LESIONES TRAUMATOLÓGICAS PREVALENTES EN DEPORTISTAS RECREATIVOS
Dr. Rodrigo A. Martínez Stenger para la Asociación de Médicos Deportólogos de Argentina
Las condiciones de aislamiento social obligatorio en el transcurso del año 2020 han forzado,
incluso al individuo más activo, a reducir su nivel de entrenamiento y/o adquirir hábitos
sedentarios. Los efectos del confinamiento han provocado una desadaptación, reflejada en la
pérdida de aptitud física por la falta o disminución de entrenamiento; cambios en la dieta y
estilo de vida y además ha ocasionado alteraciones en el plano psico-social.
Esta situación plantea grandes desafíos a la hora de generar estrategias de adherencia a la
práctica de ejercicio físico y su planificación.
Algunos deportistas recreativos que retomaron su práctica luego de un largo período de
desentrenamiento se reincorporaron sin percibir el cansancio y las molestias que preceden a
la aparición del dolor. Esta situación, sumada a una incorrecta periodización, graduación y
progresión de cargas; alimentación e hidratación inapropiadas; ejecución incorrecta del gesto
deportivo con patrones de movimiento inadecuado; falta de descanso y recuperación postejercicio, entre otros, generaron una predisposición a sufrir daño de algunos tejidos.
Las injurias traumatológicas que se ven con mayor frecuencia en el ámbito deportivo a nivel
recreativo son las lesiones musculares, las tendinopatías, las fracturas agudas o por stress, el
síndrome de stress tibial medial, los esguinces, las luxaciones y la fascitis plantar.
Para comenzar un análisis epidemiológico de las lesiones deportivas, sin lugar a dudas
debemos hacer referencia al trabajo del Dr. Roald Bahr, quien describió una aproximación
metodológica para el estudio de los factores de riesgo utilizando el modelo dinámico
multifactorial de Meeuwise del año 1994. Posteriormente, se suceden en forma consecutiva
varios esquemas de prevención y abordaje de las mismas: desde los postulados lineales causaefecto de Van Mechelen et al., a los modelos interactivos de Mendiguchia et al. llegando a los
sistemas complejos, que han tomado amplia notoriedad en la actualidad con su “web de
determinantes” o “neural network”.
A grandes rasgos, estos trabajos nos permiten distinguir:
a) Factores de riesgo interno, propios de cada individuo, que a su vez se dividen en NO
modificables (edad, anatomía, sexo, lesión previa, etc.) y modificables (flexibilidad, destreza,
composición corporal, capacidad aeróbica, fuerza, control neuromuscular, etc.). Los mismos
actúan como predisponentes;
b) Factores de riesgo externos, corresponden a características del medio externo (terreno de
juego, calzado, equipamiento, etc.);
c) Evento desencadenante, que puede presentarse como una situación de juego, posición de
una articulación con respecto a la superficie del terreno, patrón de movimiento inadecuado,
colisión, caída, etc.;
d) Carga de entrenamiento, es el estímulo que se aplica para obtener una respuesta
adaptativa. Debe ser prescripto de manera adecuada, ya que cargas de trabajo excesivas
provocarán fatiga y efectos fisiológicos negativos al igual que las insuficientes. Por otra parte,

estímulos apropiados mejorarán la aptitud física provocando una adaptación fisiológica
positiva al stress que la misma ocasiona.
Se entiende entonces que este es un proceso dinámico, ya que todos estos factores están
interrelacionados e interactúan entre sí de múltiples formas. El individuo predispuesto se
convierte en susceptible al exponerse a factores de riesgo externos. Este hecho, sumado a la
aplicación de una carga, la preexistencia de factores de riesgo interno, la ocurrencia de un
evento desencadenante y otros determinantes, puede resultar en la adaptación a este
estímulo o producir una falla en la bio-psico-mecánica del atleta, con el consecuente daño en
los diferentes tejidos de la anatomía y/o el aparato psíquico.
Este análisis nos permitirá identificar los elementos que sean factibles de modificación, para
tomar acciones en su prevención.

LESIONES MUSCULARES
El músculo es un tejido que genera movimiento al contraerse o relajarse. Conforma el 40-45% de la masa
corporal. Se encuentra envuelto por fascia y está unido al esqueleto por medio de tendones. Existen dos
tipos de músculo: estriado (esquelético y cardíaco) y liso (que se encuentra en las vísceras). Su unidad
funcional es la fibra muscular y existen 2 clases: rojas (tipo1) y blancas (tipo 2). Las primeras son de
contracción lenta y resistentes a la fatiga, ya que se encuentran en los músculos posturales del tronco y
su actividad es continua. Por otra parte, las fibras blancas son de contracción rápida y se localizan en las
extremidades.
Entre sus funciones se incluyen: generar movimiento y energía mecánica (almacenada en forma de
glucógeno), proporcionar estabilidad articular y protección a otros tejidos más profundos, mantener la
postura y aportar calor al cuerpo humano. Es el órgano de mayor adaptabilidad ya que, al ser entrenable,
puede incrementar su fuerza y tamaño. También posee una función endócrina actuando sobre el cerebro,
hueso, hígado, sistema inmune y tejido adiposo entre otros.

Las lesiones musculares, tanto estructurales como funcionales, se producen por estiramiento
a nivel de la fibra muscular. La mayoría se origina por mecanismos no traumáticos: sobrecarga
o esfuerzo. También pueden generarse por contracción violenta contra resistencia o
elongación brusca no coordinada e involuntaria.
Son las lesiones más frecuentes del deportista y la localización mas típica ocurre a nivel de la
unión miotendinosa.

Afecta predominantemente los miembros inferiores (con mayor frecuencia los isquiotibiales).
En su génesis se pueden identificar factores de riesgo modificables (movimientos de
aceleración o desaceleración, falta de entrada en calor y vuelta a la calma, fatiga muscular,
gran volumen de entrenamiento e ingesta de anabólicos, entre otros) y NO modificables (edad
mayor a 30 años, desgarro previo, músculos biarticulares con fibras tipo 2, etc.)
Para realizar el diagnóstico se recomienda indagar sobre las circunstancias de ocurrencia,
síntomas, antecedentes traumáticos previos, seguido de un exámen físico cuidadoso con
inspección, palpación del área lesionada, comparación con miembro contralateral y pruebas
de funcionalidad muscular.
En esta oportunidad nos referiremos a las características de las lesiones musculares
estructurales.
Clínicamente se pueden manifestar con dolor, impotencia o limitación funcional (incapacidad o
disminución de la movilidad de la zona afectada) inflamación local, hematoma y a veces
chasquido audible. En ciertas ocasiones, cuando ocurre una franca ruptura muscular, puede
observarse una “gap” o defecto semejante a un hundimiento en la superficie.
Son lesiones agudas, ya que tienen un comienzo claramente definido. Es importante
establecer una correlación con el antecedente de haber realizado un esfuerzo con el segmento
corporal involucrado.
Para realizar el diagnóstico de certeza se precisa de un estudio por imágenes que constate la
lesión. Por lo general, un ecografista entrenado no presentará inconvenientes a la hora de
identificarlas, pero se deberá tener en cuenta que es un procedimiento operador dependiente.
En ciertas ocasiones será necesario solicitar una resonancia magnética.
Existen infinidad de clasificaciones, pero en la actualidad la que presenta mayores ventajas por
su análisis detallado en cuanto al tipo de lesión y estrategia de tratamiento en alto
rendimiento es la descripta por FC Barcelona-Aspetar, que hace referencia a la afectación de la
matriz extracelular. A los fines prácticos utilizaremos la clasificación clínico-imagenológica,
que describe 3 tipos de lesiones:
⮚ Grado I: arquitectura normal con disminución de la fuerza
⮚ Grado II: ruptura parcial de fibras musculares con
disminución de la fuerza
⮚ Grado III: ruptura total de las mismas con impotencia
funcional
El tratamiento será conservador en los grados I y II y seguirá las premisas de la regla POLICE.
“P” representa Protección, durante las primeras 48hs de ocurrido el evento se procederá a la
descarga de peso corporal (no realizar apoyo del segmento involucrado). En caso que se vean
afectados miembros inferiores, se podrá recurrir a un par de muletas. “OL” implica iniciar una
Carga Óptima (del inglés Optimal Loading) en forma gradual y progresiva, es decir, que no
genere síntomas y sea tolerable para el paciente ya que una rápida movilización previene la
formación de cicatrices hipertróficas y esto evita una re-ruptura posterior. “I” del inglés Ice
(Hielo), que deberá aplicarse cada 30 minutos durante períodos de aproximadamente 15-20
minutos. “C” hace referencia a Compresión, la que podrá efectuarse con un vendaje elástica,

muslera, gemelera, etc. “E” simboliza la Elevación del miembro afectado para disminuir el
edema y en consecuencia el dolor.
El protocolo de rehabilitación estará a cargo del equipo de fisioterapeutas e involucrará el
fortalecimiento secuencial según tolerancia del dolor y evolución progresiva del cuadro del
paciente. Con respecto a las lesiones de grado III se decidirá tratamiento quirúrgico o
conservador acorde a la edad, limitación funcional, región afectada, ocupación, nivel de
actividad, etc.
Como complicaciones se pueden presentar cicatrices hipertróficas, nódulos fibrosos, miositis
osificante y síndrome compartimental agudo o de esfuerzo.
Las estrategias de prevención incluyen el entrenamiento y fortalecimiento muscular
excéntrico, práctica de entrada en calor y vuelta a la calma, ejercicios de estiramiento y
elongación, propiocepción, buena técnica deportiva y evitar la fatiga muscular.

DESGARROS






Son injurias por estiramiento del tejido muscular
Se producen por sobrecarga o esfuerzo
Son las lesiones más frecuentes del deportista
Afecta predominantemente los miembros inferiores
Son lesiones agudas: tienen un comienzo claramente definido

SINTOMAS:
 Dolor
 Impotencia o limitación funcional (incapacidad o disminución
de la movilidad de la zona afectada)
 Inflamación local
 Hematoma
 A veces chasquido audible
FACTORES DE RIESGO
Edad avanzada
Desgarro previo
Músculos biarticulares de extremidades (rápida
velocidad y gran fuerza de contracción)
Falta de flexibilidad
Fatiga muscular
Terreno de juego
Tipo de calzado
Movimientos de aceleración / desaceleración
Falta de “entrada en calor” y “vuelta a la calma”
Ingesta de anabólicos
Gran volumen de entrenamiento

COMENTARIO / RECOMENDACIÓN
No modificable
No modificable
No modificable
Realizar ejercicios de stretching
Descanso adecuado
Evitar irregularidades
Utilizar calzado deportivo
Entrenamiento de técnica y gesto
Incorporarlo a la práctica deportiva
No consumir anabólicos
Manejo de la carga

TENDINOPATIAS
Los tendones son bandas de tejido conectivo cuya función es insertar el músculo en el hueso y
transmitir su fuerza de contracción a este último para generar movimiento. Su estructura es
relativamente avascular, lo que implica un escaso proceso de regeneración ante el daño con fibras
colágenas no elásticas.

En su génesis se detecta el sobreuso mecánico del segmento
corporal involucrado, que ocasiona microtraumas repetitivos
a nivel de su zona de inserción en el tejido óseo, llamada
entésis, superando la capacidad intrínseca de auto-reparación.
Es importante destacar que estos cambios son degenerativos
focales y no inflamatorios, producto de una desorganización
estructural.
Debemos destacar entre otras posibles causas de tendinopatías: las enfermedades
inflamatorias (espondilitis anquilosante, artritis reumatoidea, psoriasis, etc.), metabólicas
(gota, diabetes, hipercolesterolemia, etc.), degenerativas (enfermedad de Forestier), tóxicas
(por organofluorados) y medicamentosas (consumo de estatinas, las quinolonas se asocian a
ruptura tendinosa).
Pueden ocasionar dolor al finalizar la práctica deportiva (tipo I), comenzar con la actividad y
desaparecer al culminar la misma (tipo II), ser permanente (tipo III) y hasta llegar a provocar la
ruptura del tendón (tipo IV), según la clasificación de Blazina.
Este tejido se encuentra en varias localizaciones de la economía corporal, pero por lo general
las zonas más afectadas corresponden al codo (epicondilalgia), rodilla (tendinopatía rotuliana,
cuadricipital y del pes anserinus o “pata de ganso”), abdomen y pubis (dolor inguinal - ex
pubalgia), hombro (síndrome de compresión subacromial - ex manguito rotador - y con mayor
frecuencia afecta el tendón del músculo supraespinoso), cadera (trocanteritis, este nombre
aún no se modifica a pesar de no considerarse una patología inflamatoria) y el tendón de
Aquiles a nivel del tobillo.
La característica clínica más importante es el dolor, ya que siempre se encuentra presente.
Además, puede manifestarse inflamación local, limitación o impotencia funcional, debilidad y a
veces un chasquido en caso de ruptura. Se desarrollan en forma gradual y progresiva, aunque
puede haber casos de inicio agudo (sobre todo el tipo IV).
El diagnóstico es básicamente clínico, aunque en ciertas ocasiones se precisa de imágenes para
descartar otras lesiones asociadas.
El tratamiento del tipo I y II consiste en reposo deportivo, previa identificación de la actividad
repetitiva desencadenante. Otras alternativas incluyen terapia con ondas de choque,
administración de AINES, terapias kińesicas (masaje profundo de Ciriax y ejercicios
excéntricos), inyección de PRP y la proloterapia con solución de dextrosa al 5%. Algunas
lesiones de tipo III serán factibles de resolución incruenta con tratamiento conservador. Las
que no evolucionen favorablemente con esta metodología precisarán cirugía: incisiones
longitudinales, tenotomías, forage o tendoscopía. Las tipo IV serán tratadas con tenorrafia o
reinserción.

FACTORES DE RIESGO
Alteraciones anatómicas (malalineaciones)
Dismetría de extremidades (no son simétricas)
Sexo masculino
Edades extremas de la vida
Sobrepeso
Enfermedades predisponentes (colagenopatías,
diabetes, AR, etc.)
Disminución de la flexibilidad
Debilidad y desequilibrio en el balance de la
fuerza muscular
Terreno de juego
Tipo de calzado
Errores de técnica y patrones de movimiento
Ingesta de fármacos (ej.: estatinas, quinolonas)
Fatiga muscular
Carga de alta intensidad y gran número de
repeticiones

COMENTARIO / RECOMENDACIÓN
Consultar con su traumatólogo
Consultar con su traumatólogo
No modificable
No modificable
Consultar con su nutricionista y médico
deportólogo
No modificable
Realizar ejercicios de stretching
Consultar con su traumatólogo,
deportólogo y kinesiólogo
Evitar pendientes y superficies duras
Uso de calzado deportivo
Consultar con su entrenador
Consultar con su médico de cabecera
Descanso adecuado
Manejo adecuado de la carga

FRACTURAS AGUDAS Y POR STRESS
El hueso es un órgano firme, duro y resistente que forma parte del endoesqueleto de los
vertebrados. Constituye aproximadamente el 15% del peso corporal total. La estructura ósea adulta
incluye principalmente hueso cortical, esponjoso y la medula ósea.
Consta de 3 compartimientos: células óseas, matriz extracelular con fibras de colágeno y matriz
amorfa y componentes minerales. Existen tres tipos principales de tejido óseo: osteoblastos
(formación de hueso), osteoclastos (resorción ósea) y osteocitos (remodelación).
Sus funciones incluyen darle sostén al movimiento corporal, protección de órganos internos,
almacenamiento de calcio y producción de células sanguíneas. Además contribuye a la homeostasis
de todo el cuerpo y el mantenimiento de la hematopoyesis, sistema inmune, metabolismo
energético y la función cerebral.

La fractura es una pérdida de continuidad del hueso a nivel de la superficie cortical o su
deformidad plástica. Esto último se ve con mayor frecuencia en pacientes pediátricos, ya que
el hueso presenta un menor módulo de elasticidad, dificultando su visualización ante el ojo

poco entrenado. Puede producirse por traumatismo directo (impacto en la zona afectada),
indirecto (a distancia de la región involucrada por transmisión de fuerzas), stress
(microtraumas repetitivos en el transcurso del tiempo) o patologías preexistentes (tumores
óseos, metástasis, osteoporosis, etc.).
Clínicamente se manifiestan por dolor, inflamación local, deformidad o acortamiento,
hematoma, limitación o impotencia funcional y a veces un chasquido audible. En las fracturas
expuestas se observará una herida en la piel en comunicación directa con el foco de fractura.
Si son de origen agudo tendrán un antecedente traumático claro, mientras que las originadas
por sobreuso mecánico serán producto de esfuerzos prolongados en el tiempo con indicios de
dolor progresivo, sin un comienzo claro. Mientras las primeras pueden observarse en cualquier
hueso, las fracturas por stress se producen con mayor frecuencia en miembros inferiores, ya
que soportan la carga adicional del peso corporal. Esta aparición insidiosa se debe a que el
daño del tejido óseo se alterna con periodos de remodelación, lo que provoca una demora en
el inicio de los síntomas y por ende en la consulta.
Las fracturas por stress constituyen cerca del 10% de todas las lesiones deportivas por
sobrecarga. Un ciclo completo de recambio óseo requiere 3-4 meses. Cuando el hueso no se
puede remodelar al ritmo que aumenta la carga, se fractura. El running es el deporte que se
asocia a este tipo de patologías con mayor frecuencia y constituye el 69% de las fracturas por
stress. Aproximadamente el 95% ocurre en las extremidades inferiores debido a la disipación
de fuerzas de reacción del suelo durante la carga al caminar, correr o saltar. En orden
decreciente de presentación afectan tibia, huesos del tarso, metatarsianos, fémur, peroné y
pelvis.
El diagnóstico de las fracturas agudas se realiza con radiografías simples de al menos dos
proyecciones: frente y perfil (se solicita adicionalmente oblicuas en regiones distales: manos y
pies) aunque a veces es necesario solicitar TAC (donde se observará reacción perióstica o
solución de continuidad a nivel de una o ambas corticales) y/o RMN (objetivable si se visualiza
un edema óseo) si existe una clara sospecha con antecedente traumático y radiografías
negativas. De hecho, es común efectuar el diagnóstico de fracturas por stress con alguno de
estos procedimientos o realizando un centellograma óseo (en el que se verá hipercaptación de
contraste en la región afectada) ya que muchas veces pasan desapercibidas a nivel
radiográfico.
El tratamiento dependerá de la edad, existencia o no de exposición ósea, hueso afectado,
lesiones asociadas y demanda funcional del paciente entre otros aspectos. En líneas generales
se inmovilizará la articulación tanto proximal como distal a la que involucra el hueso afectado.
Luego se aplicará la regla POLICE según tolerancia. En otros casos se optará por la resolución
quirúrgica (reducción y osteosíntesis, osteodesis, artroplastia, vertebroplastía o artrodesis,
según corresponda). Si se tratara de una fractura expuesta, al constituir una urgencia
traumatológica se deberá resolver en un lapso no mayor a 6hs., en quirófano y bajo anestesia.
La terapéutica incluirá el lavado y debridamiento de la herida, procurando realizar cobertura
de la misma, estabilización de la fractura, antibioticoterapia y profilaxis antitetánica. La
conducta frente a una fractura por stress se analizará en cada caso particular dependiendo del
hueso y zona afectada del mismo, nivel de actividad del paciente, edad, exista o no
compromiso del cartílago articular, etc.

FRACTURAS
 Es una pérdida de continuidad del hueso a nivel de la superficie
cortical o su deformidad plástica (lo que se ve con mayor frecuencia
en pacientes pediátricos)
 Causas:
 Traumatismo directo, producido por un impacto en la zona
afectada
 Traumatismo indirecto, se generan a distancia de la región
involucrada por transmisión de fuerza
 Stress, ocasionadas por microtraumas repetitivos en el
transcurso del tiempo
 Patologías que debilitan el hueso, como tumores óseos,
metástasis, osteoporosis, etc.
SINTOMAS:
 Dolor
 Inflamación local
 Deformidad o acortamiento
 Hematoma
 Limitación o impotencia funcional
 A veces un chasquido audible
 Herida en piel, SI es expuesta
FACTORES DE RIESGO EN FRACTURAS POR STRESS
Errores de entrenamiento
Fatiga muscular
Alteraciones anatómicas (malalineaciones,
dismetría, pie cavo, aumento del ángulo Q)
Terreno de juego
Tipo de calzado
Nivel de uso
Trastornos menstruales y de alimentación
(deficiencias nutricionales)
Osteoporosis
Ingesta de medicamentos (esteroides,
anticonvulsivantes, antidepresivos, etc.)
Gran volumen de entrenamiento (mayor a
32km/semana)
Tipo de actividad (running, deportes de salto, etc)

COMENTARIO / RECOMENDACIÓN
Corregir técnica
Descanso adecuado
Consultar con su traumatólogo
Evitar irregularidades y superficies duras
Utilizar calzado deportivo
Considerar cambio a los 300-450 km
Consultar con su médico deportólogo
Consultar con su médico de cabecera
Consultar con su médico deportólogo
Dosificación de la carga
Dosificación de la carga

SINDROME DE STRESS TIBIAL MEDIAL
El síndrome de sobrecarga tibial interna es la lesión por sobreuso más frecuente en runners y
deportistas que realizan saltos. Antiguamente se conocía esta patología como “periostitis”. Su
incidencia varía del 4-35%. Algunos consideran que el desenlace de esta patología es la
fractura por stress, aunque aún no es clara esta asociación.
Clínicamente se manifiesta por dolor en el borde posterointerno de la tibia, particularmente a
nivel de los dos tercios distales, durante o algún tiempo después del entrenamiento. A veces se
presenta con inflamación local. Estas características semiológicas facilitan su identificación. A

nivel radiográfico no se observarán alteraciones. La RMN puede ser normal o informar edema
perióstico.
Los diagnósticos diferenciales incluyen compresiones nerviosas, patologías vasculares,
síndrome compartimental del deportista y fracturas por stress, entre otros.
El tratamiento seguirá los lineamientos de la regla POLICE ya descripta, haciendo gran hincapié
en el reposo deportivo y descarga con muletas del miembro inferior en las primeras semanas.

SINDROME DE STRESS TIBIAL MEDIAL
 El periostio es una capa que recubre la superficie del hueso
 La inflamación y engrosamiento de la fascia cercana al periostio
provoca gran dolor
 Esto sucede en el síndrome de sobrecarga tibial interna.
 Es la lesión por stress más frecuente en runners y deportes con
salto
SINTOMAS:
 Dolor
o En el borde posterointerno de la tibia
o Durante o después del entrenamiento
 A veces existe inflamación local
FACTORES DE RIESGO
Hipertrofia y rigidez muscular
Periodos de entrenamiento intenso
Alteraciones anatómicas (malalineaciones)
Saltar y correr excesivamente

COMENTARIO / RECOMENDACIÓN
Realizar ejercicios de stretching
Descanso apropiado
Consultar con su traumatólogo
Dosificar la carga

ESGUINCES
Los ligamentos son bandas de tejido conectivo fibroso y elástico que unen huesos entre sí. Su
función es mantener una “movilidad controlada” de las articulaciones dando estabilidad
pasiva, facilitando y restringiendo ciertas acciones. Además, dan sensibilidad propioceptiva de
la articulación involucrada.

Se considera esguince a la pérdida transitoria y parcial de las relaciones en una superficie
articular debido a una lesión ligamentaria por estiramiento excesivo. El mecanismo típico de
lesión consiste en una sobrecarga repentina con distención del tejido mientras la articulación
se encuentra en una posición extrema.
El tobillo es el área afectada con mayor frecuencia en deportistas,
constituyendo alrededor del 25% de todas las lesiones. Por su
relevancia clínica en el deporte, no debemos olvidar mencionar las
lesiones de rodilla: ruptura de ligamento cruzado anterior,
posterior, lateral interno y externo, que además pueden asociarse a
lesiones meniscales. El 78% de los esguinces de tobillo se producen
por inversión y flexión plantar, mecanismo que suele afectar el
ligamento lateral externo (más frecuentemente su fascículo
peroneo astragalino anterior).

Clínicamente se manifiesta con dolor, inflamación local, hematoma, impotencia o limitación
funcional, chasquido, sensación de inestabilidad e intolerancia a la carga. Es importante
establecer una correlación con el antecedente de haber sufrido un evento traumático a nivel
de la región afectada, por lo que son consideradas injurias agudas.
Se deberá efectuar diagnóstico diferencial con otras lesiones que reproduzcan los mismos
síntomas pero que revistan mayor gravedad, por lo que serán solicitadas imágenes
radiográficas, excluyendo de esta manera fracturas y/o luxaciones a nivel del tobillo y huesos
del tarso (con mayor frecuencia 5to metatarsiano). En ciertas ocasiones será necesario solicitar
RMN para descartar lesiones de partes blandas: tendones peroneos, sindesmosis tibioperonea,
ligamento deltoideo, etc.
Según el cuadro sintomatológico que presente el paciente, podremos clasificar los esguinces
en tres tipos: 1- leve, 2- moderado y 3- severo. El tipo 1 se caracteriza por una elongación
ligamentaria sin ruptura, escasa o nula limitación funcional, leve edema y dolor y estabilidad
articular. En contraposición, el tipo 3 se manifiesta con gran impotencia funcional, hematoma,
edema, dolor e inestabilidad por la ruptura ligamentaria completa acompañada de lesión de la
capsula articular.
El tratamiento en los grados leve de pacientes no deportistas con tobillo estable consiste en
aplicar la regla POLICE por un periodo de 4-5 días y utilización de bota tipo walker por 10 días.
Luego se realizará movilidad gradual y progresiva acorde a tolerancia en las 2-3 semanas
posteriores. Actualmente existe controversia en cuanto al tratamiento de los esguinces tipo 3
en atletas de alto rendimiento.
Se sabe que aproximadamente el 30% de los esguinces de tobillo evolucionan a una
inestabilidad crónica, caracterizada por una movilidad mayor al límite funcional, dolor, edema
e inflamación, esguinces recurrentes e incapacidad para realizar actividad física. Se deberán
descartar otros diagnósticos diferenciales (ej: lesión osteocondral del domo astragalino). El
tratamiento consiste en realizar ejercicios de propiocepción y fortalecimiento de los músculos
peroneos por un periodo de 6 semanas. Ante el fracaso terapéutico se procede a la resolución
quirúrgica.

ESGUINCES
 Es la perdida transitoria de las relaciones en una superficie
articular
 Se produce por estiramiento excesivo de ligamentos
 Mecanismo típico: sobrecarga repentina con la articulación en
una posición extrema.
 El tobillo es el área afectada con mayor frecuencia
SINTOMAS:
 Dolor
 Inflamación local
 Hematoma
 Impotencia o limitación funcional
 Chasquido
 Sensación de inestabilidad
 Se asocia un traumatismo (injuria aguda)

FACTORES DE RIESGO
Hiperlaxitud ligamentaria
Propiocepción alterada / disminuída
Debilidad de músculos peroneos
Tipo de calzado
Terreno de juego
Esguince previo
Rango de movilidad disminuido

COMENTARIO / RECOMENDACIÓN
No modificable
Consultar con su médico deportólogo o kinesiólogo
Consultar con su médico deportólogo o kinesiólogo
Utilizar calzado deportivo
Evitar terrenos irregulares
No modificable
Realizar ejercicios de stretching

LUXACIONES
Las articulaciones son áreas donde se unen dos o mas huesos entre si. Se clasifican en sinartrosis
(inmóviles), anfiartrosis (semimóviles) y diartrosis (móviles). A su vez, las diartrosis se subdividen
en enartrosis, condilartrosis, trocleartrosis, encaje reciproco, trocoides y artrodias. Están
recubiertas por cartílago que se nutre por imbibición.

La luxación es la pérdida de contacto total y permanente de
las superficies articulares, a diferencia del esguince que se
caracteriza por ser transitoria. La región glenohumeral
(hombro), es la que se ve afectada con mayor frecuencia.
Se pueden originar por traumatismo directo o indirecto y
clínicamente se podrá objetivar: dolor, deformidad,
hematoma, edema e inflamación asociada a impotencia o
limitación funcional. El diagnóstico se establece mediante radiografía de al menos dos
proyecciones: frente y perfil, donde se observará el “desacople” de los huesos involucrados,
debiendo además descartarse la presencia de lesiones asociadas.
El tratamiento consiste en realizar reducción bajo anestesia en quirófano con intensificador
de imágenes en un periodo no mayor a las 6hs, ya que constituye una urgencia
traumatológica.
Luego se procederá a inmovilizar la articulación afectada previa evaluación de la estabilidad
articular post-reducción. En un segundo tiempo se podrán solicitar estudios complementarios
para comprobar la indemnidad o no de los estabilizadores articulares.
En el caso particular del hombro se recomienda realizar RMN dentro de los 30 días posteriores
al evento si persiste dolor, para descartar lesión del labrum glenoideo.

FASCITIS PLANTAR
La fascia es una membrana de tejido conectivo que recubre los músculos. En la región plantar,
esta estructura se dispone desde la base del talón hasta los dedos del pie formando una
banda ancha.

La causa más frecuente de dolor en el talón es la fascitis plantar, constituyendo el 80-90% de
las talalgias inferiores. Es una afección crónica por tracción a nivel de su inserción en el hueso
calcáneo, aunque a veces el dolor se irradia hacia los dedos, de etiología desconocida.
Los síntomas suelen presentarse de manera gradual y progresiva luego de reposos
prolongados, puede instaurarse en forma aguda, manifestarse durante el entrenamiento o
desencadenarse con solo caminar o la bipedestación prolongada, en los casos más graves. Un
tercio de los mismos se manifiesta en forma bilateral. Se caracteriza por exacerbación del

dolor a la dorsiflexión pasiva de los dedos y el antepie, ya que dicha maniobra tensa la fascia.
Puede asociarse a rigidez matutina.
El diagnóstico se realiza con el antecedente clínico. En ciertas oportunidades se precisan
imágenes tanto para descartar otras patologías como confirmar este padecimiento.
Las estrategias de tratamiento incluyen el uso de AINES, taloneras / plantillas, férulas
nocturnas y terapia kinésica basada en ejercicios de estiramiento y ondas de choque. En casos
refractarios al tratamiento conservador se procederá a la fasciotomía a cielo abierto o por vía
artroscópica.

FASCITIS
 La fascia es una membrana que recubre los músculos
 En la planta del pie va desde la base del talón hasta los dedos,
formando una banda ancha
 La causa más frecuente de dolor en el talón es la fascitis plantar
SINTOMAS:
 Dolor del talón
o Irradiado hacia los dedos
o De aparición:
 Gradual y progresiva luego de reposos prolongados
 Durante el entrenamiento
 Con solo caminar (casos más graves)
FACTORES DE RIESGO
Sobrepeso
Alteraciones anatómicas (pie cavo, pie
pronado, etc.)
Perdida de la almohadilla grasa plantar
Trote prolongado
Terreno de juego

COMENTARIO / RECOMENDACIÓN
Consultar con su nutricionista y médico deportólogo
Consultar con su traumatólogo
No modificable
Dosificación de la carga
Evitar superficies duras
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