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Siempre ha sido de interés involucrar la SETRADE, con los medios 
informativos a fin de que éstos ofrezcan informaciones veraces y correctas 
sobre las lesiones que sufren y padecen los deportistas de élite, que merecen 
salir en la prensa escrita, por ser de interés para el lector. 
De éstas informaciones, la mayor de las veces llenas de errores en cuanto a la 
patología y a la fisiopatología de las mismas, por más que se esmeren en 
introducir grabados anatómicos, el deportista no profesional, toma conceptos  
erróneos que luego deben ser aclarados en nuestras consultas. 
 

A tal efecto, comentamos un trabajo publicado en el BJSM, en el que hace referencia al valor de la 
resonancia magnética (MRI), como factor pronóstico-profético, del retorno a la práctica deportiva 
(RTP), en lesiones de los isquiotibiales, en atletas profesionales. 
 
Los autores hacen referencia, entre otros, al más amplio de los trabajos publicados al respecto, 
por los autores HALLEN y EKSTRAND (1), en el que indican que hay una relación existente entre el 
grado de lesión, diagnosticado por RMI, con el tiempo de vuelta al deporte (RTP), pero que ésta 
estará supeditada a unas variaciones muy considerables. Estas variantes son debidas a que no 
podemos predecir el RTP, sólo con las imágenes de RMI, realizadas en ocasiones de forma 
apresurada, con el objetivo de dar una predicción para contentar a la prensa; al cuerpo técnico; los 
propios clubes, pero en ocasiones, creando cierto desconcierto en el deportista que verá como la 
predicción inicial se verá modificada en función del tratamiento y muchas otras variables, con el 
consiguiente riesgo de un RTP demasiado precoz o más alargado de lo deseado. 
 
Concluye el artículo, pues haciendo hincapié en que la RMI no sirve como factor "profético", pero 
sí es necesaria para evaluar el grado lesional y la evolución de las mismas. 
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