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1. RESUMEN 

 

Contexto: Pocos estudios evalúan las lesiones y la rehabilitación de un fisioterapeuta en un 

equipo de rugby femenino que juega en el campeonato francés. 

 

Objetivos: El objetivo era analizar la incidencia de las lesiones relacionadas con el deporte en 

un equipo femenino. A continuación, la gestión de una deportista lesionada por parte del 

fisioterapeuta, el impacto de la lesión en su calidad de vida y su vuelta al juego.  

 

Métodos: Se trata de un estudio retrospectivo monocéntrico. Los casos incluidos tenían más de 

18 años, eran mujeres y jugaban en Elite 1. Debían jugar al rugby durante más de un año y haber 

sufrido al menos una lesión. Un primer cuestionario analizó la incidencia de las lesiones y el 

impacto en su calidad de vida. El segundo se refería a la rehabilitación y a la satisfacción de la 

jugadora. Cuarenta y tres de las 62 jugadoras completaron los cuestionarios. 

 

Resultados: Cuarenta y una jugadoras tuvieron una lesión que requirió más de 48 horas de 

inactividad, incluyendo 27 lesiones del miembro inferior (66%), y 10 lesiones del miembro 

superior (24%). Las lesiones "graves" (11 casos) o "severas" (16 casos), como los esguinces de 

tobillo y las roturas de ligamentos cruzados, tuvieron un mayor impacto en su calidad de vida 

que las lesiones "leves" o "moderadas" (p=0,03). La gravedad de la lesión estaba en correlación 

con una rigidez articular importante (p=0,002). El tratamiento del fisioterapeuta se consideró 

correcto en el 80% de los casos. 

 

Conclusión: La tasa de lesiones con interrupción deportiva fue importante en un equipo de 

rugby femenino. Las lesiones graves y severas tuvieron un impacto notable en la calidad de vida. 

El papel del fisioterapeuta es esencial para tratar eficazmente todas las lesiones. 

 

Palabras claves: rugby femenino, lesiones, fisioterapia, rehabilitación 
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2. ABSTRACT 

 

Context: Few studies enable to carry out an inventory of injuries and rehabilitation of a 

physiotherapist in a women’s rugby team playing in the French championship. 

 

Objectives: The objective was to analyze the incidence of sports-related injuries in a women’s 

team. Then the management of an injured sportsperson by the physiotherapist, the impact of 

the injury on her quality of life and her return to play. 

 

Methods: This was a monocentric retrospective study. The included cases were over 18, female 

and playing Elite 1. They had to play rugby for over a year and to have suffered from one injury 

at least. A first questionnaire analysed the incidence of injuries and the impact on their quality of 

life. The second concerned rehabilitation and player satisfaction. Forty-three players out of 62 

players completed the questionnaires. 

 

Results: Forty-one players had an injury requiring a sports leave of more than 48 hours, 

including 27 injuries of their lower limb (66%), and 10 injuries of their upper limb (24%). 

“Serious” injuries (11 cases) or “severe” injuries (16 cases), such as ankle sprains and cruciate 

ligament breaks, had a greater impact on their quality of life than “mild” or “moderate” injuries 

(p=0.03). The seriousness of the injury was in correlation with significant joint stiffness 

(p=0.002). The handling of the physiotherapist was considered correct in 80% of the cases. 

 

Conclusion: The injury rate including a sports leave was important in a women’s rugby team. 

Serious and severe injuries had a significant impact on the athlete’s quality of life. The job of the 

physiotherapist is essential to treat all the injuries efficiently. 

 

Keywords: women’s rugby, injury, physiotherapy, rehabilitation 
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3. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de la gestión de las lesiones en un equipo de rugby femenino: una serie retrospectiva 
de 41 jugadoras. 

 

4. INTRODUCCIÓN 

 
El rugby es uno de los deportes en equipo más populares del mundo desde principios del 

siglo XIX. 1,2 Es un deporte de alta intensidad física que alterna el juego rápido con las carreras, 

las aceleraciones y también juego lento con plaquaje y contactos.3 Expone a los jugadores a un 

alto riesgo de lesiones graves durante partidos o entrenamientos.4,5 

Las lesiones osteoarticulares y musculotendinosas son las más frecuentes.6–9 Las lesiones del 

miembro inferior representan más de la mitad de las lesiones registradas.10,11 Las lesiones de 

rodilla y tobillo son las más comunes debidas a las fases de aceleración, cambios de dirección y 

contacto.4 También son frecuentes las lesiones en la cabeza y el cuello.5,12 En relación al miembro 

superior, la cintura escapular y la mano se ven afectados con mayor frecuencia.5 Las jugadoras 

del grupo “delanteros” o “forward”  (primera, segunda y tercera línea) se lesionan con mayor 

frecuencia por  las numerosas fases de contacto físico, como los “scrums” o medio melé y los 

“mauls” o agrupaciones.4,7 El placaje es la fase del juego en la que más lesiones se presentan.13,14 

Actualmente, el rugby femenino se desarrolla y adquiere notoriedad gracias a las 

competiciones internacionales de rugby a XV o a VII.15,16 Por el impacto de la cobertura mediática 

del rugby femenino, el número de licencias femeninas de los clubes sigue creciendo.6,10,16 Varios 

autores han estudiado la incidencia y las características de las lesiones en los hombres 10,15,17, 

que son similares en las mujeres.5,10 Sin embargo, son pocos los estudios que aportan datos sobre 

las lesiones en el rugby femenino profesional.5,18 Son aún más raros en Francia.19 

Los clubes profesionales que juegan en la élite deben disponer de personal médico y 

paramédico para atender estas lesiones. El objetivo es reducir el número de jugadores lesionados 

por temporada. El fisioterapeuta tiene un papel determinante en este equipo. A menudo es la 

primera persona que atiende a un jugador lesionado. Hace una rápida evaluación del estado del 

jugador y valora si puede seguir jugando o no.20 Si un jugador se lesiona, se encarga de la 

reeducación y la rehabilitación del jugador para permitir su vuelta al juego en las  condiciones 

óptimas y limitar las efectos en las actividades de la vida diaria.21,22 Prepara al atleta para las 

exigencias físicas del club y asegura la prevención de lesiones graves. El trabajo de prevención 

también incluye la recuperación de los tejidos tras los esfuerzos con masajes y estiramientos.23  

Su función también es evitar la aparición y cronicidad de las lesiones mediante consejos, 

calentamientos, fortalecimiento muscular y propiocepción.24 Sin embargo, son pocos los estudios 

que muestran la importancia de los fisioterapeutas en los clubes de rugby, a pesar de que tienen 

un papel importante en la rehabilitación y el retorno óptimo al juego.22 
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a. Objetivos 

 

El objetivo de este estudio es analizar, a través de cuestionarios, la incidencia de las lesiones 

que requieren un reposo deportivo en un equipo de rugby femenino que juega en un campeonato 

francés de Élite 1 profesional. A continuación, se analizará la gestión de una jugadora lesionada 

por un fisioterapeuta, el impacto de la lesión en su calidad de vida, sobre su recuperación física 

(coordinación, equilibrio, fuerza y potencia) y su vuelta al juego. 

 

b. Hipótesis  

 
La hipótesis era que el tratamiento de fisioterapia de las lesiones graves y severas daba 

resultados clínicos satisfactorios en jugadoras de rugby profesionales y amateurs. 

 

5. MATERIALES Y METODOS 

 
a. Concepción del estudio 
 

Se trata de un estudio retrospectivo monocéntrico iniciado en abril de 2021 en Francia. Los 

casos incluidos son mujeres, aficionadas o profesionales del rugby que jugaban en la Elite 1 del 

campeonato francés. Los criterios de inclusión fueron: los 18 años cumplidos, haber practicado 

rugby durante más de un año y haber sufrido al menos una lesión durante un partido o 

entrenamiento de rugby. El criterio de exclusión fue no responder a los propios cuestionarios. El 

estudio fue declarado a la “Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés” (CNIL) con 

el número 2222279. El anonimato de las jugadoras que respondieron a los cuestionarios se 

conservó de conformidad con la exigencia de la CNIL. El centro Association Sportive Bayonnaise 

ha dado su aprobación para la realización del estudio.  

 

b. Concepción de los cuestionarios 
 

Se elaboraron dos cuestionarios. El primero se refería a las lesiones y su impacto en la vida 

del jugador, inspirado en el cuestionario de Fuller et al.25 (Anexo 1). El objetivo fue analizar la 

incidencia de las lesiones y el impacto en la calidad de vida. El segundo se refería a la gestión de 

la reeducación, la recuperación física (coordinación, equilibrio, fuerza y potencia) y la satisfacción 

del jugador (Anexo 2).  

 

La primera parte del primer cuestionario abarcaba los datos demográficos, antropométricos 

y deportivos de las jugadoras (edad, altura, peso, Índice de Masa Corporal (IMC), posición (grupo 
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“delantero” y grupo “trasero”), número de años de práctica del rugby y número de horas de 

entrenamiento a la semana). 

En la segunda parte se registraban la localización y el tipo de lesión. Una lesión se definió 

como una lesión o alteración (y/o dolor, molestia, discapacidad) por la práctica del rugby (partido 

o entrenamiento) e impidiendo su practica.26 Los lugares de ocurrencia de las lesiones con o sin 

interrupción de deporte se clasificaron según su localización: cabeza, cuello, tronco, miembro 

superior o miembro inferior. Los tipos de lesión con interrupción de deporte se ordenaron según 

la estructura impactada: osteoarticular, musculo tendinosa, cerebral, nerviosa o visceral. 

La tercera parte se dedicó a las lesiones con una ausencia del deporte de más de 48 horas. 

La gravedad de la lesión se definió en el artículo de Gutiérrez et al.10: "las lesiones se consideran 

“benignas” para una interrupción del deporte de menos de 48 horas, “ligeras” para una 

interrupción del deporte de 48 horas a ocho días, “moderadas” para una interrupción del deporte 

de ocho a 30 días, “graves” para una interrupción del deporte de uno a tres meses y “severas” 

para una interrupción del deporte de más de tres meses". A continuación, se estudió la etiología 

y las características de estas lesiones, el momento (entrenamiento y/o partido) y el terreno de 

juego en el momento de la lesión (sintético o natural), así como su tratamiento global. 

La cuarta parte trataba de la calidad de vida y las sensaciones al volver a jugar después de 

una lesión (aprensión, inestabilidad articular, rigidez y deslizamiento). 

 

El segundo cuestionario se refería a los cuidados de fisioterapia de las jugadoras con una 

lesión y con más de 48 horas de baja deportiva. La primera parte consistió en identificar las 

técnicas de reeducación utilizadas durante las fases de inmovilización y recuperación: técnicas 

manuales (masaje, drenaje linfático, movilización pasiva…), ayuda externa (strapping, bandaje 

neuromuscular…) y la utilización de maquinas de reeducación (electroterapia, crioterapia, 

ultrasonidos…). La segunda parte trataba de las fases de rehabilitación y readaptación 

(fortalecimiento, propiocepción, pliometría…). La tercera parte evaluó las mejoras por la 

fisioterapia como la recuperación física (coordinación, equilibrio, fuerza y potencia) y la 

satisfacción del jugador.  

 

En cuanto a la interpretación de las variables, cada escala se dividió en 5 niveles: desde el 

mínimo ("no"; "nunca"; "de ninguna manera") hasta el máximo ("extremadamente"; "siempre"; 

"permanentemente"; "muy"). 

Los cuestionarios consistieron respectivamente en 33 y 32 ítems, a los que los sujetos 

respondieron mediante casillas con opciones múltiples o mediante respuesta libre. Cada elemento 

se interpreta individualmente. Los cuestionarios se distribuyeron a las deportistas en un único 

lugar: el centro de entrenamiento de la Association Sportive Bayonnaise (ASB) en Bayona (64). 

Las jugadoras presentes y voluntarios rellenaron los cuestionarios antes de una sesión de 
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entrenamiento de forma anónima. El cuestionario se realizó durante el mes de abril de 2021, 

durante las fases finales del campeonato francés de élite 1. 

 

c. Descripción de la población 
 

Se trata de la plantilla completa de 62 jugadoras que juegan en el equipo de rugby de la 

Association Sportive Bayonnaise con un nivel internacional. Diecinueve jugadoras no quisieron 

responder al cuestionario y 2 no habían sufrido ninguna lesión. Por lo tanto, no se incluyeron. Un 

total de 41 jugadoras respondieron a los cuestionarios (32 en papel y 9 en línea). Veintisiete 

jugadoras contestaron al último cuestionario sobre la evaluación del tratamiento de fisioterapia. 

Se incluyeron en el análisis (Tabla 1 y Figura 1). Todas las participantes han dado su 

consentimiento firmado para el uso de sus datos. 

 

 

 

Tabla 1: características de las jugadoras de rugby de 
l’Association Sportive Bayonnaise n 

Plantilla 41 

Edad (año) 23 ± 4 (18;35) 

Tamaño (cm) 167 ± 5 (158;176) 

Peso (kg) 70 ± 12 (52;115) 

IMC (kg/cm2) 25 ± 4 (18;45) 

Posición:  

23         « Forward » 

        « Back » 18 

Practica de rugby (año) 9 ± 5 (1;20) 

Entrenamiento por semana (horas) 6 ± 2 (3;10) 

n: número   

IMC : índice de masa corporal   

Medida ± desviación estándar (mínimo; máximo) 
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Figura 1: Flow chart 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

d. Análisis estadístico  

 

Las variables cuantitativas se expresaron como la media de los valores medidos ± desviación 

estándar (mínimo; máximo). Las variables cuantitativas se compararon aplicando la prueba no 

paramétrica de Wilcoxon. Se utilizó la prueba exacta de Fisher para comparar las variables 

cualitativas. Los valores p ≤ 0,05 se consideraron significativos. 

 

6. RESULTADOS 

 

a. Análisis de las lesiones por localización y tipo (Tablas 2 y 3) 

 
En total, 164 localizaciones de lesiones, de benignas a severas, fueron registradas: 75 a nivel 

del miembro inferior (45,5%), 50 a nivel del miembro inferior (30,5%), 28 en la cabeza y el cuello 

(17,1%) y 11 en el tronco (6,7%). Los tres lugares más afectados fueron el tobillo con 30 lesiones 

(18,3%), seguido de la mano con 23 lesiones (14%), y la rodilla con 21 lesiones (12,8%).  

Así pues, se registraron 123 tipos de lesiones: 87 osteoarticulares (71%), incluyendo 49 

esguinces (39,8%) y 18 fracturas (14,6%); 28 musculotendinosas (22,8%) con 11 roturas 

musculares (8,9%) y 6 microrroturas fibrilares (4,9%); y por último, 8 lesiones cerebrales con 

conmoción cerebral (6,5%). 

 

62 jugadoras 

 

43 jugadoras 

41 jugadoras incluidas en el 
análisis 

 

Exclusión:  
- 19 ausencias de repuesta del 

primero cuestionario 

Exclusión: 

- 2 ausencias de lesión 
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Tabla 2: localizaciones 
de lesiones 

Total general 

n % 

Cabeza, cuello 28 17,1% 

Cráneo 17 10,4% 

Columna cervical 11 6,7% 

Tronco 11 6,7% 

Tórax 3 1,8% 

Columna dorsal 1 0,6% 

Columna lumbar 5 3,0% 

Pelvis 2 1,2% 

Miembro superior 50 30,5% 

Hombro 9 5,5% 

Clavícula 3 1,8% 

Acromio- clavicular 12 7,3% 

Codo 1 0,6% 

Muñeca 2 1,2% 

Mano 23 14,0% 

Miembro inferior 75 45,7% 

Cuádriceps 4 2,4% 

Isquiotibiales 6 3,7% 

Aductores 4 2,4% 

Rodilla 21 12,8% 

Pierna 4 2,4% 

Tobillo 30 18,3% 

Pie 6 3,7% 

Total 164 100,0% 
 

Tabla 3: tipo de lesiones 
Total general 

n % 

Osteoarticular 87 70,7% 

Esguince/ rotura de ligamento 49 39,8% 

Fractura 18 14,6% 

Luxación 8 6,5% 

Arrancamiento óseo 7 5,7% 

Lesión menisco 5 4,1% 

Musculotendinosa 28 22,8% 

Rotura muscular  11 8,9% 

Microrrotura fibrilar 6 4,9% 

Hematoma 6 4,9% 

Tendinopatía 3 2,4% 

Ruptura tendón 2 1,6% 

Cerebro 8 6,5% 

Conmoción  8 6,5% 

Total 123 100,0% 
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b. Análisis de las lesiones con interrupción de la actividad deportiva (Tabla 4) 

 

Excluyendo las lesiones "benignas", las 41 jugadoras tuvieron una lesión que requirió más de 

48 horas de interrupción del rugby. Esto representó 27 lesiones en la extremidad inferior (65,9%), 

seguidas de 10 en la extremidad superior (24,4%), 3 en la cabeza y el cuello (7,3%) y 1 en el 

tronco (2,4%). El lado dominante estaba afectado por 20 lesiones (49%). Los esguinces de tobillo 

fueron los más frecuentes, con 11 lesiones (27%), seguidos de las roturas aisladas del ligamento 

cruzado anterior (LCA) (5 casos; 12%) y de las roturas del LCA con daño menisco (3 casos; 7%). 

 

Cuatro jugadoras tuvieron una lesión "leve" (10%): esguince de tobillo y de pulgar, 

tendinopatía del bíceps largo y del tibial posterior. Diez jugadoras sufrieron una lesión "moderada" 

(24%): 3 esguinces de tobillo, 2 fracturas faciales, un esguince grave de pulgar y una luxación 

de pulgar, una pubalgia, una lumbalgia y una rotura muscular de isquiotibiales. Onza jugadora 

sufrieron una lesión “grave” (27%): 6 esguinces graves de tobillo, 1 luxación de hombro, 1 

fractura de clavícula, 1 disyunción acromio clavicular, 1 fractura de mano y 1 fractura de pie. Por 

último, 16 jugadoras tuvieron una lesión "severa" (39%):  5 roturas aisladas del LCA, 3 roturas 

del LCA con lesión del menisco, 1 rotura de ligamentos del tobillo, 1 fractura de clavícula, 1 

fractura del cuello femoral, 1 lesión del menisco aislada, 1 pubalgia, 1 pinzamiento femoro-

acetabular, 1 rotura del tendón del teres menor y 1 conmoción cerebral. 

 

Las jugadoras del grupo “forward” tuvieron 23 lesiones (56%) en comparación con las 

jugadoras del grupo “back” con 18 lesiones (44%). El placaje fue la principal causa de lesión (21 

casos;51%), seguido de la carrera (7 casos;17%), los choques (4 casos;10%), el ensayo (2 

casos;5%), el scrum/melé abierto (2 casos;5%), el scrum/melé cerrado (1 casos;2%) y la 

patadas (1 casos;2%) o los touch (1 casos;2%) y 2 casos (5%) no sabían. Las lesiones fueron 

más frecuentes durante un partido (26;63%) que durante el entrenamiento (15;27%). Treinta y 

nueve jugadoras habían calentado antes de la lesión (95%). Veintidós lesiones (54%) se 

produjeron en campos naturales y 19 lesiones (46%) en campos sintéticos. Las lesiones 

recurrentes que dieron lugar a una interrupción de la actividad deportiva fueron principalmente 

esguinces de tobillo (5 casos ;12%) y esguinces de rodilla (2 casos;5%). 

 

Treinta lesiones requirieron una consulta en urgencias (73%). Catorce jugadoras fueron 

operadas de su lesión con una indisponibilidad de al menos 3 meses (34%): 5 ligamento plastias 

de rodilla aisladas, 3 ligamento plastias de rodilla con sutura menisco (7%), 1 ligamento plastia 

de tobillo (2%), 2 estabilizaciones de hombro por bloqueo óseo (5%), 1 osteosíntesis de cuello 

de fémur (2%), 1 osteosíntesis de mano (2%) y 1 sutura menisco de rodilla aislada (2%). 
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Veintisiete jugadoras (66%) fueron inmovilizados durante una duración media de 6 ± 6,5 

semanas (1;24) 

` 

 

Tabla 4: Características de las lesiones 

graves 

Total general 

n % 

Cabeza, cuello 3 7,2% 

Conmoción cerebral 1 2,4% 

Fractura de la nariz 1 2,4% 

Fractura de la orbita 1 2,4% 

Tronco 1 2,4% 

   Lumbalgia 1 2,4% 

Miembro superior 10 24,4% 

Fractura de la clavícula 2 5,0% 

Esguince del pulgar 2 5,0% 

Ruptura tendón del manguito rotador 1 2,4% 

Luxación del hombro 1 2,4% 

Disyunción acromio-clavicular 1 2,4% 

Tendinopatía del tendón bíceps largo 1 2,4% 

Fractura del metacarpo 1 2,4% 

Luxación del pulgar 1 2,4% 

Miembro inferior 27 65,9% 

Esguince de tobillo 11 27,0% 

Ruptura LCA 5 12,2% 

Ruptura LCA con lesión del menisco 3 7,3% 

Pubalgia 2 5,0% 

Lesión del menisco aislada 1 2,4% 

Pinzamiento femoro-acetabular  1 2,4% 

Fractura del cuello femoral 1 2,4% 

Rotura muscular del los isquiotibiales 1 2,4% 

Tendinopatía del tendón tibial posterior 1 2,4% 

Fractura del pie 1 2,4% 

Total 41 100,0% 

LCA: Ligamento Cruzado Anterior     
 

c. Análisis de la calidad de vida tras una lesión 
 

La lesión no tuvo ningún impacto en las actividades de la vida diaria para 19 de las 41 

jugadoras lesionadas (46%), ligeramente para 10 (24%), moderadamente para 8 (20%) y mucho 

para 4 (10%). Las lesiones "graves" o "severas" tuvieron un impacto en la calidad de vida en 

comparación con las lesiones "leves" o "moderadas" (p=0,03). 



 
 

Proyecto Final 

 

 

- 11 - 

 

Algunas jugadoras tenían frecuentemente o siempre aprehensión articular (6 casos; 15%), 

inestabilidad articular (9 casos; 22%), rigidez articular (7 casos; 17%) o sensación de 

deslizamiento (1 caso; 2%). No hubo diferencias según la gravedad de la lesión para la 

aprehensión (p=0,2), la inestabilidad (p=0,33) y el deslizamiento (p=0,29), excepto para la 

rigidez articular (p=0,002). (Tabla 5). 

 

Tabla 5 No Raramente Ocasionalmente Frecuentemente Siempre Total 

Aprehensión 19(46%) 5(12%) 11(27%) 4(10%) 2(5%) 41(100%) 

Inestabilidad 21(51%) 5(12%) 6(15% 6(15%) 3(7%) 41(100%) 

Rigidez 18(44%) 11(27%) 5(12%) 3(7%) 4(10%) 41(100%) 

Deslizamiento 37(90%) 2(5%) 1(2%) 1(2%) 0(0%) 41(100%) 

 

Dos jugadoras mencionaron un aumento de peso significativo después de la lesión (5%), 3 

moderadamente (7%) y 3 ligeramente (7%). En cuanto al dolor, 9 jugadoras no tenían dolor 

(22%), pero 25 tenían dolor ocasionalmente (61%), 3 semanalmente (7%), 3 diariamente (7%) 

y 1 permanentemente (2%). No hubo correlación entre el dolor y la gravedad de la lesión (p=0,7). 

 

d. Análisis de la atención de reeducación 

 

Treinta y tres jugadoras lesionadas recibieron reeducación de un fisioterapeuta (80%). En el 

caso de 27 jugadoras, 16 reeducaciones se realizaron en la consulta privada (59%), 8 en un 

centro de reeducación (30%) y 3 por el fisioterapeuta del club (11%). La duración media de la 

fisioterapia fue de 12,5 semanas  12,4 (1;48). Ocho jugadoras lesionadas con parada deportiva 

no recibieron fisioterapia: 2 fracturas faciales (5%), 2 esguinces de tobillo (5%), 1 esguince de 

pulgar (2%), 1 rotura muscular de isquiotibiales (2%), 1 conmoción cerebral (2%) y 1 fractura 

de clavícula (2%). 

Las técnicas de reeducación incluían: estiramientos (93%), movilización pasiva (93%) y 

masaje (89%). El uso de una máquina de reeducación fue a veces necesario con la crioterapia 

(20 casos ;74%), la presoterapia (9;33%) y la termoterapia (7 casos ;26%). Durante la fase de 

rehabilitación y entrenamiento, se realizaron ejercicios de fortalecimiento (24;89%) y de 

propiocepción (24 casos ;89%), combinados con la auto-reducación (25 casos ;93%). 

 

Al retornar a la actividad, se observaron mejoras en la coordinación en 22 casos (81%), en 

el equilibrio en 21 casos (78%), en la fuerza en 22 casos (81%) y en la potencia en 20 casos 

(74%) (Tabla 6). No hubo correlación entre las mejoras físicas (coordinación, equilibrio, fuerza, 

potencia) y la gravedad de la lesión (p=1). 
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Tabla 6 No Ligeramente Moderadamente  Mucho  Extremadamente Total 

Coordinación 5(19%) 4(15%) 5(19%) 11(41%) 2(7%) 27(100%) 

Equilibrio 6(22%) 2(7%) 7(26%) 10(37%) 2(7%) 27(100%) 

Fuerza 5(19%) 5(19%) 2(7%) 12(44%) 3(11%) 27(100%) 

Potencia 7(26%) 4(15%) 7(26%) 6(22%) 3(11%) 27(100%) 

 

Dos jugadoras (7%) estaba poco satisfecho con la atención del fisioterapeuta, 4 jugadoras 

(15%) estaban moderadamente satisfechos, 9 estaban satisfechos (33%) y 12 muy satisfechos 

(44%). En cuanto al resultado obtenido tras la reeducación, 1 estaba poco satisfecho (4%), 3 

estaban moderadamente satisfechos (11%), 14 estaban satisfechos (52%) y 9 estaban muy 

satisfechos (33%). 

Diecinueve de las 24 jugadoras con lesiones graves o severas estaban satisfechos con sus 

resultados deportivos tras la fisioterapia (80%). No hubo diferencias con las jugadoras con 

lesiones leves o moderadas (p=1). No hubo diferencias en la satisfacción con la fisioterapia entre 

los "forwards" y los "backs" (p=0,18), las lesiones de las extremidades superiores o las de las 

inferiores (p=1), ni en los que fueron operados (p=0,66). 

En cuanto a la vuelta al juego, 8 jugadoras habían recuperado totalmente su nivel anterior a 

la lesión (30%), 9 jugadoras se recuperaron mucho (33%), 5 jugadoras se recuperaron 

moderadamente (19%) y 5 jugadoras (19%) se recuperaron ligeramente. 

Diecisiete pudieron recuperar gran parte o la totalidad de su nivel anterior a la lesión (63%). 

No hubo correlación entre la recuperación a nivel deportivo y la gravedad de la lesión (p=1). 

 

7. DISCUSIÓN 

 
Nuestro estudio ofrece una visión general de las lesiones en un equipo de rugby femenino 

que juega en el campeonato francés Elite 1 y analiza el impacto de estas lesiones en la calidad 

de vida y en la vuelta al juego. El resultado más importante fue que toda la plantilla había sufrido 

al menos una lesión que requería más de 48 horas de inactividad. No pudimos demostrar 

estadísticamente el impacto de la fisioterapia en la gestión de las lesiones debido al reducido 

número de jugadoras. El grupo de jugadoras no reeducadas era demasiado importante con 

respecto al grupo de no reeducadas, y por lo cual no pudimos hacer una comparación. Sin 

embargo, el manejo de estas patologías por parte del fisioterapeuta permite una mejora de la 

calidad de vida y del juego con un alto nivel de satisfacción del 80%. Es evidente que el papel 

del fisioterapeuta es crucial para prevenir y tratar estas lesiones. Permite al jugador mantener un 

alto nivel de deportividad trabajando la resistencia, la velocidad, la agilidad, la potencia, así como 

la flexibilidad.26  
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En la literatura, la tasa de lesiones que requieren el cese de la práctica deportiva es mayor 

en los hombres.27  La tasa de incidencia y gravedad de las lesiones es menor en las mujeres 

según el estudio francés de Gutiérrez et al. en 2011.10 Sin embargo, el nivel deportivo de las 

jugadoras de rugby vuelve más alto y los impactos son cada vez más potentes. En el rugby 

femenino, la extremidad inferior sigue siendo la más frecuentemente afectada, entre el 45,7% y 

el 67%, seguida de la cabeza y el cuello, entre el 12% y el 27%, y finalmente la extremidad 

superior, entre el 5,7% y el 19%.4,5,11,15,18 Nuestro estudio mostró casi las mismas tasas, con 

aproximadamente el 46% de las extremidades inferiores afectadas, el 30% de las superiores y el 

17% de la cabeza y el cuello. 

En cuanto a las lesiones osteoarticulares, los esguinces fueron el tipo de lesión más frecuente, 

con una tasa media del 34% 4,5,15,17, seguido de las fracturas, con una tasa que varía entre el 8% 

y el 14% 5,11,17,18. Nuestro estudio mostró una mayor tasa de daño óseo (27%) con un 15% de 

fracturas. Según varios autores, el daño del tejido muscular varía entre el 20% y el 33%, 

correspondiendo al segundo tipo de lesión más frecuente 5,10,18. Nuestro estudio mostró una tasa 

similar, con un 19%.  

Igual que varios autores lo mencionaron el tobillo y la rodilla son los lugares anatómicos más 

frecuentemente afectados, con tasas medias del 16% y el 12% respectivamente.4,5,11,15 La 

articulación del tobillo se ve solicitado en cada fase de apoyo durante el juego y el 

entrenamiento.28 La repetición de las carreras y los cambios de dirección favorecen la 

acumulación de fatiga muscular y articular aumentando el riesgo de esguince.29 Los factores de 

riesgo son las numerosas fases de contacto y colisión propias del rugby.30 Nuestro estudio 

también encontró un 18% de lesiones en el tobillo y un 13% en la rodilla, pero también una tasa 

significativa de lesiones en la mano del 14%. Este elevado número de lesiones en las manos es 

consecuencia de las entradas, las caídas y el manejo del balón.31,32 La rotura del ligamento 

cruzado anterior es la lesión más grave y frecuente en las jugadoras de rugby.18 La 

indisponibilidad deportiva tras estas roturas de ligamentos es la más importante, con una media 

de 271 días de baja deportiva.33 En nuestro estudio, se operaron 8 roturas del ligamento cruzado 

anterior (19%), con una ausencia de más de 6 meses. 

 

La posición del jugador también influye en las lesiones3. Las jugadoras del grupo "forward" 

estaban más afectados que los del grupo "back", con una tasa que variaba entre el 55% y el 

66%.10,11,27 Nuestros resultados confirmaron esta tendencia con una tasa del 56% para el grupo 

"forward". Este fenómeno puede explicarse por la mayor exigencia física e intensidad en cada 

fase del juego para el grupo "forward".3 Estas jugadoras están más presentes durante las fases 

de contacto y, por tanto, son más vulnerables a las lesiones.35 Al igual que varios autores, nuestro 

estudio confirmó que el placaje es la causa más frecuente de lesión.18,27 Son la causa de varias 
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lesiones, entre ellas las de ligamentos (38%), con mayor frecuencia en las rodillas y los hombros, 

seguidas de las conmociones cerebrales y los hematomas. 14,30 

 

La gravedad de la lesión puede tener un impacto directo importante en la vida de una 

jugadora de alto rendimiento. Nuestro estudio mostró que las lesiones "graves" o "severas" tenían 

un impacto en la calidad de vida. Puede haber repercusiones en la vida familiar o profesional, 

especialmente jugadoras aficionadas suelen practicar con predominación el rugby femenino.7,23 

Nuestro estudio también descubrió que el 54% de las jugadoras se veían afectados en su vida 

cotidiana. Además, si la lesión grave requería inmovilización o tratamiento quirúrgico, el tiempo 

de recuperación se alargaba. Hubo un mayor riesgo de rigidez articular en las jugadoras de este 

estudio. 

 

El papel del fisioterapeuta es esencial en la gestión de las lesiones en el deporte de alto 

nivel.35 Los objetivos son ayudar a recuperar y prevenir las lesiones, mejorar la recuperación tras 

los partidos y los entrenamientos, e identificar los puntos débiles individuales para mejorar el 

rendimiento deportivo.37 El fisioterapeuta también debe centrarse en la prevención debido a la 

gravedad de algunas lesiones y al número de días de baja.34 El fisioterapeuta debe enseñar 

consejos y ejercicios de autoeducación para que el deportista se prepare de forma autónoma 

antes de jugar.23 Nuestro estudio mostró que el 93% de las jugadoras habían recibido consejos 

de auto-reeducación. 

Cuando se produce una lesión, está cualificado para tratar lo mejor posible las patologías 

musculo esqueléticas.36 Para ello, utiliza diferentes estrategias para acelerar la recuperación de 

las lesiones. Los estiramientos son los más recomendados por el 89% de los fisioterapeutas, 

seguidos de los masajes y la crioterapia.37 Actúa directamente sobre la recuperación de los tejidos 

y la rehabilitación funcional para contribuir al rendimiento del jugador.20  

La rehabilitación deportiva se centra principalmente en ejercicios de coordinación, 

propiocepción, fuerza, resistencia y potencia.35 Nuestro estudio demostró que las jugadoras 

rehabilitados experimentaron mejoras en el equilibrio, la coordinación, la potencia y la fuerza. El 

objetivo era permitir un retorno efectivo al juego y volver a los niveles anteriores a la lesión. 

En el estudio de Arden et al38, la vuelta al deporte se define en 3 etapas: vuelta a la 

participación (al entrenamiento pero con un nivel de práctica disminuido), vuelta al deporte (a la 

competición pero no con el nivel de rendimiento deseado) y vuelta al rendimiento a un nivel igual 

o mejor que antes de la lesión. Nuestro estudio demostró que el 63% de las jugadoras que se 

rehabilitaron lograron volver al rendimiento. Además, es importante tener en cuenta ciertos 

factores psicológicos durante la rehabilitación y la vuelta al juego.38 La ansiedad y la aprensión a 

volver a lesionarse influyen negativamente en la vuelta al juego.39 El trabajo del fisioterapeuta 
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debe permitir dar confianza en las capacidades del deportista a través de las diferentes etapas 

de la rehabilitación.39 

 

Por lo tanto, la reeducación es necesaria para que los deportistas se recuperen de su lesión. 

Con un índice de satisfacción del 80% tras la reeducación, nuestro estudio demostró que la 

reeducación en un centro o en una consulta privada tenía un papel positivo en el tratamiento de 

las lesiones.  

Nuestro trabajo puede permitir un estudio prospectivo multicéntrico a más largo plazo que 

analice las lesiones más graves en las jugadoras de rugby. La continuidad del estudio puede ser 

en la realización de evaluaciones individuales para proponer calentamientos personalizados con 

el objetivo de reducir el riesgo de lesión que repercute en la calidad de vida. Un abordaje 

multidisciplinar podría ser más completo en el tratamiento de la lesión del jugador. 

 

8. FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

 
Nuestro trabajo valoriza el rugby femenino, menos estudiado en la literatura que el 

masculino. Confirma la elevada incidencia de las lesiones osteoarticulares, sobre todo en las 

extremidades inferiores. Al igual que los hombres, las jugadoras de rugby pueden sufrir lesiones 

graves y severas que repercuten en su calidad de vida y en su recuperación deportiva. Las roturas 

del ligamento cruzado anterior son las lesiones más graves en este deporte y pueden provocar 

una discapacidad prolongada. Al igual que Gutiérrez et al (10), la gravedad de la lesión debe 

llevar al equipo a revisar las medidas de prevención y la preparación física y psicológica para un 

retorno óptimo al juego. Nuestro estudio confirma la necesidad de realizar más estudios sobre el 

manejo por parte del fisioterapeuta. Creemos que el fisioterapeuta debe tener más presencia y 

estar en el centro de la gestión global de las jugadoras. 

El registro de las lesiones de las jugadoras de este equipo de la ASB permitió al personal 

médico y paramédico constatar las lesiones más frecuentes, aumentar el trabajo de prevención 

y proponer protocolos de calentamiento más individuales. 

 

Las principales limitaciones de nuestro estudio fueron las características del grupo y las 

lesiones. Había jugadoras aficionadas y profesionales, por lo cual de distintos niveles. El 31% del 

grupo no pudo responder a los cuestionarios. De las jugadoras que respondieron, la mayoría se 

había beneficiado de la fisioterapia. No pudimos hacer una comparación entre el grupo de 

jugadoras reeducadas y no reeducadas debido a la diferencia de participantes. En cuanto a las 

lesiones, algunas no eran comparables en cuanto a su gravedad, especialmente entre las lesiones 

leves y las más graves. Su gestión y su impacto en la calidad de vida de un jugador es 

probablemente diferente. Sin embargo, el objetivo de nuestro estudio era principalmente analizar 
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el efecto de la fisioterapia después de una pausa deportiva, que puede ser importante para un 

deportista de alto nivel. Nuestro estudio muestra un nivel de satisfacción muy alto después de la 

fisioterapia para toda la población. No hubo diferencias en el resultado según la posición, el lugar 

de la lesión y el tratamiento quirúrgico.  

 

9. CONCLUSIÓN 

 

En conclusión, la tasa de lesiones con parada deportiva de más de 48 horas fue significativa 

en un equipo de rugby femenino que jugaba en el campeonato francés Elite 1 profesional. Hubo 

una importante afectación de la rodilla y el tobillo. Las lesiones "graves" o "severas" tuvieron un 

impacto en la calidad de vida. El papel del fisioterapeuta es esencial en el equipo para tratar 

eficazmente todas las lesiones. Permite la recuperación de las jugadoras lesionadas con un alto 

nivel de satisfacción 
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11. ANEXOS  

 
Anexo 1: cuestionario 1  
 

 
Questionnaire de blessures 

 
 

Étudiant en dernière année de kinésithérapie à l’université San Jorge de Saragosse, je 

réalise un mémoire de fin d’études dans votre équipe. Le but de ce mémoire est d’étudier 

l’incidence d’une blessure pouvant affecter une joueuse de rugby durant sa carrière. Ce 

questionnaire me permettra d’avoir une base de données pour réaliser ce travail. En fonction de 

vos réponses, un deuxième questionnaire pourrait vous être distribué. Si vous avez des difficultés 

à répondre à ce questionnaire, vous pouvez me joindre au 06.XX.XX.XX.XX ou par mail : 

vince.dupouy@gmail.com. Toutes les données récoltées resteront confidentielles. (Cf. : fiche de 

consentement). 

 

 

 
Age : ………… Taille : …………cm   Poids : …………kg    
 

 
1. Votre poste :  

Avant : 
 Première ligne 

 Deuxième ligne 
 Troisième ligne 

 

 

Arrière :  
 Demi de mêlée 

 Demi d’ouverture 
 Centre  
 Ailière 

 Arrière 

 
2. Depuis combien d’année(s) pratiquez-vous le rugby ?   

 
…………………… 
 

3. Combien d’heures de rugby par semaine pratiquez-vous ?  
 
…………………… 
 

 
 
 
  

mailto:vince.dupouy@gmail.com
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BLESSURES 

 
Les blessures prises en compte sont toutes les lésions, dues à la pratique du rugby et 
empêchant la participation au(x) match(s)/ entrainement(s) suivant(s) 
 

Site des blessures : 
Cochez dans les cases une ou plusieurs blessures qui ont affecté votre pratique du rugby 
 

Tronc 
 

 Crâne, face 
 Cou, cervicale 

 Thorax (côtes, 
sternum) 

 Rachis dorsal 
 Rachis 

lombaire 
 Abdomen 
 Pelvis (bassin) 

 
 
 

Membre supérieur 
 

 Épaule 
 Clavicule 

 Acromio-
claviculaire 

 Bras (biceps) 
 Coude 

 Avant-bras 
 Poignet 
 Main  

 Doigts 
 

 

Membre inférieur  
 

 Hanche 
 Quadriceps 

 Ischio-
jambiers 

 Adducteurs 
 Genou 

 Jambe 
 Cheville  
 Tendon 

d’Achille 
 Pied  
 Orteils 

Autre :………………… 

 
 

Type des blessures :   

Cochez dans les cases le type de blessure correspondant à chaque site de blessure 
 
 

 Claquage / élongation 

 Déchirure/ Rupture musculaire 
 Hématome/ contusion/ ecchymose 

 

 Tendinopathie  
 Rupture tendon 

 
 Entorse  

 Rupture ligament 
 
 

 

 Fracture 
 Arrachement/ Contusion osseuse 

 Luxation/ Subluxation 
 Lésion ménisque / cartilage / 

disque  

 
 Lésion nerf/ Moelle 
 Commotion cérébrale 

 

 Atteinte viscérale  
 

 Autre :…………………………. 

Les questions suivantes traiteront seulement de la blessure qui a impacté le plus la pratique du 
rugby.  
 

1. Diagnostic de la blessure :  ……………………………………  
 

2. Atteinte du côté dominant ?    OUI   NON 

 
3. Aviez-vous déjà eu le même type de blessure au même niveau ?  OUI   NON 

 

4. Est-ce que cette blessure est dû à :   
 

 Traumatisme aigu (ex : fracture)   Surutilisation (ex : entorse à répétition) 
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5. Quand a eu lieu la blessure ?  
 

 Entrainement 
 
A quel moment de l’entrainement :  

 Début 

 Milieu 
 Fin 

 

 Match :   Titulaire   Remplaçante  

 
A quel moment du match :  
 

 0 – 20 min 

 20 - 40 min 
 40 – 60 min 
 60-80 min 

 

6. Pendant quelle phase de jeu :  
 

 Plaqueur 

 Plaquée  
 Course / 

accélération,  
 Choc, collision 

 Maul  
 Mêlée spontanée / 

Ruck 

 Mêlée fermée 

 
 Touche  

 En marquant 
 Jeu au pied 

(Dégagement / 
pénalité…) 

 Jeu aérien  
 Ne sait pas 
 Autre  

 

 
7. Aviez-vous réalisé un échauffement le jour de la blessure ?       OUI  NON 

 

8. Avez-vous l’habitude de vous échauffer avant chaque entrainement ?   
 OUI  NON 

 
9. Quelle était la surface du terrain lors de votre blessure ? 

 
 Herbe 
 Hybride 
 Synthétique 

 
10. Pendant combien de temps vous n’avez pas pu jouer après cette blessure ? 

 

 < 48 heures 
 2 - 8 jours 
 ≥ 8 jours 
 ≥ 1 mois 

 ≥ 3 mois 
 ≥ 6 mois 
 ≥ 12 mois 

 Autre durée
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MEDICAL 
1. La blessure a-t-elle nécessité un passage aux Urgences ou une 

hospitalisation ?  
 
 OUI  NON 

 
2. A-t-elle nécessité une opération chirurgicale ?  

 
 OUI  NON Si OUI : Quel geste chirurgical : ……………………………. 

 
3. Avez-vous été immobilisée ?   

 
 OUI  NON Si OUI : Type d’immobilisation : ……………………. Durée : ………… 

 
4. Avez-vous eu de la rééducation réalisée par un kinésithérapeute ?   

 

 OUI  NON 

 
QUALITE DE VIE 

 

1. Avez-vous des douleurs en lien avec votre blessure ?   
 

  Jamais  Occasionnelle      Hebdomadaire      Quotidienne      Permanente 

 
2. Votre blessure a-t-elle un impact dans votre vie quotidienne ? 

 
 
 Non   Légèrement  Moyennement   Beaucoup       Extrêmement 

 
3. Votre blessure a-t-elle favorisé une prise de poids ? 

 
 Non   Légèrement  Moyennement   Beaucoup       Extrêmement 

 
4. Aujourd’hui, avez-vous, depuis, gardé un symptôme en lien avec votre 

blessure ? 
 

Appréhension 
 

  Non   Rarement  Quelquefois   Souvent       Toujours 

 
Instabilité articulaire 
 

  Non   Rarement  Quelquefois   Souvent       Toujours 

 
 
Raideur (perte de mobilité) 
 

 Non   Rarement  Quelquefois   Souvent       Toujours 

 
Dérobement 
 

  Non   Rarement  Quelquefois   Souvent       Toujours 
 
Autre symptôme à mentionner : …………………… 
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Anexo 2: cuestionario 2  
 

QUESTIONNAIRE KINESITHERAPIE 
 

Les questions traitent de la blessure qui a le plus impacté la pratique du rugby 
mentionnée dans le précédent questionnaire.  

 
 

1. Où avez-vous réalisé votre rééducation ?  
 Centre de rééducation spécialisé  
 Cabinet libéral  

 Kinésithérapie du club  
 

2. Combien de temps a duré la rééducation (semaines) ? ..................... 
 

3. Dans votre rééducation, durant les phases d’immobilisation et de 
récupération avez-vous bénéficié de :  

 
Techniques manuelles :  

Massage    OUI    NON   Ne sait pas  

Drainage lymphatique  OUI    NON   Ne sait pas 

Étirement    OUI    NON   Ne sait pas 

Mobilisation passive  OUI    NON   Ne sait pas 

Traitement de la cicatrice (si cicatrice) OUI   NON  Ne sait pas 

 

Aides externes : 

  Contention      OUI   NON  Ne sait pas  

Bandage neuromusculaire (KTape)   OUI   NON   Ne sait pas 

Strapping      OUI   NON  Ne sait pas 

 

Utilisation de machines :  
 

Électrothérapie (TENS)  OUI    NON   Ne sait pas 

Cryothérapie (froid)  OUI    NON   Ne sait pas 

Thermothérapie (chaud)  OUI    NON   Ne sait pas 

Ultrason     OUI   NON   Ne sait pas 

Onde de choc   OUI   NON   Ne sait pas 

Presso thérapie   OUI    NON   Ne sait pas 

 

Balnéothérapie     OUI    NON   Ne sait pas 
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Autre : ………………………… 

 

1. Dans votre rééducation, durant les phases de réadaptation et 
réentrainement avez-vous bénéficié de : 

 
Renforcement musculaire OUI    NON   Ne sait pas 

Proprioception    OUI    NON   Ne sait pas  

Travail iso cinétique (Biodex)  OUI   NON   Ne sait pas 

Travail excentrique   OUI    NON   Ne sait pas 

Pliométrie (saut)   OUI    NON   Ne sait pas 

Course     OUI    NON   Ne sait pas 

Cardio (vélo ou course)   OUI    NON   Ne sait pas 

Autre : ………………………… 

 

2. Avez-vous reçu des conseils d’auto-rééducation ?  OUI    NON 

 

3. Pensez-vous que la kinésithérapie ait apporté une amélioration de votre :  

 

Coordination  
 

 Non   Légèrement  Moyennement   Beaucoup       Extrêmement 

 
Équilibre 
 

 Non   Légèrement  Moyennement   Beaucoup       Extrêmement  

 
Force 

 
 Non   Légèrement  Moyennement   Beaucoup       Extrêmement  

 

Puissance 
 

 Non   Légèrement  Moyennement   Beaucoup       Extrêmement  
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4. Êtes-vous satisfaite de votre prise en charge rééducative ? 
 

 Insatisfait  Peu satisfait   Moyennement satisfait  Satisfait  Très 

satisfait 
  
5. Êtes-vous satisfaite du résultat obtenu après la rééducation ?   

 
 Insatisfait  Peu satisfait   Moyennement satisfait  Satisfait  Très 

satisfait 

 
6. Avez-vous récupéré votre niveau sportif après la rééducation ? 
 
 Pas du tout    Un peu     Modérément  Beaucoup  Totalement  
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