006). 
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Según Di Cesare (citado en Bragança de Viana et al., 2008), la flexibilidad puede               
clasificarse de la siguiente forma: 

● Flexibilidad general: es aquella que permite realizar movimientos de gran          
amplitud. Este tipo de flexibilidad está generada por las articulaciones de todo            
el cuerpo. 

● Flexibilidad específica: se define como una flexibilidad considerable, dada por          
algunas articulaciones del cuerpo. Estas permiten amplios movimientos, por         
ejemplo el gesto específico de algún deporte. 

Por otro lado, Sánchez y Cols. (como se citó en Bragança de Viana, et al. ,2008)                
describen tres tipos de flexibilidad:  

● Flexibilidad anatómica: definida por las estructuras anatómicas que integran         
determinada articulación, las que permiten garantizar la amplitud de         
determinado movimiento. 

● Flexibilidad activa: es la máxima amplitud que se da en cierto movimiento.            
Este tipo de flexibilidad está realizada por la contracción y distensión           
voluntaria de los músculos del cuerpo. 

● Flexibilidad pasiva: es la máxima amplitud que se da en determinado           
movimiento a través de la acción de fuerzas externas (por ejemplo otra            
persona, máquinas, peso corporal).  

Es importante mencionar que el rango articular es influenciado y depende de las             
características de los tejidos del cuerpo: músculos, tendones, ligamentos,         
estructuras óseas, tejido adiposo, piel y tejido conectivo asociado (fascia).  

Otros factores que intervienen en la flexibilidad son la edad de la persona, el grado y                
el tipo de actividad que realiza, el sexo, la temperatura corporal y del ambiente, el               
tipo de articulación, el horario del día, entre otros (Hernández Díaz, 2006). 

Al ser la flexibilidad una de las capacidades físicas básicas del cuerpo -junto a la               
fuerza, resistencia y velocidad- es importante evaluarla. Seleccionar las pruebas de           
evaluación no es una tarea sencilla, ya que resulta difícil aislar la movilidad de cada               
grupo muscular sin involucrar a los demás (Martinez-Lopez como se citó en            
Bragança de Viana, et al. 2008). 

Archour-Júnior (como se citó en Bragança de Viana, et al., 2008) afirma, al respecto,              
que la cuantificación de la flexibilidad suele ser sencilla, sin embargo, definir valores             
precisos y absolutos de la amplitud de movimiento de cada articulación, aún está             
por definirse. 

Monteiro (como se citó en Bragança de Viana, et al. 2008) agrega que los métodos               
para medir la flexibilidad pueden clasificarse, según las unidades de medida, en tres             
tipos de tests: 

● Test adimensionales: no existe una unidad convencional para expresar los          
resultados obtenidos. 

● Test lineares: expresan sus resultados en escala de distancia, por ejemplo en            
cm. Se utilizan reglas, metros o cintas métricas. 
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● Test angulares: utilizan elementos que miden ángulos y sus resultados se           
expresan en grados, por ejemplo el goniómetro. 

La flexibilidad y el ROM son propios de cada articulación, por lo tanto, a la hora de                 
ser estudiada, el investigador o el evaluador seleccionará, de la diversa batería de             
test existentes, aquél que considere más efectivo y fiable para los objetivos que             
necesite. 

Importancia. 

La flexibilidad es una cualidad física que está presente en los gestos deportivos así              
como también en tareas sencillas de la vida cotidiana, por lo que requiere cierta              
atención trabajar sobre ella. 

Entre los beneficios que brinda esta capacidad se destacan: disminución del riesgo            
de lesiones musculares y articulares, incremento de otras capacidades físicas como           
la fuerza, la velocidad y la resistencia. También garantiza la amplitud de los gestos              
técnicos específicos y movimientos más naturales; permite, además, reforzar los          
conocimientos del propio cuerpo y favorece la relajación corporal (Bragança de           
Viana  et al., 2008). 

Díaz (2006), por su parte, sostiene que entrenar la flexibilidad aumenta el ROM en              
las articulaciones entrenadas, disminuye la rigidez articular, retarda el dolor          
muscular residual, mejora la coordinación neuromuscular y previene acortamientos         
musculares.  
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Materiales y métodos.  

Metodología. 

El presente trabajo se desarrolló desde un enfoque cuantitativo y con un diseño             
pre-experimental de tipo ensayo clínico, analizando estadísticamente los datos         
obtenidos de la muestra representativa. 
Se realizó un muestreo aleatorio, compuesto por 20 participantes voluntarios,          
hombres y mujeres de entre 18 y 41 años de edad inclusive, presentes en las II                
Jornadas Patagónicas de Estudiantes de Kinesiología en la UNRN realizadas en           
Septiembre del año 2019 en la ciudad de Viedma. Cabe señalar que se excluyeron              
aquellas personas que tuvieran lesiones o molestias en la zona de la cadera, en la               
zona isquiotibial o lumbar. 
Las técnicas de recolección de datos utilizadas fueron fichas con datos personales,            
valores del test v-sit and reach y valores de goniometría de la abducción pasiva de               
cadera. 
 
Instrumentos de recolección de datos.  

Ficha personal. 

En el estudio llevado a cabo se estableció una ficha personal para la recolección de               
datos. En esta, se tuvieron en cuenta datos personales del evaluado como la edad,              
el género, la actividad física y la utilización previa del foam roller. Toda esta              
información se consideró importante, ya que podría influir en la flexibilidad así como             
también en la aplicación de la técnica de autoliberación miofascial. Además, se            
incluyeron los valores del test v - sit and reach previos a la utilización del foam roller                 
(SR 1) y los valores posteriores a la aplicación del mismo (SR 2). 

Por otro lado, en una tabla se colocaron los valores previos a la utilización del foam                
roller obtenidos por la goniometría de la abducción pasiva de la cadera de ambas              
piernas (1° evaluación) y los valores posteriores a la intervención con el foam roller              
(2° evaluación).  

Pruebas V- Sit and Reach. 

El test v sit- and- reach es una modificación del sit and reach test. Consiste en una                 
prueba sencilla utilizada, por diversos profesionales del mundo del entrenamiento y           
de la salud, para evaluar la flexibilidad de la musculatura isquiotibial. (Ayala et al.,              
2012). 

Para llevarlo a cabo, se marca en el suelo una línea de base recta donde se colocan                 
los talones, y otra línea de medición que cruza perpendicularmente sobre ella. Ésta             
última línea transcurre de forma paralela entre medio de las dos piernas.  

La prueba se realiza con el sujeto sentado, con las rodillas extendidas y las piernas               
separadas a 30 cm formando una V. 

Desde esta posición, se motiva a que flexione- lenta, progresivamente y de forma             
máxima -el tronco, mientras las piernas y los brazos están extendidos con las             
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manos juntas siguiendo la dirección de la línea de medición hacia adelante.            
Después de tres intentos de práctica, el evaluado mantiene el cuarto intento durante             
2/3 segundos mientras se registra la distancia (Wood, 2008). 

El resultado de la prueba será la posición final alcanzada. Éste mismo dependerá             
del alcance entre los dedos de la extremidad superior y la línea de base. Será               
positivo aquél que la supere y negativo aquel que no lo haga. 

Ferrer (como se citó en Sainz de Baranda et al., 2012) considera que en la prueba                
se pueden obtener los siguientes valores. 

● Valor normal: ≥ -2 cm.  
● Cortedad grado I: entre -3 y -9 cm. 
● Cortedad grado II: ≤ -10 cm. 

Abducción pasiva de la cadera.  

La abducción pasiva de la cadera es una evaluación que sirve para medir, mediante              
goniometría, la flexibilidad de los músculos aductores de cadera. La evaluación           
podría describirse en diferentes etapas según la posición del sujeto, la acción del             
evaluador y la ubicación del goniómetro. 

Se coloca al sujeto en decúbito supino con la pierna no evaluada flexionada a 90º               
sobre el borde de la camilla y la pierna a evaluar extendida sobre la misma.  

El brazo fijo del goniómetro se coloca uniendo ambas espinas ilíacas           
anterosuperiores; el eje se ubica sobre la espina iliaca anterosuperior de la pierna a              
evaluar y el brazo móvil sigue la direcciòn de la línea media del muslo. 

La acción del evaluador consiste en tomar la extremidad del sujeto y realizar un              
movimiento de abducción lento y progresivo con la rodilla extendida en posición            
neutra. Para dicha acción se necesitan dos evaluadores, uno que realice la            
movilización pasiva y otro que manipule el goniómetro. Seguido de esto, se observa             
y se toma un registro del ángulo de medición formado por los dos brazos del               
goniómetro. 

A la hora de evaluar, se tienen en cuenta algunos criterios. Entre ellos, la percepción               
al estiramiento intenso pero indoloro por parte del voluntario, la percepción del            
examinador de resistencia firme en el movimiento de abducción y el inicio visible de              
la inclinación pélvica. 

Resulta importante prestar atención a la correcta estabilización de la pelvis y tener             
en cuenta algunos movimientos compensatorios. como por ejemplo la inclinación de           
la pelvis contralateral, la extensión de la rodilla contralateral y las rotaciones de la              
extremidad evaluada. (Cejuda et al., 2015).  
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Plan de trabajo. 

Se realizó un encuentro único con cada individuo de la muestra. Los mismos fueron              
citados en grupos de 3, 4 ó 5 en las aulas 1 y 4 de la Universidad Nacional de Río                    
Negro. 

El día del encuentro comenzó a las 11 am con el primer grupo de voluntarios (18                
personas) que iban ingresando -por orden de llegada- al aula 1 de la UNRN. Se               
continuó a las 16 hs con el segundo grupo de voluntarios (2 personas) en el aula 4. 

Ambos encuentros -de dos horas de duración cada uno- comenzaron con una            
charla en la que se explicaron conceptos básicos del foam roller y el procedimiento              
de evaluación. 

La actividad continuó con la evaluación de los dos grupos musculares. En primer             
lugar se evaluó la flexibilidad de la musculatura isquiotibial mediante el test v-sit and              
reach y en segundo lugar se evaluó la flexibilidad de la musculatura aductora             
mediante la goniometría de la abducción pasiva de la cadera.  

Luego de haber registrado los datos obtenidos en las primeras evaluaciones, se            
aplicó la autoliberación miofascial (ALM) mediante foam roller, únicamente en la           
musculatura isquiotibial. 

La aplicación de la técnica se realizó en la cara posterior del muslo de cada               
extremidad inferior por separado. Se realizaron 3 series de 1 minuto cada una , con               
una pausa de 30 segundos entre serie y serie. 

Con el objetivo de darle énfasis a los distintos músculos isquiotibiales, primero se             
deslizó la extremidad inferior en posición neutra, luego en rotación externa y por             
último en rotación interna. 

Para terminar se volvieron a evaluar las pruebas y se compararon los resultados             
pre-foam roller y post- foam roller. 

La forma de evaluación de la flexibilidad y aplicación del foam roller fue realizada de               
igual manera para todos los integrantes de la muestra. 
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Resultados. 

Tabla 1. Datos personales. 

Datos personales 

Sujeto Género Edad Actividad física Utilización previa del 
foam roller 

1 Masculino 28 No No 

2 Femenino 25 Si No 

3 Masculino 23 Si No 

4 Masculino 25 Si No 

5 Masculino 22 Si Si 

6 Masculino 21 Si Si 

7 Masculino 24 Si No 

8 Masculino 41 Si No 

9 Femenino 25 Si Si 

10 Masculino 23 Si Si 

11 Masculino 18 Si Si 

12 Masculino 21 Si Si 

13 Masculino 25 Si Si 

14 Masculino 25 Si No 

15 Femenino 22 Si Si 

16 Masculino 24 No Si 

17 Masculino 26 Si Si 

18 Masculino 23 Si Si 

19 Femenino 27 Si Si 

20 Femenino 23 Si Si 
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Tabla 2. Valores v- sit and reach. 
 

Test v-sit and reach -datos en cm- 

Sujetos Sit and reach 1 Sit and reach 2 

1 -13 -6,8 

2 -6,5 -3,5 

3 -6 -2 

4 -5,5 1,5 

5 4 6 

6 6,3 13 

7 -12 -11,5 

8 9 12 

9 4 4,5 

10 0 3 

11 3 6,3 

12 -6,5 -3,5 

13 0 4 

14 -2,5 0 

15 -4 0 

16 5 6,5 

17 14 16 

18 16,6 22 

19 -14 -8,5 

20 -6 -2 
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Tabla 3. Valores de la abducción pasiva de la cadera. 
 

Abducción pasiva de la cadera -datos en grados- 

Sujetos Primera evaluación Segunda evaluación 

Pierna Izquierda Pierna Derecha Pierna izquierda Pierna Derecha 

1 35 35 51 40 

2 45 39 50 40 

3 36 35 50 50 

4 40 34 40 44 

5 30 40 40 50 

6 50 46 53 60 

7 24 25 26 35 

8 45 38 59 57 

9 50 44 55 46 

10 45 35 50 46 

11 50 50 54 56 

12 45 50 54 49 

13 41 49 55 49 

14 52 50 61 48 

15 39 35 35 40 

16 40 45 50 49 

17 50 40 44 45 

18 55 65 51 60 

19 36 36 54 45 

20 40 35 40 46 
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Análisis de datos. 

Datos personales. 

El número de la muestra estuvo conformada por 20 participantes voluntarios con            
una edad media de 24 años. Se puede observar que el 25% de los participantes               
correspondió al género femenino y el 75% al género masculino. 

 

(Gráfico 1. Muestra de 20 participantes. Compuesta por 15 hombres y 5 mujeres). 

Del total de los voluntarios evaluados, solo el 10% no realizaban actividad física             
alguna, mientras que el 90% restante si lo hacía. 

 

(Gráfico 2. Actividad física). 
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En cuanto al uso de la herramienta, el 65% de la muestra manifestó haber usado, en                
cierta ocasión, el foam roller, dato que se grafica a continuación. 

 

(Gráfico 3. Utilización previa del foam roller). 

Pruebas V - Sit and Reach. 

Al momento de la primera evaluación (SR 1), el 50% de los participantes             
presentaron grados normales de flexibilidad, el 35% una cortedad grado I y el 15%              
restante presentó una cortedad grado II. 

 

(Gráfico 4. Valores del V- Sit and reach 1 – previo al foam roller). 

Luego de la aplicación del foam roller, en la segunda evaluación (SR 2) se              
registraron cambios en los valores de flexibilidad. Del total de participantes, el 75%             
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presentó valores normales, el 20% cortedad grado I y sólo el 5% registró cortedad              
grado II. 

 

(Gráfico 5. Valores del V-Sit and reach 2 - posterior al foam roller). 

Para una mejor comprensión, en el gráfico 7 se muestran las diferencias entre el              
SR1 -en color azul- y el SR2 -en color rojo- 

 

(Gráfico 6.  Valores del SR 1 en azul y  valores del SR 2 en rojo). 

En el siguiente gráfico se observa la diferencia entre la primera evaluación del test              
sit and reach (SR 1) y la segunda evaluación (SR 2) de todos los voluntarios. Se                
puede ver claramente una mejoría de la flexibilidad isquiotibial en todos los casos.             
Siendo la mayor diferencia entre ambas evaluaciones la del participante número 4            
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con un aumento de 7 cm, y la menor diferencia alcanzada de 0,5 cm              
correspondiente a los voluntarios 7 y 9.  

 

(Gráfico 7. Valores de cada voluntario en las pruebas V- Sit and reach). 

Abducción pasiva de la cadera.  

En el gráfico 8 pueden observarse los datos obtenidos en la primera evaluación de              
la abducción pasiva de la cadera (ABPC 1), previos a la aplicación del foam roller.               
Se observan, en algunos voluntarios, asimetrías de ROM (en grados) entre pierna            
izquierda y pierna derecha. 

 

(Gráfico 8. Resultados de los 20 voluntarios en la primer evaluación de la abducción              
pasiva de cadera) 
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En este gráfico se observan los resultados de la abducción pasiva de la cadera de               
cada uno de los voluntarios, luego de la aplicación del foam roller (ABPC 2). En el                
mismo se nota un incremento del ROM en la mayoría de los participantes. 

 

(Gráfico 9. Resultados de los 20 voluntarios de la ABPC 2 luego de la aplicación del                
foam roller). 

Al comparar los nuevos resultados con los anteriores, se comprueba que después            
de la aplicación del foam roller, la mayoría de los participantes aumentó su ROM en               
ambas piernas. Para una mejor comprensión de las variaciones en los grados de la              
flexibilidad de la musculatura aductora se analizan los datos de cada pierna por             
separado.  

En el siguiente gráfico, correspondiente a la pierna izquierda, se pueden observar            
-en color azul- los datos de la ABPC 1 y -en color rojo- los datos obtenidos de la                  
ABPC 2. Se observa que la mayoría de los voluntarios aumentó su rango articular,              
siendo la mayor amplitud alcanzada de 61º, correspondiente al voluntario número           
14, y la menor amplitud de 26º por el voluntario número 7. Sin embargo, algunos               
disminuyeron o mantuvieron los valores de la primera evaluación.  
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(Gráfico 10. Diferencias entre ABPC 1 y ABPC 2 de la pierna izquierda) 
 
El gráfico 11 corresponde a la pierna derecha. La línea azul hace referencia a los               
valores de la ABPC 1 y la línea roja representa los datos de la ABPC 2. Pese a que                   
algunos voluntarios mantuvieron o disminuyeron algunos grados de ROM, se puede           
apreciar, en la mayoría de los voluntarios, la mejora de la flexibilidad luego de la               
aplicación del foam roller. La mayor amplitud en este caso fue de 65º (participante              
número 18) y la menor amplitud de 26º (participante número 7). 
 

 
(Gráfico 11. Diferencias entre ABPC 1 y ABPC 2). 
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Para un análisis más específico, se muestran los cambios que se dieron en la              
flexibilidad de los músculos aductores. Este gráfico representa el porcentaje de los            
participantes que aumentaron, mantuvieron o disminuyeron sus valores del ROM          
articular de la pierna izquierda. Se puede observar que el 75% de los voluntarios              
mejoró, en mayor o menor medida, la flexibilidad de la musculatura aductora. De             
este porcentaje, el 60% de los voluntarios -color azul- mejoró entre 5° y 18° su ROM                
articular, y el 15% de los participantes -color verde- aumentó entre 1° y 4° el valor                
de la abducción pasiva de cadera. 
Los participantes que disminuyeron su ROM corresponden a otro 15% de la muestra             
y lo hicieron entre 4° y 6°, representados en color rojo. El 10% de la muestra                
mantuvo sus valores- en el gráfico representado con color amarillo. 
 

 
Gráfico 12. Cambios según grados de la ABPC de la pierna izquierda. 
 
El gráfico 13 muestra los cambios que se dieron en el ROM articular de la pierna                
derecha. El 80% de la muestra mejoró su valores. De este porcentaje, el 65%              
incrementó de manera más significativa -entre 5° y 19°- su flexibilidad,           
representado en el gráfico con color azul. Otro 15% de la muestra también mejoró              
sus valores pero en menor medida, lo hicieron entre 1° y 4°.  
El 15% de la muestra disminuyó sus valores -entre 4° y 6º- graficado en color rojo- y                 
el 5% restante mantuvo su rango articular -graficado en color amarillo-.  
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Gráfico 13. Cambios según grados de la ABPC de la pierna derecha. 
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Limitaciones. 

Como ya se mencionó, el estudio se realizó durante las Jornadas Patagónicas de             
estudiantes de Kinesiología de la UNRN en las aulas 1 y 4 en momentos en los que                 
no se utilizaban para otras disertaciones o talleres, por lo que hubo un tiempo              
limitado de 4 horas, dos a la mañana y dos a la tarde, para poder evaluar a los                  
voluntarios. 

Cabe señalar además que los estudiantes concurrían a talleres y disertaciones que            
se dictaban en el marco de las jornadas, en el mismo horario, por lo que la muestra                 
a evaluar no pudo ser más representativa. 

A la hora de evaluar no se tuvieron en cuenta algunas características que influyen              
en la flexibilidad como la antropometría de los sujetos, los miembros dominantes o             
el tipo de actividad física que realizaban.  

Además, en el momento del análisis de los datos no se tuvo en cuenta el género de                 
los voluntarios, la edad y tampoco si habían utilizado en alguna ocasión el foam              
roller. Estos son factores que podrían influir en la flexibilidad y, en el caso del foam                
roller, en la precisa aplicación de la técnica. 

Por otro lado, las pruebas realizadas estuvieron a cargo de estudiantes avanzados            
de Kinesiología, y a pesar de que los test utilizados fueron practicados antes de la               
evaluación, la falta de experiencia de los examinadores podría influir en los            
resultados obtenidos. Es importante aclarar que cada uno de los voluntarios fue            
evaluado por los mismos sujetos. 

Con respecto al efecto del foam roller, depende de ciertas variantes que no fueron              
consideradas. Por ejemplo, la cadencia de pasada y la presión ejercida por cada             
uno de los voluntarios. 

Todos estos factores podrían haber modificado los resultados obtenidos, y de esta            
manera las conclusiones. Por lo tanto, sería importante incluirlos en futuras           
investigaciones para lograr datos más precisos. 
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Conclusiones. 

El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto del foam roller como técnica para               
mejorar la flexibilidad, a corto plazo, de los músculos isquiotibiales y su influencia en              
la abducción de cadera. 

Los resultados comprueban que el 75% de la muestra correspondió al género            
masculino y el 25% restante al género femenino. La edad media fue de 24 años, la                
edad máxima de 41 y la mínima de 18 años. Del total de los voluntarios, el 90%                 
realizaba algún tipo de actividad física, mientras que el 10% no lo hacía. Con              
respecto al uso del foam roller, el 65% de los voluntarios manifestó que lo habían               
utilizado, por lo menos en alguna ocasión.  

El análisis de datos demostró que la aplicación del foam roller, en la musculatura              
isquiotibial -en tres series de 1 minuto, en cada pierna por separado, con una pausa               
de 30 segundos entre serie y serie- logró un efecto favorable en los valores de la                
flexibilidad isquiotibial. El total de la muestra mejoró los valores del test v- sit and               
reach, siendo la diferencia más significativa entre ambas evaluaciones de 7 cm y la              
menos significativa de 0,5 cm. 

En el momento de la primera evaluación, el 50% de los voluntarios presentó un valor               
normal de la flexibilidad isquiotibial, el 35% un acortamiento grado I y el 15%              
restante un acortamiento grado II. Luego de la aplicación del foam roller, los valores              
de la flexibilidad cambiaron. El 75% de la muestra alcanzó valores normales de             
flexibilidad, el 20% presentó un acortamiento grado I y sólo el 10% registró un              
acortamiento grado II.  

Al analizar los datos de la abducción pasiva de la cadera, también se observaron              
cambios en los valores de la flexibilidad de los músculos aductores.  

En referencia a la pierna izquierda, el 75% de los participantes mejoró, en distintos              
grados, su flexibilidad. Los que tuvieron resultados más positivos, correspondientes          
al 60% de la muestra, mejoraron entre 5° y 18°. Los que tuvieron buenos resultados,               
pero en menor rango, representaron el 15% de los voluntarios y lo hicieron entre 1°               
y 4°. Los participantes que disminuyeron su ROM articular -entre 4º y 6º-             
conformaron otro 15% de la muestra y el 10% restante mantuvo sus valores.  

Con respecto a la pierna derecha, el 80 % de la muestra mejoró en cierta medida los                 
valores de la flexibilidad. De este porcentaje, el 65% obtuvo resultados más            
significativos, aumentando sus valores entre 5° y 19°. Los que obtuvieron beneficios,            
pero en menor medida, lo hicieron entre 1° y 4° del ROM articular y formaron el 15%                 
de la muestra. Los voluntarios que disminuyeron sus valores de flexibilidad -entre 4°             
y 6°- constituyeron un 15% de la muestra, y el 5% restante correspondió a los               
participantes que mantuvieron los resultados.  

Un dato interesante que se obtuvo, es que fueron diferentes participantes los que             
disminuyeron los valores de la pierna izquierda y la pierna derecha; solo el             
participante 18 disminuyó los valores de ambas piernas -4º la pierna izquierda y 5º              
la pierna derecha-.  
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En conclusión, la aplicación de la técnica de autoliberación miofascial, mediante el            
foam roller sobre la musculatura isquiotibial, aumenta- a corto plazo y de manera             
directa- su flexibilidad y- de manera indirecta- la flexibilidad de los músculos            
aductores. Esto podría deberse a la relación directa que existe entre los            
isquiotibiales, los aductores y la fascia lata. El hecho de que la tensión de la cara                
posterior del muslo se relaje, por la disposición tridimensional y continua del sistema             
fascial, que se encarga de absorber, regular y transmitir las diferencias de tensión,             
podría repercutir sobre las estructuras adyacentes, y en este caso particular, relajar            
los tejidos y mejorar su flexibilidad. 

Todos estos resultados permiten afirmar que la autoliberación miofascial, mediante          
foam roller, resulta ser una técnica efectiva, sencilla de utilizar y práctica para la              
mejora de la flexibilidad a corto plazo. Por lo tanto, podría incluirse en un programa               
para mejorar el movimiento y para prevenir lesiones dentro del ámbito de la             
kinesiología y del acondicionamiento físico. 
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16. Anexos 

Imágenes del v- sit and reach test. 

 

Imágenes del foam roller. 
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