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PRÓLOGO

Hoy en día, la actividad deportiva constituye en nuestro país un fenómeno de masas y de

participación social de enorme importancia. Sin olvidar los aspectos lúdicos ni los formativos

que implica la práctica del deporte, hay que destacar aquellos aspectos cada vez más comple

jos que intervienen en dicha práctica. Desde los equipamientos deportivos a la tecnificación de
las distintas disciplinas deportivas, al amplio mundo de la Medicina Deportiva en sus vertien

tes preventiva, de optimización del rendimiento y asistencial o reparadora de lesiones, se ge
nera un espacio multidisciplinar de alta especialización.

Este manual quiere poner a disposición de fisioterapéutas, técnicos deportivos, entrenado

res, médicos y deportistas un catálogo breve y práctico sobre la mejor manera de prevenir las

lesiones más habituales en las distintas disciplinas deportivas. Es importante para nosotros como

un instrumento de consulta y orientación muy útil para los profesionales de deporte y también
porque es el fruto de un trabajo realizado por médicos especialistas del Instituto Municipal de

Deportes (IMD) de Madrid, cuya experiencia profesional en el día a día de la Medicina Deporti

va en nuestras instalaciones constituyen el mejor aval para el contenido de este "Manual de Le

siones Deportivas".

Constituye una aportación más del Instituto Municipal de Deportes al empeño de conseguir
que el deporte sea más saludable, seguro y satisfactorio para todos los ciudadanos.

o. Guillermo J. Jimenez Ramos
Director Gerente dellMD
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LESIONES DEPORTIVAS
Qué són?

Son aquellas alteraciones de los huesos, articulaciones, músculos y tendones que se producen

durante la práctica de actividades físicas y se hallan relacionadas con el gesto deportivo. Por
ejemplo la rodilla del saltador, el hombro del nadador, el codo del tenista, etc.

Como aparecen?
- Por desequilibrio de la estática: como las desviaciones de la columna, pies planos, etc.

- Errores de entrenamiento: por exceso de actividad, ausencia de estiramientos, cambio brus-
co del modo de entrenar, etc.

- Problemas durante la competición, generalmente por ausencia o déficit de calentamiento.
- Problemas con el calzado: cambios de zapatillas, muy nuevas o desgastadas.

- Terreno de juego: cambio de la superficie de entrenamiento, terreno inapropiado para la acti-

vidad, como el suelo de cemento para practicar baloncesto.

- Estados patológicos previos. Infecciones ocultas, aumentos del ácido úrico, diabetes mal con
trolada, descalcificación de huesos.

¿Qué tipos de lesiones hay?
- De los músculos: calambres, agujetas, contracturas, roturas de fibras, desinserción, contusio

nes, heridas, hernias y hematomas.

- De los tendones: tendinitis, tenosinovitis, distensión, desgarros parciales y roturas com

pletas.

- De las articulaciones: Lesiones ligamentosas, capsulares y del cartílago. Luxaciones y sublu
xaciones. Inestabilidades y lesiones de meniscos.

- De los huesos: Fisuras y fracturas. Periostitis.

TRATAMIENTO GENERAL DE LAS LESIONES
Ante una lesión, existen una serie de pautas generales que todo de
portista debe conocer y tener en cuenta.

Reposo
Desde cuándo?

Al notar las primeras molestias debe cesar la actividad deportiva
hasta que sea valorado por el médico.

Cómo?
Inmovilizando la parte afectada sin menoscabo de realizar

otras actividades que mantengan la condición física sin inter

ferir el proceso de curación.

uánto tiempo?
El tiempo mínimo que requiera la lesión. Para esto hay que

saber exactamente lo que se padece. Tan nocivo es un pe

riodo corto de tiempo como uno prolongado.

ecauciones
- Después de un periodo de reposo" siempre "hay que

hacer rehabilitación.

- Huir de consejos realizados por inexpertos.



Aplicación de frío (Crioterapial
¿Por qué?

Es la primera medida que hay que tomar inicialmente en todas las lesiones.

- Disminuye la hinchazón.
- Calma el dolor.

- Reduce el espasmo muscular.

- Favorece la recu peración.

¿Que métodos hay?
- Bolsas de hielo picado envuelto en paños.

- Hielo derretido en un cubo.

- Geles reutilizables.
- Pulverizaciones frias.

- Masaje con hielo.

¿ConlO hay que aplicarlo?
La aplicación del hielo no se realizará directamente sobre la piel durante periodos prolongados.

- Bolsas de hielo: (mejor troceado que en cubitos) se colocará sobre un paño o toalla humede

cida en la zona de contacto con la piel. Inicialmente el hielo se puede aplicar durante 15 a 20
minutos. Las bolsas pueden aplicarse en periodos de 20 minutos cada hora, varias veces en

las primeras 24-48 horas.

- Hielo mezclado con agua en recipiente hasta alcanzar una temperatura entre 13Q V 18Q
•

- Masaje con hielo: describiendo círculos por la zona lesionada. La duración oscila entre 3 y 10

minutos; y puede repetirse cada 2 o 3 horas.

¿Que precauciones hay que tener?
- No conviene que lo utilicen las personas con mala circulación, que tengan exceso de sensibi

lidad al frío o padezcan sabañones con frecuencia.
- Precaución en las personas con la piel frágil.

Compresión
¿Por qué?

- Es útil para reducir la hemorragia y el

hinchazón.

- Contribuye a sujetar la articulación lesio

nada.

¿Cómo realizarlo?
- Por personas expertas, madiante vendas

elásticas adhesivas o no.

Elevación
¿Para qué?

Evitar el estancamiento de sangre en la

zona de la lesión y favorecer el retorno de

la misma al corazón

Cómo realizarlo?
Manteniendo la estructura lesionada ele
vada de tal forma que esté situada a la al

tura del corazón.
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Calor
Precauciones

- Nunca utilizar el calor después de una lesión.

- Aplicar el calor, por término medio, pasadas 48 horas de la fase aguda de la lesión.

/.. Qué utilidad tiene?
- Favorecer el aporte de sangre que facilite la curación de la herida.

- Aliviar la contractura muscular.

¿Cómo aplicarlo?
- Paños húmedos o secos en la zona de lesión.

- Baños calientes.
- Manta eléctrica.
- Pomadas rubefaccientes

¿Cuándo no se debe utilizar?
- Inmediatamente después de la lesión.
- Cuando se tenga fiebre.

- Con problemas de circulación de la sangre o alteraciones de la sensibilidad.

MEDIDAS PARA PREVENIR LAS LESIONES
l::.xamen médico previo

Realizar un reconocimiento médico previo al ejercicio, que permita descartar los problemas de

salud que aumentan el riesgo de complicaciones médicas.

"'oseer un nivel de entrenamieno adecuado
Las lesiones se producen con mayor frecuencia al iniciar la temporada y al final de los partidos,
cuando el grado de fatiga es mayor. Por contra, un entrenamiento excesivo puede provocar le

siones como resultado del abuso.

ecmca correcta
Adquirir una técnica apropiada. Es importante en deportes como salto de altura, lanzamiento

de jabalina, tenis, esquí alpino.

nompeticion en el momento' ,-,CtlR(It)

Programar la competición de acuerdo al nivel de preparación técnica, la edad y la constitución

corporal. Competir con gente del mismo nivel.

. lentamípnto suficiente
Realizar periodos de calentamiento suficientes, sin olvidarla fase de enfriamiento o vuelta a la

calma, en la que se incluyen los estiramientos.

~iendet a Id recuperdción
Establecer periodos de recuperación adecuados después de los entrenamientos y competicio

nes intensivas.

legll el deporte loóneo
Orientación correcta de la actividad deportiva, basándonos en la edad, la constitución y la exis

tencia de enfermedades o factores de riesgo. La edad afecta a la fuerza y a la resistencia de los

tejidos. La fuerza muscular y la elasticidad de los tendones declinan a partir de 35-40 años. La

resistencia del hueso decae a partir de los 50 años.

1 "?'1 ta r, "1

Tomar una dieta equilibrada y nutritiva, incluídos los líquidos adecuados.
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Material deportivo apropiado
- El material deportivo inadecuado comporta la aparición de lesiones por sobrecarga. El tama

ño del puño de la raqueta en el tenis, la longuitud de la biela o la altura del sillín en la bicicle
ta; el tipo de zapatilla en la carrera, son elementos importantes a considerar en la prevención
de lesiones.

- No olvide la utilización de protectores (cascos, espinilleras) que contribuyen a disminuir la gra
vedad de algunas lesiones.

Escotadura para
el tendón de Aquiles

Talón compensado_--1!-

Enganche ligero
para evitar el
deslizamiento
posterior durante la
propulsión de los
dedos

Precaución ante cualquier molestia
Interrumpir la actividad deportiva si aparece una molestia no habitual (fatiga excesiva, dolor de
pecho, mareos, etc. ) y consultar con su médico.

EL RECONOCIMIENTO MÉDICO DE APTITUD PARA EL DEPORTE
¿En qué consiste?

Son una serie de exploraciones que realiza el médico y que le permiten conocer el funciona
miento normal del organismo.

¿Quién lo tiene que hacer?
Todas las personas que participen en competiciones deportivas o que realicen actividades físi
cas moderadas o intensas.

¿Qué pruebas son importantes?
- En el niño, el examen del aparato locomotor, es decir, el estado de sus huesos, músculos y ar

ticulaciones con especial énfasis en las zonas de crecimiento.
- En el adulto, el corazón y los vasos, mediante el registro de la presión arterial, el electrocar

diograma y la prueba de esfuerzo.

ENTRENAMIENTO ADECUADO
Características básicas

- Planificado por un experto
- Adecuado a las capacidades físicas del candidato.
- Orientado a la actividad física a realizar.

Etapas que debe incluir un entrenamiento
- Calentamiento
- Entrenamiento de cualidades globales del organismo como la capacidad de resistencia, flexi-

bilidad, etc ...
- Entrenamiento de cualidades específicas de la modalidad deportiva.
- Enfriamiento o vuelta a la calma.

Jración
Variable. Por término medio entre 45 y 90 minutos.
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Intensidad
Cuantificada por las pulsaciones cardíacas y prescrita por un experto.

Frecuencia
Alrededor de tres días en semana.

LESIONES MÁS FRECUENTES POR DEPORTES
liro con arco
Lesión
Causa
Prevención

Atletismo
Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Prevención

Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Causa

Tendinitis del codo.

Tensión excesiva de la cuerda y técnica defectuosa.

Perfeccionar la técnica con el entrenador.

Desgarro del adductor (dolor agudo en la ingle).

Salto de vallas, lanzamiento de disco.

Fortalecimiento muscular.

Distensión de los tendones de la corva.
Carrera en pistas circulares en la misma dirección.

Entrenamiento en pista variando la dirección de la carrera.

Rodilla del saltador.

Exceso de actividad, técnica inadecuada, etc.

Planificación del entrenamiento, recuperar bien las lesiones.

Tobillo del saltador de altura (Tobillo de Fosbury).

Rotación de la pierna sobre el pie en el salto de altura.

Perfeccionamiento de la carrera

Codo del lanzador de jabalina.
Exceso de fuerza al lanzar.

Dedo del lanzador de peso.

Empleo de los tres primeros dedos en la fase final del lanzamiento.

Reservar el empuje con los dedos para la competición.

Fractura de estrés.

Correr largas distancias en superficies duras.

Badminton
Lesión
Causa
Prevención

Lesiones de hombro.

Forzar excesivamente en los "mates" o recibir los tiros de frente.

Golpear recibiendo de lado. Vigilar la posición de los pies.

Balonmano
Lesión Lesiones de ligamentos:

Esguince de tobillo, de dedos de la mano V de rodilla.

Prevención - Fortalecimiento específico de tobillos.

- Utilización de vendajes funcionales preventivos en el tobillo y en la mano.

Lesión Lesiones músculo tendinosas:

Sobrecarga de adductores, tendinitis del hombro,
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rotura de fibras del gemelo, contusión de cuadriceps.

Prevención - Utilización de musieras protectoras especiales ante sobrecargas incipientes de

adductores.

Baloncesto - Balonmano - Voleibol
Lesión

Causa

Lesión

Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Causa

Lesión

Causa

Lesión
Causa

Beísbol
Lesión

Causa

Prevención

Lesión

Causa
Prevención

Lesión

Causa
Prevención

Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Causa

Prevención

Boxeo
Lesión
Causa
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Dedo en martillo.

Recibir mal el balón.

Esguince del pulgar

Esguinces de tobillo.

Jugar en superficies duras.

Calzado adecuado.

Dolor agudo de la ingle.

Salto hacia atrás para evitar al jugador contario.

Rodilla del saltador.

Saltos repetidos.

Hombro doloroso.
Lanzamienos por encima de la cabeza.

Codo del lanzador

(inflamación de la parte exterior del codo).

Tensión elevada durante el lanzamiento en un codo no acostumbrado.

- Mejorar la técnica.
- Controlar el número de lanzamientos por semana.

Hombro del lanzador. Tendinitis del supraespinoso, del biceps.

Luxación del tendón del biceps.
Lanzamientos de repetición demasiado fuertes y realizados con excesiva frecuencia.

- Dominar varios lanzamientos y diferentes tipos de movimientos del brazo.

- Corregir los movimientos defectuosos.

Hombro del beisbolista por lesión de la placa de crecimiento en el eceptor-Ianza-

dar joven.
Lanzamientos frecuentes con menos impulso final.

Corregir los movimientos defectuosos.

Codo del beisbolista joven.
Tracción excesiva sobre el cartílago de crecimiento en el lado interno del codo.

Limitar el número de lanzamientos.

Degeneración del menisco.
En el receptor, al estar en cuclillas sobrecarga excesivamente la región posterior de

la rodilla.

Cambiar de postura intermitentemente.

Desprendimiento de retina.
Ondas de presión sobre el globo ocular secundarias a un golpe en el ojo en suje-



tos predispuestos.

Prevención Evitar el boxeo en sujetos miopes o con antecedentes familiares claros de des

prendimiento de retina.

Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Causa
Prevención

Ciclismo
Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Causa

Prevención

Lesión
Causa
Prevención

Equitación
Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Causa

Esgrima
Lesión
Causa
Prevención

Daño cerebral.
Golpes repetidos en la cabeza con pérdida de conciencia (K. O. )
- Usar casco protector.

- No boxear en un periodo de tiempo prolongado después de un K. O.

Herida en los párpados.
Golpes repetidos

Usar casco protector

Traumatismo craneal.
Caída de la bicicleta.

Utilizar casco protector

Lesiones por el sillín: dolor testicular, erección persistente dolorosa.
Presión del sillín sobre los vasos y nervios de la zona perineo-genital.
Usar culottes con suficiente forro protector y sillinis adecuados.

Neuritis cubital V sindrome del tunel carpiano.
Por la constante presión de la palma sobre el manillar.

Manillar acolchado y cambios frecuentes en el agarre.

Dolor de rodillas.
Fuerzas de tracción durante el pedaleo que sobrecargan unas zonas en detrimento
de otras.

Longitud de biela adecuada, altura del sillín correcta o cambio de la intensidad de
entrenamiento.

Dolor lumbar.
Sobrecarga de los músculos lumbares.

Acondicionamiento general de la musculatura abdominal y dorsal.

Traumatismo craneal V cervical.
Caída del caballo.
Usar gorro protector.

Esguince del ligamento lateral de la rodilla.
Caída del caballo.
Mejorar la técnica que evite las caidas.

Fractura de clavícula V lesiones de hombro.
Caída del caballo.

Heridas faciales.
Rotura de la máscara protectora.

Revisión frecuente de la máscara.
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Lesión
Causa

Prevención

Esquí
Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Causa

Prevención

Fútbol
Lesión

Causa

Prevención

Lesión
Prevención

Gimnasia
Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Causa

Prevención

Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Causa

Lesión
Causa
Prevención

Golf
Lesión
Causa
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Dolor en la articulación del codo y hombro.
Sobrecargas tendinosas por ejercitación excesiva.

Incremento paulatino del entrenamiento.

Esginces de los ligamentos de la rodilla.
Caída con la rodilla en torsión y el pie fijo a una atadura que no ha saltado.

- Ajustar adecuadamente las fijaciones.

- Esquiar con atención y las rodillas ligeramente flexionadas.

Rotura del ligamento cubital del dedo pulgar (Pulgar del esquiador).
Ca ida con la palma de la mano apoyada sobre el bastón.
Colocar adecuadamente la correa del bastón.

Lesiones musculares.
- Adductores, cuadriceps e isquiotibiales.
Flexibilidad deficiente, técnica incorrecta,etc.
Identificar los factores predisponentes a la lesión.

Lesiones de los ligamentos del tobillo y de la rodilla.
- Correcta preparación física.

- Calentamiento previo al partido.

Sobrecargas y fatiga de estructuras corporales.
Movimientos repetitivos y golpes bruscos producidos en los saltos.
Disminuir la intesidad y el volumen de entrenamiento.

Fatiga del codo.
Hiperextensión repetida de la articulación del codo que provoca hiperlaxitud liga
mentosa con dolor y articulación inestable.

- Ejercicios de fortalecimiento del codo.
- Periodos de reposo.

Lesiones del cuadriceps y de la rótula.
Movimientos repetitivos y golpes bruscos producidos en los saltos.

Evitar ejercicios que exigan agacharse y los entrenamientos en barra.

Lesiones en la espalda.
Por hiperextensión que favorece la espondilolisis.

Lesiones por inmadurez del aparato locomotor.
Ejercicios repetidos e intensos que afectan especialmente a zonas de crecimiento óseo.

Esperar a que madure el cuerpo, antes de someterle a entrenamientos intensivos y
control riguroso del entrenamiento.

Dolor de cervicales y lumbalgias.
Desequilibrio muscular en los movimientos de giro.



Prevención

Lesión
Causa
Prevención

Hockey
Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Causa
Prevención

Judo

Movimientos suaves, eqilibrados y ejercicios previos de calentamiento.

Codo de golf: dolor en la parte interna del codo.
Presión excesiva sobre el palo, golpeo frecuente del cesped.

Mejorar al técnica y fortalecimiento muscular.

Dolores de espalda y de los tendones de la corva.
Carrera en posición desequilibrada.
Entrenar suficientemente, calentamiento y estiramientos de los músculos de la corva.

Dolor de cadera (coxalgia).
Carrera con el cuerpo doblado.
Entrenar suficientemente.

Lesión Esguinces y luxaciones de los dedos.

Luxación posterior del codo.
Fractura supracondílea del humero.
Luxación de hombro.
Fractura de clavícula.
Luxación acromio-clavicular.
Subluxación de la columna cervical.
Lumbalgias.
Lesión de los ligamentos y meniscos de rodilla.
Esguinces de tobillo.

Prevención Buen calentamiento previo, enseñanza correcta de las caídas al suelo, entrenar la

elonación y la flexibilidad muscular, buena actuación arbitral que prohiba los movi

mientos técnicos peligrosos.

Kárate
Lesión
Causa

Prevención

Lesión
Causa

Prevención

Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Causa
Prevención

Osgood-Schlatter.
Sobrecarga del cartílago de crecimiento por exceso de contracción final al acabar

las técnicas de pierna.
Entrenamiento menos estricto en niños inmaduros.

Epicondilítis yepitrocleitis.
A principio de temporada por una deficiente readaptación al entrenamiento des

pues del periodo vacacional.
Progresión de la intensidad del entrenamiento de forma más lenta.

Esguinces de los dedos (articulaciónes metacarpofalángicas).
Golpear con el puño un objeto en movimiento y no impactar con la zona deseada.

Mejorar la técnica.

Lesiones bucales.
Lances de la actividad.

Protectores bucales.

9



Levantamiento de pesos
Lesión
Causa
Prevención

Lesión

Causa
Prevención

Lesión

Causa
Prevención

Lucha
Lesión
Causa
Prevención

Natación
Lesión

Causa
Prevención

Lesión

Causa
Prevención

Lesión

Causa
Prevención

Patinaje
Lesión

Causa
Prevención

Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Causa
Prevención

10

Dolores de espalda.

Mala técnica.

Utilizar cinturón, mantener la espalda recta.

Luxación del tendón del biceps, laxitud de hombro.

Levantar exceso de peso con técnica inadecuada.

Corregir el entrenamiento.

Síncope de esfuerzo.

Realizar el esfuerzo bloqueando la respiración.

Mantener el movimiento respiratorio durante todo el recorrido del desplazamiento

del peso.

Oreja de coliflor.
Golpes repetidos.

Casco o banda protectora.

Hombro del nadador: tendinitis de los rotadores, bursitis subacromial.

Nado de grandes distancias con desequilibrio muscular.

Reducir la distancia y entrenamiento en gimnasio.

Dolor de espalda.
Nado de mariposa.

Limitar los entrenamientos.

Dolor de rodilla.
Nado de braza.

Reducir la amplitud del movimiento de la pierna.

Fractura del antebrazo (Calles).

Caídas sobre las manos.

Muñequeras de protección.

Esguinces de tobillo.

Bota mal ajustada.

Ajuste correcto de la bota.

Bursitis del calcáneo.

Rozamiento de la bota.

Cambiar de bota.

Dolor de cadera (coxalgia).

Inclinación hacia delante en los patinadores de velocidad.

Potenciar la musculatura de la cadera y realizar estiramientos.

Fracturas por sobrecarga.
Saltos repetidos en patinadores artísticos.

Limitar el número de saltos.



Piragüismo/kayaks/remo
Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Causa
Prevención

Rugby
Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Causa
Prevención

Squash
Lesión
Causa
Prevención

Lesión
Causa

Lesión
Causa
Prevención

Surfing
Lesión
Causa
Prevención

Muñeca del remero (tendinitis).
Asir el remo y girar la articulación con demasiada fuerza.
Remar con menos intensidad y menor tiempo.

Dolor de espalda.
Estar demasiado tiempo sentado.
Fortalecer los músculos y dorsales.

Contusión de hombro.
Choques frontales o laterales.
Utilizar hombreras.

Lesiones cervicales.
Melees, jugadores de distintas tallas y edades.
- Ejercitar los músculos del cuello.

- Encuentros juveniles entre sujetos similares.

Hematoma del muslo.
Golpe en la cara anterior del muslo.

Utilizar almohadillas protectoras.

Lesiones oculares.
Impacto de la pelota.
Usar gafas protectoras.

Esguinces de tobillo.
Zapatillas mal ajustadas.

Codo de tenista (tendinitis de inserción).
Técnica defectuosa, raqueta inadecuada.

Mejorar la técnica de agarre.

Pie del surfista (exóstosis de la cabeza del primer metatarsiano)
Cargar el peso sobre el empeine.

Escarpín con talonera.

Windsurfing

.

Lesión
Causa
Prevención

Dolor de la espalda baja.
Postura incorrecta en la tabla con la cadera desplazada hacia atrás.

Corregir la postura con cadera hacia delante.
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LESIONES MUSCULARES

AGUJETAS
Que son

Son dolores musculares difusos y diseminados en varios grupos que aparecen las 12-24 horas

después del esfuerzo y que ceden en 5-7 días.

Como se producen
- Por microlesiones musculares y acumulación de productos metabólicos, como el ácido lácti

co, que producen acidosis.
- Aparecen al reinicio del entrenamiento o después de ejercicios inusuales. También en estira

mentas potentes.

Qué hacer ante ellas
- Masajes y baños en agua caliente, así como actividad física moderada.

- Si el dolor es intenso se puede tomar analgésicos.

Cómo prevenirlas
- Evitando los incrementos bruscos de intensidad de ejercicio.

CALAMBRES
Qué son

Es el espasmo que se produce en el músculo de una forma brusca e inesperada

Por qué se producen
Por la acidez que hay en el músculo no entrenado después de reali

zar ejercicios intensos y agotadores.

Como tratarlos
- Abandonar la actividad física.

- Estirar progresivamente el músculo duran-

te 20 ó 30 segundos. Relajar durante 4-5
segundos. Repetir la maniobra si con

tinúa el calambre.
- Masaje local

Cómo prevenirlos
Realizando ejerci

cio periódicamen
te y evitando cam

bios bruscos de inten

sidad.

CONTRACTURA
Qué es y qué lo causa

Es una contracción involuntaria e inconsciente, dolorosa y permanente de un músculo.

(' amo apal ece
Por exceso de trabajo de un músculo, bien por un uso prolongado o por elevada intensidad. Tam

bién ocurre como un mecanismo de protección, por ejemplo levantando pesos elevados se provo
ca un exceso de carga en la columna y aparece la contractura con el consiguiente dolor de espalda.
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Qué tenemos que hacer
- Aplicar calor y realizar estiramientos pasivos, sin forzar y sin rebotes.
- El masaje puede ser beneficioso.

Gomo prevenirlo
Evitando los incrementos bruscos de intensidad de ejercicio y el levantamiento de pesos ele

vados con deficiente preparación.

ROTURA DE FIBRAS MUSCULARES
.lué es y qué lo causa

Consiste en la rotura de fibras del músculo debido a una
contracción muscular intensa y violenta, no controla

da, como un chut al vacío, o al estiramiento súbito de
un músculo que sobrepasa los límites de la máxima

elasticidad. También ocurre por agresión externa a

un músculo contraído.

mo aparece
Como un dolor vivo, intenso y localizado en un pun

to y/o zona concreta del músculo junto a una incapa
cidad manifiesta para mover el músculo afectado.

)ué tenemos que hacer
Aplicar hielo, inmovilizar, vendar la zona afectada y

acudir al médico evitando que el lesionado mueva el
músculo roto. La rotura de fibras musculares es una le

sión importante para un deportista ya que requiere un
periodo prolongado de tratamiento.

mo prevenirlo
- Calentamiento general y local: streching, estiramientos,

masajes, footing ligero.

- Hidratación sistemática: antes, durante y después de la
competición.

- Corrección postural y adaptación de plantillas.
- Corrección técnica del gesto deportivo incorrecto.

- Elección del calzado y del material apropiado.

I;¡



LESIONES TORÁCICAS

FRACTURAS COSTALES
Qué es y qué lo causa

Son frecuentes sobre todo en los deportes de contacto. Pueden producirse por un golpe direc
to (bastonazo de hockey) o como resultado de una fuerte presión sobre el pecho (rugby).

apa 'e
- Dolor en la zona fracturada, especialmente al respirar hondo, con la tos o el estornudo.
- La zona fracturada está hinchada y puede aparecer un hematoma (no siempre).

- Se puede notar un chasquido al mover las costillas para respirar.

Qué tenemos que hacer
- Aliviar el dolor mediante reposo y analgésicos. Suelen cicatrizar espontáneamente.

- La radiografía de tórax confirma el diagnóstico y excluye una posible lesión pulmonar subyacente

- De forma ocasional, si se fracturan varias costillas y se interfiere la respiración normal, se in-
gresará al lesionado para su observación.

Cómo prevenirlo
Son lesiones accidentales y como tales son difíciles de prevenir.

ROTURA DEL MUSCULO PECTORAL MAYOR
Qué es y qué lo ca.Jsa

- El músculo pectoral tiene como función aproximar y girar hacia dentro el brazo.

- Su rotura se debe a un exceso de carga en deportes de fuerza (lucha libre, lanzamientos, hal-
terofilia, ... )

Cómo aparece
Tras un esfuerzo violento aparece dolor, hinchazón y/o hematoma en el músculo pectoral a la
altura del hombro, con afectación de la fuerza y/o deformación visible.

Que tene us que acer
- Aplicar frío y guardar reposo el tiempo necesario.

- Si el dolor es intenso o se prolonga acudir al médico que le administrará analgésicos y an-
tiinflamatorios.

- La rotura total precisa reparación quirúrgica. Pasadas 4-6 semanas se inician los ejercicios de

movilidad. El entrenamiento de fuerza se retrasa otras 4 semanas, sólo con esfuerzos ligeros.
- Cuando la ruptura es parcial se inicia la actividad deportiva cuando se consigue una fuerza nor

mal y movimientos sin dolor.

o
Realizar siempre un calentamiento adecuado seguido de entrenamiento de flexibilidad. Seguir un

entrenamiento de fuerza progresivo.
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LESIONES DEL HOMBRO

TENDINITIS DEL SUPRAESPINOSO
f)ué es y qué lo causa

- El supraespinoso es uno de los músculos que per

mite levantar el brazo separandolo del cuerpo (en
cruz).

- El tendón que une este músculo al hueso se en

cuentra dentro de un espacio estrecho. Durante el
ejercicio este tendón puede sufrir pinzamientos o

rozamientos e inflamarse (tendinitis) llegando in

cluso a romperse. Esto es la causa del 75% de los

hombros dolorosos.
- Se produce fundamentalmente en lanzadores, le

vantadores de peso, jugadores con raqueta y lucha-

dores.

( r mo aparece
- Dolor durante los movimientos de la articulación del hombro, principalmente cuando se le

vanta el brazo hacia afuera en un ángulo entre 80º y 120º respecto del cuerpo.

- Dolor cuando se presiona directamente en la parte antero- superior del hombro.

- Debilidad muscular cuando se realizan movimientos del brazo hacia arriba y hacia afuera.

tenemos que hacer
- Guardar reposo, manteniendo la movilidad, hasta que no exista dolor cuando se realiza un es

fuerzo. Si no aparecen complicaciones, el atleta lesionado podrá volver a su actividad depor
tiva en un plazo de 1 a 3 semanas.

- Aplicar calor local.

- El médico prescribe analgésicos, y antiinflamatorios o infiltración de esteroides

- Intervención quirúrgica si existe dolor persistente y alteración en la función por rotura parcial

del tendón.

- Si la tendinitis no se trata puede agravarse siendo ya su tratamiento muy difícil. Puede preci
sar mucho tiempo de reposo e incluso obligar a abandonar la práctica deportiva.

mo prevenirlo
- Intentar que la tendinitis no se intensifique, aconsejando un entrenamiento de movilidad sua

ve, seguido de un entrenamiento de fuerza de mayor intensidad.

- Guardar reposo el tiempo necesario para evitar su agravamiento.

HOMBRO DEL NADADOR O SíNDROME POR COMPRESiÓN
e es y qué lo causa
- Tenistas, nadadores, lanzadores y levantadores de peso, que realizan movimientos repetitivos

de los brazos en el plano horizontal y por encima de éste, pueden desarrollar este proceso clo

loroso del hombro, que esta causado por la compresión de los tejidos blandos (ligamentos y
tendones) situados sobre la cabeza del húmero.

- El proceso empeora progresivamente porque con los movimientos los tendones so I O/illl Y';O

irritan e inflaman y el espacio se reduce, aumentando la compresión



Como aparece
- Con la elevación del brazo por encima del hombro aparece dolor intenso (signo de pinza

miento).
- Si es prolongado afecta a la movilidad.

- Es muy frecuente en nadadores (crol y mariposa) y tenistas. Estos últimos pueden inhibirse
durante el saque porque temen disparar el dolor.

Qué tenemos que hacer
- Guardar reposo.

- Aplicar calor local.
- El médico prescribirá antiinflamatorios y analgésicos, ultrasonidos o infiltración con esteroi-

des y reposo (2 semanas).
- En casos extremos es necesaria la intervención quirúrgica.

Cómo prevenirlo
- Realizar un calentamiento adecuado, seguido de entrenamiento de flexibilidad.
- Movimientos activos de la articulación del hombro y de acondicionamiento.

- Entrenamiento de fuerza.

- En términos generales, se previene de la misma manera que la tendinitis del supraespinoso.

- Si es necesaria la cirugía, tras ella se recomienda la movilización precoz y el entrenamiento
debe incluir ejercicios pendulares, ejercicios activos de rotación y elevación y, por último, en

trenamiento de fuerza.

LUXACiÓN DEL HOMBRO
Qué es y qué lo causa.

- Se conoce también como dislocación.
• Provocada por una caída o golpe di

recto sobre el hombro.

• Es frecuente en los depor

tes de contacto (yudo,

rugby, hockey, balon
mano, lucha) .

• También se produce,

frecuentemente, cuando un
deportista al caer levanta el brazo y se gira para

proteger el cuerpo (equitación, esquí, patinaje). El peso del cuerpo en la caída sobre

el brazo en extensión puede hacer salir al húmero de su posición natural y originar lesiones más
o menos extensas en los tejidos blandos que le rodean.

- También puede producirse al forzar violentamente el brazo hacia afuera (por ejemplo, cuando

el brazo queda atrapado por otro jugador).

- La luxación en la que la cabeza del húmero se ha desplazado hacia adelante, se llama luxación
anterior. Es la más frecuente (80%) y más fácil de reducir. Además tiende a reproducirse con

golpes mucho menos violentos e incluso con movimientos normales del hombro, como la ele

vación del brazo por detrás de la cabeza. Esto se debe a que la articulación queda inestable.

Como aparece
- Dolor intenso en el mismo hombro.

- El hombro adopta un aspecto deformado ("cuadrado") y no se puede mover.

Que tenemos que hacer
Reducir la luxación lo antes posible. De esta forma se evitan complicaciones y se disminuye
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el tiempo de curación. A veces, es muy difícil, incluso

en un hospital y bajo anestesia general. Después

de la reducción, se realiza una radiografía.
- Tras la manipulación, el brazo se inmo

viliza contra el cuerpo para reducir el

dolor. El cabestrillo se necesitará du

rante 3 ó 6 semanas.
- Después de retirarse el vendaje, el

atleta lesionado podrá entrenar con

movimientos pendulares durante 1 o .d
2 semanas. Posteriormente, podrá

levantar el brazo hasta el plano ho

rizontal y realizar movimientos de

rotación y, por último, levantar el hombro en posición de lanzamiento para ir luego recupe
rando la fuerza poco a poco.

Cómo prevenirlo
La luxación de hombro es un accidente que se ve favorecido por el hecho de que el hombro es
la articulación con más movimiento del cuerpo.

Lo que podemos tratar de prevenir es la luxación que se repite. Para ello, no se debe iniciar la

actividad deportiva hasta haber recuperado totalmente la movilidad y la fuerza. Generalmente,

esto se consigue 2 ó 3 meses después de haberse producido la lesión, aunque los ejercicios de
acondicionamiento hayan comenzado al cabo de 2 ó 4 semanas.

- Cuando a pesar de todo se producen 3 ó 4 luxaciones de hombro de forma repetida puede ser

conveniente recurrir a la cirugía.

SUBLUXACIÓN - HOMBRO INESTABLE
Qué es y qué lo causa

- Esta lesión es frecuente entre saltadores de pértiga, jugadores de hockey, balonmano, balon

cesto y deportes de lanzamiento y de raqueta.

- Se correponde a la expresión popular "se me ha salido el hombro". Esto se debe a que debi

do al abuso que supone la actividad deportiva, el húmero se desliza hacia adelante o hacia
abajo, sin que la dislocación sea total (en este caso sería una luxación y no una inestabilidad).

Cómo aparece
- Dolor durante el ejercicio y después de éste.

- Sensación de dislocación cuando el brazo se levanta por encima del plano horizontal.

- En la exploración de la articulación mediante movimientos de separación y rotación del bra-
zo, se reproduce la dislocación y el atleta nota dolor y malestar.

( ué tenemos que hacer
- Mejorar el funcionamiento de la articulación mediante movimientos de fuerza activos.

- Tratamiento quirúrgico en caso de problemas prolongados.

( amo prevenirlo
- Son lesiones que se producen por el abuso de determinados gestos deportivos (por ejemplo,

el apalancamiento del salto con pértiga).

- Es difícil evitarlo pero se puede proteger la articulación con un buen entrenamiento de fuerza ac

tiva, realizado de forma paralela al entrenamiento específico de su deporte.
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FRACTURA DE CLAVíCULA
e es' e lo causa
Producida habitualmente por una caída sobre el hombro

o sobre la mano con el brazo extendido en deportes de
contacto, rugby o en ciclismo, equitación, esquí.

Como aparece
- La zona sobre la fractura está muy dolorida y tu

mefacta.

- Se puede notar una sensación de crujido entre los
extremos del hueso cuando se intenta el movi

miento, incluso se pueden notar los extremos de la
fractura bajo la piel.

Ol e enel o qLe ha\,e
- En principio sujetar el hombro con un cabestrillo.

- Vigilancia cuidadosa porque tal vez existan otras le-

siones.
- La fractura se inmoviliza con un vendaje en 8 que per

mite mover los brazos por debajo del plano horizontal.

- Casi siempre cura en 4 semanas aunque no conviene practicar deportes violentos durante otras
3 semanas más como mínimo.

- Cuando la fractura esta situada en el extremo externo del hueso, es necesaria la cirugía, porque la ac
ción de los ligamentos hace que se separen mucho los fragmentos.

O pre"e ro
Evitar caídas en deportes de riesgo.

FRACTURA DE HÚMERO PRÓXIMAl
Je es y que lo causa
- Se producen más frecuentemente por caída sobre el brazo extendido, pero también por caída di

recta sobre el hombro en deportes de contacto, esquí o equitación.

- La fractura se localiza principalmente en el cuello del húmero.

Cómo aparece
Existe sensibilidad dolorosa y tumefacción sobre la zona de la lesión. También aparece dolor al

intentar el movimiento.
ué te m.:> q e t> (.6

- Debe trasladarse al lesionado al hospital para su examen y valoración radiográfica.

- Según el tipo de fractura se aplica desde un vendaje de sostén hasta una inmovilización por
escayola o reducción quirúrgica.

- En general, las fracturas de la parte próximal del húmero consolidan bien y puede iniciarse el

acondicionamiento al cabo de 4 a 8 semanas.
CC'mo revenlt O

- Son lesiones accidentales y como tales difíciles de prevenir.

- Evitar caídas sobre el hombro o sobre el brazo.

18



LESIONES DEL BRAZO

ROTURA DEL TENDÓN DEL BICEPS
t. es V que lo I-ausa
- Es más frecuente en los gimnastas, tenistas, luchadores, remeros, levantadores de peso y lan

zadores.
- Por abuso de su acción (flexión del codo) durante la actividad deportiva o en el trabajo, es sus

ceptible de sufrir cambios degenerativos y/o romperse.

- Es más frecuente en personas con más de 40 años y peor riego sanguíneo, siendo infrecuen

te en atletas jóvenes.

pa er.e
- Dolor repentino en la parte anterior del hombro cuando se levanta un peso.

- Hinchazón debido a la hemorragia.

- Incapacidad para contraer el músculo contra resistencia en la fase aguda.

- Fuerza alterada para la flexión del codo.

- Contracción lenta del biceps, que produce una tumefacción más evidente que la del brazo sano
(se llama "Brazo de Popeye"). que es debido a la falta de inserción de una porción del biceps,

la cual queda suelta.

'él tenemos que hacer
- En la fase aguda se aplica hielo y se recomienda reposo.
- Si la rotura es parcial prescribir ejercicios de movilidad y fisioterapia comenzando en cuanto

desaparezca el dolor. Los ejercicios se realizaran con una tensión gradual del músculo, ende

rezando el codo, y buscando un fortalecimiento progresivo.
- Si la ruptura es total se precisa reparación quirúrgica, sobre todo, en atletas jóvenes y activos .

.>p
- No realizar nunca ejercicios bruscos, de gran intensidad, sin un calentamiento previo adecuado.

- No abusar de un gesto deportivo, en este caso, flexión del codo contra resistencia, cuando exis-

te dolor. Si aparecen cambios degenerativos del tendón es obligado guardar reposo de 2 a 4
semanas tras las cuales se iniciarán ejercicios de movilidad y acondicionamiento.

TENDINITIS DEL BICEPS
e"" y q é o eausa

- La inflamación del tendón largo del biceps es una causa frecuente de hombro doloroso.

- Se produce por el abuso del biceps (flexor del codo) cuyo tendón se inflama y se hipertrofia.

- Es frecuente en remeros, piragüistas, levantadores de peso, nadadores, lanzadores de jabali-
na, esgrima, luchadores, golfistas y tenistas.

10 aparee
- Dolor sobre la parte anterior del hombro cuando se flexiona el brazo.

- Se puede sentir el crujido del tendón (crepitación) sobre la parte anterior del hombro durante

los movimientos flexión - extensión del codo.

t> tenemos que hacer
- Guardar reposo y aplicar calor local para disminuir el dolor.

- El médico prescribe analgésicos y antiinflamatorios.

- Reanudar la actividad deportiva una vez desaparecidos los síntomas.
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Cómo prevenirlo
- Realizar siempre un calentamiento previo adecuado.
- Entrenamiento progresivo, adquiriendo fuerza gradualmente.

- Al principio, evitar el levantamiento de grandes pesos con el codo doblado
- Guardar reposo mientras exista dolor importante.

FRACTURA DEL HÚMERO
Qué es y qué lo causa

Las fracturas de la parte central del húmero son frecuentes en jinetes, luchadores, y otros atle
tas que sufren una caída o un golpe directo.

Cómo aparece
- Dolor.

- Tumefacción en la zona.

- Impotencia funcional.

- Incluso deformidad.

Qué tenemos que hacer
Inmovilización con yeso o reparación quirúrgica.

Cómo prevenirlo
Evitar caídas en deportes de riesgo.

20



LESIONES DEL CODO

CONTUSiÓN
ué es y qué lo causa

Es un golpe en el codo causado por colisión o
contacto brusco del codo.

omo aparece
Hinchazón rápida debido a la falta de al
mohadillamiento del codo.

ué tenemos que hacer
- Aplicación de hielo.
- Compresión.
- Elevación del codo.

ómo prevenirlo
Protectores acolchados de codo. Principalmen
te en deportes como baloncesto, balón volea,
balonmano, hockey hielo o fútbol americano.

CODO DE TENISTA (EPICONDILlTS LATERAL)
ué es y qué lo causa

- Afección prolongada en el tiempo a nivel de la zona del codo (epicóndilo) origen de los mús
culos extensores de los dedos y de la muñeca. Se produce por un golpe de revés defectuoso.
En los jugadores de recreo aparece por volear utilizando movimientos de muñeca.

- Dolor en la cara externa del codo en el movimiento de rotación activa, o por presión. Rara vez
aparece en el movimiento pasivo. Puede prolongarse al brazo o a la cara externa antebrazo

- Debilidad en la muñeca. Dolor en la zona externa del codo al doblar la muñeca hacia atrás con
tra resistencia.

- Más frecuente en tenistas mayores de 40 años.

( ue tenemos que hacer
- Frío local.
- Reposo pasivo con cabestrillo o activo evitando los movimientos que producen dolor.
- Calor local a partir de los dos días.
- Después: masaje con hielo alternando con calor.
- Entrenamiento cuando pueda tolerar el dolor de un apretón de manos.
- No levantar pesos con la palma hacia arriba.
- Vendaje funcional.

( ómo prevenirlo
- Realizando una técnica correcta de juego, en especial el revés.
- El hombro y el cuerpo deben tomar parte en cada golpe.
- El jugador de recreo debe utilizar una raqueta ligera (vidrio o grafito), equilibrada y con Itl~

cuerdas menos tensas (20-22 kg).
- Tamaño del mango: la circunferencia debe ser igual a la distancia entre la linea mcdi< do l.,

mano y la punta del dedo medio
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CODO DEL LANZADOR O DEL GOLFISTA
(EPICONDILlTIS MEDIAL)

1\1"" IOll plOlongada en el tiempo a nivel de la zona interna del codo (epi
Ilocl,'a) origen de los músculos flexores de los dedos y de la muñeca. Pro

d'leldo por el estiramiento y esfuerzo reiterativo de los músculos flexores

ele la muñeca y dedos, así como la extensión forzada del codo.

- Dolor en la cara interna del codo. Aumento del dolor cuando se presiona

la zona interna del codo. Puede prolongarse el dolor al brazo o a la cara
interna antebrazo.

- Dolor en la también en la zona interna del codo al doblar la muñeca ha

cia abajo (flexión palmar) contra resistencia, o al estirar forzada mente

el codo.

Q é ten~mos que hacer
- Frío local.

- Reposo pasivo con cabestrillo o activo evitando los movimientos que
producen dolor.

- Calor local a partir de los dos días.

- Después: masaje con hielo alternando con calor.
- Entrenamiento cuando pueda tolerar el dolor.

Con O n:venirlo
- Realizando una técnica correcta de golpeo en el golf y mantener una

condición física buena de base. El lanzador de jabalina deba hacerlo
por encima del hombro con el brazo doblado. Si a pesar de realizar una

técnica correcta tiene dolor, deber cambiar el sostén al dedo medio por

lo que inclina la mano hacia adentro y reduce la sobrecarga del ligamento colateral interno.

CODO DEL LANZADOR JUVENIL
- Afección en la zona de crecimiento del hueso a nivel de la zona interna del codo (epitrocleal.

ya que en los niños los músculos y tejidos blandos son más resistentes que el hueso, pudiendo

provocar al tirar del hueso que se desprenda un fragmento del mismo.
- Causado por la sobrecarga en el codo del lanzador (por ejemplo, béisbol).

e
- Dolor en el codo (por encima de la zona interna) que aparece de forma gradual a la edad de

12,5 años de media o bien 3,5 años después de comenzar a jugar al béisbol organizado.
- Rigidez de codo.

- Dolor intenso agudo: puede indicar arrancamiento de la zona de crecimiento.

1I 1e1ernOS .,.Jc hacpr
No volver a lanzar hasta que haya desaparecido completamente el dolor, en general unas 8-9

semanas.

Como prevenirlo
- Utilizar una mecánica de lanzamiento correcta, evitando el lanzamiento con el brazo.

- Buen calentamiento previo.

- Jóvenes: poner en conocimiento del médico todo dolor del codo.
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CODO DEL ESTUDIANTE/CODO DEL LANZADOR DE DARDOS (BURSITIS)
é es y qué lo causa
- Es un inflamación de la bolsa situada debajo de la punta del codo (bolsa olecraniana).
- Es causada por un golpe directo o por apoyarse de manera repetida sobre el codo.
- Su localización superficial debajo de la piel la hace especialmente propensa. Muy rara en mu-

jeres.

o apa ce
- Dolor en reposo y movimiento.
- Sensibilidad local.
- Hinchazón sobre la punta del codo.
- Inflamación alrededor de la bolsa.

- Limitación movilidad en la articulación del hombro.

e tene os q Je hace
- Aparece por golpe:
• Reposo. Frío local 1 hora. Compresión .
• Elevación. Valoración médica.

- Aparición lenta:
·Valoración médica

rno prevenirlo
- Protectores para la punta del codo, en especial durante la competición.

LUXACiÓN DEL CODO
S" ue ') c~usa

Es una pérdida de contacto entre los huesos de la
articulación del codo (o dislocación) siendo la más
frecuente la separación de los dos huesos del an
tebrazo (radio y cúbito) del hueso del brazo (húme
ro). Producida por caída sobre la mano extendida
con el brazo en hiperextensión o con el codo dobla
do.

a
- Dolor intenso.
- Incapacidad funcional.

- Deformidad articular, el codo desplazado hacia
atrás es lo más frecuente.

- Tumefacción local.

e s que hace
- Inmovilizar con un cabestrillo.
- Transporte urgente para valoración y reducción
médica.

1.) prevenirlo
Difícil de prevenir ya que es consecuencia de una caída. Deportes con más
riesgo: gimnasia, luchadores, esquiadores, jugadores de squash, ...
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FRACTURAS DEL CODO

Que es y qué lo ~au~,a \
- Rotura de uno o más de los huesos del codo. '.

- Causadas por caída sobre la mano con el codo extendído, con el :",
codo flexionado o bien por golpe directo sobre el codo.

- Más frecuente en los niños y jóvenes.

Co O apare!.,€::
- Dolor intenso y que aumenta con la presión sobre la zona

- Hinchazón local.

- Aparición de hematoma.
- Incapacidad de movimiento.

- Puede aparecer deformidad del codo.

O 'e to::nemos que hacer
- Inmovilizar el codo.

- Traslado urgente para valoración y tratamiento médico.

omo
Difícil de prevenir ya que son consecuencia de un accidente de
portivo.

- Especial atención para:
• Fractura supracondilea (de la extremidad distal del brazo): ni

ños por caídas desde aparatos de gimnasia o bicicleta.

• Fractura de olecranon: caída sobre codo en deportes de con

tacto o carreras de velocidad.

• Fractura de cabeza del radio: caídas sobre la palma de la mano y antebrazo en extensión.

CONTUSIONES DE ANTEBRAZO
Que es y qué lo causa

Lesión causada por golpes en los deportes de contacto, principalmente en el lado cubital.

rÓIT'O aparece
- Dolor local.

- Hinchazón

- A veces hematoma. Aplicación de frío durante 20 minutos.
- Reposo.

Como prevenirlo
Almohadilla de gomaespuma para el antrebrazo en los deportes de contacto.
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LESIONES DE LA MUÑECA

ESGUINCE DE MUÑECA (LESiÓN DE LIGAMENTOS)
l,,~ es y que lo <.ausa

- Es la lesión más frecuente de la muñeca y

afecta a los ligamentos que sostienen la mu

ñeca.
- La caída sobre la muñeca en

hiperextensión es la causa

más frecuente, pero también
puede deberse a un movimiento de tor

sión o flexión violentos.

o aparece
- Dolor en el movimiento de la muñeca, que aumen-

ta en los movimientos extremos.
- Hinchazón (tumefacción) .

. tt n~mos q e hal..
- Reposo.
- Frío local.

- Elevación.

- Inmovilización.

- Acudir para valoración médica lo más pronto posible.

~ e
Muñequera o vendaje funcional en personas predispuestas.

NÓDULOS TENDINOSOS I GANGLlÓN
es qué lo causa

- Es un quiste a nivel de la articulación de la muñeca o de la vaina que envuelve un tendón.

- Se genera después de una distensión muscular o de un esguince de los ligamentos de la mu-

ñeca.
- Más frecuentes en las mujeres.

o aparece
- Más frecuente en el dorso de la mano, aunque puede estar en cualquier punto de la muñeca

o en la base de los dedos.

- Aparición lenta.
- Ligera molestia por presión.

'1€:r os q f' a
- Reposo.

- Hielo.

- Compresión.

- Elevación.
- Valoración médica para tratamiento.

e .... e O
Detección y tratamiento adecuado de las diferentes patologías de la muñeca.
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MUÑECA DE REMERO (DE QUERVAIN/
TENDINITIS DE LOS PRONADORES)

J {' (' cal se
Inflamación de los tendones del lado externo de la muñeca (de los músculos pronadores) al pa

sar por un canal estrecho situado en la muñeca. Aparece en los deportistas que mueven mu

cho la muñeca como los remeros o piragüistas.

( r
- Dolor que se prolonga a la mano y al antebrazo.

- Aumenta con los movimientos de la muñeca, en especial, al apretar el remo y al tensar la mu-

ñeca hacia adentro.

Qu tenemos que hacer
- Reposo/inmovilización.

- Frío.

- Compresión.

- Elevación.

- Valoración médica para tratamiento complementario.

mo prevenirlo
- Realizar una buena técnica de remo y en los deportes que exijan mucho movimiento de

muñeca.

- Estar atentos a los primeros síntomas y tomar las medidas del apartado anterior.

LESIONES NERVIOSAS
(SíNDROME DEL TÚNEL CARPIANO)

I - "'5 Yqué lo causa
- Inflamación de un nervio (el nervio mediano) a su paso por la zona palmar de la muñeca don

de debe atravesar un túnel estrecho (del carpo).

- Es causado por lesiones de la muñeca (tendinitis de repetición, fracturas mal consolidadas)

por el embarazo o por enfermedades generales.

(omo aparece
- Entumecimiento ("la mano se me duerme") y dolor de los de los tres primeros dedos y mitad

del cuarto.

- Suele despertarse por la noche con dolor en la muñeca que irradia al brazo. El sacudido de la

mano puede aliviar.

- Dolor al apretar la zona palmar de la muñeca.

( ué tenemos que hacer
- Reposo.

- Inmovilización: cabestrillo o férula.

- Valoración médica para tratamiento complementario.

c,' emrlo
- Estar atentos a los primeros síntomas y tomar las medidas del apartado anterior.
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FRACTURA DEL CÚBITO Y RADIO DISTAL
(FRACTURA DE CallES)

(\ causa
- Rotura de la parte más inferior de los huesos del brazo (cú

bito y radial.
- Se produce en las caídas con la muñeca exten

dida y el antebrazo en hiperextensión, for-

zando la mano hacia atrás y hacia arriba,

por ejemplo en una caída patinando.

~ e
- Hinchazón y dolor.
- Hematoma que aparece en horas.

- Deformidad en tenedor, que indica

fractura grave.
- Dolor en el movimiento de la muñeca.
- Si no hay desplazamiento puede confundirse con un esguince de muñeca.

r (; J r, h:: hacer
- Aplicar compresa fría.

- Poner férula en la muñeca.
- Colocar la extremidad en cabestrillo.

- Evacuación para valoración y tratamiento médico.

10 reve rlo
- Difícil de prevenir ya que son consecuencia de un accidente deportivo.

FRACTURA DEL HUESO ESCAFOIDES
S que O usa

- Rotura del hueso escafoides situado en la muñeca en la continuación del primer dedo.
- Se produce en las caídas con la muñeca extendida y el antebrazo en hiperextensió·n.

- Deportes: fútbol, rugby, hockey, patinaje, balonmano, esquí,...

- Hinchazón y dolor en la base del primer dedo de la mano, lugar cono

cido como tabaquera anatómica, que aumenta al doblar el pulgar o

mover la muñeca.
- Hipersensibilidad al presionar en la base del primer dedo, al rea

lizar una flexión radial (hacia afuera) o al presionar el primer dedo

hacia arriba contra el antebrazo.

J en IT'OS que hacer
- Frío.
- Inmovilizar la muñeca.

- Evacuación para valoración y tratamiento médico.

-lmo prevenirlo importante'
Esta lesión se confunde con frecuencia con un esguince de muñeca y no se realiza el tratamiento
adecuado con riesgo de necrosis (muerte) del hueso. Por la tanto, valoración médica siempre

ante la mínima sospecha.
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FRACTURA DEL HUESO GANCHOSO
Qué es y qué lo causa

- Rotura del hueso ganchoso situado en la muñeca por debajo del dedo meñique.

- Es una lesión rara que se produce por caída pero también en los deportes de raqueta, con el bate
de béisbol o palo de golf por compresión a nivel del hueso.

( amo aparece
- Dolor y debilidad de la cara lateral de la palma de la mano.
- Disminución de la fuerza al realizar pinza con la mano.

- Adormecimiento del 52 dedo.

e tenemos que "ace
- Reposo.
- Frío local.

- Inmovilización.

- Elevación.
- Evacuación para valoración y tratamiento médico.

Cómo prevenirlo
- Difícil de prevenir ya que son consecuencia de un accidente deportivo.

- Acolchamiento de los instrumentos deportivos reseñados.

LUXACIONES EN LA MUÑECA
Qué es \' qué lo causa

- Es una pérdida de contacto entre los huesos de las articulaciones de la muñeca (o dislocación).

El semilunar es el hueso más frecuentemente afectado.

- Son infrecuentes en la actividad deportiva.
- Se producen por hiperextensión forzada de la mano (también por hiperflexión).

(, O a rece
- Deformidad de la región carpiana (muñeca).

- Dolor e hinchazón en la cara dorsal o palmar de la muñeca.

- Movimientos limitados y con aumento de dolor en la muñeca.

Q le t s
- Reposo.

- Frío local.

- Inmovilización.
- Elevación.

- Evacuación para valoración y tratamiento médico.

Cómo preve irlo
- Difícil de prevenir ya que son consecuencia de un accidente deportivo.
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LESIONES DE LA MANO

- Dolor en la inserción del pulgar, sobre todo al doblarlo hacia atrás
o si aplicamos presión.

- Hinchazón y hematoma.

- Si la articulación se mueve demasiado puede ser una

rotura total.

Qué tenemos que hacer
- Reposo/inmovilización.
- Frío local.

- Elevación.

- Evacuación para valoración y tratamiento médico.

tenemos que hacer
- Reposo/inmovilización.

- Frío local.
- Evacuación para valoración y tratamiento médico.

,o
Difícil de prevenir ya que son consecuencia de un accidente deportivo.

rómo prew~' "do
Coger la correa entre la palma y el mango del bastón.

LESIONES DE LOS LIGAMENTOS PULGAR DEL ESQUIADOR
(LESiÓN DEL LIGAMENTO CUBITAL COLATERAL DEL PULGAR)

es y lo Cdl

Rotura de un ligamento (cubital colateral del pulgar), situado en la parte interna del dedo. Cau

sado por forzar el pulgar hacia afuera. En el caso del esquiador es el bastón el que tira del pul

gar. También puede ocurrir en el hockey sobre hielo.

LESIONES DE LOS TENDONES DE LA MANO
DEDOS EN MARTILLO
"ROTURA DEL TENDÓN EXTENSOR LARGO DE LOS DEDOS"

Oue es nlle lo W"q

Es una rotura de la inserción del tendón del músculo ex

tensor nivel de su inserción en la 3~ falange del
.....11IIII."" dedo. Es causada por el golpe de una pelota

que choca contra la punta del dedo. Fre

cuente en béisbol, criket o baloncesto.

Como "'pawece
- Dolor e hinchazón en el dedo, entra la uña y la articu

lación interfalángica distal.

- La punta del dedo está flexionada y no se puede es

tirar.
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CAPSULlTIS TRAUMÁTICA
Qué es V qué lo causa

Son contusiones sobre las articulaciones de la mano y falanges. Causadas por los múltiples lances
deportivos y la poca grasa y almohadillado muscular que protege.

Cómo apa ece
Dolor e hinchazón a nivel de la articulación que ha sufrido el traumatismo.

Que te leMaS que hacer
- Reposo.
- Frío.
- Compresión.
- Elevación.

Como prevenirlo
Usar medidas de protección como guantes.

LUXACIONES DE LOS DEDOS
Qué es V qué lo causa

Es una pérdida de contacto entre los huesos de las articulaciones de las falanges (o dislocación).
Están causada por golpear la pelota con la punta del dedo. En el 80% de los casos se lesiona el
pulgar o el meñique. Afecta principalmente: voleybol, baloncesto o balonmano.

Cómo aparece
- Dolor local.
- Hinchazón, acompañado posteriormente de hematoma.
- Incapacidad para la movilización.
- Deformidad de la articulación.

Que tenemos que hacer
- Reposo/inmovilización.
- Frío local.
- Evacuación para valoración y tratamiento médico.

Cómo prevemrlo
- Calentamiento previo adecuado en los deportes de riesgo, en especial en días fríos.
- Vendajes funcionales.
- Adecuada técnica de golpeo del balón.

FRACTURAS DE LOS HUESOS DE LA MANO
FRACTURAS DE LOS HUESOS DEL METACARPO
Qué es V qué lo causa

Son roturas de los huesos de la mano. Producidas por extensión forzada de los dedos (lanza
miento a puerta en balonmano que golpea ante de salir con el brazo del defensor), por golpe
directo (pisotón) o por golpe sobre la extremidad distal del dedo (puñetazo de boxeo).

Cómo aparece
- Dolor en la mano.
- Hinchazón
- Puede aparecer cierta deformidad o no.
- Movilidad anormal.
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- La presión sobre los nudillos y los huesos metacarpianos despierta dolor a nivel de la fractura.

IP tenemos que hacer
- Frío local.
- Inmovilización.
- Evacuación para valoración y tratamiento médico.

O prevenirlo
- Boxeo: correcto vendaje de las manos y guantes adecuados.
- Especial atención en los deportes de contacto: técnicas de ataque y defensa correctas.

FRACTURAS DE LAS FALANGES
es y qué lo causa

- Es una rotura de alguna de las falanges o huesos de los dedos. Están causadas por diversos
mecanismos: pisotón, golpe contra el balón, torsión. Por deportes, aparecen más en balon
mano, voleybol, baloncesto, fútbol y en deportes de contacto.

TIa aparece
- Dolor en el dedo.
- Hinchazón.
- Puede aparecer cierta deformidad o no.
- Movilidad anormal o dificultada.

.Je tenemos que hacer
- Frío local.
- Inmovilización.
- Evacuación para valoración y tratamiento médico.

mo preve 11r,')
- Calentamiento previo adecuado en los deportes de riesgo, en especial en días fríos.
- Vendajes funcionales.

AMPOLLAS Y CALLOSIDADES
es q e o t.ausa

Ampollas: colecciones de líquido en la piel. Callosidades: son cubiertas protectoras de la piel.
Ambas producidas por fricción repetidas. Afectan a gimnastas, levantadores de peso, lanzado
res, jugadores de pelota y otros.

10 a arec\::
- Ampollas.
- Callosidades.

_ tenemos que hacer
- Ampollas: aplicación de hielo cuando empiecen a salir. Si no corren peligro de reventarse

dejarlas como está. Si se rompen: cura y limpieza eliminando las cubiertas, por personal sa
nitario.

- Callosidades: deben limarse hasta el nivel de la piel circundante (gimnastas)

110 prevenirlo
Utilizar guantes, vendajes o protectores específicos de cada modalidad deportiva.
Los gimnastas deberán seguir una pauta diaria de limpieza y humedecimiento de sus manos
para evitar un desarrollo excesivo de callosidades.



LESIONES DE LA CADERA

o ~¡~~~¡~¡~¡
Zonas

hipersensibles
Dolor

Aparece como dolor súbito,instantáneo, como una

puñalada, en la región de la ingle,y si se reinicia el

movimiento vuelve el dolor. Existe un endureci

miento de la zona producido por un hematoma lo
cal, aunque se visualice en unos dias. Los intentos

de contraer el músculo son imposibles, cuando la

rotura es total, si es parcial yen el vientre del mús

culo se puede palpar el defecto.

- Inmovilizar la zona dolorida. Si hay dolor óseo,sos
pechar que exista una lesión del pubis y se realiza

rá una radiografía y un exámen médico completo.

- El tratamiento será con frío, vendaje compresivo, ele

vación del miembro afectado.
- Reposo y usar muletas si es necesario el desplazamiento.

- Rehabilitación con progresión continua del esfuerzo.

ROTURA DE LOS MÚSCULOS ADDUCTORES
"SEPARADORES DEL MUSLO"
"\ { ( lo

Las roturas pueden ser parciales o totales, en este caso
ocurren en la inserción del tendón en el fémur,o en el

pubis. La causa suele ser su uso en exceso, como en el

fútbol,donde el pie del oponente se golpea al tiempo
que la pelota, y con el interior del pie,o en una salida

rápida, con un bloqueo un giro rápido.

1-' 1.(

Recuperación completa de cualquier lesión previa. Calentamientos y estiramientos adecuados

a cada deporte con incidencia en los grupos musculares susceptibles de lesionarse. Usar ca

lentadores durante el ejercicio.

TENDINITIS DE LOS ADDUCTORES

- Los músculos adductores son los encargados de llevar la pierna hacia dentro, es un grupo mus
cular con el adductor mediano,el adductor mayor, el pequeño y el pectíneo, el más frecuente

en lesionarse es el adductor mediano. Tiene un recorrido largo desde el pubis hasta el fémur.

- Se puede sobrecargar con las patadas del fútbol, entrenamiento de marcha, patinaje, balon

mano, hockey sobre hielo, esquiadores, levantadores de peso,corredores de vallas, y saltado
res de altura.

Dolor en la ingle irradiado desde el pubis, aumenta con el ejercicio, disminuye con el reposo. Se
reproduce el dolor al intentar juntar las piernas contra resistencia. Duele si intenta correr pero no

le duele al ir en bicicleta.
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tenemooe: que hacer
- Se debe impedir la competición.

- Reposo hasta que soporte el movimiento con carga sin dolor.
- Calor local, calentadores.
- Tratamiento general.

- Reposo activo para mantener la forma física con ciclismo,natación.
- Control médico con AINES (antinflamatoriosl.

- Programar un entrenamiento específico para el·grupo muscular con fisioterapeuta: calenta-

miento,entrenamiento dinámico, isométrico, coordinación yespecífico.

O prevenirlo
- Calentamiento y estiramientos específicos para ese territorio.

- Mejorar el gesto tecnico evitando posturas viciadas.
- Curar totalmente lesiones previas existentes

BURSITIS DE LA CADERA
. es y qué lo causa

- Es la inflamación por diversas causas de unas bolsas llenas de líquido que existen entre los
tendones y el hueso para evitar el roce excesivo y el desgaste del tendón. Las mas frecuentes

son las bolsas de la región trocantérea del fémur, donde se insertan los músculos glúteos cuya
misión es la de extender la cadera.

- Aparece en mujeres climatéricas, con exceso de peso: presentan lumbalgias previas con atro

fia de la musculatura.

- Es causa tambien de microtraumas repetidos a ese nivel (caídas).

o aparece
- Aparece dolor en la extensión de la pierna a nivel de la cara externa de la articulación,y tam

bien en la flexión pasiva. Los glúteos mediano y menor son adductores y rotadores y la bur
sitis produce tambien dolor en estos movimientos.

- El dolor puede ser fijo o irradiado a lo largo de la cara externa de la pierna y tan intenso que

no deje dormir.

- Aumenta con la adducción activa y la rotación asistida.

- El dolor puede ser local por presión sobre el trocánter, o en la posición de decúbito lateral.

emo _'"
- Reposo.

- Calor local.

- Consulta médica para tratamiento específico.

'10
- Evitar los microtraumas repetidos de la región. Ayuda con protectores cuando el traumatismo

es inevitable.

- Evitar la obesidad y hacer una buena higiene.



LESIONES DE LA ESPALDA
DESVIACIONES ANTEROPOSTERIORES CIFOSIS DORSAL liLA CHEPA"
Qué es y qué lo causa

- Es la curva exagerada de la espalda en su región superior, formando

la chepa. Puede ser normal en unos grados, pero si es excesiva, la cau

sa puede ser, de forma congénita por enfermedades o alteraciones

de la vértebras o de los músculos.

- Las adquiridas son de origen metabólico (osteoporosis) inflamatorio
(enfermedad de Scheuerman), traumatismos, tumores, o tuberculosis.

- Pueden ser hereditarias, o por sobrecarga (laboral o académica), actitudes
postura les (juvenil o senil) y otros.

Cómo rlpaff'Ce

- La actitud cifótica se la denomina a la que es flexible y se corrige

con la higiene postural (por un esfuerzo voluntario). En este caso no

hay deformidades óseas. La espalda se deforma por la laxitud (flacci
dez) de los ligamentos posteriores. La espalda adopta una forma re

dondeada. Las causas son la astenia general,habitual u ocasional en

el niño. En el anciano las causas son la osteoporosis (falta de calcio
en los huesos).

- En las cifosis verdaderas, existe una permanencia de la deformidad

y pueden ser consecuencia de la cifosis juvenil o la aparición de una

deformidad rígida que evoluciona hasta el adulto.

Qué tenemos que hacer
- En los grados leves actividad física y acuática con reforzamiento de

la zona pectoral y dorsal,y en general de toda la musculatura, au
mentando el tono de la misma.

- En los grados medios precisará de un tratamíento correctivo con corsé y tracción, fisioterapia.
- En los grados graves cirugía.

Cómo prevenirlo
- Corrección postural.

- Reconocimientos periódicos infantiles para una detección precoz.

- Evitar la osteoporosis con la inactividad física, estimulando el deporte en la juventud y la gim-

nasia articular y las caminatas en la tercera edad.

HIPERLORDOSIS
Que es y qué lo causa

- Es la desviación anterior de la región inferior de la espalda o zona lumbar, por encima de lo

que se considera normal.

- Existen causas de origen, malformación de las vértebras como es la existencia de hemivérte
bras, sacros con angulos pronunciados, sacros alteradós.

- y otras causas adquiridas contranstornos de las vértebras por traumatismos, luxación de ca

deras, atrofias musculares, o provocado por contracturas musculares caracteristicas de cier

tos deportes como la gimnasia rítmica o el ballet.

r:ó O p"lr"Ce

Puede aparecer funcionalmente ya que se corrigen voluntariamente se denomina actitud lor-
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dótica y otras por hiperlordosis verdaderas, donde se puede ver la pelvis con una posición anó

mala,pies planos,rodillas deformadas y un abdomen muy prominente que tira de la columna

hacia delante.

le ,os q ')
- Cuando la causa es una actitud lordótica lo que hay que hacer es tonificar la musculatura dor

sal y lumbar.y los abdominales ya que son compensatorios.

- Si la hiperlordosis es verdadera habrá que elongar la musculatura lumbar con flexibilización,

tambien elongar los músculos isquiotibiales y toda la musculatura anteversora de la cadera.

- Detección precoz del problema causante.
- Evitar laxitud de abdominales por obesidad, embarazo, laxitud.

DESVIACIONES LATERALES DE LA COLUMNA VERTEBRAL
"ESCOLIOSIS"

- Es la desviación o la rectificación de las curvas fisiológicas o habi

tuales de la columna, en el sentido lateral. se exageran las existen
tes o aparecen nuevas.

- La actitud escoliótica es una desviación espontánea,reductible to
talmente y no hay enfermedad de las vértebras.

- Puede estar causada por una diferencia en la longitud de las pier

nas, o en un desequilibrio de la pelvis, que produce una com

pensación de las curvas en la columna vertebral.

- Tambien puede aparecer como vicio de postura en niños y jó
venes,en la etapa escolar.

- Las escoliosis verdaderas son las que la vértebra ya tiene una

alteración estructural, con rotación, y presenta dificultad al in
tentar reducirla voluntariamente. Las apófisis espinosas giran

hacia la concavidad de la curva. También las pueden produ

cir traumatismos o cirugía, pero lo mas frecuente es que sea

de origen desconocido.

tor.l.. ~ ec
- Aparece en una exploración rutinaria por el médico de fami

lia o en los reconocimientos escolares o por el entrenador si
tiene ocasión de observar al deportista desnudo. Se observa

una altura distinta en los hombros o en las piernas o unos plie

gues torácicos asimétricos, es decir que están en el lado izquierdo y no en el derecho,o al

revés. Las curvas mas frecuentes son las dobles, una en la zona dorsal y otra en la lum
bar y menos frecuente, si aparece sólo en una de las dos zonas o una amplia que coge las

dos zonas.

- Hay graduaciones en los grados de las curvas,ligera, mediana y grave.

- El deportista puede no tener ninguna molestia, o aparece como dolor de espalda en repo o o
al realizar ejercicio.

p ..... O -le t- c. r
- Una vez descubierta la deformidad, lo mas indicado es el estudio completo radiológico pOI pi

médico y valorar la gravedad de la desviación.
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- En la escoliosis leve: kinesiterapia y natación terapeútica.

- En las escoliosis medianas:
• antes de la pubertad: tratamiento ortopédico, kinesiterapia, y natación terapéutica.

• desde la madurez ósea: vigilancia y aqua -salus.
- Escoliosis grave:
• antes de la pubertad: tratamiento ortopédico.

• hasta la madurez ósea: cirugía.

• después: cirugía sólo si hay afectación pulmonar o cardiaca.

- La kinesiterapia está basada en movimientos musculares de contracción y relajamiento con
estiramientos sobre todo en posición de cuadrupedia.

- Con ellos lo que conseguimos es mejorar la flexibilidad de la curva, mejorar los habitos pos
turales,tonificar la musculatura abdominal,corregir el equilibrio postural, y mejorar la respi

ración.

- Tambien se realizan tracciones.

- La natación terapeútica, depende del grado de la curva se trabajará más globalmente en los
casos leves y mas específico en los graves.

Cómo prevenirlo
- Correción postural.
- Detección precoz con exámenes de salud.

- Evitar el sedentarismo con una actividad física.

- Evitar la evolución de los casos leves a graves con los tratamientos adecuados, tanto médi-

cos, ortopédicos o fisioterápicos.

DOLOR DE CUELLO. "TORTíCOLIS"
ue es y qué lo cau a

- La cervicalgia es el dolor de cuello. La tortícolis es la contractura con deformidad del cuello

con dolor cuando se intenta reducir. La cervicalgia puede provenir de cualquiera de las es

tructuras musculares, vertebrales o viscerales que existen a este nivel (amigdalas, ganglios,
tiroides, laringe, tráquea) o por irradiación de una patología a distancia.

- Las causas mas comunes son la mala postura, la artrosis. (picos degenerativos, pinzamientos
de espacios discalesl, y la hernia discal que produce con mayor frecuencia la tortícolis.

a e
En el dolor cervical crónico, o agudo aparece con ri

gidez muscular, sintomas neurológicos irradia
dos hacia hombros o brazos y síntomas de insu

ficiencia en el riego sanguíneo cerebral con mareos,

vértigo, ruidos en el oido, hipoacusia. Si es tortícolis se observa

una asimetría en la forma del cuello con desviación lateral de la
cabeza (hacia el lado que no duele es decir el sano). Cuan

do se toca la zona duele, y tambien al movilizar.

ll' h~c...
- Reposo.

- Calor local.

- Medicación para el dolor y la contractura.

- Manipulaciones ortopédicas, Tracciones.
- Cirugía si es necesario.
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- Corregir las malas posturas.
- Ejercicios de movilidad articular.

- Natación terapeútica.

- Evitar caídas y movimientos de cizalla (choques traseros en automóvil).

- Evitar movimientos de sobrecarga, repetitivos, sin una preparación adecuada y un adecuado ca
lenta miento.

- En deportes de riesgo y contacto alto, protectores de cuello y cascos.

FRACTURAS VERTEBRALES
ué qu O "élU

- Es la pérdida de continuidad del hueso de la columna ver
tebral (vértebra), bien sea a nivel de la masa principal o

cuerpo o de sus apófisis laterales o posteriores, o en la

unión de ambos. Las causas son por compresión en una ca

ída desde una altura, o un peso, o por un movimiento mus

cular brusco, o una distensión ligamentosa. Los deportes
mas comunes son la equitación, el esquí, los deportes de

contacto, y los deportes del motor.

- Las causa son por una flexión con rotación, caídas sobre la
zona dorsal, o sobre la parte posterior de la cabeza (vuel

cos en bicicleta, sumergirse en aguas poco profundas,
polo, rugby).

- Por caídas de objetos encima de la cabeza o de la columna.
- Desaceleración rápída en accidentes de automóvil.

- Caídas de alturas con la columna en flexión.

"1 apa,ee.
- Aparece como una gibosidad, cuyo vértice es la vértebra superior de la vértebra rota. Hay una

separación de las apófisis espinosas (las cuentas del rosario de la columna) con dolor espon

táneo a la presión, con contractura muscular y la imposibilidad de realizar movimiento.

- Si el desplazamiento del fragmento roto se introduce en el canal medular puede dar síntomas
de afectación nerviosa, más o menos importante como dolor en la zona, dolor irradiado, en la

región del nervio, trastornos de la sensibilidad hasta la anestesia, o trastornos de la movilidad
como la parálisis.

e c. '1(J~ q p'" l

- Inmovilización ante la sospecha por el tipo de lesión sufrida.
- Esperar ayuda especializada para el traslado.

- Dirigirá el mismo la persona con mayor experiencia.

- Se trasladará en camilla, con férulas inmovilizantes, collarín, tableros espinales a un centro
hospitalario.

- Reconocimiento especializado con el neurólogo,traumatólogo, neurocirujano,
- Tratamiento basado en reposo,tracciones, corsé ortopédico, medicación.

- Movilizaciones lentas y progresivas.

- Según la localización se podrá reiniciar el ejercicio a las 6-8 semanas.

- Evitar las caídas, mediante mecanismos de seguridad.
- Mejorar las técnicas de caída.
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ESPALDA DE GIMNASTA.
ESPONDILOLlSTESIS. ESPONDILOLlSIS
Qué es y qué lo causa

- La espondilolístesis es una fractura de

la unión entre el cuerpo vertebral y las
apófisis que la unen con las otras vértebras superiores

o inferiores. Se observa con mayor frecuencia en la

zona lumbar de la columna.

- Por fuerzas que producen cizallamiento tiende

a producir una fractura por sobrecarga, como
son las hiperextensiones repetidas de la co

lumna lumbar, tambien por hiperflexiones.

- Otra causa es un defecto del cartílago del
arco. Tambien hay una predisposición

hereditaria.
- Los deportes donde se aprecia con mas

frecuencia son la gimnasia, el rugby, los
nadadores de mariposa, y los levanta

dores de peso, el remo,en el servicio de

tenis, el remate de voleibol, las carreras

de vallas, y los saltos de pértiga y de

altura.
- Cuando la espondilolístesis es bilate

ral puede haber un desplazamiento

anterior de la vértebra.

Cómo aparece
- Se manifiesta como dolor en la región lumbar, que empeo

ra con la torsión o la hiperextensión.
- Puede aparecer una contractura o espasmo de los músculos posteriores del muslo y una li

mitación de la extensión de la columna.
- A veces el dolor aparece como una ciática bilateral con signos de de afectación nerviosa.

- Si existe desplazamiento se puede acortar el torso con unas nalgas en forma de corazón yapla-

nadas.

Qué tenemos que hacer
- Hay que limitar la intensidad de la actividad.

- Trabajar con estiramientos la musculatura posterior del muslo, y fortalecer la pared abdomi-

nal para contrarrestar la hiperlordosis.

- Se puede usar un corsé antilordótico.
- Estabilización quirúrgica cuando haya desplazamiento.

Cómo prevenirlo
- Calentadores

- Ejecicios específicos de estiramiento y calentamiento de la zona.

- Se recomienda el cambio de deporte cuando se detecte el defecto.
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DOLOR DE ESPALDA
s 1I I sa

- Es un dolor repentino y brusco en la región de la columna vertebral.

- Suele estar producido, por un problema mecánico, generalmente una mala postura.
- Si está muy localizado, puede estar producido por un proceso inflamatorio a ese nivel (mus-

culo, ligamentos, periostio, sinovia, anillos fibrosos).
- Puede ser un dolor referido o irradiado por problemas a otro nivel superior,cuando lo que se

irritan son los nervios radiculares, y además va acompañado de síntomas distintos al dolor.

- La causa es tambien una elevación y una rotación de la espalda con un calentamiento insufi

ciente.
- Una insuficiencia muscular o un excesivo tono que produce un desequilibrio
- En ejercicios de fuerza como levantamiento de pesos, tenis, fútbol, vallas.

ar_ce
- El dolor aparece en la región dorsal o lumbar, al despertarse por la mañana, mejora a lo largo

del día y empeora si se mantiene la postura durante mucho tiempo.

- Puede existir una postura antidolor con una contractura, rigidez, calambre muscular, y dolor

si se intenta movilizar.
- Si se presentan transtornos de la sensibilidad, como hormigueos o anestesia, puede haber un

nervio afectado.
- El dolor del nervio ciático es muy característico ya que se refiere desde la espalda por la nal

ga y desciende a la pierna en su región posterior,se exagera si se levanta la pierna estirada.

Puede llegar a doler hasta el pie.

el" 1') ~ hac
- Reposo absoluto en cama con el dorso apoyado.
- La posición de reposo del psoas con las piernas elevadas y flexionadas, para descansar el do-

lor producido por la ciática.

- Evitar los movimientos que produzcan dolor.

- Tratamiento antidolor y rigidez.

- Manipulaciones vertebrales.
- Fisioterapia (masajes y rehabilitación, electroterapia).

- Calor local.
- Reanudar la actividad una vez hayan desaparecido las molestias.

'110 pre,¡emrlo
- Si se levantan pesas, la espalda debe mantenerse vertical, tan derecha como sea posible, uti

lizando la fuerza de las piernas para el levantamiento.
- En los entrenamientos ejercitar los músculos abdominales, dorsales y lumbares, sobre todo

en deportes como el remo y la halterofilia.

- Mantener la espalda flexible mediante la natación o el aerobic.

- Corregir vicios posturales.



LESIONES ABDOMINALES
- Son como consecuencia de golpes, caídas, pelotazos, movimientos forzados, o traumatismos muy

leves que se producen en una enfermedad predisponente como la mononucleosis infecciosa.

- Los deportes que causan una mayor posibilidad de lesiones son los deportes de contacto, el
fútbol, el rugby, el karate, y la lucha. Tambien los deportes del motor, y el ciclismo.

(o I ap I e
- Puede aparecer como una pérdida de conocimiento por una conmoción abdominal,o incluso

una parálisis respiratoria.
- Puede producirse lesiones musculares como roturas fibrilares

- Pueden acompañarse de lesiones viscerales como el hígado, el bazo, los riñones, el páncreas,

el estómago o el intestino.
- Tambien puede lesionarse el diafragma. O tambien un vaso sanguíneo importante que pro

duciría un shock por colapso circulatorio.

Periné

\.. nlo rt.
- Protectores en deportes de contacto.

- Refuerzo de toda la musculatura abdominal.

- No realizar ejercicio físico en la conva-
lecencia de enfermedades predispo

nentes.

Bazo

;:~~t·t:·::::·

Páncreas

.~~j:~~:~ /

I~

Hígado

1 ~ ti 'dcer
- Si lo que ha ocurrido es una parálisis respiratoria o una perdida de conciencia por el dolor, ha

brá que ponerle en posición de seguridad echado de lado, e iniciar las maniobras de RCP, y si

está consciente tranquilizarle, aflojarle las cosas apretadas e insistirle en que inicie la respira

ción por si mismo.
- Para descartar lesiones internas habrá que trasladarle a un centro médico para una explora-

ción cuidadosa y observar su evolución (constantes vitales, ventilación).

- Si existen objetos clavados no quitarlos hasta estar en quirófano.

- Se deberá hacer un reposo de hasta 6 semanas si ha habido lesiones para iniciar la actividad física.
- Si existe una lesión de la pared abdominal

con hematomas se aplicará frío con venda

jes compresivos. Realizará ejercicios isomé

tricos hasta su total recuperación.

TRAUMATISMOS DE GENITALES EXTERNOS MASCULINOS
e d

Está producido por un golpe directo en la zona escrotal, por una patada o un balonazo,produce un

gran dolor con un hematoma y hasta puede llegar por reflejo nervioso a la perdida de conocimiento.

Dolor intenso, inflamación con hinchazón y se puede observar hematoma si ha roto algún vaso.

I '~

- Reposo.

- Frío local.

- Analgésicos.

Protectores escrotales.
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LESIONES DE LA RODILLA

ESGUINCE DE RODILLA
s. uc o c. sa

- Rotura más o menos completa de uno

o varios ligamentos.

- Se produce cuando la rodilla está so

metida a una torsión muy acusada, a
menudo en apoyo monopodal (sobre

una sola pierna).

O . palPce
- Dolor intenso al producirse la lesión.

- Puede notar un crujido, con la impre-

sión de que su rodilla se desencaja.

(. em él/'

- Reposo, frio, vendaje compresivo y

elevación.

- Consultar al médico, que determinará
el grado y ligamentos implicados.

e,¡ r
Ejercitar los músculos de las piernas, con

entrenamiento de fuerza y estiramientos.

LESIONES MENISCALES
e f; ~ O"l~·

La lesión suele producirse al torcer la rodilla mientras

está doblada y soportando peso.

- Fortalecimiento de la mus

culatura del muslo.

- Estiramientos.

"
- Dolor en rodilla (cuclillas o en extensión total).
- La rodilla se inflama a las pocas horas y pue-

de permanecer hinchada varios dias.

- A veces se notan crujidos, fallos o bloqueos

en una posición, por lo general doblada.
- A veces resulta imposible enderezar la rodilla.

1, n }"o> qu ha er
- Reposo, hielo, compresión

y elevación en los prime

ros momentos.
- Acudir al médico para va

loración de la lesión.
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ALTERACIONES DE lA RÓTULA. "CARTílAGO"

Afección caracterizada por dolor en la cara anterior de la rodilla.

- Inflamación y dolor de la rodilla.

- El dolor aumenta al arrodillarse, subir escaleras, montar en bicicleta.

(

- Reducir la inflamación con aplicación de frio.

- Disminuir la actividad física.

- Utilización de rodilleras estabilizadoras para controlar los movimientos de la rótula.

v

Fortalecimiento de los vientres musculares del cuádriceps y los estiramientos de las estructuras que

cruzan la articulación de la rodilla (isquiotibiales, cuádriceps, gemelos, cintilla iliotibial, pata de ganso).

RODillA INESTABLE

Sensación de disconfort, de rodilla que lucha o de fenómeno articular que ocurre en un deter

minado momento, de control dificil o imposible.

Las principales causas de rodilla inestable son:

- Laxitud ligamento'sa post-traumática.

- Lesión aislada de menisco interno oexterno.

- Luxación recidivante de rótula.

- Cuerpo extraño intraarticular (condral u osteocondral).

- Atrofia del cuádriceps.

Desplazamientos o sensación de inseguridad al andar o en la carrera en terreno irregular; cri

sis articulares asociada o no a bloqueos.

- Reposo.

- Inmovilizar.

- Investigar antecedentes de lesiones en la rodilla.

- Ejercitar músculos de las piernas.

- Recomendar el abandono de los deportes de contacto.

lUXACiÓN FRECUENTE DE RÓTULA
(' :\ ""C ",p lo

- Desplazamiento de la rótula de su posición normal.

- Debido a un golpe fuerte en un lado de rodilla o un movimiento brusco.

) p r 1.-

- Dolor agudo e intenso.

- Inflamación y margen del movimiento disminuido.

- Sensación de rodilla inestable.

1 1 ~ .,

- Reposo,hielo, compresión, elevación.

42



'le

- El médico colocará la rótula en su sitio, si no se ha reducido espontáneamente.

- El cuádriceps deberá ser fortalecido y equilibrado con relación a los músculos posteriores del muslo.

- Sujección estabilizadora dinámica de la rótula.

DOLOR DE RODILLA POR CRECIMIENTO

- Inflamación del tendón rotuliano en la pierna (cresta anterior de la tibia).

- Se debe a esfuerzos excesivos, sin el debido descanso y recuperación.
- Frecuente en chicos adolescentes (coincidiendo con el "estirón").

- Dolor, inflamación y sensibilidad a la palpación.

- Tambien duele al arrodillarse o al doblar las rodillas.

- Se suele curar al terminar el crecimiento.

p

- Reposo.
- Aplicación de frío-calor (alternativos).
- Modificar la actividad (aquellas que no obliguen a hacer fuerza con la rodilla doblada).

- Puede ser útil una rodillera de descarga.

Jel

Estiramientos y fortalecimiento de los isquiotibiales, los gemelos y el cuádriceps, utilizando para

ello ejercicios concéntricos y excéntricos.

LESIONES DEL CARtíLAGO DE LA RODILLA

Separación de un fragmento osteocartilaginoso de la superficie articular en un sujeto esquelé

ticamente inmaduro.

- Dolor en la rodilla.
- Sensación de que algo se mueve fuera de su sitio.

, C>.,,, ~

- Se procederá a la limitación de la actividad.

- La lesión puede requerir hasta un año para consolidar.

- Operar los casos sintomáticos.

- Igual que el dolor de rodilla por crecimiento.

BURSITIS

- Inflamación de las bolsas serosas de la articulación de la rodilla.

- Pueden ser secundarias a un golpe directo o una lesión por sobrecarga.

Signos inflamatorios: tumefación, edema, aumento de temperatura en la zona y derram< .
Según localización: - B. prerrotuliana: cara anterior de la rótula.

- B. pretibial:delante de la tibia, detrás del tendón rotuliano

,1'1



- B. subcuadricipital: por encima y ambos lados de la rótula.

- B. anserina:lado interno de la rodilla.

- B. de los tendones poplíteos: detrás de la rodilla, por el lado interno.
- B. del biceps crural: zona postero-externa de la rodilla.

Que ten r10 e 11ft:

- Reposo hasta que se resuelva completamente el dolor.

- Aplicar frío local y vendaje compresivo.

- Pasadas las primeras 24 horas aplicar calor local.

- Consultar con el médico si la tumefación es extensa o el dolor es severo y persistente.

Có 10 f!

Utilización de rodillera (puede ser de utilidad).

RODILLA DEL SALTADOR
O causa

- Inflamación del tendón rotuliano, por debajo de la rótula.

- Causada por excesivos saltos u otras actividades explosivas.

a e
- Dolor e inflamación justo por debajo de la rótula.

- Sensibilidad a la palpación.

( &lo 1 os ql t:: h ce
- Reposo. Masajes con hielo.
- Programa de ejercicios que no ocasionen dolor.

- La colocación de un vendaje funcional debajo de la rótula de descarga puede tener algun efec-

to beneficioso.

O re 11

Mejorar la flexibilidad de la musculatura que atraviesa la rodilla y el fortalecimiento progresi

vo del cuádriceps.

RODILLA DEL CORREDOR
es y que lo cal/So

- Inflamación de la fuerte banda (banda iliotibial o fascia lata) en el lado externo del muslo y rodilla.

- Se debe a defectos de técnica, correr sobre todo cuesta abajo o en superficie muy ladeada.

) Cipdr e
- Dolor durante el ejercicio o después de cubrir una cierta distancia.

- Sensibilidad en la cara externa de la rodilla.

e :> cer
- Reposo. Masajes de hielo.

- Modificar la actividad (ciclismo, natación).

- Estiramientos.
- Retorno gradual a la carrera.

~

- Modificación de las superficies de carrera (si es posible).
- Entrenamiento con aumento gradual en intensidad y tiempo.

- Estudio de la técnica de carrera.

- Calzado apropiado, según el terreno y anatomía del pie.
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LESIONES DE LA PIERNA

FRACTURAS DE LA TIBIA Y EL PERONÉ
PS l é r ? I

Producidas por traumatismo directo (deportes de contacto) o por traumatismo indirecto, es

fuerzos de torsión "fractura del esquiador".

" • er:
- Dolor intenso e instantáneo en la zona lesionada.

- Dolor y tumefación sobre la fractura.

- Incapacidad funcional.

- Puede alterarse el contorno y la alineación normal de la pierna.

(

- Elevación y entablillado (férula) de la pierna.

- Remisión inmediata al hospital (escayolar y quizás operar).

Adecuada adaptación de los sistemas de fijación y fijadores de liberación eficaz, en el esquí, por

ejemplo.

FRACTURAS DE ESTRÉS

Fractura por sobrecarga mecánica repetida y prolongada.

PIERNA DEL TENISTA
"ROTURA DEL MÚSCULO GEMELO"

4

e

- Dolor desencadenado por movi

mientos repetitivos muy concretos.

- Sensibilidad de la zona a la pre

sión directa.

- Reposo (4-6 semanas).

- Inmovilización, no siempre necesaria.

- Reanudar gradualmente la actividad.

- Utilizar calzado debidamente modificado y bien acolchado.

- Trabajar sobre superficies más elásticas.

- Cambio de técnica: zancadas más cortas y levantar menos las rodillas.

." ~~

- Desgarro/rotura del músculo de la pantorrilla.

- Producido por ejercicio brusco o desacostumbrado (deportes de raqueta

y también de salto).

- Dolor brusco (a veces cree que le han golpeado

desde detrás).



- Dificultad para ponerse de puntillas.

- I)olor local y derrame.

- Puede sentirse un defecto en el tejido muscular sobre la zona lesionada.

Ú ~e neMO$ J rr
- Reposo, frío, vendaje compresivo y elevación de la pierna.
- Consultar al médico.

Cumo t.. O

Calentamiento adecuado, que incluya estiramientos de los músculos de la pierna.

ROTURA DEL TENDÓN DE AQUILES
O e es y ( ue 1" e-'l 1

Rotura del tendón que está sometido a grandes carga.

Pueden ser posibles causas:

- Personas no entrenadas que comienzan un entrenamiento intenso.

- Talón del calzado que ejerce demasiada presión sobre el tendón.
- Cambio de la superficie de entrenamiento.

- Pronación/supinación exagerada del pie.
- Sucesivos esguinces de tobillo.

Cómo aparee
- Dolor de puñalada, con percepción de un crujido.

- Caída inmediata o cojera instantánea.

- Impresión experimentada de haber sido golpeado por un adversario o alcanzado por un cuer-
po extraño.

- Mantenerse sobre la punta del pie lesionado es imposible.
- La palpación permite percibir una hendidura profunda.

/'} Icl tenemos que ~ e <:(

Consulta inmediata con el médico.

" 10 preve I I 1

- Mediante ejercicios de calentamiento adecuados.

- Cambios progresivos a los distintos terrenos.
- Elegir bien el calzado.
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TENDINITIS AouíLEA
'1ué es y qué lo causa

Inflamación del tendón como resultado de la carga repetida y prolongada.

Posibles causas:

- Práctica sobre suelos duros, suelos sintéticos o parquets inadecuados.

- Modificaciones en las técnicas de entrenamiento; entrenamientos fraccionados o intensivos.

- Dificultades estáticas del pie (pie cavo anterior).

- Reanudación demasiado precoz durante una convalecencia, modificación brutal del entrena-

miento,etc.

Cówo aparece
- Dolor.

- Tumefacción difusa.

- Sensibilidad dolorosa intensa y difusa e impotencia funcional.

- Puede observarse enrojecimiento de la piel y sentir crepitación cuando se comprime el tendón.

Que tenemos que hacer
- Reposar, en la fase aguda pueden ser útiles las muletas.

- Enfriar con hielo, para reducir el dolor y la tumefación.

- Talonera de descarga (O,l-lcm).

- Aplicar calor local pasada la fase aguda y utilizar tobillera.

- Consultar con el médico si las molestias no desaparecen en unos días.

Cómo prevemrlo
- Son importantes el calentamiento y los ejercicios de estiramiento.

- Programa de entrenamiento bien diseñado y calzado de buena calidad.

- Una cuña en el tacón de lcm aliviará la tensión del tendón de Aquiles.

BURSITIS AouíLEA
Que e" y qué lo causa

- Inflamación de las bolsas serosas entre el tendón de Aquiles y el calcáneo.

- Cualquier proceso que aumente la tensión en el tendón puede ser responsable, al igual que

otros factores, como contrafuerte rígido o alto en el calzado.

Cómo aparf'ce
- Dolor, tumefación y la dificultad para andar o calzar zapatos.

- A la palpación, cuando se comprime la bolsa, puede sentirse una resistencia esponjosa a am-

bos lados del tendón.

Qué lenemos que 'lace
- Aliviar la presión, por ejemplo llevando zapatos sin parte

posterior.

- Ajustar los zapatos, por ejemplo elevando el tacón y

ablandando el contorno para evitar la presión con

tra la zona.

- Aplicar calor local.

CÓW) pr I i
Calzado adecuado.
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LESIONES DEL TOBILLO

FRACTURAS ÓSEAS
FRACTURA DE LOS HUESOS DEL TOBILLO

- Fractura de la tibia y/o peroné a nivel del tobillo, en el lado interno (fractura tibial) o en el ex

terno (fractura peroneal).

- Producidas por traumatismo externo o por giro excesivo de la planta y dorso del pie hacia el

interior o hacia el exterior.

e
- Dolor intenso al mover el pie (puede resultar imposible moverlo).

- Inflamación.
- A veces deformidad de la articulación.

- Hematoma en pocas horas.

- Aplicar frío inmediatamente y vendaje compresivo.

- Elevar la pierna 45º.

- Consultar con el médico. Conviene estudio radiográfico.

re"enirlo
- Evitar la violencia en el deporte.

- Proteger la articulación con vendaje preventivo (tape deportivo) o tobillera si existe inestabi-

lidad en el tobillo.

FRACTURA DEL PERONÉ POR SOBRECARGA
. qué o"

- Fractura del hueso del lado externo del tobillo producida por trabajo excesivo de carrera o sal

tos sobre superficies duras, sobre todo en sujetos con genu varo (piernas arqueadas).

parece
- Dolor, y en ocasiones inflamación, 5 - 7 cm. por encima del tobillo, en su lado externo, que

aparece tras correr largas distancias.

Q _r
- Reposo, hielo y vendaje compresivo en los primeros momentos.
- Interrupción de la actividad alrededor de seis semanas. Pueden realizarse otras actividades que

no soporten peso del cuerpo (natación, bicicleta).

- Consulta médica para estudio radiográfico.

€ rlo
Evitar el entrenamiento excesivo en superficies duras.

LESIONES LIGAMENTOSAS
ESGUINCE DE TOBILLO

O

- Distensión, desgarro o rotura de alguno de los ligamentos del tobillo.

- Producida por torcedura del pie hacia fuera (esguince del lado externo), hacia dentro (esguin-

ce del lado interno), o hacia delante (esguince frontal).
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r 10 aparece
- Dolor en el tobillo al apoyar el pie, localizado en la parte externa o interna, segLIn allnciollll '111'

se halla producido el esguince, que aumenta al doblar el pie en el sentido de la tOIf:ocillll'

- Inflamación de la zona.
- Hematoma debajo del hueso del tobillo de ese lado.

el"" e ha
- Cesar la actividad inmediatamente y aplicar frio.
- Vendaje compresivo en las primeras horas, que se sustituirá posteriormento po, 1II10 01, 111 '''1'

nimiento.
- Reposo con la pierna elevada a 45º de 24 a 48 horas, utilizando muleta~ ''¡ JlOll I , ",01 11

- Consulta médica para descartar fractura y continuar tratamiento.

mo prevenir o
- Mantener un buen estado de forma del sistema músculo-esquelético, 11111 "111'''" ""1 11 ,,01,

la movilidad y flexibilidad articular, y de la musculatura periarticul¡"
- Calentamiento progresivo del sistema músculo-esquelético.
- Proteger la articulación con vendaje o tobillera especial, si existo "",·""ltllltI, I ¡I, 11"1,111,,
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TOBILLO INESTABLE. ESGUINCE DE REPETICiÓN

- Insuficiencia de los ligamentos del tobillo para contener la articulación, de

bido a distensión de los mismos.
- Producida, generalmente tras uno o varios esguinces que no han sido tra

tados o lo han sido inadecuadamente.

10'
- El tobillo se tuerce frecuentemente, causando esguinces de re

petición.

L"

- Fortalecer la musculatura periarticular, para suplir la ausencia

de sujección de la articulación por el ligamento.

- Protección de la articulación con vendajes.
- Consulta médica.

Tratamiento adecuado de cada esguince.

LESIONES DEL CARTíLAGO
TOBILLO DEL FUTBOLISTA

,<; y aue I i.lsa
- Depósito de fragmentos óseos en el interior de la articulación del

tobillo.

- Debido a la hiperextensión forzada y repetida de dicha articula

ción al "chutar el balón".

< p"l e e
- Dolor en la parte anterior del tobillo al doblar el pie hacia arri

ba y abajo. Al "chutar" el dolor aparece en todo el tobillo, como si atravesase de lado a lado
la articulación.

- En ocasiones rigidez articular ligera.

e tenemos que tlacer
- Utilizar medidas protectoras, como tobilleras o vendajes.

- Movilizar la articulación mediante ejercicios adecuados, para evitar la rigidez.

- Trabajar la flexibilidad.

- Acudir al médico por si es necesario realizar reposo o infiltrar la articulación.

p e e
- Prevención general de las lesiones.
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LESIONES DEL PIE

LESIONES POR SOBRECARGA "TALÓN DEL CORREDOR JUVENIL"
~

- Destrucción o necrosis de una zona del hueso del talón del pie (calcáneo).

- Producida por tracción excesiva en intensidad o frecuencia de un músculo que se inserta en esa zona

del hueso, al entrenar en superficies duras o con zapatillas de suela rígida.
- Sólo afecta a sujetos en crecimiento.

- Dolor en la parte posterior del talón, provocado por la marcha o los saltos.
- A veces hay dolor espontaneo.

- Modular la intensidad deportiva adecuándola al dolor.

- En casos agudos evitar las actividades que lo agravan (carrera, saltos.. ) realizando otras que
no carguen la zona (natación, bicicleta).

- Consulta médica, por posible necesidad de utilizar algún elemento ortopédico para descargar el talón.

e 1 ¡Jie emr o
- Utilizar calzado adecuado (la talonera ha de ser rígida pero bien acolchada).

FASCITIS PLANTAR (ESPOLÓN DEL CALCÁNEO)
\..< Y ue I ,. .Isa

- Inflamación de la fascia plantar (ligamento que sale del hueso del talón, se extiende por la plan

ta del pie y se une a los ligamentos flexores de los dedos) en su zona de origen. Puede haber
rotura de la fascia a ese nivel.

- Producida por sobrecarga de la zona debido a un excesivo arco del pie. La rotura puede pro
ducirse por giros rápidos.

- Dolor delante del talón, en el lado interno de la planta del pie, desencadenado al andar de pun
tillas o sobre los talones.

- Dolor a la presión sobre el ligamento y sobre el hueso del talón.

- Rigidez del pie a primeras horas del día.

I e'a r

- En la fase aguda hacer reposo, aplicar frío y vendar el pie.

- Plantillas de descarga.

- Consulta médica por si precisa tratamiento antiinflamatorio o quirúrgico (en caso de rotura).

C" Jf 1r e
- Utilizar calzado adecuado, que no aumente la carga sobre la fascia plantar (ni muy flexible ni

muy rígido).

- Corrección del arco plantar mediante plantillas anatómicas, si existe arco elevado.
- Realizar ejercicios de flexibilidad del pie.

11 ALMOHADILLA DEL TALÓN DOLOROSA" "TALÓN DEL SALTADOR"
El es qUE. o "alosa
- Disminución de la protección de la almohadilla grasa del talón, que se encuentra desplazada
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hacia los lados.

- Es debido a los continuos golpes que recibe en deportes con fuerte caida sobre el talón (sal

tadores, corredores de vallas!.

O aparece
- Dolor en la almohadilla del talón al saltar o hacer presión sobre ella.

O em S ue hacer
- Si puede seguir entrenando, hacer una muesca en la plantilla del calzado en la zona que co

rresponde al talón.
- Reposo si no mejora.

- Consulta médica por si precisa plantilla de descarga.

Ó pe ,l'! O

- Utilizar calzado adecuado, con talonera que absorba el choque contra el suelo.

FRACTURAS DE FATIGA O POR ESTRÉS
Que es qué lo caUSd

- Son fracturas de determinados huesos del pie que suceden por trabajo excesivo y repetido,
sin existir traumatismo alguno.

- Afectan a atletas que realizan carreras de larga distancia o a atletas mal preparados.
- En el pie, la más frecuente es la fractura del 2º ó 3º metatarsiano o fractura de la "marcha".

Cómo apare b

- Dolor durante el ejercicio sobre la zona de la fractura,

- Posteriormente, el dolor se hace muy intenso con el ejercicio y persiste con el reposo.

.Ut': t. n r 1 s e hacer
- Consulta médica para realizar radiografia que confirme la fractura.
- Reposo de cuatro a ocho semanas.

- Descarga total de la zona fracturada (no apoyar el pie para nada, utilizando muletas si es necesario).

(m e (;;,11 u

- Utilizar el calzado correcto.

- Preparación fisica adecuada.

- Seguir programas de entrenamiento que eviten la sobrecarga.

FRACTURA DEL CALCÁNEO O HUESO DEL TALÓN
:) té es y l é cauc¡a

- Fractura producida por traumatismo sobre el talón, en deportes en los que hay caída fuerte

sobre el mismo (parapente, paracaidismo!.

(ó mo aparece
- Dolor intenso en el talón.
- Inflamación.

- Incapacidad para apoyar el pie.

Q lé tenemOS que hacer
- Reposo. No apoyar el pie.

- Consulta médica para tratamiento específico de la fractura,

(.. ) O P ~V("llrlo

- En deportes en los que hay caída desde altura, utilizar calzado con amortiguación en el talón.
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ALTERACIONES DEL APOYO PLANTAR. PIE PLANO.
ARCO LONGITUDINAL PLANO. PIE EN PRONACiÓN
Qué es y qué lo causa

- Descenso del arco longitudinal de la planta del pie, que la convierte en plana
- Aunque en ocasiones es constitucional, puede producirse por exceso de peso corporal, carga in-

correcta sobre los pies, etc.

Cómo aparece
- A veces no produce molestias.

- Otras veces ocasiona dolor en la parte interna del tobillo, lado interno del pie y en la pierna.

- En ocasiones dolor al elevar el pie hacia afuera.
- Callosidades en las zonas plantares donde hay mayor carga.

Qué tenemos que hac~r

- En caso de grandes molestias, interrupción de la actividad

que se está realizando con carga para el pie, pudiendo
otras como natación, bicicleta, etc.

- Vendaje del pie.

Como prevenirlo
- Si es constitucional, corrección del arco plantar desde la infan-

cia con medidas ortopédicas y fisioterapéuticas (ejercitando la musculatura plantar).

- Para prevenir las molestias, utilizar siempre calzado especial durante la actividad física.

PIE CAVO. ARCO LONGITUDINAL ALTO.
Qué es y lo causa

- Elevación del arco longitudinal de la planta del pie, produciendo "pie en garra".

- Es congénito.

e "'mo aparece
- Dolor con el ejercicio prolongado.

- Rigidez del pie, esta arqueado y no se aplana con la carga.

- En casos más graves los dedos están también doblados y no pueden estirarse (dedos en martillo).

Qué tenemos q-ue hacer
- El tratamiento es preventivo, para evitar las molestias, con la utilización de plantillas especia

les que absorban la carga sobre el arco.
- Programa de ejercicios para aumentar la flexibilidad del pie.

Cómo prevenirlo
- Al ser congénito, no hay prevención, únicamente pueden prevenirse las molestias, como he

mos indicado anteriormente.

OTRAS LESIONES DE PARTES BLANDAS DOLOR PLANTAR ANTERIOR
Qué es y qué lo causa

- Dolor en la almohadilla de debajo del pie.

- Producido por contusión o inflamación de la grasa de que está compuesta.

Cómo apa ece
- Dolor a la presión sobre la zona y durante la carrera.

Qué tenemos que hacer
- En la fase aguda, reposo.
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- Acolchar en el calzado la zona donde apoya la región dolorida.

Cómo preven do
- Correr sobre superficies que no sean muy duras.

ALTERACIONES DE LOS DEDOS DE LOS PIES
HALLUX VALGUS (JUANETES)
Qué es y qué lo causa

- Desplazamiento del primer dedo hacia afuera, formándose

hueso, y una bolsa sobre él, en la zona interna del pie.

- Producido por:

• Apoyo exagerado sobre el borde interno del pie.

• Otras alteraciones del apoyo plantar.
• Calzado inadecuado.

Cómo aparece
- Deformidad del pie, con desplazamiento del primer dedo hacia afuera, que a su vez, desplaza

a los restantes.
- Si se inflama la bolsa que cubre la excrecencia ósea, se produce dolor y enrojecimiento de la zona.

- Dificultad para utilizar determinados calzados.

Que tenemos que hacer
- Utilizar calzado ancho, para evitar el dolor.

- Proteger, acolchando con espuma u otro material blando, la zona del dedo gordo donde está

la excrecencia, así como entre el primer y segundo dedo.

- Consulta médica para prescripción de plantillas especiales.

(':0 O pre t: O

- Corrección de las alteraciones del apoyo plantar que puedan producir el juanete.

- Utilizar siempre calzado adecuado, que no apriete el pie.

FRACTURA DE LOS DEDOS DE LOS PIES
Qué es y É. lo caUSd

- Fractura de las falanges de los dedos, debido a un traumatismo derivado de un pisotón, de un

chute al balón o de un golpe de la puntera contra el suelo.

Cómo aparece
- Dolor e inflamación del dedo.

- Puede haber hematoma.

te e r r

- Reposo.

- No apoyar el pie.
- Consulta médica para tratamiento específico de la fractura.

Cómo prevenirlo
Prevención general de las lesiones.

ALTERACIONES DE LAS UÑAS DE LOS PIES "UÑA NEGRA". "DEDO DEL
CORREDOR". "DEDO DEL FUTBOLISTA". "DEDO DEL JINETE",
Que es e é lo caus

- Hematoma debajo de la uña, que le da una coloración negra a la misma.

- Debido a un pisotón, un golpe fuerte o presión continua sobre la uña por calzado demasiado
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corto o uñas largas, como sucede en los corredores.

Cómo aparece
- Dolor en la uña, que es muy intenso si se produce por una contusión brusca.
- Puede empezar a desprenderse la uña, lo que puede provocar infección del lecho subungueal.

Qué tenemos que hacer
- Realizar un orificio sobre la uña con una aguja estéril y caliente, para que salga la sangre, y

vendarlo posteriormente.
- Si se empieza a desprender la uña, acudir al médico para evitar la infección.
- Utilizar calzado más holgado si fuera ésta la causa.

Cómo prevenirlo
- Utilizar calzado más holgado si fuera ésta la causa.

UÑA ENCARNADA
Qué es y qué lo causa

- Introducción del ángulo de la uña en el tejido de alrededor.
- Debido a mal corte de las uñas o a calzado apretado, que presiona la carne contra el borde de la uña.
- Sucede, sobre todo, en el primer dedo.

Cómo aparece
- Suele producirse infección, ocasionando dolor e inflamación en el ángulo de la uña.

Qué tenemos que hacer
- Acudir al médico, ya que siempre necesita intervención para evacuar la infección.

Cómo prevenirlo
- Higiene correcta de las uñas, hay que cortarlas a menudo y siempre rectas, sin redondear las esquinas.
- Utilizar calzado amplio y cómodo.

ALTERACIONES CUTÁNEAS EN LOS PIES. PIE DE ATLETA
Qué es y qué lo causa

- Infección causada por hongos en los pies.
- Se produce por contagio, a través de duchas, vestuarios o piscinas. Lo favorece la humedad de

la piel por mala higiene, falta de secado tras la ducha, o mala aireación del calzado deportivo.

Cómo aparece
- La piel entre los dedos está descamada, blanca, y produce mal olor.
- Pueden producirse grietas sangrantes entre los dedos.

Qué tenemos que hacer
- Acudir al médico. Necesita tratamiento específico para los hongos.
- Es frecuente que vuelva a aparecer.

Cómo prevenirlo
- Higiene correcta de los pies:

• Lavados frecuentes, sobre todo tras el ejercicio.
• Secar bien las zonas interdigitales tras la ducha.
• Utilizar calcetines de algodón y cambiarlos frecuentemente.
• Utilizar calzado deportivo con buena aireación.
• No andar descalzos por vestuarios o piscinas.
• Se pueden utilizar polvos de talco o antimicóticos en los pies a modo preventivo.
• En casos de exceso de sudoración, pueden aplicarse soluciones desecantes.
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LESIONES DE LA CABEZA

TRAUMATISMOS CRANEOENCEFÁlICOS.
PÉRDIDA DE CONCIENCIA

~---Hematoma

QlIé es y qué lo causa
- El traumatismo craneoencefálico es

el resultado de un impacto di

recto sobre la cabeza, que pro

duce una sacudida violenta de

la misma, con choque de la

masa encefálica del cerebro

contra la superficie ósea.

- El factor de riesgo es impor

tante en determinados de

portes como boxeo o rugby.

En otros deportes de contacto,

o en los que el elemento de jue-

go, como el balón, pude llegar a

alcanzar gran velocidad (fútbol, ba

lonmano etc. ) también son fre

cuentes.

- Algunos traumatismos craneoence

fálicos pueden originar una pérdida

de conciencia o desconexión con el medio

exterior, de duración variable, aunque lo habitual es

que sea breve (de 30 a 60 segundos de duración).

Cómo aparece
Puede manifestarse de varias formas, en función de la gravedad de las lesiones cerebrales oca

sionadas:

- Breve pérdida de conciencia, despertandose el individuo orientado en el tiempo y en el espa

cio. Su expresión es correcta. Puede haber sensación de náuseas o cefalea. Es el traumatismo

craneoencefálico más frecuente en la práctica deportiva (1. de primer grado)

- La conciencia está alterada, con desorientación temporo-espacial y confusión mental, aunque

puede ejecutar órdenes simples, como decir su nombre o levantar un brazo. Puede no haber

alteración de la conciencia y estar bién orientado, pero con algún déficit neurológico (paráli

sis de los miembros, trastornos del habla, etc. l.

- La conciencia está alterada de tal forma que el individuo es incapaz de llevar a cabo una or

den. Puede hablar pero lo hace incorrectamente. Puede haber alguna alteración motora e in

cluso una irregularidad en la respiración pulso o tensión arterial.

- El sujeto no responde a ningún estímulo. No hay signos de actividad cerebral.

- El peligro que existe siempre tras un traumatismo craneoencefálico, aunque éste haya sido

leve, es la aparición de lesiones que pueden aparecer posteriormente, sin haberse manifesta

do en los primeros momentos.

- En boxeo, el traumatismo craneoencefálico es repetitivo, y aunque no haya lesión grave en

ese momento, las pequeñas lesiones cerebrales acumulativas producen, generalmente, dis

función cerebral orgánica.
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Qué tenemos que hacer
- Ante un traumatismo craneoencefálico la actuación ha de ser siempre rápida, para evaluar el es

tado de la conciencia y decidir si ha de ser evacuado a un centro hospitalario.

- Si el deportista ha tenido una breve pérdida de conciencia pero se ha recuperado totalmente
normal:

- Cese inmediato de la actividad. Colocarse en ambiente fresco, en posición horizontal, con la

cabeza levantada alrededor de 30º y apoyada sobre un cojín u otro material blando. Si no hay
náuseas, vómitos o cefalea, puede ser trasladado a su domicilio, donde permanecerá veinti

cuatro horas en observación. Si apareciera alguno de los siguientes síntomas, que presagian

un deterioro neurológico, hay que acudir siempre al hospital:

• Somnolencia o dificultad para despertarse.
• Cefalea intensa.

• Náuseas y vómitos.

• Convulsiones.
• Movimientos oculares anormales, una pupila más dilatada que la otra, dificultad para en-

focar la imagen, etc.

• Sensación de hormigueo en brazos o piernas, o dificultad para moverlos correctamente.

• Confusión, incapacidad para concentrarse, cambio de personalidad.
• Agitación o inquietud.

• Alteración del ritmo respiratorio o del pulso.

• Vértigo.
- Si la recuperación de la conciencia no ha sido inmediata, y EL SUJETO ESTÁ INCONSCIENTE:

• Asegurarse que mantiene la respiración y las vías aéreas libres (explorar la cavidad bucal

en busca de objetos que puedan obstruirla). y que existe latido cardiaco. Si no fuera así ha

bría que comenzar a realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, como ya se ha
visto en otro apartado.

• Colocar al sujeto de lado, en " posición lateral de seguridad", cogiéndole del brazo y pierna con

traria aliado sobre el que se va a apoyar, colocando la pierna que ha quedado encima de forma
que la cadera y la rodilla estén dobladas en ángulo recto.

• Inclinar la cabeza hacia atrás.
- Cuando la pérdida de conciencia ha sido de más de 30 ó 60 segundos de duración, cuando hay

amnesia postraumática o ante cualquier traumatismo craneoencefálico que no sea de primer
grado, hay que acudir siempre a un centro hospitalario.

VUELTA A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
- Tras un traumatismo de primer grado, con pérdida transitoria de la conciencia, sin ningún otro

síntoma, puede reanudar la actívidad deportiva a los 4-7 días.

- Sí tras el traumatismo inicial hubiera tenido náuseas, vómítos o cefaleas, la reanudación se
debe hacer con más prudencia.

- En cualquier caso, el deportista sólo iniciará la actividad cuando se encuentre en perfecto es

tado psico-físico, no haciéndolo mientras haya fatiga, alteración de la capacidad de concen
tración, de la memoria, etc.

- Una vez de vuelta a la actividad deportiva, si aparecen náuseas, vómitos o cefaleas deberá in
terrumpirla, pudiendo durar estos síntomas incluso meses.

Cómo prevenirlo
- Utilizar cascos y otros protectores siempre que la especialidad deportiva lo requiera.
- Evitar la violencia en el deporte.
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LESIONES FACIALES

HERIDAS
Qué es y qué lo causa

- Se producen por contusiones o cortes, generalmente en deportes de contacto como rugby, hoc

key hielo y fútbol o en deportes con caídas violentas como ciclismo.

- Se localizan más frecuentemente en cuero cabelludo, pómulos o frente, por la proximidad del
hueso a la piel.

Cómo aparece
- Pueden afectar a las capas externas de la piel, o ser más profundas.

- Suelen sangrar bastante, por ser la cara una zona muy vascularizada.

- Puede haber infección posteriormente.

Qué tenemos que hacer
- Limpieza de la herida en un plazo inferior a seis horas desde su producción.

- Si no hay separación de bordes, aplicar antisépticos y protegerla con apósitos si hay peligro

de infección.
- Si hay separación de bordes acudir a un centro médico para suturarla.

Cómo prevenirlo
- Utilizar protectores faciales y cascos en los deportes que lo requieran.

LESIONES DE LA NARIZ HEMORRAGIA NASAL (EPíSTAXIS)
Qué es y qué lo causa

- Sangrado nasal por rotura de pequeños vasos sanguíneos de la mucosa.
- Puede producirse por traumatismo o espontáneamente.

- Es más frecuente en deportes de contacto (balonmano, hockey, boxeo).

Cómo aparece
- El sangrado puede ser más o menos profuso, no llegando a poner en compromiso, general

mente, ninguna función del organismo.

Qué tenemos que hacer
- Presionar con los dedos sobre el tabique nasal.

- Si no cede con la maniobra anterior, taponar con algodón o gasa empapada en agua oxigenada.
- Si no cede, acudir a un centro médico para detener la hemorragia.

Cómo prevenirlo
- Utilizar protectores nasales.

FRACTURA DE LOS HUESOS DE LA NARIZ
Qué es y qué lo causa

- Producida por traumatismo en deportes de contacto (boxeo, balonmano, fútbol).

Cómo aparece
- Dolor muy intenso en la nariz y deformidad de la misma.

- Hemorragia nasal que, en este caso, puede proceder del hueso.

Qué tenemos que hacer
- Acudir a un centro médico, ya que es necesario "recolocar" el hueso de la nariz y, a veces, re

paración quirúrgica.
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Cómo prevenirlo
- Utilizar protectores nasales en los deportes que lo requieran.

LESIONES DEL OíDO OTITIS EXTERNA. "OTITIS DEL NADADOR"
Qué es y qué lo causa

- Infección del conducto auditivo externo.
- Producida por diferentes tipos de gérmenes.

- Favorece su aparición la humedad mantenida en el conducto auditivo externo.

- Es frecuente en deportes acuáticos.

Como aparece
- Dolor en el conducto auditivo externo o canal del oído.

- Sensación de taponamiento.
- Puede haber supuracíón.

Que tenemos que hacer
- Consulta médica para tratamiento específico de la infección.

Cómo prevenirlo
- Secar bien los oídos tras la ducha y las actividades acuáticas.

OREJA "EN COLIFLOR"
Qué es y qué lo causa

- Hematoma que se produce en la oreja, entre la piel y el cartílago.
- Debido a lesiones repetidas sobre la oreja, como las que suceden en boxeo, lucha libre o judo.

e r o clparece
- Oreja dolorosa y en forma de coliflor, debido a su deformidad permanente.

Qu t~nemos ..le racer
- En el momento de la lesión aguda, aplicar frío inmediato y compresión.
- Si es posible, evacuar la sangre para que no se acumule y se produzca la deformidad.

C. O p e Irlo
- Utilizar protectores especiales para el oído.

ROTURA DEL TíMPANO
'i e lo causa

- Rotura de la membrana que se encuentra al fondo del conducto auditivo externo y separa éste

del oído medio.
- Producido por traumatismo sobre el oído, o por cambio brusco de presión, como sucede en

buceo o en los deportes de tiro.

Cómo ap rece
- Aparece un chasquido en el oído con dolor posterior.

- Suele haber hemorragia y disminución de la audición.

- En ocasiones, puede aparecer vértigo.

Qué tenemos que hacer
- Consulta médica para exploración y seguimiento del oído.

Cómo prevenirlo
- En los deportes de tiro, utilizar protectores auriculares.

- En buceo, realizar perfectamente las maniobras de compensación.
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LESIONES DE LOS OJOS

LESIONES DE PÁRPADOS Y ANEJOS
Qué es y qué lo causa

- Pueden producirse heridas en párpados por una contusión o un corte, hematomas por rotu

ras de vasos tras un golpe directo sobre la órbita, tumefacciones, etc.
- Son frecuentes en deportes de raqueta, (squash, tenis), por la velocidad que se imprime a la

pelota, en deportes de contacto y en los de aire libre.

Cómo aparece
- La herida en el párpado puede ser o no de bordes separados.

- El hematoma es el causante del "ojo morado", y puede acompañarse de fractura de los hue-

sos de la órbita.

Qué tenemos que hacer
- Desinfección de la herida.
- Si presenta bordes separados, consulta médica para sutura.

- Si hay hematoma bilateral, consulta médica por si hay fractura de la nariz.
- En general, ante un "ojo morado" por un traumatismo directo, hay que realizar exploración

de los huesos de la órbita, por si existiese fractura de alguno de ellos, así como exploración

del ojo.

Cómo prevenirlo
- En deportes de riesgo ocular, utilizar gafas de protección específicas.

EQUIMOSIS O
HEMORRAGIA CONJUNTIVAL. 11 OJO ROJO 11

Qué es y qué lo causa
- Inflamación de la conjuntiva o conjuntivitis.
- En el medio deportivo es frecuente en nadadores, a causa del cloro de las piscinas, y en de-

portes al aire libre, debido a la luz solar.

Cómo aparece
- Picor y sensación de escozor en los ojos.

- Aumento del lacrimeo.

- Ojo enrojecido de forma global.

Qué tenemos que hacer
- Aplicar colirios especificas para esta alteración.

Cómo prevenirlo
- En caso de nadadores, utilizar gafas impermeables.
- En deportistas de aire libre, gafas protectoras de los rayos ultravioletas.
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EROSIONES CORNEALES
Jé es y qué lo causa
- Herida en la córnea producida por un cuerpo extraño, un arañazo, o una lente de contacto.

- Es frecuente en los deportes de aire libre y en los de contacto.

orno aparece
- Dolor agudo, de forma repentina, sensación de arenilla, lacrimeo y fotosensibilidad o moles-

tia a la luz. Estos sintomas empeoran al parpadear.

- Puede haber alteraciones de la visión.

e tenemos que hacer
- Acudir al médico para exploración del ojo, por si existe algún cuerpo extraño, y para la apli

cación de colirios especificas.

O prevemrlo
- Protección de los ojos con gafas especificas para cada actividad.

- Utilizar lentes de contacto blandas en casos de necesitar corrección de la agudeza visual.

DESPRENDIMIENTO DE RETINA
é es y qué lo causa
- Desprendimiento de la capa posterior del interior del globo ocular, de la que depende la vi

sión.
- Se produce, generalmente, por un traumatismo directo en el ojo, aunque también puede apa

recer en la subida a gran altitud, sobre todo si se hace de forma brusca.

- Es frecuente en deportes de contacto, sobre todo en boxeo, y en deportes de altura.
- Es más frecuente en deportistas con miopia.

mo aparece
Lo más caracteristico son las alteraciones de la visión:
- Destellos luminosos.

- Particulas fluctuantes, como "moscas volantes".

- Velo que nubla la vista sólo en una parte del campo visual.

Q é tenemos que hacer
- Precisa intervención quirúrgica lo antes posible.

e rno prevenirlo
- Protección con gafas adecuadas.

- En caso de exposición a grandes alturas, aclimatarse progresivamente a la altitud.

- En boxeadores con miopia hay que hacer exámenes oftalmológicos minuciosos, para detec-
tar situaciones que predispongan al desprendimiento de retina.
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LESIONES DE LA BOCA

LESIONES DE PARTES BLANDAS (LABIOS Y LENGUA)
Qué es y qué lo causa

- Las heridas en labios generalmente están producidas por traumatismo directo sobre la boca,

aplastando los labios contra los bordes de los dientes.

- Los cortes en la lengua suelen deberse a cierre brusco de las mandíbulas estando ésta interpuesta.

Cómo aparece
- La herida se acompaña de hemorragia que, debido a la gran vascularización de la zona, pue

de ser signo de alarma; sin embargo, estas lesiones son siempre leves.

Que tenemos que hacer
- Si la herida es grande, o de bordes separados, acudir a un centro médico para suturarla.

Como prevenirlo
- Utilizar protectores bucales en deportes de contacto.

ROTURAS DENTALES
Que es y que lo causa

- Se producen fundamentalmente en deportes de contacto (hockey, rugby, boxeo, artes marciales,

fútbol), por traumatismo directo con un adversario o con un elemento del juego (balones, mazas)

Cómo aparece
- La rotura puede afectar a las diferentes estructuras del diente.

- También puede haber dislocación del diente o desinserción completa del mismo.

Qué tenemos que hacer
- En todos los casos, acudir cuanto antes al dentista.

- En caso de extirpación completa del diente, reimplantarlo inmediatamente, a ser posible, en el
lugar del accidente, y acudir al odontólogo a fijarlo temporalmente. En cualquier caso, el dien

te hay que reimplantarlo en el plazo de 30a 60 mino para su reestablecimiento. En el transcur

so de este tiempo puede mantenerse en agua, leche o saliva (bajo la lengua).

Como prevenirlo
- Utilizar protectores bucales, sobre todo en hockey, rugby y boxeo.

EROSiÓN DENTAL DEL NADADOR
Qué es y qué lo causa

- Erosión generalizada, por descalcificación, del esmalte de los dientes, fundamentalmente en

la cara anterior de los mismos.
- Producida por acidosis del agua de la piscina (sobre todo si Ph < 6).

- Aparece en nadadores que entrenan muchas horas a la semana.

Cómo aparece
- Aspereza en la superficie dental, sensación de rechinamiento al masticar y variación del color

del esmalte del diente.

Que tenemos que hacer
- Acudir al odontólogo, que aplicará sobre la parte dañada un material resinoso del mismo co

lor que el esmalte.

Co 'enirlo
- Se deberá mantener el Ph de la piscina en la mayor neutralidad posible (Ph entre 6'8 y 7' 4).

- Utilizar dentífricos fluorados y colutorios que puedan promover la remineralización de las áre-

as descalcificadas.
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PRIMEROS AUXILIOS

REANIMACiÓN CARDIOPULMONAR
La secuencia de actuación ante un deportista aparentemente in

consciente comprende los siguientes pasos:

1. Comprobar si la víctima responde.
Se debe sacudir al paciente suavemente por los hombros, gri

tándole con voz alta: "Oiga ¿qué le pasa?". En caso de sos

pecha de traumatismo cervical se debe mover lo menos

posible el cuello.

2 Si responde
contestando o
moviéndose (Plan de Actuación 1)

- Dejar al paciente en la posición en la que se encontró (cui

dando que no exista ningún peligro) y comprobar si pre

senta alguna lesión. Taponar hemorragias si las hubiese.

- Telefonear para solicitar ayuda si fuera necesaria y reva

loración a intervalos.

3. Si no responde
- Gritar solicitando ayuda a las personas de alrededor por

si fuera necesario activar el Sistema de Emergencias Mé

dicas.

- Girar a la víctima y colocarla sobre su espalda (decúbito

supino) sobre una superficie firme, prestando especial

atención a la movilización (cabeza-cuello-tronco) para

mantener la alineación de la columna.

- Abrir la via aérea. En el paciente inconsciente la lengua

cae hacia atrás y obstruye el paso del aire.

o Aflojar la ropa si aprieta el cuello

o Quitar cualquier obstrucción evidente de la boca, in

cluidas prótesis dentales flojas, pero dejar en su sitio

dentaduras bien ajustadas.

o Realizar la maniobra Frente-Mentón o la de Elevación

Mandibular.

- La maniobra Frente-Mentón persigue provocar una hi

perextensión cervical con la finalidad de permitir el paso

del aire a través de la faringe y de la laringe hasta los pul

mones. Para realizarla se coloca la mano del reanimador

en la frente del paciente ejerciendo presión para exten

der la cabeza hacia atrás, manteniendo libres los dedos

pulgar e índice para pinzar la nariz si fuese preciso ven

tilación con aire espirado. Simultáneamente se empuja

con la yema de los dedos índice y medio de la otra mano

en la parte ósea del mentón (evitando apoyar sobre las

partes blandas). elevándolo y contribuyendo a la exten

sión del cuello.
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- Si existe sospecha de traumatismo craneoencefálico o de lesión
de la colllmna cervical, la maniobra de Elevación Mandibu

lar es 18 tócllicil ele elección. Se realiza colocando una mano

(~Il In flC:lllc: del paciente para fijar la cabeza pero sin realizar
"IP('I nxt(~IlSIÓIl, mientras con la otra mano se tracciona de la
1I1dllClliHIi¡1 hacia arriba.

I d dpl'lllIril efe la vía aérea con cualquiera de estas dos ma

1110"1 as, i1 veces puede permitir reiniciar la respiración de for
mil espontánea.

Mirar, oir y sentir la respiración mientras mantenemos la vía aérea

,¡bierta: El reanimador debe observar los movimientos del tórax

mientras, acercando su oído a la boca del paciente, escucha posibles ruidos respiratorios, y
iente sobre su mejilla el aire espirado por la víctima. Se debe mirar, oir y sentir durante cin

co segundos antes de decidir que la respiración está ausente.

- Comprobar si hay pulso carotídeo: Se colocan 2 dedos de la mano que sujeta el mentón so

bre su cartílago tiroides ("nuez de Adán") y se deslizan hasta la hendidura que existe entre la

laringe y el músculo esternocleidomastoideo. En ese lugar se encuentra la arteria carótida que
de tener pulso es fácilmente identificable al tacto. Se debe palpar el pulso durante al menos
cinco segundos antes de decidir que está ausente.

- Una vez comprobada la existencia o la ausencia de respiración espontánea y de pulso, el pa
ciente puede encontrarse en una de estas tres situaciones.

3 1 Si respira (Plan de Actuación 2)
Colocar a la víctima en Posición Lateral de Seguridad (PLS): Si el paciente está inconsciente pero

mantiene la respiración espontánea se debe evitar que la via aérea se obstruya por la caída de
la lengua hacia la faringe, o que si se produce vómito, éste pase hacia el árbol bronquial. A me-

nos que pueda agravarse alguna lesión (por ejemplo se sospecha que haya podido sufrir un trau

matismo grave), el paciente debe ser colocado en PLS. Los pasos a seguir son los siguientes:
o Retirar las gafas y objetos voluminosos de los bolsillos de la víctima.

o Arrodillarse a su lado y mantener sus piernas estiradas.

o Colocar el brazo más cercano del paciente en ángulo recto con el cuerpo, con el codo do

blado y la palma de la mano hacia arriba.
o Traer el brazo más alejado, cruzando el pecho, y colocar la mano con la palma hacia abajo

sobre el hombro contrario.

o Coger la pierna más lejana por encima de la rodilla y elevarla manteniendo el pie en el suelo.
o Con la otra mano en el hombro más lejano, tirar con fuerza para girar a la víctima sobre su

costado hacia el reanimador.

o Colocar la pierna que ha quedado encima de forma que la cadera y la rodilla estén dobla
das en ángulo recto.

o Inclinar la cabeza hacia atrás para asegurar que la vía aérea permanezca abierta.
o Ajustar la mano bajo la mejilla para mantener la cabeza inclinada.

Una vez que el paciente se encuentra en PLS, se debe telefonear a un teléfono de emergencias
para pedir ayuda y regresar a su lado para vigilarle estrechamente y comprobar que mantiene

la respiración.

3. 2 Si no respira pero tiene pulso (Plan de Actuación 3)
- Dar 10 insuflaciones de aire exspirado aproximadamente en 1 minuto.

En RCP Básica la ventilación se realiza del siguiente modo: Manteniendo abierta la vía aérea

del paciente mediante la maniobra Frente-Mentón o la maniobra de Elevación Mandibular, el



reanimador debe hacer una inspiración profunda,

pinzar la nariz de la victima y colocar los la

bios alrededor de la boca del paciente,

asegurándose de sellarla bien para que
no se escape el aire que insufla. En esta
posición debe soplar de manera uni

forme en la boca del paciente hasta que

el tórax se eleve. Una insuflación com-

pleta debe durar aproximadamente dos se
gundos. Si no entrara el aire se debe corre

gir la maniobra de apertura de la vía aérea

e intentar una segunda insuflación (si si
gue sin entrar aire hay que actuar como

si se tratara de una obstrucción de la via

aérea). Sin modificar la posición del pa

ciente, retirar la boca y permitir que el tó-

rax descienda completamente. A continua
ción se iniciará la siguiente insuflación.

- Telefonear a un teléfono de emergencias para pedir ayuda tras

haber realizado 10 insuflaciones.

Volver con la víctima y revalorar el nivel de conciencia,
la respiración y el pulso. Si no hay pulso y no ha aparecido la

respiración espontánea, continuar únicamente con la ventila

ción, comprobando la existencia del pulso cada 10 ventilaciones.

Si desaparece el pulso será necesario combinar la ventilación
con compresiones torácicas externas (ver Plan de Actuación 4).

Es muy recomendable, aunque no imprescindible, la utilización

de algún mecanismo de barrera que permita aislar de las secreciones y del aire espirado de la

víctima (mascarillas, protectores faciales, etc. )

- Hay dos situaciones que impiden realizar la respiración boca-boca:
• Cuando exista imposibilidad para la apertura de la boca del paciente se realizará la técnica boca

nariz, manteniendo cerrada la boca del paciente e insuflando el aire por las fosas nasales.
• Cuando el paciente es portador de traquestomía la ventilación se realizará con la técnica

boca-estoma insuflando el aire a través del orificio de ésta.

3 3 SI no hay pulso (Plan de Actuación 4)
- La primera medida a tomar en esta

situación es telefonear a un teléfo

no de emergencias para pedir ayu

da. Si el reanimador se encuentra
solo abandonará al paciente para

telefonear pidiendo ayuda. Cuanto

antes se active el Sistema de Emer

gencias, antes llegará la ayuda ne
cesaria para desfibrilar y aportar

medidas avanzadas de resucsita

ción. La solicitud de ayuda tiene
prioridad sobre la RCP Básica.

Volver con la víctima.
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- Abrir la vía aérea con la maniobra Frente Mentón o con la Ele

vación Mandibular. Dar dos ventilaciones de aire expirado.
- Iniciar compresiones torácicas externas. "masaje cardiaco". La

técnica de compresiones torácicas se realiza del siguiente

modo: En primer lugar se debe localizar el área donde se apli
carán las compresiones. Con los dedos índice y medio de la

mano que sujeta el mentón se recorre el borde de la parrilla

costal hasta su unión con el esternón. Con el dedo medio en

este punto se coloca el dedo índice a su lado. Se apoya el ta

lón de la otra mano sobre el esternón a continuación de los de
dos. Sin variar la posición de la mano, colocar el talón de la otra

encima y entrelazar los dedos de ambas manos sin que éstos

toquen el tórax. Una vez conseguida esta posición, el reani
mador debe inclinarse perpendicularmente sobre la víctima y

con los brazos extendidos presionar verticalmente sobre el es

ternón hasta descenderlo aproximadamente 4-5 cms. A conti

nuación se deja de presionar permitiendo que el tórax se ele
ve sin perder contacto con el área de masaje, y se repite a una

frecuencia aproximada de SO-lOO por minuto empleando el
mismo tiempo en la fases de compresión y en la de relajación.

- Combinar las ventilaciones y las compresiones. Después de

15 compresiones, abrir la vía aérea y realizar 2 insuflacíones.

Volver a colocar inmediatamente las manos sobre el esternón

localizando de nuevo el área de masaje y dar otras 15 com
presiones. Alternar las compresiones y las ventilaciones con

una relación de 15 a 2. No se deben hacer comprobaciones

de pulso excepto si la víctima hace algún movimiento o al
gún intento de ventilación espontánea. En tal caso se toma

ría el pulso durante al menos 5 segundos.

No se recomienda la técnica de RCP Básica con 2 reanimadores

salvo que se trate de personal específicamente entrenado. En
este caso, la relación recomendada de compresiones torácicas

y ventilaciones es de 5 a 1.



LESIONES POR EL FRío y EL CALOR (CONGELACiÓN E HIPOTERMIA)
CONGELACION

s v q I
- Lesiones producidas por la exposición a bajas temperaturas.
- La consecuencia directa es la vasoconstricción periférica refleja.

- Las porciones más suceptibles de congelación son las más expuestas o las de menor circulación

sanguínea: dedos de los pies y manos, mejillas, nariz, barbilla y cuello.

( O aparpCf'l
- Palidez, en un principio.

- Enrojecimiento sensación dolorosa de ardor, a continuación.
- Posteriormente, hormigueo o pérdida de sensibilidad.

fo e' emos
- Recalentamiento gradual.

- Quitar la ropa con suavidad.

- No frote las zonas afectadas.

- No debe usarse calor por radiación (calentador eléctrico)

- Elevarse las extremidades afectadas.
- Busque atención médica tan pronto como sea posible.

Cómo prevenirlo
Consiste en utilizar ropa y calzado adecuados.

HIPOTERMIA
Qué es y qué lo causa

- Pérdida de calor por el cuerpo, que aumenta rápidamente cuando la piel y la ropa estan mo
jadas (conducción), por ráfagas de aire (convección), etc.

- El alcohol también puede aumentar la pérdida de calor.

- Pueden clasificarse en: Leve (30-35Q
), Moderada(30-33Q

) y Grave(<30Q
).

Cómo aparece
- De forma inmediata:

• Sensación de frío intenso.

• Palidez y/o cianosis,de las extremidades.

• Temblores, que llegan a ser incontrolables.
- Más tardíamente:

• Posible desaparición de los temblores por incapacidad para mover las extremidades.

• Alteración del habla y entorpecimiento de las facultades mentales.

• Desorientación.
• Pulso lento y respiración rápida.

• Inconsciencia completa, ausencia de pulso y respiración; pupilas pueden estar dilatadas.

Qué tenemos que hacer
A cualquier persona aparentemente muerta que pueda estar hipotérmica debe dársele reani
mación hasta que llegue la ayuda médica.

- Colocar a la víctima en posición de recuperación.

- De ser posible quitar la ropa mojada; y poner ropa seca.

- Cubrir con material aislante.
- Si consciente, se le puede administrar bebidas calientes.

- Proceder al calentamiento activo del tórax, el cuello y la cabeza con una fuente de calor exó-
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gena. Brazos y piernas pueden permanecer fríos,aunque es preciso aislados con ropa seca.

- Transportar al paciente a un centro médico para efectuar un cuidadoso seguimiento de su es
tado.

C . O prevemrlo
- Adaptación gradual al frío

- Forma física adecuada y buena hidratación.

- Llevar ropa adecuada en varias capas, con materiales como el polipropileno, que permite la
evaporación del sudor y conserva la piel seca.

- Tener en cuenta el viento como factor de enfriamiento.

CALAMBRES, AGOTAMIENTO Y GOLPE DE CALOR
CALAMBRES POR EL CALOR
Q é es lA o sa

Calambres (espasmos) musculares producidos por sudación excesiva a causa de ejercicio y/o
temperaturas ambientes elevadas.

Como aparece
- Dolor intenso y espasmos, pueden producir la incapacidad de manos y pies.
- Sudoración intensa, fatiga.

- Temperatura del cuerpo ligeramente elevada.

Qué tenemos qUE' hacer
- Restitución de liquidas.
- Masaje con hielo.

- Estiramientos estáticos continuado del músculo.

Cómo prevenirlo
- Hidratación adecuada (antes, durante y después del ejercicio).

- Acostumbrarse a los ambientes calurosos (4-8 días).

- Ropa ligera y suelta, que facilite la evaporación.

AGOTAMIENTO POR CALOR
Q e es y qué lo ca sa

Se debe a depleción de sal yagua. Afecta principalmente a quienes no están acostumbrados a
medios calurosos.

Como aparece
Se manifiesta por:
- Debilidad extrema, agotamiento.

- Dolor de cabeza,mareos, náuseas.

- Sudoración profusa, piel fría, temperatura del cuerpo ligeramente elevada.
- Pulso rápido, a veces se desarrolla un estado comatoso (inconsciencia).

tenemos Que hac~r

Reposo en un lugar fresco.

- Si no se ha desmayado, puede tomar sorbos de agua que contenga sal y azucaro
- Mantener semi recostado hasta que se recupere.
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- Hidratación adecuada (antes, durante y despues del ejercicio).

- Acostumbrarse a los ambientes calurosos (4-8 dias).

- Ropa ligera y suelta, que facilite la evaporación.

GOLPE DE CALOR (Insolación)

- Trastorno agudo consecuencia de exposición a temperaturas ambientales elevadas.

- Se presenta cuando la temperatura central del cuerpo se eleva y los mecanismos de defensa

resultan inadecuados.

- El ambiente húmedo reduce la evaporación del sudor y agrava la situación.

- La piel generalmente está seca, enrojecida y caliente.

- Cefalea, conducta extravagante y convulsiones.

- Pulso rápido y completo.

- Pérdida de conciencia y coma.

- Temperatura rectal >40º.

Q llelT''lS U" a r

- Obligar a interrumpir la actividad.

- Llevar al deportista a un sitio fresco y sombreado.

- Favorecer el descenso de la temperatura:

• Retirar la ropa.

• Aplicar bolsas de hielo en cuello, axilas e ingles.

• Envolverlo en toallas húmedas en agua fría.

• Aplicar masajes a las extremidades, para favorecer el enfriamiento

• Contrarrestando la estasis circulatoria.

- Solicitar atención médica de urgencia.

- Si el deportista esta incosciente, colocarlo en posición de recuperación.

- No es aconsejable la rehidratación oral hasta que la temperatura descienda a 38º o menos.

Có O p b e re
- Acostumbrarse al calor, 4-8 dias en ambiente caluroso con ejercicios ligeros, incrementando

de forma gradual la intensidad y duración.

- Hidratación adecuada (antes, durante y después del ejercicio).

- Vestimenta ligera y suelta, que facilite la evaporación.

- Conocimiento de los sintomas de las enfermedades por calor.
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