
LA LESIÓN DEPORTIVA: 
CONCEPTO, CLASIFICACIÓN Y 

PREVENCIÓN  



  
 • Definición: accidente traumático o estado 

patológico como consecuencia de la 
practica de cualquier deporte 

 

 



Clasificaciones de lesión deportiva: 
 

• Lesión muscular  

 

• Lesión articulares  

 

 

• Lesiones óseas 

 



LESIONES MUSCULARES. 

• LACERACIÓN: 

   Rotura del músculo por un agente externo, 
el mecanismo de producción puede ser 
por el efecto “cuchillo” del hueso o por el 
impacto contra objetos. 

 



• CONTUSIÓN MUSCULAR. 

 Popularmente se conoce como bocadillo. 
Se produce cuando hay  un impacto 
externo sobre nuestra musculatura.  

 

 

 



• DISTENSIÓN MUSCULAR 

   Rotura muscular producida por el mismo 
músculo, no hay agente externo que lo 
produzca.   

 



• CALAMBRES. 

 Afectación de la unidad motora completa. 
Afecta al músculo y al sistema nervioso 
que lo inerva.  

 



• CONTRACTURA MUSCULAR. 

 Es difícil de diferenciar del calambre, se 
puede diferenciar por tipo de músculo 
afectado. 

 



• LESIÓN MUSCULAR POR EJERCICIO. 

 Se produce por una actividad física 
excesiva y mantenida en el tiempo. Hay 
una destrucción de las miofibrillas (células 
musculares). 

 



• AGUJETAS 

 Se puede decir, que es una lesión 
muscular por ejercicio, en este caso por la 
falta de costumbre a la actividad física.  

 



LESIONES ARTICULARES.  

 

• Lesiones ligamentosas 

 

• Luxaciones 



LESIONES LIGAMENTOSAS 

 Concepto: Rotura parcial o total del 
ligamento.  

 A la lesión ligamentosa se le denomina: 
esguince. 

 



Clasificación de esguinces 

DOLOR Tumefacción 

(hinchazon)  

Equímosis 

(coloración)  

INESTABILI
DAD 

Grado 
1(esguince 
leve)  

SI Pequeña  NO NO 

Grado 2 
(esguince 
moderado) 

SI 

 

SI SI POCA 

Grado  3 
(esguince 
grave) 

 

SI 

 

SI SI MUCHA 



IMAGEN DE ESGUINCE DE 
TOBILLO 

 



 



LUXACION 

• Pérdida de contacto entre superficies 
articulares por rotura de ligamento. 
También puede darse por tener excesiva 
laxitud en los ligamentos. 

 

 Luxación de hombro 

 



LESIONES OSEAS 

• Fractura: 

 Pérdida de la continuidad de un hueso 
producida por un traumatismo.  

 

 

 

Fractura de tibia y peroné 

 



 



 



Resonancia magnética de rodilla 

 



• Fisura:  

   es una fractura incompleta, no hay una 
perdida total de la continuidad del hueso. 

 

• Contusión ósea: golpe en el hueso, se 
irrita. 

 

 



Marc Gasol sufre una contusión ósea en la rodilla izquierda y será 
baja 

 

 



Marc Gasol sufre una contusión ósea en la rodilla izquierda y será 
baja 

 

• Redacción Deportes EEUU, 16 abr (EFE).- El pívot español Marc 
Gasol sufre una contusión ósea en su rodilla izquierda. 

• Gasol fue sometido enseguida a una resonancia magnética para 
estar seguros de que no sufría ningún tipo de daño estructural o de 
ligamentos en la rodilla lesionada. 

• Los médicos le han aconsejado que descanse unos días para que 
se pueda recuperar con normalidad de la contusión, 

• Gasol, de 27 años, chocó contra el suelo después de anotar una 
bandeja. 

• El jugador de Barcelona quedó tendido en el suelo durante algunos 
minutos antes que sus compañeros el ala-pívot Zach Randolph y el 
pívot iraní Haddadi Hamed le ayudasen a ponerse de pie. 



ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA 
PREVENIR LA LESIÓN DEPORTIVA 

• Realizar siempre un buen calentamiento previo. 
• Asegúrese de que las instalaciones estén en buenas condiciones de 

iluminación, deslizamientos, aireación, etc. 
• Utilizar el calzado adecuado para cada práctica deportiva. Éste debe ser 

cómodo (ni muy apretado ni muy suelto) y usarse siempre con calcetines. 
Asegurarse también de que los cordones permanezcan siempre 
abrochados. 

• Las uñas deben estar cortas y rectas. 
• Nunca mascar chicle mientras se está entrenando, ya que podría 

atragantarse. 
• Utilizar las protecciones recomendadas para cada deporte: cascos, 

rodilleras, protectores, etc. 
• Si se realiza deportes asimétricos (como tenis o golf), compensar luego el 

otro brazo con trabajos de ejercicio. 
• Al levantar pesos, tener la espalda siempre recta 
• .Realizar ejercicios de vuelta a la calma y estiramiento después de cada 

sesión. 



LA PREVENCIÓN ES EL MEJOR 
REMEDIO 



ACTIVIDADES 
• CITA CUALES SON PARA TI, LOS CUATRO FACTORES MÁS IMPORTANTES PARA QUE 

SE PRODUZCA UNA LESIÓN DEPORTIVA. 
 

• CITA CUALES SON PARA TI LOS CUATRO ASPECTOS MÁS IMPORTANTES PARA 
PREVENIR UNA LESIÓN DEPORTIVA. 
 

• EXPLICA LOS TIPOS DE LESIONES OSEAS  QUE CONOCES. 
 

• ¿QUE ES UN ESGUINCE? ¿CUALES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE UN ESGUINCE DE 
GRADO III? 
 

• ¿COMO SE DENOMINA LA LESIÓN MUSCULAR CARACTERIZADA PORQUE  EL 
MÚSCULO SUFRE UNA LESIÓN PRODUCIDA POR EL MISMO, QUE AFECTA SOBRE TODO 
A LA MUSCULATURA EXPLOSIVA Y LA MUSCULATURA FATIGADA? 
 

• SI EN UN PARTIDO DE FUTBOL, UN ADVERSARIO  CHOCA SU RODILLA CONTRA MI 
MUSLO MIENTRAS ESTOY GOLPEANDO EL BALÓN, ES DECIR, MIENTRAS EL MUSLO 
ESTA CONTRAYENDOSE,¿QUE TIPO DE LESIÓN SUFRIRÉ? 
 

• DEFINE EL CONCEPTO: LESIÓN DEPORTIVA 



8.  CITA LAS LESIONES CORRESPONDIENTES SEGÚN EL 
SIGUIENTE CUADRO. 

 
Lesiones 
musculares  que 
se dan por la 
acción de  un 
agente externo.  

Lesiones 
musculares  que 
se dan por 
sobreuso, fatiga 
muscular.  

Lesiones 
musculares con 
mayor relación 
con el sistema 
nervioso.  



ACTIVIDADES DE MANEJO DE 
FUENTES  

• ELIGE UN DEPORTE Y BUSCA CUALES SON LAS 
PRINCIPALES LESIONES DEPORTIVAS QUE SE 
SUELEN PRODUCIR EN ESE DEPORTE. 
 

• QUE INSTRUMENTOS SE PUEDEN UTILIZAR 
PARA DETERMINAR EL DIAGNÓSTICO DE UNA 
LESIÓN. (COMO PODEMOS CONOCER EL TIPO DE 
LESIÓN QUE TENEMOS).  
 

• CITA Y EXPLICA LOS TIPOS DE FRACTURAS 
OSEAS. 
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