
La pubalgia en el hockey patines 

 Se entiende por pubalgia aquel dolor en la zona de la ingle, pubis o parte inferior 

del abdomen que aumenta con la práctica deportiva, principalmente al realizar frenadas 

en nuestro caso, generalmente ocasiona molestias, pero en algunos casos los deportistas 

tienen que parar de jugar durante un tiempo para recuperarse. Esta lesión es típica en el 

hockey patines, cualquiera que haya jugado la habrá sufrido alguna vez o habrá 

compartido vestuario con alguien que haya pasado por ello. Sin embargo, pese a llevar 

descrita más de 30 años en nuestro deporte, los deportistas se siguen lesionando cada 

temporada y las características específicas de la lesión siguen siendo una incógnita.  

 Recientemente, un grupo de investigación de la Universidad de Oviedo, realizó 

un estudio donde se obtuvieron resultados que han ayudado a entender mejor esta 

lesión. Recogieron datos de 251 jugadores de España que participan en las ligas 

nacionales de categoría senior (Ok Liga, Ok Plata y Ok Bronce), midieron: las tasas de 

deportistas lesionados anualmente, la prevalencia de la lesión, la fuerza de los músculos 

aductores y la función percibida (mediante un formulario validado: 

http://www.koos.nu/hagosspanish.pdf); en jugadores con y sin pubalgia. Observaron 

tasas anuales de lesionados preocupantes, un 35% de jugadoras y 40% de jugadores 

habían sufrido pubalgia al menos una vez durante la temporada pasada (2020-2021). 

Además, un 9% de jugadoras y el 25% de los jugadores se vieron obligados a parar de 

jugar por culpa de esta lesión. En lo que respecta a la fuerza y la función, han sido 

propuestos como factores de riesgo que predisponen a lesionarse en otros deportes, pero 

nunca habían sido estudiados en el hockey. No se encontró relación entre tener menos 

fuerza de aductores y haber sufrido pubalgia la pasada temporada. Por el contrario, 

aquellos jugadores que sí la habían sufrido, percibían que tenían una peor función, 

aunque esto no se puede traducir en que el rendimiento de los jugadores fuese peor, si 

no que evaluaban su función como peor comparado con los jugadores sanos. Por último, 

un 13% de hombres y 4% de mujeres tenían pubalgia en el momento del estudio. 

 Es conveniente mencionar que la investigación consistió en una medición 

solamente, por lo que no se pueden establecer relaciones causales entre lesión, fuerza y 

función. Sería necesario un estudio con varias mediciones para conocer la relación entre 

causa (fuerza o función) y efecto (lesionarse o no lesionarse).  

Por tanto, se puede concluir que la pubalgia es una lesión muy frecuente en el 

hockey patines, y es más típica en chicos. Aunque no existe relación con lesionarse y 

tener déficits de fuerza, sí la hay entre percibir una peor función y haberse lesionado 

previamente, lo que sugiere que los jugadores no están recuperados al 100% de casos 

pasados de pubalgia. Como tips prácticos, los equipos deberían recoger las tasas de 

pubalgia en sus jugadores. Para monitorizar la función, pueden utilizar el formulario que 

aparece en el enlace, puntuar por debajo de 90/100 puede ser motivo para que nuestro 

jugador modifique su carga de entrenamiento o se le evalúe con el fin de evitar que la 

lesión progrese. El objetivo final es que todas las personas que juegan a hockey patines 

lo puedan hacer de forma segura y sin lesiones.  
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