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Una de las consecuencias más
indeseables que puede sufrir un
deportista a lo largo de su
preparación con vistas a la
competición, es:

la lesiónla lesiónla lesiónla lesión



¿ A qué llamamos Lesión ?

A todo daño,

o injuria que sufre 

el organismo. 



A qué llamamos Lesión Deportiva ?

A todo daño, o injuria que sufre 

el organismo, producida durante 

la práctica del deporte.



Según el Consejo Europeo:

Lesión deportiva es cualquier injuria producida como 

resultado de la participación deportiva con uno o más de 

las sig. consecuencias:



Prevalencia del tipo de lesión



Ésta puede darse básicamente, según dos
momentos:

•un exceso de carga de trabajo físico en
donde se producen por repetidos
microtraumas (contracturas, fatiga
muscular, tendinitis, bursitis, etc.)

•una acción desafortunada (accidentes
luxaciones, contusiones, fracturas, etc.),
ya sea propia, de un elemento o de un
tercero,



Alopatías o lesiones típicas 
Son las que se dan muy frecuentemente, y son características del deporte en 

cuestión.

Son progresivas, de aparición lenta, causadas por :

polimicrotraumatismos.

mala técnica.

mala utilización del elemento de juego. 

Lesiones Accidentales
Se dan de manera brusca, espontánea, asintomáticas. Pueden ser:  

desgarros

luxaciones, entorsis, etc.



Clasificación de las Lesiones

�Según la causa

�Según tiempo de 
evolución

�Según la afección

�Según el mec. de 
producción

Intrínsecas

Extrínsecas

Agudas

Crónicas

Orgánicas 
Físicas
Psicológicas

Traumáticas

No Traumáticas



•Debemos saber también, que defectos 
estructurales, debilidad del cuerpo para 
soportar malos terrenos de juego, contacto 
brusco con el adversario, exigencias propias 
del jugador por querer mostrarse, o 
superarse permanentemente, hacen que el 
jugador actúe en el límite de su capacidad 
psicofísica.





Diferentes poblaciones

Diferentes problemáticas



• En niños: en ésta etapa la práctica deportiva debe ser iniciación, poco 
reglada. Si hay competencia debe ser lo más lúdico posible, sin 
presiones.

• En adolescentes y jóvenes: el deporte se practica con mayor 
intensidad. El deporte competitivo es más exigente. Hay una mayor 
incidencia de lesiones  traumáticas y por polimicrotraumatismos.

• En adultos: suelen practicar deportes durante el tiempo libre, para 
mantener la salud. Es poco competitivo, menos exigente y más 
recreativo.

• En mayores: generalmente practican deporte para sentirse mejor.



Lesiones en dep. amateur: generalmente, no discrepan en gran medida de las 

lesiones en el deporte competitivo, si se evidencia un mayor o menor número 

y gravedad de las lesiones según la edad.

Lesiones en gimnasio: comúnmente lo que más se advierte son lesiones 

musculares, o músculo-tendinosas, dada por una mala entrada en calor mala 

técnica de ejecución, poco tiempo de recuperación, etc.

Lesiones en la alta competencia: básicamente las dividimos según:

La patología: en Osea..                                                         
Artic-Ligam. 
Músc-Tend.
Otras.

El mec. de prod.: en Traum
No traum.

El momento de la lesión: Pret. Entrenam. Part.- Entrenam. Comp.

Diferentes poblaciones, diferentes deportes           Diferentes lesiones



¿Qué nos puede causar una lesión en el terreno de 
juego?

• Las características del deporte norman el grado de peligrosidad.

• Una condición física inadecuada, con alteración de salud o
alimentación 

• Alteraciones del individuo no identificadas

• Desigualdad física entre jugadores en los deportes de contacto

• Uso de equipo o protección o calzado inadecuado

• Malas condiciones del terreno de juego donde se realicen 
actividades

• Causas ambientales como la temperatura, humedad, latitud, etc.

• Causas fuera de control del deportista



LESION

FACTORES  INTRINSECOS

FACTORES  EXTRINSECOS



FACTORES EXTRINSECOS

Son factores externos que afectan el rendimiento deportivo y 

pueden causar lesión :

�Acción de la gravedad.

�Altitud.

�Clima.

�Vestimenta.

�Etc.



FACTORES INTRINSECOS

Comp. Psíquico                         anímico, afectivo,etc.           

Conductas Tácticas         predis., relajación, motivación,             
concentración, etc. 

Comp. Constitutivo                    cineantropometría.

Comp. Coordinativos                  habilidad, destrezas, téc.

Comp. Condicionales                cap.. físicas

Son los factores o componentes que tienen que ver con el 

individuo más directamente.



¿Cómo podemos prevenir 
las lesiones?



Teniendo un buen 
estado de salud.



Acondicionamiento físico 
progresivo para el deporte 

que se va a practicar. 



Terreno e instalaciones 
de juego adecuado y en 

buenas condiciones. 



Utilizando calzado y 
ropa deportiva 

adecuada.



Realizando una buena 
entrada en calor.



PROPIOCEPCION
Capacidad que tiene el cuerpo de 

conocer en que posición se 
encuentra una articulación y si los 

distintos segmentos realizan 
movimiento.



Realizar ejercicios 
propioceptivos como 

elemento de fortalecimiento 
y protección articular y 

muscular.



El sistema propioceptivo está 
compuesto por distintos 

receptores que se encuentran 
en músculos, articulaciones, 

tendones y sistemas 
laberínticos.



Los propioceptores se encargan de 
informar sobre el movimiento, 
grado de tensión muscular, 

equilibrio del cuerpo, etc. Y mandan 
la información a la médula, cerebro 

o cerebelo para ser procesado y 
actuar inmediatamente realizando 

los ajustes necesario.



Receptores musculotendinosos

�Huso Neuromuscular

Rec. Primario (anuloespinal)

Reflejo Miotático

Rec. Secundario 

(en ramillete)

�Órgano Tendinoso de Golgi.

Rec. Entre fibras musculares



Huso Neuromuscular.

•Constituido por fibras 

situadas paralelo.

•Se estimula ante los 

estiramientos.



Órgano Tendinoso de Golgi.

• Se encuentra en los tendones.

• Interviene en el reflejo miotático inverso.

• Están en serie con las fibras musculares.

• Actúan al alargarse como al acortarse el 

músculo.



Receptores articulares.

�Corpúsculos capsulares de Ruffini.

�Terminaciones 
articulares de 
Golgi.

�Órganos 
modificados de 
Vatter-Pacini.



•Ubicados en la cara anterior y posterior 

de la cápsula articular.

•Sensible a movimientos de flexión y
extensión.

Corpúsculos capsulares de Ruffini.



Terminaciones articulares de Golgi.

•Ubicados en los ligamentos articulares.

•Sensible a los movimientos de aducción 
y  abeducción



Órganos modificados de Vatter-Pacini.

•Ubicados en el tejido periarticular.

•Sensible a los movimientos rápidos 

y a las presiones sobre la 

articulación.





Los impulsos nerviosos que nacen 

de éstos receptores, son los que 

llevan la sensibilidad 

propioceptiva consciente, la cual 

es la base para el 

sentido cinestésico.



Sentido cinestésico.

Reconocimiento de la posición y 

orientación de los miembros y 

otras partes del cuerpo sin utilizar 

la visión.



Receptores laberínticos.

�El laberinto constituye el Oído Interno.

Auditiva o Coclear.

No auditiva o Vestibular.

Sist. Otolítico.

Conductos 
semicirculares.

Receptores que intervienen en 
Reacciones Posturales Reflejas.

(ayudan en el mantenimiento del equilibrio)



El mecanismo de control 
neuromuscular está mediado por 

mecanoreceptores articulares, éstos 
ofrecen al deportista las sensaciones 
propioceptivas de la cinestesia y el 

sentido de la posición de las 
articulaciones.
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LA LUMBALGIA EN EL 
DEPORTISTA



OMS
DOLOR EN LA ESPALDA BAJA

� NO ENFERMEDAD

� NO ENTIDAD DIAGNOSTICA



“

”

SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE 
LA COLUMNA LUMBAR

SME. DOLOROSO  LOCALIZADO EN LA REGION LUMBAR 

CON IRRADIACION EVENTUAL A LA REGION GLUTEA, LAS 

CADERAS, PARTE POSTERIOR DEL MUSLO, PARTE EXTERNA 

Y ANTERIOR DE LA PANTORRILLA Y DORSO EXTERNO DEL 

PIE.

“LUMBOCIATALGIA”









Disco lumbar 9 mm de altura



NUCLEO PULPOSO

ESTÁ COMPUESTO DE FIBRAS COLÁGENAS, PROTEOGLICANOS Y 

GLUCOAMINOGLICANOS.

.  EL DISCO TAMBIÉN ESTÁ COMPUESTO POR AGUA, 

APROXIMADAMENTE UN 70-90% (EL DISCO EMBEBE AGUA CUANDO 

NO ESTÁ PRESIONADO CON PESO Y  ES POR ESO QUE NOS 

ENCONTRAMOS UN POCO MAS ALTOS AMANECER,  MIENTRAS 

PIERDE AGUA A MEDIDA QUE SE APLICA LA PRESIÓN DEL PESO, 

HACIENDO QUE NOS  ACORTEMOS HACIA LA NOCHE).  EL 

CONTENIDO DE AGUA EN LOS DISCOS DISMINUYE NATURALMENTE A 

TRAVÉS DE LOS AÑOS.



ANILLOS FIBROSOS

LOS ANILLOS FIBROSOS ESTÁN COMPUESTOS DE 12-20 ANILLOS 
CONCÉNTRICOS FIBROCARTILAGINOSOS. 
CADA ANILLO ESTA ORIENTADO EN DIFERENTE DIRECCIÓN Y ÉSTA POSICIÓN DE 
LOS ANILLOS LE DA FORTALEZA Y RESISTENCIA CONTRA UNA LESIÓN.



CURVAS RAQUIDEAS



“

”
CURVAS RAQUIDEAS

FILOGENESIS = TRANSCURSO DE LA EVOLUCION DE LA ESPECIE HUMANA.

�PASO DE LA CUADRUPEDIA A LA BIPEDESTACION.

�ENDERESAMIENTO

�INVERSION DE LA CURVA LUMBAR.



ONTOGENESIS = TRANSCURSO DEL DESARROLLO DEL 
INDIVIDUO.

�PRIMER DIA DE VIDA EL RAQUIS LUMBAR ES CONCAVO 

HACIA ADELANTE.

�A LOS TRECE MESES SE HACE RECTILINEO.

�A LOS TRES AÑOS SE APRECIA UNA LIGERA LORDOSIS QUE 

SE CONSOLIDARA A LOS OCHO AÑOS.



ARTICULACIONES

� CUERPOS VERTEBRALES                                                                       ANFIARTROSIS

APOFISIS ARTICULARES                          CERVICALES                                   ARTRODIAS

T      TORACICAS                                     ARTRODIAS    

LUMBARES                                      TROCOIDES



• LAMINAS               SINDESMOSIS                  LIG. AMARILLO

AP. TRANS.           SINDESMOSIS                  LIG. INTERTRANS.

AP. ESP.                 SINDESMOSIS                   LIG. INTERESP.



COMPORTAMIENTO DE LOS DISCOS 
INTERVERTEBRALES



LOS INGENIEROS DEMOSTRARON QUE LA RESISTENCIA DE UNA 
COLUMNA CON CURVAS ES PROPORCIONAL AL CUADRADO DEL 
NUMERO DE CURVAS MAS UNO.
a-recta R = 0        b-una sola curva R = doble       c- con dos curvas R = 5 veces mayor      d- tres curvas R = diez veces mayor



TECNICA DE LEVANTAMIENTO INCORRECTO.

- LA COLUMNA LUMBAR SE ENCUENTRA EN FLEXION.

- LOS MUSCULOS EXTENSORES LUMBARES DEBERAN 
REALIZAR UNA CONTRACCION CONCENTRICA CON 

UN BRAZO DE RESISTENCIA MUY LARGO.

- ESTE GESTO GENERARA UNA GRAN CARGA 
COMPRESIVA A NIVEL DE LOS DISCOS 

INTERVERTEBRALES LUMBARES.

AUMENTO DE 
TENSION



• Bajar lo mas posible el centro de gravedad

• flexionar las rodillas para involucrar la musculatura de los 

miembros inferiores

• Intentar activar al máximo la cadena muscular de extensión para 

corregir el posicionamiento de la columna.

• Realizar una inspiración profunda previo al levantamiento “ 

preparación”

• Contraer la musculatura abdominal y exhalar justo al realizar el 

levantamiento.



TECNICA DE LEVANAMIENTO MEJORADA

MEJORA LA TECNICA, BAJANDO EL CENTRO DE 
GRAVEDAD, FLEXIONANDO LAS RODILLAS Y 
ACTIVANDO LA CADENA DE EXTENSION, PERO AUN 
LA COLUMNA LUMBAR CONTINUA EN FLEXION.

EVALUAR LA FLEXIBILIDAD Y MOVILIDAD

MEJORAR ESTOS ASPECTOS EN CASO DE 
ENCONTRAR RETRACCIONES MUSCULARES

PLANTEAR OTRAS ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL 
POSICIONAMIENTO DE LA COLUMNA LUMBAR, POR 
EJEMPLO “ELEVAR LA BARRA”





BÍCEPS BRAQUIAL Y BRAQUIAL ANTERIOR 

POSICIÓN INICIAL:  IMPORTANTE, COLUMNA VERTEBRAL TOTALMENTE APOYADA EN LA PARED, 

LIGERA FLEXIÓN DE RODILLAS, CODOS UNIDOS AL TRONCO Y LEVEMENTE FLEXIONADOS.



POSICIÓN FINAL: IMPORTANTE, RAQUIS TOTALMENTE APOYADO, LIGERA 

FLEXIÓN DE RODILLAS, CODOS UNIDOS AL TRONCO Y NO HIPERFLEXIONARLOS.



ERROR: HIPERLORDOSIS LUMBAR, RODILLAS EN EXTENSIÓN Y CERVICALES 
EXTENDIDAS.



ERROR: HIPERLORDOSIS LUMBAR Y RAQUIS SEPARADO DE LA PARED.



TRAPECIO Y DELTOIDES

POSICIÓN INICIAL: IMPORTANTE, RAQUIS PERMANECE RECTO CON LIGERA 
FLEXIÓN DE RODILLAS. NO HIPEREXTENSIÓN DE CODOS.



POSICIÓN FINAL:  IMPORTANTE, FLEXIÓN LIGERA DE RODILLAS PARA NO 
DAÑAR EL RAQUIS LUMBAR. CODOS SUPERAN LA LÍNEA DE LOS HOMBROS.



ERROR: HIPERLORDOSIS LUMBAR EN LA CONTRACCIÓN 
CONCÉNTRICA.



ERROR: HIPERCIFOSIS DORSAL EN FASE EXCÉNTRICA Y EXCESO DE 
SEPARACIÓN DE LA BARRA RESPECTO AL TRONCO.



- Los músculos espinales operan sobre un brazo de palanca 7 a 8 veces más cortos, precisan 
de una fuerza de 7-8 veces superior a la carga.

- Tener en cuenta que el peso de la parte superior del tronco y de la cabeza también es una 
carga.

Para levantar 10 Kg 
- Con las rodillas flexionadas y el tronco vertical, la fuerza de los músculos espinales es de 

141Kg.

- Con las rodillas extendidas  256 Kg. 

- Con los brazos extendidos hacia delante 282 a 726 Kg. E incluso de 1.200Kg, lo que es 
muy superior a las cargas de ruptura de los discos vertebrales (800 Kg. antes de los 40 
años de edad, 450Kg. en los sujetos de edad avanzada.

KAPANDJI



• NO SOLO LA FUERZA PESO Y LAS CARGAS EXTERNAS SON LAS QUE GENERAN 

COMPRESION SOBRE LOS DISCOS.

• LOS MUSCULOS TAMBIEN GENERAN COMPRESION Y ESTO SE ACRECIENTA CUANDO 

ESTAN TENSOS Y RETRAIDOS.

COMBINACION MORTAL!!!!

• ESPINALES + EJERCICIOS CON BARRA SIN LA

CORRECTA TECNICA DE LEVANTAMIENTO + 

EJERCICIOS DE ELONGACION CON FLEXION 

DE COLUMNA



ESFUERZO DE VALSALVA “ PRESION ABDOMINAL”

Es la contracción sostenida de los músculos espiratorios, en 
particular de los músculos abdominales. Con esto, la presión 

aumenta en la cavidad abdominotoráxica y transforma a ésta en 
una viga rígida situada por delante del raquis mismo que 
trasmite los esfuerzos a la cintura pelviana y al periné.

La intervención de esta estructura hinchable reduce de manera 
notable la compresión longitudinal a nivel de los discos:

En el disco D12-L1 decrece en un 50% 
En el disco lumbosacro en un 30%. 

Por la misma razón, el grado de tensión de los músculos 
espinales baja en un 55%.



COMO ENTRENAR LA COLUMNA LUMBAR

4.1. Definición y cinética de la hiperextensión raquídea

La amplitud que el raquis lumbar puede alcanzar en la extensión, dentro de unos 

parámetros normales, es de 30 a 35 grados.

Cotton y Alter indican que el rango de hiperextensión se reduce a 20 grados en posiciones 

de decúbito prono.

La hiperextensión lumbar es potencialmente problemática ya que se crea un momento de 

fuerza que supera el control muscular.



El fortalecimiento óptimo de la musculatura paravertebral contribuye

a disminuir el dolor lumbar y a aumentar la funcionalidad raquídea. Por

esta razón resulta comprensible la necesidad de favorecer el desarrollo

integral y armónico de los músculos lumbares mediante ejercicios

aconsejados, de escasa peligrosidad, con objeto de crear hábitos

saludables.



HIPEREXTENSION LUMBAR                      PROPIAS  A)

ASOCIADAS B)

A)  ACTIVIDAD DE LOS MÚSCULOS AGONISTAS

B) POR AJUSTES POSTURALES O ANTEVERSION PÉLVICA



UN EJERCICIO MUY ADECUADO PARA EL FORTALECIMIENTO LUMBAR ES LA 
ELEVACIÓN DE PELVIS. SE EJECUTA DESDE DECÚBITO SUPINO, Y SE HA DE 
REALIZAR UNA EXTENSIÓN DE CADERAS Y TRONCO HASTA FORMAR UNA 
LÍNEA ENTRE TRONCO Y MUSLOS.



CORRECTA ESTABILIZACIÓN A TRAVÉS DE LOS MÚSCULOS ABDOMINALES PARA 
PREVENIR LA ANTEVERSIÓN PÉLVICA.



UN EJERCICIO EJECUTADO EN PAREJAS Y DESDE DECÚBITO PRONO, DONDE SE 
PASAN UN BALÓN MEDICINAL A TRAVÉS DE UNA ELEVACIÓN DEL TRONCO.



EL LANZAMIENTO DE BALÓN MEDICINAL DESDE BIPEDESTACIÓN O DESDE 
APOYO DE RODILLAS, PRODUCEN UNA GRAN HIPEREXTENSIÓN, PUDIENDO 
ALTERAR ESTRUCTURAS RAQUÍDEAS.



EL FAMOSO "PUENTE" ES UN EJERCICIO FRECUENTEMENTE REALIZADO PARA EL 

ENTRENAMIENTO DE LA FLEXIBILIDAD VERTEBRAL, QUE PROVOCA CARGAS EXCESIVAS PARA 

LAS ARTICULACIONES INTERVERTEBRALES DEL RAQUIS LUMBAR.



LESIÓN



LESIONES DE LA COLUMNA 
LUMBAR

� DESGARRO O ESGUINCE LUMBAR

PRIMER LÍNEA DE DEFENSA  A       MÚSCULOS PARA 

ESPINALES.

SEGUNDA LÍNEA                          LIGAMENTOS Y 

CAPSULAS.

� GRADO1 ESTIRAMIENTO SIN RUPTURA.

� GRADO 2 RUPTURA PARCIAL.

� GRADO 3 100% DE LAS FIBRAS DAÑADAS.



SME FACETARIO: 

FORAMINA INTERVERTEBRAL ESTRECHA POR UNA SUBLUXACIÓN.

FORAMINA INTERVERTEBRAL ESTRECHA POR UNA SUBLUXACIÓN.



ENFERMEDAD DISCAL POSTURAL

HERNIA

� La hernia discal es una enfermedad en la que parte del disco intervertebral 

(núcleo pulposo) se desplaza hacia la raíz nerviosa, la presiona y produce 

lesiones neurológicas derivadas de esta lesión. Pueden ser contenidas (solo 

deformación, también llamada protrusión discal) o con rotura.



TIPOS DE HERNIA

�PROTUSION DISCAL

�EXTRUSION

�SECUESTRO



PROTUSION 
�consiste en la deformación del anillo fibroso por el impacto del núcleo 

pulposo contra este; se produce hacia la parte más debilitada del anillo 

fibroso, generalmente en dirección posterior o posterolateral.



EXTRUSION

EL NÚCLEO PULPOSO ATRAVIESA EL ANILLO FIBROSO Y EL LIGAMENTO 

LONGITUDINAL, GENERALMENTE EL POSTERIOR.



SECUESTRO

ES LA RUPTURA DEL SEGMENTO EXTRUIDO, OCASIONALMENTE CON 

DESPLAZAMIENTO DEL FRAGMENTO LIBRE AL CANAL ESPINAL.





QUIROPRAXIA





La gran mayoría de la patología muscular es de origen 
traumático y está relacionada con la actividad deportiva. 
Alrededor del 30% de las lesiones en atletas afectan los 
músculos. En los últimos años ha habido un importante 

progreso en el diagnóstico de estas lesiones.



Mecanismo extrínseco

• Traumatismos

Mecanismo intrínseco

•Contracción excéntrica con una velocidad de
estiramiento elevada, mas común en músculos
biarticulares con un reclutamiento
temporoespacial insuficiente o retardado de las
fibras.



� El músculo es una estructura compuesta,
formada por tejido contráctil y un esqueleto
tendinoaponeurótico.

� El tejido contráctil está formado por fibras
heterogéneas caracterizadas por su plasticidad,
elasticidad y viscosidad; por otra parte,
presentan sensibilidad metabólica.





� La estructura conjuntiva se subdivide en epimisio, perimisio
y endomisio.

� Esta estructura conjuntiva constituye un tejido cuya rigidez
contrasta con la del tejido muscular contráctil que se
inserta en su superficie. Así pues, la unión mioaponeurótica
constituye la parte débil de la estructura muscular.



Un desgarro muscular  es una rotura parcial o completa de las 
fibras musculares a causa de un fuerte impacto                        

(lesión traumática) . Además de verse afectadas las fibras 
musculares, también pueden verse afectadas las estructuras 
circundantes como el tejido conjuntivo, lamina por donde 

discurren los vasos.





Es importante tener en cuenta el mecanismo de lesión la 
severidad y la localización de la misma.



Los desgarros de isquiosurales que se dan en gestos de alta velocidad
generalmente se producen durante la fase de oscilación terminal del ciclo
de la carrera.
Durante la segunda mitad del swing los isquiotibiales se activan
desacelerando el movimiento y absorbiendo energía en la preparación para
el contacto del pie con el suelo.
El bíceps es el que mas se estira en este gesto y también el que mas se
lesiona.





Los gestos que implican gran amplitud articular como bailar o patear sin
necesidad de realizarse con gran velocidad pueden generar lesión de los
isquiotibiales principalmente del semimembranoso en su porción
proximal.

Tienden a requerir un período de recuperación más prolongado.



Las diferencias en las propiedades viscoelásticas y de rigidez de los dos
componentes principales del musculo explican por qué la mayoría de las
lesiones intrínsecas se localizan entre la fibra muscular y el tabique
conjuntivo.

UNION MIOPONEUROTICA

UNION MIOTENDINOSA

TABIQUES MUSCULARES

La lesión aparece casi siempre 
en la fase excéntrica.



•TIPO
•UBICACIONASPECTO 

CUALITATIVO

•MEDICIONASPECTO 
CUANTITATIVO

Ha demostrado utilidad para el manejo terapéutico.



Comprende seis tipos diferentes de desgarros considerando 
sus características:

Clasificación ultrasonográfica de los desgarros musculares. Rev Chil Radiol 2004; 10: 53-57.

D
E
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R
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O

1-MIOFASCIAL

2-FIBRILAR

3-MULTIFIBRILAR

4-FASCICULAR

5-TOTAL C/S 
AVULSION

6-ADHERENCIOLISIS



DESGARRO PEQUEÑO

Se compromete un segmento de hasta 3 cm, 
con escaso compromiso de fibras musculares 
y finas láminas de fluido.

DESGARRO MODERADO

Cuando mide entre 3 y 6 cm, más aún si se 
acompaña de una pequeña colección 
subaponeurótica o perifascial.

DESGARRO GRAVE

Sobre los 6 cm.





La movilización progresiva “controlada” de forma temprana es fundamental
para facilitar la remodelación y reorganización del tejido.

La ley de Wolff expone que el hueso y el tejido blando responderán a las
necesidades físicas que se le asignen, a través de una remodelación o
reorganización en base a las líneas de fuerza de tensión.

En gran medida el dolor entre otros signos y síntomas dictará el ritmo de la
progresión.



FASE 1 FASE 2 FASE 3



Fase 1= Reducir al mínimo el dolor y el edema, protegiendo la
cicatriz (1-5 días) ejercicios libres de dolor que implican toda
la extremidad inferior y la región lumbo-pélvica.

Minimizar la atrofia y desarrollar el control neuromuscular.

Fase 2 La intensidad y la amplitud de movimiento de los
ejercicios se incrementan sobre la base de la tolerancia y la
mejoría del paciente. También se inician movimientos que
involucran acciones excéntricas de los isquiotibiales.

Fase 3= Consiste en movimientos más agresivos, específicos
del deporte, preparar al atleta para el retorno al nivel previo
de la actividad deportiva.

FASE 1=

FASE 2 =

FASE 3 =



Se puede pasar a la fase 2 una vez que se cumplan los siguientes
criterios:
1- caminatas sin dolor
2- trote sin dolor
3- isométricos submáximos (50% -70% ) sin dolor (resistiendo la
flexión de rodilla a 90 °) .

Si estos criterios se cumplen en la visita inicial, como puede ser el
caso de lesiones menos graves, el programa de rehabilitación puede
comenzar en la fase 2.



Se puede pasar a la fase 3 una vez que se cumplan los siguientes
criterios:

1 - Fuerza completa (5/5) y sin dolor durante la prueba de 1
repetición máxima de fuerza isométrica en decúbito prono con la
rodilla flexionada a 90 °
2- Correr hacia delante y hacia atrás al 50% sin dolor.





� Los ejercicios de estabilidad “zona media”  no aumentarán la 
longitud de la unidad musculo tendinosa. 

� Mejoran la coordinación neuromuscular de  la región 
lumbo-pélvica y permiten que los isquiotibiales mejoren su  
funcionamiento, reduciendo de ese modo recidivas.

� La carga temprana de los isquiotibiales de forma  protegida  
ayuda a reducir la atrofia muscular. “progresión”











� Estimular las capacidades motoras.

� permitir al atleta adquirir o recuperar las capacidades necesarias 
para llevar a cabo esfuerzos deportivos con seguridad y eficacia.

� Realizar actividades especificas del deporte en un entorno 
controlado.



- Rango de movimiento completo y sin dolor

- Valores de fuerza dentro de los parámetros normales

- Evaluaciones funcionales «ESPECIFICAS AL DEPORTE»
dentro de los parámetros normales, sin dolor y sin
compensaciones.





� Se ha realizado un estudio de 4 años con tasas de lesiones
del Equipo de fútbol de la Universidad Estatal de
Memphis y se observó que los desgarros de isquiotibiales
eran la lesión más común después de las lesiones de rodilla
y tobillo.

� Un estudio realizado en jugadores de la Liga Nacional de
Fútbol Durante un lapso de 10 años (1998-2007) determino
que la cantidad de los desgarros de isquiotibiales en ese
periodo fue de (85) quedando en segundo lugar solo
después de los esguinces de rodilla ( 120).

-Canale ST, Cantler ED, Jr., Sisk TD, Freeman BL, 3rd. A chronicle of injuries of an American intercollegiate football team.
Am J Sports Med. 1981;9:384-389.
-Feeley BT, Kennelly S, Barnes RP, et al. Epidemiology of National Football League training camp injuries from 1998 to 
2007. Am J Sports Med. 2008;36:1597-1603. 



� Los desgarros de isquiosurales son lesiones que a menudo
llevan un tiempo de recuperación significativa por la
recurrencia al poco tiempo del regreso a la competencia.

� El mayor riesgo de recurrencia de la lesión parece estar
dentro de las primeras 2 semanas de regreso al deporte.

-Orchard JW, Best TM. The management of muscle strain injuries: an early return versus the risk of recurrence. Clin J 
Sport Med. 2002;12:3-5.

- Orchard JW, Marsden J, Lord S, Garlick D. Preseason hamstring muscle weakness associated with hamstring muscle 
injury in Australian footballers. Am J Sports Med. 1997;25:81-85.



� Un estudio que analizó 858 futbolistas australianos con
desgarro de isquiotibiales mostró que la tasa de recurrencia fue
del 12,6% durante la primera semana de vuelta a la práctica
deportiva y 8,1% durante la segunda semana. Durante el
primer año el riesgo de una nueva lesión fue de 30,6%.

� Otro estudio informó que 15 de 30 velocistas que sufrieron
desgarro de isquiotibiales habían tenido un desgarro previo en
el mismo grupo muscular.

-Orchard JW, Best TM. The management of muscle strain injuries: an early return versus the risk of recurrence.Clin J 
Sport Med. 2002;12:3-5.
-Jonhagen S, Nemeth G, Eriksson E. Hamstring injuries in sprinters. The role of concentric and eccentric hamstring
muscle strength and flexibility. Am J Sports Med. 1994;22:262-266.



La Incorporación de excéntricos de isquiotibiales como parte de la
rutina de entrenamiento sirve para reducir sustancialmente la
incidencia de los desgarros.

Arnason A, Andersen TE, Holme I, Engebretsen L, Bahr R. Prevention of hamstring strains in elite soccer: an intervention study.
Scand J Med Sci Sports. 2008;18:40-48.

Askling C, Karlsson J, Thorstensson A. Hamstring injury occurrence in elite soccer players after preseason strength training with
eccentric overload. Scand J Med Sci Sports. 2003;13:244-250.

Brooks JH, Fuller CW, Kemp SP, Reddin DB. Incidence, risk, and prevention of hamstring muscle injuries in professional rugby
union. Am J Sports Med. 2006;34:1297-1306.















La Incorporación de ejercicios de flexibilidad de isquiotibiales 
como parte de la rutina de entrenamiento sirve para reducir 

sustancialmente la incidencia de los desgarros.







� Los ejercicios destinados a fortalecer la zona media
mejoran el funcionamiento de los isquiosurales,
brindando estabilidad proximal para la realización mas
eficaz, efectiva y eficiente de los movimientos distales.













ACCIDENTES MUSCULARES 

DEPORTIVOS





TIPOS

Sin lesión anatómica, de causa intrínseca: 

1- calambres

2- dolor muscular diferido

3- contractura



CALAMBRES



Mecanismo: contracción brutal , dolorosa, 

resuelta espontáneamente                           
Clínica: Desplazamiento segmentario 
incontrolable

Ecografía: no

Duración: algunos minutos

Tratamiento: Estiramiento, termoterapia , 
masaje



Los calambres en la practica deportiva aparecen 
durante los periodos de actividad física excesiva 
(sobre entrenamiento , periodo de competición 
,sujeto fatigado , reinicio del entrenamiento) 
calentamiento insuficiente , tiempo de recuperación 
activa post ejercicio demasiado corto (estancamiento 
de los desechos metabólicos), un gesto técnico 
defectuoso efectuado con violencia, un esfuerzo 
anaerobio de gran intensidad (producción de acido 
láctico),un defecto de hidratación o una falta de K ,de 
Ca o Mg 



DOLOR MUSCULAR DIFERIDO



Mecanismo: dolores musculares que 
sobrevienen de 12 a 24 hs después del esfuerzo                    
Clínica: palpación, movilizaciones pasiva y 
activa dolorosas en el conjunto de músculos 
interesados                                                  
Ecografía : no

Duración : de 5 a 7 días                                 
Tratamiento : balneoterapia caliente, 
termoterapia, masaje, pomadas revulsivas y 
descontracturantes ,actividad física moderada



El dolor muscular diferido se observa 
esencialmente en el reinicio del 
entrenamiento , al principio de la 
temporada deportiva , durante esfuerzos 
inhabituales , sobretodo si requieren un 
metabolismo anaerobio láctico y en 
menor grado ,durante ejercicios de 
estiramiento demasiados potentes



CONTRACTURA



Mecanismo : contracción involuntaria que no se 
resuelve espontaneamente

Clínica : la palpación encuentra un musculo o un 
fascículo indurado o doloroso

Ecografía : no

Duración : de 5 a 10 días

Tratamiento : crioterapia , técnicas de 
contracción relajación , miorrelajantes , masaje



En la practica deportiva deben distinguirse dos tipos de contracturas

-las debidas a la sobreutilización del musculo durante actividades 
intensas localizadas ( Ej. Gemelo interno luego de una sesión de 
saltos ) donde el dolor es muy localizado y el espasmo es importante 
, la palpación pone de manifiesto verdaderas cuerdas o nódulos 
indurados en el seno de un musculo

- las de defensa , que manifiestan y acompañan a una disfunción 
osteoarticular inducida por la practica del deporte ( Ej. Esguince 
,torticolis , lumbalgia) donde se trata de una contracción refleja de 
defensa destinada a inmovilizar los segmentos lesionados en 
respuesta a un estimulo nociceptivo. El tratamiento debe hacerse 
sobre la lesión causal



Con lesión anatómica , de causa intrínseca –
extrínseca :

1- Elongación (Estadio I )

2- Desgarro (Estadio II )

3- Ruptura (Estadio III )

4- Desinserción 







ELONGACIÓN

Lesión anatómica : Microdesgarros – deshilachado

Mecanismo : solicitación excesiva en el limite del 
estiramiento del musculo

Clínica : dolor brutal pero moderado. No hay punto 
selectivo. Impotencia funcional reducida. Movilización 
activa inferior a la normal. Prueba isométrica y 
estiramiento dolorosos. No hay equimosis

Ecografía : Pequeñas imágenes en “llama” 
hiotransparentes

Duración : 10 a 15 días

Tratamiento : vendaje adhesivo elástico. Fisioterapia. 
Termoterapia. Contracciones isométricas y estiramientos 
progresivos



DESGARRO

Lesión anatómica : Desgarro de miofibrillas o incluso de fascículos

Mecanismo : Intrínseco , contracción violenta y rápida (arranque) o 
Extrínseco , choque directo y violento sobre el musculo contraído

Clínica : dolor sincopal .Impotencia funcional total. Movilización 
activa dolorosa. Prueba isométrica y estiramiento imposibles. Es 
posible visualizar o palpar una muesca. Hematoma y equimosis en 2 
días. 

Ecografía : Imagen en triada

Duración : 21 a 30 días

Tratamiento : vendaje inextensible - ferulas .crioterapia (21d). 
Dielectrolisis. Ultrasonidos pulsados. Tonificación y estiramientos 
progresivos después de 21 días





RUPTURA

Lesión anatómica : Desgarro total del musculo

Mecanismo : Intrínseco, contracción excesivamente brutal y fuerte o 
Extrínseco , choque  directo y violento sobre el musculo contraído

Clínica : Dolor sincopal. Impotencia funcional total. Movilización 
activa imposible. Prueba isométrica y estiramiento imposibles.se 
encuentra un segmento empastado, doloroso, con una depresión 
en su seno. Hematoma y Equimosis

Ecografía : solución de continuidad (retracción de los dos fascículos)

Duración : 45 a 60 días

Tratamiento : Inmovilización estricta, derivación a servicio de 
urgencias, drenaje de hematoma y programación quirúrgica 
menor a 15 días. A la intervención le sigue inmovilización por 21 
días, luego reeducación y solicitación muscular intensa solo 
después de 45 días con reinicio de actividad deportiva después de 
los tres meses





DESINSERCIÓN

Lesión anatómica : arrancamiento de las fibras musculares

Mecanismo : intrínseco, resultado de una contracción muscular 
brusca e intensa (arranque, cambio de dirección) a un 
asincronismo articular , estirando el musculo. Ej. 
Desinserción del gemelo interno en la pantorrilla o de los 
isquiosurales

Clínica : dolor violento. Impotencia funcional total, 
movilización activa dolorosa, prueba isométrica y 
estiramiento imposibles, hematoma, equimosis

Ecografia : solución de continuidad

Duración : a  45 a 60 días

Tratamiento : desinserción parcial, iden. Desgarro y 
desinserción total , iden. Ruptura



Con lesión anatómica , de causa 
extrínseca :

1 - contusión

2 - dislaceracion

3 - hernia

4 - hematoma





CONTUSIÓN

Lesión anatómica : aplastamiento de los tejidos musculares

Mecanismo : choque directo contra un cuerpo romo

Clínica : dolor y sideración muscular temporal, infiltración 
dolorosa del segmento, impotencia funcional rápidamente 
reversible, prueba isométrica normal pero dolorosa, 
movilización activa y pasiva normales, estiramiento normal

Ecografía : aspecto heterogéneo e hinchado de las fibras 
musculares. Aponeurosis levantada por el edema de las 
miofibrillas

Duración : 15 a 21 días

Tratamiento : crioterapia y vendaje compresivo, elevación, 
maniobras circulatorias y drenaje linfático



HERNIA

Lesión anatómica : ruptura de la aponeurosis muscular

Mecanismo : chut o choque directo

Clínica : tumefacción muscular subcutánea en la prueba 
isométrica , dolor moderado

Ecografía : solución de continuidad de la fascia 
aponeurótica con o sin desgarro asociado

Duración : 21 días

Tratamiento : vendaje adhesivo o cirugía, masajes 
superficiales, después de 21 días tonificación



DISLACERACION

Lesión anatómica : Deshilachamiento de las fibras 
musculares

Mecanismo : agresión externa por un objeto contundente 
(tapones)

Clínica : herida , dolor importante , impotencia funcional 
notable , prueba isométrica imposible

Ecografía : Zonas desiguales en “tormenta de nieve”

Duración : 30 días

Tratamiento : limpieza de la herida, sutura , solicitación 
muscular después de 21 días



HEMATOMA

Lesión anatómica : derrame sanguíneo intra muscular

Mecanismo : aplastamiento, desgarro

Clínica : segmento indurado y voluminoso, fluctuación, 
perdida del bamboleo muscular, equimosis retardada

Ecografía : estructura muscular irregular , cavidades o 
placas anecogenas

Tratamiento : Punción o drenaje , vendaje compresivo 
,elevación ,solicitación muscular y masaje después de 
21 días





Complicaciones de un hematoma 
- El hematoma compresivo , dolor pulsátil, acompañado de signos 

isquémicos subyacentes. El tratamiento consiste en una punción o 
evacuación quirúrgica

- El hematoma enquistado , por organización quística, se traduce en una 
molestia muscular y una tumefacción intramuscular no progresiva. Se 
realiza punción o ante un fracaso se realiza disección quirúrgica de la 
capsula y del granuloma

- El hematoma infectado, por puerta de entrada infecciosa  vecina 
(dislaceracion) o en caso de error en la asepsia (punción). Se trata con atb 
de amplio espectro 10 días mínimo

- La osificación muscular (miositis osificante) : aparece durante los meses 
que siguen a una lesión cerrada de un grupo muscular extenso  
(cuádriceps – aductores),se presenta como dolores mal definidos , una 
molestia funcional y una limitación al estiramiento. Se diagnostica con Rx 
y ecografía (zona hiperecogenica con cono de sombra posterior)  La 
reabsorción es entre 12 a 18 meses y la cirugía se indica una vez finalizada 
la fase de osificación después de dos años.













CONCLUSIÓN 

Aunque las lesiones musculares no dejan secuelas 
gravísimas, son extremadamente invalidantes en el curso 
de la practica deportiva a causa del retraso que imponen 
al entrenamiento.

Debido a esto ,el equipo medico no consiste solo en curar 
sino también en tratar de prevenirlas , sensibilizando al 
deportista, con la participación de su entrenador , sobre 
los diferentes factores de riesgo existentes y las medidas 
profilácticas



Factores de riesgo

-ausencia de calentamiento (calidad , duración)

-Sobreentrenamiento, competiciones demasiado seguidas

-Perturbación reaccional psíquica que modifica el aparato propioceptivo , 
falta de sueño

-errores dietéticos

-enfermedades incurrentes, trastornos iónicos (Ca, Mg)utilización de 
sustancias “dopantes” (anabolizantes)

-factores individuales favorecedores (rigidez constitucional, edad)

-trastornos morfoestáticos

-trastornos neuromusculares : desequilibrio agonista-antagonista , 
incoordinación gestual

-material o terreno inadaptados (superficies duras)

-factores climáticos



Medidas preventivas
-calentamiento general y local (stretching, estiramientos ,masajes, footing 
ligero)

-progresividad de los esfuerzos, elaboración del calendario de la temporada

-sofrorrelajacion , estudio de los tiempos de transporte (desajuste horario)

-hidratacion sistematica – raciones antes, durante y después de la 
competicion

-seguimiento medicodeportivo sistematico, prueba de aptitudes

-modulacion y adaptacion individual

-correccion postural y adaptacion de plantillas

-coreccion tecnica del gesto deportivo ( video , feed-back ,repeticiones)

-estiramientos activos , especificidad de la musculación (isocinetica)

-elección del calzado y del material (peso, equilibrio)

-calentamiento , preparación , ropa adaptada al ambiente



MUCHAS GRACIAS


