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Generalidades 

Deporte más popular en el mundo. 

 

Es el deportes con mayor número de 

practicantes. 

 

I* Deporte en difusión mundial y de 

práctica en Chile. 

 

Practicado por ambos sexos, amplio 

espectro de edad, nivel, experiencia, 

intensidad y frecuencia. 



Características del fútbol 

Deporte grupal pero con distintas funciones, 

requiere trabajo personalizado. 

 

Gran adaptabilidad física y mental. 

 

Gran desequilibrio físico, predominio tren 

superior en arquero e inferior en resto 

equipo. 

 

Gran trabajo de equilibrio físico en fuerza y 

flexibilidad. 



Epidemiología 

 

La mayoría se ubican tren inferior y rodilla. 

 

Varían según edad, superficie, intensidad, nivel, 

experiencia, etc.. 

 

Jugadores aficionados muchas lesiones por mala 

técnica. 

 

Alto % por desbalance muscular y falta 

flexibilización. 

 

 

 

 



Problemática del Fútbol Profesional 

Calendario intenso de competencia. 

Superficies variables .  

Ejercicio en altura. 

Cambio de clima, uso horario, 

alimentación y alojamiento. 

Gran stress mental. 

Control doping 

Lesiones por sobrecarga 



Incidencia 

 6-9 lesiones/1000 hrs.  

 

 Equivale dentro de una empresa de 25 trabajadores la baja de 9 de ellos 

en un mes. 

 

 Riesgo de lesionarse es aproximadamente 1000 veces más alto en los 

futbolistas  

     profesionales que en los trabajadores industriales. 

Estudio de 27 equipos de la primera  división española, año 2009. 



¿Qué es lo que se lesiona en el Fútbol? 

*Todas las lesiones comunicadas en el estudio UEFA del período de las 

temporadas 2003-2007. 

Noya J.  Sillero M. Incidencia lesional en el fútbol profesional español a lo largo de una temporada: días de baja 

por lesión. Apunts. Medicina de l'Esport 2011. 



¿Cómo afecta? 

 LIGA ALEMANA: 5361 lesiones, pérdidas de 90 millones de euros por temporada. 

 EEUU: rotura LCA ( 1 billón de dólares), esguince de tobillo (2 billones de dólares). 
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Análisis de Lesiones Deportivas  
 
Plantel Profesional de Fútbol 

Musculares :        28% 

Tendinosas :       19% 

Columna :          5% 

Tren inferior:            35% 

Rodilla:          23% 

Tobillo :                  7% 

Pubalgias :             2% 

Fracturas :             1% 

 



Lesiones de cabeza, cara y cuello. 

Sólo el 5%. 

 

TEC . 

 

Fractura nasal, malar. 

 

Heridas, contusiones. 

 

Esguince cervical. 



Lesiones de extremidad superior 

Son entre el 5% y 15%. 

 

Arqueros hasta el 50%. 

 

Fractura falanges 17-40%. 

 

Lesiones antebrazo y codo. 

 

La mayoría son de hombro. 



Arqueros 



Lesiones de Hombro 

Fractura de Clavícula.  

 

Esguince Acromio clavicular. 

 

Luxación de hombro. 

 

Pinzamiento en arqueros. 



 Rotura bíceps 

 ARQUEROS 
Lesión crónica alta frecuencia 

labrum 

Cuerpo libre Lesión condral 

Manguito 



Lesiones de columna, tórax y 

pelvis 

10% de las lesiones. 

 

Fracturas costales. 

 

Lumbago. 

 

Pubalgia. 



DOLOR  PURO 

Síndrome Miofacial 

Muscular 

Ligamentoso 

TTO MEDICO 

Origen Facetario 

HNP Central 

Espondilolisis o listesis 

DOLOR  REFERIDO 

Bloqueo facetario 



EPIDEMIOLOGIA:  Pubalgia 

Mayor frecuencia en la 3° y 4 década. 

 

5 veces más frecuente en varones. 

 

Corresponde aun 6% de las lesiones por 

sobreuso. 

Determinar dg diferenciales. 

Tto kinesico alta respuesta. 

 

Mayor incidencia en deportes como fútbol, 

tenis, hockey, atletismo. 

 



TRATAMIENTO QUIRURGICO: Fase crónica 

Existen básicamente dos alternativas 

quirúrgicas:      

  Tenotomía de aductores.  

  Abdominoplastía   

  

Mixta 



Lesiones Tren Inferior 
 

Lesiones de rodilla. 

 

Lesiones musculares. 

 

Lesiones tobillo. 

 

Contusiones. 

 

Fractura de pierna. 

 

Lesiones de pie. 

 



• Lesión LCA   48 

• Lesión lateral/post                     2       

• Menisco externo   13 

• Menisco interno   14 

• Lesión condral   15 

• Tendinopatia rotuliana      3 

• Tobillo      5 

• Hombro      8 

• Fractura 5 mtt     9 

• Fractura tobillo       3 

• Rotura aquiles     3 

• Desgarro recto anterior   1 

 

Rodilla 95 

Otras 29 

Total  124 

Evaluación 2004-2010: Cirugías en futbolistas profesionales 



LESIONES LIGAMENTOSAS 

LESION MEDIAL      246/ 15 años (42 con LCA) 

 

LESION LCA      118/ 15 años 

 

 

LESION LATERAL        3/15 años 

 

LESION LCP                 12/2op.- 15 años    

      

 

COMBINADAS              4/4op.15 años 



ESGUINCE MEDIAL 

 

DG (CLINICO-EX.) 

GRADOS  I-II-III 

GRADO III EN GENERAL 

   TTO. ORTOPEDICO 

    FUNCIONAL 

RETORNO DEPORTIVO 

  75 DIAS 

QUIRURGICO 



DG. (CLINICO - EX) 

GRADO I - II 

   TTO. ORTOPEDICO 

GRADO III 

  TTO. QUIRURGICO 

RETORNO DEPORTIVO 

  3-6 MESES 

ESGUINCE LATERAL 



LESION LCP 

DG. (CLINICA - EX) 

   MAS RESISTENTE / 

LCA 

LESION PARCIAL 

   TTO. ORTOPEDICO 

LESION COMPLETA 

    TTO. Quirúrgico / 

ortopedico 



RECONSTRUCCION LCA 

(profesionales) 

Reintegro Deportivo 

 

 TOTAL                94,77% 

      

    PARCIAL                    3,13% 

    

    INCAPACIDAD           2,1% 

   



LESIONES MENISCALES 

M.Int. se rompe más frecuente 

    (rodilla normal o con lesión LCA). 

 

Las lesiones periféricas se pueden 

reparar. 

 

Las lesiones M. Ext. tienen peor 

evolución (dolor, derrame, tendinitis). 

 

plantel prof.:     3/42 en 3 años 

Cadetes:      1/278 en 2 años 



Lesiones meniscales laterales 

Son un problema 
Es una razón de 

retiro de la 
práctica deportiva 



LITERATURA : M.MEDIAL –VS -

MENISCO LATERAL 

MENISECTOMIA LATERAL 
PEOR RESULTADO QUE LA 

MEDIAL 

MC NICHOLAS JBJS Br 2000 

80 % EXCELENTES  Y BUENOS  

MENISECTOMIA MEDIAL  

47%   EXCELENTES Y BUENOS 

MENISECTOMIA LATERAL 

ESTUDIO A  30 AÑOS 



Meredith DS et al; Factors Predicting Functional and Radiographic Outcomes After 
Arthroscopic Partial Menisectomy: A Review of the Literature. Arthroscopy2005 

Factores  asociados  con peores 
resultados después de una 
menisectomía parcial artroscópica 

- osteoartritis 
- mayor tamaño de la resección 
meniscal 
- ruptura de tipo degenerativo 
- localización en el menisco lateral 
- alineamiento de la rodilla en valgo 
- inestabilidad ligamentosa 
- edad mayor 
- sexo femenino 
- mayor índice masa corporal 



Ruptura   Meniscal 

Resección 

 

Reparación 

 

Reconstrucción 

 

Reemplazo 

 

 



Lesiones Musculares (Más frecuente) 

• La lesión de la unidad músculo-tendinosa es la más  

     frecuente en el futbol. 

 

• En el fútbol compromete fundamentalmente a los 

     isquiotibiales, aductores y cuádriceps. 

 

• Frecuentemente son menospreciadas, poco conocidas  

     y tratadas en forma inadecuada. 

 

• La ecotomografia es el ex. de elección. 



Generalidades 
Lesiones musculares son frecuentes (60-70%). 

Capacidad regenerativa muscular es limitada. 

La producción de tejido fibroso cicatricial es 

frecuente y predispone a : 

Lesiones recurrentes (hasta 30%) 

Limita recuperación funcional. 

 

Woods C, y col. Hamstring Lesions in Football Players. Br J Sp Med. 2004. 



Epidemiología 

UEFA (2003-04) 
 
En relación a las lesiones musculares (47%): 
 

mayor incidencia se observó en muslo (17%) 
16% lesiones graves 
53% fueron moderadas 
Promedio de ausencia: 17 días, 3 partidos y 11 sesiones de entrenamiento. 
 

No se observaron diferencias entre terreno de juego artificial y el césped natural 
 
Mal estado del terreno de juego:  

fangoso presentó una alta incidencia al compararla con superficie mojada 



Clasificación Cualitativa :MEDS 

1. Desgarro Miofascial 

2. Desgarro fibrilar 

3. Desgarro multifibrilar 

4. Desgarro Fascicular 

5. Desgarro total 

6. Adherenciolisis 
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Lesiones Musculares 

Métodos Diagnósticos 

Rx. de partes blandas. 

Ecotomografía 

Resonancia magnética. 



LESIONES MUSCULARES 

TRATAMIENTO DEPENDE 

Tipo lesión 

 

Músculo afectado 

 

Tamaño de lesión según 

Ecografía 

 



LESIONES MUSCULARES 

Proceso de reparación 

 La actividad fisiológica favorece un callo más 

rico en tejido muscular que en tejido 

conectivo. 

 

 La inmovilización favorece la formación de 

tejido fibrótico retráctil. 

 

 Las tensiones pasivas mejoran la 

construcción del armazón conjuntivo. 

 

 Las tensiones activas favorecen la 

restauración funcional de la fibra muscular. 



Tratamientos Clásicos 
Reposo. 

Hielo. 

Compresión. 

Elevación. 

AINEs, Analgésicos y Relajantes Musculares. 

KNT + FST. 



Factores de Crecimiento plaquetario 

Los factores de crecimiento son grupo de moléculas 
proteicas que no solo estimulan el crecimiento, 
sino que poseen otras acciones importantes 
como: 

 

 Mantienen la sobrevivencia celular. 

 Inician la mitogénesis. 

 Estimulan la migración de las células. 

 Producen cambios en los fenotipos que influyen 
en la invasión celular. 



Caso : MVA. Futbolista 28 a. 

Desgarro isquitibial (5 cms.). 

Lesiòn inicial 

1 semana 

2 semanas 



• Excelentes resultados. 

• Precoz reintegro actividades diarias. 

• Menor costo. 

• Sin complicaciones quirúrgicas. 

• Resultados de cirugía post- tratamiento  

funcional son iguales o mejores que 

los de reparaciones agudas.  

Tratamiento Funcional ESGUINCE DE TOBILLO: 



FRACTURA DE TOBILLO 



• Canilleras 

•  Tobillera-Tapping 

•  Zapato 

Fractura de pierna/lesiones de tobillo: 

 
Franca disminución por uso de ortesis 



TENDINOSIS 

Degeneración intrínseca tendinosa sin signos clínicos o 

histológicos de INFLAMACIÓN intratendinosa. 

No siempre es sintomática (30% personas > 35 años). 

 Puede debutar con la ruptura del tendón. 

 

 

 

 ¿Porque en algunos prod. dolor --> op.? 

 ¿Porque en otros asintomático --> Ruptura? 

Puddu GC, et al.Am J Sp 1976. 



Diagnóstico por Imagenes 

Ecografía. 

RNM 

Rx. 



Clasificación Ecografíca MEDS 

A.- Engrosamiento 

D.-Rotura amplia C.- Calcificación 

1.Hipervascularización 

2. Sin vascularización 

E.- Mixta 

B.- Microrotura 



Tendinopatía Rotuliana 
• Tratamiento General 

 Reposo (Total o Parcial) 

 AINE / AIES 

 Crioterapia post.ejercicio. 

 Brace de tendón rotuliano. 

 Rodillera con refuerzo infrapatelar. 

               REHABILITACION 

               EJERCICIOS EXCENTRICOS. 

Infiltración Corticoidal  



Tendón 

Efecto de Inmovilización 

 Disminuye  fuerza tensil. 
 Disminuye resistencia. 
 Disminuye peso total. 
 Al MO : 

Disminución de : 
la celularidad 
Organización de fibras de colágeno 
Diámetro de las fibras de colágeno. 
Uniones de colágeno. 

 Contenido de agua y de PGs se altera. 
 
 
 

    inmovilizar lo menos posible sólo como analgesia inicial. 



• Nuevos Tratamientos  

Sustancias Esclerosantes 

Factores de Crecimiento 

Ondas de Choque 

Uso de Radiofrecuencia Local (Topaz) 

EPI 

 

 

 

 

Tendinopatía Rotuliana 

Cirugía 



TENDINOPATIA  AQUILIANA 
   



PIE 

• ESGUINCES. 

 

• CONTUSIONES. 

 

• FRACTURAS. 

 

• LUXACIONES Y LUXOFRACTURAS. 

 

• FASCITIS PLANTAR. 

 



IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

Basado en Evidencia tipo A 

1. Desgarro de IT. 

 

2. Pubalgia. 

 

3. Rotura de LCA. 

 

4. Esguince de Tobillo. 



Desgarro de Isquitibiales 
Identificación de Factores 

 Edad (> 23) (Freckleton 2014, Fousekis 2011, Henderson 2010, Dallina 

2012) 

 Desgarro IQT previo (Fyfe 2013, Fousekis 2011, Warren 2010, Freckleton 

2012) 

 Aumento torque peak de cuadriceps (Henderson 2010, Yamada 2009, 

Freckleton 2012) 

 Asimetría fuerza IQT excéntrica > 15% (Yeung 2009, Freckleton 2012) 

 Lower body stiffness (Watsford 2010, Blakcburne 2014) 

 Single leg bridge test < 25 rep (Freckleton 2014) 

 Asimetría largo funcional EEII > 1,8cm (Fousekis 2011) 

 Disminución ROM extensión de cadera (Henderson 2010, Bradley 2007, 

Gabbe 2006) 

 

 



Pubalgia 
Identificación de Factores 

 Historia Pubalgia previa (Ryan 2014, Engebresten 2010, Maffey 2007, Arnason 2004, 
Dallinga 2012) 

 
 ROM Rot. Externos + Rot. Internos disminuido (Ryan 2014, Verrall 2007, Ibrahim 2007, 

Nevin 2013) 
 
 Debilidad musculatura aproximadora (Ryan 2014 , Engebresten 2010, Maffey 2007, 

Tyler 2001, Crowl2010, Malliaras 2009, Mens 2006, Nevin 2013) 
 

 Fuerza aproximadores de cadera <80% que separadores de cadera (Ryan 2014 , 
Engebresten 2010, Tyler 2001, Dallinga 2012) 
 

 Disminución ROM separación de cadera (Ryan 2014 , Arnason 2004, Verrall 2007, 
Dallinga 2012) 

 
 



Rotura LCA 
Identificación de Factores 

 Hiperextensión de rodilla (Dallinga 2012, Hewett 2012) 

 Laxitud articular generalizada (Dallinga 2012, Postma 2013, Ramesh 

2005, Myer 2008) 

 Valgo de rodilla en salto vertical (Dingenen 2013, Hewett 2012, Postma 

2013, Stenrud 2010)  

 Desviación de tronco posterior a un salto (Dingenen 2013, Jamison 

2011, Hewett 2009, Zazulak 2007) 

 Menor flexión de rodilla posterior a un salto (Postma 2013, Chappel 

2007) 

 Algoritmo de predicción momento abductor de rodilla (Stensrud 2010, 

Myer 2010) 

 

 

 

 

 

 

 



Esguince de Tobillo 
Identificación de Factores 

 Historia esguince de tobillo previo (Arnason 2004, Engebretsen 2009, 

Dallinga 2012.) 

 Single leg balance test (+) (Trojian 2006) 

 Mayor fuerza concéntrica en la flexión plantar a velocidades rápidas 

>110°/s (Arnold 2009, Witchalls 2012) 

 Menor fuerza excéntrica en la inversión a velocidades bajas < 110°/s 

(Arnold 2009, Witchalls 2012)) 

 Asimetría fuerza excéntrica > 15% (Fousekis 2012) 

 Menor propiocepción (REM) en la inversión (Willems 2005, Arnold 2009) 

 
 

 



LESIONES: Causa de Recidiva 

Autoexigencias 

Cuerpo técnico 

Exigencias dirigenciales 

Calendarización 

Exigencias deportivas 

Retorno precoz 



Fases 



gracias 





Gracias 



DOLOR  CIATICO 

HNP  

Espondilolisis o listesis  

Otros : exostosis, tumor, discitis, etc. 

 

 

 
Tratamiento : 

 
AINE - Relaj. Musc. 

FST - KNT 
Infilt. Peridural 
Cirugía. 



Tendinosis: New US clasification  
ISAKOS,  2011 

Authors:  

Roberto Yañez ,  Juan Edo. 

Monckeberg,  ,Julio Rosales and cols 

 



Evaluación del futbolista Calificación 

Edad . 

Características personales. 

Experiencia. 

Técnica. 

Calentamiento insuficiente. 

Periodo competencia y entrenamiento 

intensivo. 

Problemas de salud. 

Dieta equilibrada y nutritiva. 

Entrenamiento invisible. 

 

 



1-El mayor tamaño de la resección 
meniscal  
2- Sexo femenino. 
 
 
 
El  MAYOR  DAÑO DE 
CARTILAGO , mayor tamaño de 
resección meniscal, mayor laxitud 
del LCA y cirugía previa en la 
rodilla .  
 
 
La cantidad de tejido meniscal 
resecado está muy asociado con 
peores resultados radiográficos . 
 
 
 
   

ARTROSIS 

PEORES RESULTADOS 

FUNCIONALES 

PEORES RESULTADOS 

RADIOLÓGICOS 


