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PÁGINA 1 

Rotura Fibrilar 

Se conoce como rotura fibrilar o desgarro fibrilar a una lesión típica del tejido 

muscular (Músculos), producto de una súper elongación (estiramiento) de las fibras 

musculares que componen el mismo, por una contracción brusca o por simplemente 

un esfuerzo superior a la capacidad biológica de resistencia a la tensión. 

Cuando algo similar sucede a nivel de los ligamentos, es lo que se conoce como 

Esguince. 

El desgarro muscular o rotura, generalmente va acompañada de una hemorragia 

provocada por la rotura de los vasos sanguíneos que recorren el musculo 

afectado, provocando un dolor intenso impidiendo la contracción del mismo. 

 

TIPOS DE ROTURA FIBRILAR 

Como en muchas patologías, cuando se confirma el diagnostico, una cuestión 

importante e imprescindible para la recuperación y el tratamiento, es poder distinguir 

el grado del daño sufrido. 

En el caso de los desgarro o rotura fibrilar, se han dividido en tres tipos: 

Tipo 1: Leve, generalmente tienen un periodo de recuperación entre 8-10 días. 
Tipo 2: Moderada, periodo de recuperación aproximado de 2-3 semanas. 
Tipo 3: Grave, la recuperación puede ser superior a las 3 semanas generalmente. 
 

Popularmente a veces se suele decir o dividir en dos grupos: 

Grupo 1: Desgarro Parcial, cuando se refiere a la rotura de algunas fibras, no de todo 

     el musculo, ya que es una rotura homogénea. 

Grupo 2: Desgarro Total, rotura de la mayoría de las fibras musculares sin llegar a  

     destruirse toda la fibra que compone el musculo. 

 

 

 

SINTOMAS 

Los síntomas varían en dependencia de nivel o grado del daño, por lo general cuando 

ocurre un desgarro de las fibras musculares el cuadro clínico comienza con un dolor 

repentino, que puede ser agudo e intenso pero momentáneo, acompañado por un 

hematoma en la mayoría de los casos. 

En los casos más graves, el hematoma es más extenso y la inflamación más 

pronunciada, inmovilizando la zona afectada que se experimenta como una parálisis 

temporal, si el dolor es muy intenso puede aparecer un componente de shock, con 

mareos y sudor frio, aunque es algo poco frecuente. 



PÁGINA 2 

TRATAMIENTO 

El tratamiento se compone en primer lugar de reposo, no realizar actividades físicas, 

no andar demasiado si existe molestias o dolor, se puede aplicar frio en la zona afecta 

por unos 10 minutos varias veces al día, pero nunca directamente encima de la piel 

para evitar extender el hematoma y disminuir la inflamación. 

Fisioterapia.  

 La Fisioterapia ofrece alternativas no farmacológicas para el tratamiento y 

recuperación total de este tipo de lesiones, la Magnetoterapia puede ser muy 

útil dado que disminuye la inflamación y estimula los procesos de regeneración 

del tejido, los estímulos de media frecuencia (Interferenciales o Corrientes 

de Nemec) son muy efectivas gracias a sus efectos analgésicos de larga 

duración, los emplastos de arcilla roja pueden ser un complemento muy útil 

teniendo en cuenta que es capaz de reducir el hematoma, lo que disminuye el 

dolor y por lo tanto la movilidad se recupera antes. 

 

 Los estiramientos y la aplicación de calor, se debe realizar una vez estemos 

asegurados que la rotura está consolidada (regeneración del tejido dañado), 

de lo contrario solo se logra aumentar el cuadro clínico, destruir más fibras, 

aumentar la inflamación y por lo tanto se alarga la recuperación, en los casos 

donde no se ha respetado el proceso de reparación los daños han sido mayores 

que la propia lesión en sus inicios. 

Los estiramientos deben ser poco a poco, hasta donde el dolor lo permita, se 

debe realizar progresivamente, manteniéndolo unos 10 segundos por ves, en 

repeticiones de 8-10, es aconsejable que estos sean realizados por profesionales 

cualificados. 

 La aplicación del Vendaje Neuromuscular o Kinesiotaping, no proporciona 

grandes mejoras, ni acelera el proceso de recuperación y mucho menos prepara 

al musculo para regresar a la actividad, no hay estudios clínicos que 

demuestren los beneficios en este caso en particular. 

 

 A la hora de incorporarnos a la actividad física, debe ser de manera progresiva y 

sistemática, evitar los excesos de ejercicios y aumentar el tiempo de 

recuperación (descanso), de esta forma el trabajo muscular será mayor y más 

seguro. 

 

 Se recomienda estiramientos y una preparación previa (calentamiento) antes 

de la actividad física, aunque esto no asegura que se pueda producir un 

desgarro de las fibras.  



PÁGINA 3 

 

 

CONCLUSIONES  

Los desgarros o roturas fibrilares son muy comunes, a día de hoy son una de las 

patologías más frecuentes en aquellas personas que por lo general practica algún 

deporte, ya sea amateur o profesional o simplemente en aquellas que de forma 

sistemática realizan actividades físicas, aunque existen casos donde el paciente no 

posee una estilo de vida muy activo y sufren de daños de este tipo, esto es debido a 

determinados factores de riesgo como el sedentarismo, desnutrición, algunas 

enfermedades degenerativas de los músculos, trastornos circulatorios graves o 

simplemente debido a un trauma (accidente).  

La recuperación de este tipo de daño está marcada por el tratamiento y el reposo, sin el 

tiempo necesario para la regeneración del tejido cualquier actividad que se quiera 

realizar provocara molestias, el tratamiento debe ser especifico, el tiempo de 

recuperación lo determina principalmente el grado de la lesión y en segundo lugar el 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


