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Epidemiologia & Fase: Rugby



GENERALIDADES

1. Dolor lumbar.
2. Depresión mayor.
3. Anemia ferropénica.
4. Dolor cervical.
5. Pérdida auditiva.
6. Migraña.
7. Diabetes.
8. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
9. Trastornos ansiedad.
10. Otros desórdenes musculoesqueléticos.

Cerca de 6.4 millones de españoles/año sufren dolor cervical que afecta a las 
actividades de la vida diaria y al trabajo (Hogg-Johnson et al 2008). La zona cervical 
está dentro del TOP 10 de "Años vividos con discapacidad" (Vos et al 2015).



PRINCIPIOS 
ANATOMICOS



Flexores cervicales profundos:
–Largo de la cabeza
–Largo del cuello
–Recto anterior de la cabeza

Extensores cervicales profundos:
–Multífidocervical
–Semiespinalcervical

Musculatura cervical profunda MCP



Musculatura cervical superficial MCS

Flexores cervicales superficiales:
–ECM
–Escalenos
–Infrahioideos
–Suprahioideos

Extensores cervicales superficiales:
–Trapecio superior
–Elevador de la escapula
–Esplenio de la cabeza
–Esplenio cervical



Musculatura suboccipital

-Recto post mayor
-Recto post menor
-Oblicuo superior
-Oblicuo inferior



BANDERAS ROJAS 
VALORACIONES
BIOMECANICA



RED FLAGS

Latigazo cervical, inestabilidad 
cervical superior, signos de disfunción 
de la arteria cervical (5D: Dizzness, 
Diplopia, Dysartria, dysfagia, Drop 
Attacks + 3 N: Nistagmus, Nausea, 
Numbness), signos medulares, 
Parestesia/Anestesia (plexo braquial, 
raíces nerviosas), osteoporosis.



Fiabilidad excelente y validez buena test ROM flexión-rotación de la CC 



TESTS DE CONTROL DE 
MOVIMIENTO

Patroncini M, Hannig S, Meichtry A, 
Luomajoki H. Reliability of 
movement control tests on the 
cervical spine. BMC Musculoskelet 
Disord. 2014 Nov 29;15:402.

CONTROL POSTURAL



Jørgensen R, Ris I, Falla D, 
Juul-Kristensen B. 
Reliability, construct and 
discriminative validity of 
clinical testing in subjects 
with and without chronic 
neck pain. BMC 
Musculoskelet Disord. 2014 
Dec 4;15:408



CONCLUSION: 
Este estudio mostró que el músculo flexor 

superficial tenía mayor volumen muscular en 
individuos con dolor de cuello idiopático 

crónico en comparación con los participantes 
de control. Estos hallazgos implican que la 

composición muscular desempeña un papel 
en el dolor de cuello crónico.

Suzanne J. Snodgrass, et al., Musculoskeletal 
Science and Practice, 
https://doi.org/10.1016/j.msksp.2019.102050 



Conclusión: Descubrieron que la evaluación de ultrasonido del multifidos cervical a nivel 
C4 / C5 es altamente confiable para evaluar CSA en personas asintomáticas, ya que la 
captura de imágenes y el cálculo de imágenes exhibieron una excelente confiabilidad 

intra e interexaminadores. La confiabilidad fue similar independientemente de la 
experiencia del evaluador. Este artículo propone consideraciones técnicas para futuros 

estudios que evalúen la morfometría muscular en poblaciones con dolor de cuello.



BIOMECANICA

Afección del comportamiento 
y patrones de movimiento 
fisiológico normal
–Patrón antiálgico
–Menor movimiento post dolor
–Patrón extensor cervical alto
–Patrón flexor cervical bajo
–Posible ascenso de cintura
escapular (desequilibrio)



MECANISMO Y BIOMECANICA

Mecanismo de lesión, dirección de las fuerzas

Dirección del movimiento de la columna cervical

Columna cerv. alta en flexión 
Columna cerv. baja en extensión

Combinación y grado de varias fuerzas

▪ Carga axial
▪ Extensión
▪ Flexión
▪ Fuerzas de cizallamiento / rotación

Diferentes tipos de lesiones (esguince, fractura,   
ruptura de ligamentos)

Clínica: Descripción morfológica + grado 
inestabilidad de la lesión: No el mecanismo *

Sports related cervical 
injurties… Ferraros L-
German Scoliosis Center 



Amplia movilidad por segmento 
Especialmente C0-C1-C2 
Sports related cervical injurties… Ferraros L- German Scoliosis Center 

FUNCION



•Importante rol de mantención de lordosis de semiespinalcervical
(Inserción en C2)
•MTF brazo de torque limitado y fibras profundas colaboran en 
mantención de lordosis fisiológica, además mantiene tensión de 
capsulas cigoapofisiarias
•Suboccipitales mantienen interacciones con input visuales y 
vestibulares
•FCP mantienen lordosis y dan un respaldo excéntrico, mientras 
mantiene un control segmentario ante movimientos en extensión



PRINCIPALES
LESIONES 

DEL CUELLO





PRESENTACIONES CLINICAS EN PC

Clasificación de los hallazgos clínicos hallados en cada 
subgrupo. (Blanpied PR, Gross AR, Elliott JM, Devaney 
LL, Clewley D, Walton DM, Sparks C, Robertson EK. Neck 
Pain: Revision 2017. J Orthop Sports Phys Ther. 2017 
Jul;47(7):A1-A83.)



IMPORTANCIA DE LOS PG



DOLOR CERVICAL



LESIONES RADICULARES O DEL PLEXO BRAQUIAL (STINGERS)

Mecanismo de lesión:
• Distracción de la raíz por rotación 

ipsilteraldel cuello con depresión 
homolateral del hombro

• Minutos hasta 24 hs.. (Neuropraxia, 
axonotmesis, neurotmesis)

• DD: Hernia discal cervical, estenosis
foraminal

• Stingers: ROM intacto

Lesión neurológica más frecuente en 
deportes de contacto 

(rugby, futbol americano, judo, etc.)
(Hipoestesia C6 con debilidad de los 
abductores del hombro, flexores del 

brazo, extensores de los dedos)



ESGUINCE CERVICAL AGUDO

• Lesión de la unidad 
musculotendinosa 
paravertebral.

• Dolor cervical con 
limitación de ROM.

• Sin o escaso dolor 
irradiado (inespecífico).

• Dx.: Rx + dinámicas 
evtl. a las 24 hrs.

• Rx: No fractura ni 
luxación.

• RMN para descartar 
lesiones discales.



CONDICIONES ESPECIALES: 
ESTADOS ASINTOMATICOS Y DEPORTE 

Anomalías congénitas: Klippel Feil
 Hipermovilidad y estenosis del seg. adyacente !?

Curso natural: Riesgo aumentado de 
estenosis sintomática del segmento

adyacente y mielopatía cervical: 
Evitar deportes de contacto y con 

riesgo de lesiones de alta energía !



PREVENCION Y RIT ®
EN LAS LESIONES 

DEL CUELLO



CONTROL MOTOR Y 
STABILIZER EJERCICIOS 

SENSORIOMOTORES 
Y LÁSER

ESGUINCE 
CERVICAL Y GUÍA 
PARA PACIENTES 



PREVENCION DE TRAUMATISMOS EN 
CABEZA Y CUELLO EN RUGBY  

Muchas lesiones 
relacionadas con mauls y 
rucks son el resultado de 
cargar en una situación 

apretada y hacer un 
"contacto de cabeza con la 

cabeza hacia abajo sin 
mirar a dónde va. La Japan

Rugby Football Union ha 
implementado medidas de 
seguridad basadas en el 

principio "Técnica segura = 
buena técnica".



•FCC v/s ejercicios de flexión cervical
•Mejora el ROM

•Mejora la activación selectiva de FCP
•Mejora el patrón de activación y movimiento

•Mejora coordinación “en y entre” los músculos

ESTABILIZAR



¡LA MUSCULATURA DEL CUELLO ES MAS QUE SOLO TRAPECIO! 

Esto puede explicar por 
qué otros estudios de 

investigación han 
demostrado que el 

entrenamiento de fuerza 
de múltiples 

articulaciones que implica 
peso muerto, 

encogimientos de 
hombros y jalones es 

insuficiente para 
desarrollar la musculatura 
del cuello por completo y 

es necesario un 
entrenamiento específico 
para la extensión de la 

cabeza.



“DE LA CAMILLA A LA 
COMPETICION”



“DE LA CAMILLA A LA COMPETICION”

PERIODIZACION 
SELECCIÓN DE 

EJERCICIOS



PERIODIZACION 





EJEMPLO PRACTICO FASE 1 RIT�



Durante el contacto, la 
musculatura del cuello 

trabaja en forma isométrica 
para estabilizar la columna 
cervical contra las fuerzas 

resultantes.
*Si se lleva la columna 

cervical en forma continua 
hacia las posiciones que se 
encuentran al final del rango 

de movimiento utilizando 
cargas excesivas, las 
microlesiones en las 

articulaciones facetarías y en 
los discos intervertebrales 
puede derivar en cambios 

degenerativos tempranos de 
la columna cervical.

• Milbern, PD (1993). Biomechanics of rugby union scrummaging: 
technical and safety issues. Sports Med 16: 168-179

• Scher, AT (1998). Rugby injuries to the cervical spine and spinal cord: 
a 10-year review. Clinics Sports Med 17: 195-206

• Wetzler, MJ, Akpata, T, Albert, T, Foster, TE, and Levy, AS (1996). A 
restospective study of cervical spine injuries in American rugby, 1970-
1994. Am J Sports Med 24: 454-458





Francisco Pereira, médico del 
staff de rugby de CUBA. Quien 

realizó una guía de ejercicios de 
cuello y hombros para sumar al 
plan de entrenamiento habitual, 

los cuales los realizó junto al 
equipo nacional de Lucha 

Olímpica. 



Los jugadores/ptes. realizarán una retracción y una 
elevación de las escápulas, llevarán el mentón 
levemente hacia abajo, la cabeza hacia atrás 
(la vista debe quedar al frente y hacia delante y 
evitar elevar la cabeza con la vista hacia arriba) y la 
lengua debe presionar el paladar. 
El objetivo del “box position” es el de generar al 
cuello mayor estabilidad anterior, posterior y lateral, 
con el fin de proteger la vulnerabilidad del mismo. 





“Así entrenan el cuello los pilotos 
de F1” Fernando Alonso” ABC.es

LA TREMENDA DEMANDA DE LAS FUERZAS G´s DE FRENADAS Y CURVAS DAN 
LA NECESIDAD QUE LOS PILOTOS POTENCIEN LA MUSCULATURA CERVICAL 

COMO UN LUCHADOR OLÍMPICO.







Esta máquina de ejercicio se centra en cuello, pecho y 
brazos para fortalecerlos y simular las fuerzas y retos que 

se van a encontrar los pilotos durante una carrera.
Mediante poleas acopladas a un casco, los pilotos 

pueden ejercitar el cuello con resistencias tanto laterales 
como verticales y el volante que pesa 25 kilos al tiempo 

que este vibra. De este modo se ejercitan brazos y pecho.



“LA BUENA PROGRAMACIÓN
RIT® ESTÁ ASISTIDA POR 

VALORACIONES, GUIADA POR 
LA INVESTIGACIÓN Y 

PRESCRITA A TRAVÉS DE LA 
EXPERIENCIA”

Sergio M. Muela Fernández




