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LAS LESIONES 



LAS LESIONES 

�  De forma muy general, se puede decir que son 
alteraciones mecánicas de diferentes tipos: 
¡  Compresión 
¡  Tensión 
¡  Inclinación 
¡  Cizallamiento 
¡  Torsión 
¡  Combinadas 



TIPOS DE LESIONES 

 
�  LESIONES TRAUMÁTICAS 

 
�  LESIONES POR SOBRECARGA 



LAS LESIONES TRAUMÁTICAS 

�  FRACTURAS 
�  ESGUINCES 
�  LUXACIONES 
�  LESIONES MUSCULARES 
�  ROTURAS TENDINOSAS O LIGAMENTOSAS  



Lesiones Traumáticas 

�  FRACTURA: es la pérdida de continuidad normal de 
la sustancia ósea. La fractura es una discontinuidad 
en los huesos, a consecuencia de golpes, fuerzas o 
tracciones cuyas intensidades superen la elasticidad 
del hueso 
¡  FRACTURAS ABIERTAS: Si hay una herida que comunica el 

foco de fractura con el exterior, posibilitando a través de ella, el 
paso de microorganismos patógenos provenientes de la piel o 
el exterior. 

¡  FRACTURAS CERRADAS: si la punta de la fractura no se 
asocia a ruptura de la piel, o si hay herida, ésta no comunica 
con el exterior.  



LESIONES TRAUMÁTICAS 

�  ESGUINCES: Un esguince es la rasgadura, 
torcedura, distensión o estiramiento excesivo de 
algún ligamento 
¡  TIPO I: Existe un estiramiento de las fibras del ligamento, sin 

alteración de ellas. 
¡  TIPO II: Desgarro de algunas fibras. 
¡  TIPO III: Rotura completa del ligamento  



LAS LESIONES TRAUMÁTICAS 

�  LUXACIONES: Es una lesión en la que se produce 
una separación entre las superficies articulares. Si la 
separación es incompleta hablamos de subluxación. 
 



LAS LESIONES TRAUMÁTICAS 

�  Lesiones Musculares: Se denomina lesión muscular a 
una anomalía generalmente dolorosa producida en 
los músculos como consecuencia de golpes externos 
o sobreesfuerzos. 
¡  Lesiones producidas por acortamiento: 

÷  Inflamaciones 
÷ Contracturas 
÷ Calambres 

¡  Lesiones producidas por Elongación:  
÷ Distensiones  
÷ Rotura de fibras 
÷ Desgarro total  



ALGUNAS LESIONES TRAUMÁTICAS 
HABITUALES EN EL HOCKEY 

�  Lesiones en la Articulación Acromio-Clavicular (AC) 
¡  Pueden ser esguinces o luxaciones. Las de primer grado 

aunque duelen, no tienen por qué impedir que un jugador 
acabe el partido; en cambio las de 2º y 3º grado pueden 
tenerlo parado de 2 a 6 semanas 

¡  Se producen por un traumatismo directo en la parte superior 
del hombro. No suele ser por caída.  “Empujar hombro con 
hombro”. 

 



ALGUNAS LESIONES TRAUMÁTICAS 
HABITUALES EN EL HOCKEY 

�  Luxación del hombro 
 Aunque es menos común que las AC, son graves y en 
un deportista joven suelen causar luxaciones y 
subluxaciones posteriores. 
  



ALGUNAS LESIONES TRAUMÁTICAS 
HABITUALES EN EL HOCKEY 

�  Luxación Glenohumeral: 
 Se produce por caídas cuando el brazo en extensión 
sufre un movimiento de abducción  y rotación 
externa. También por un golpe anterior directo. 

    



ALGUNAS LESIONES TRAUMÁTICAS 
HABITUALES EN EL HOCKEY 

�  Lesiones en las manos y muñecas: 
 La utilización de los guantes reduce el número de 
lesiones, pero no son una garantía. Se reducen las 
lesiones producidas por contusiones, pero no las 
torceduras de muñeca por ejemplo. 



ALGUNAS LESIONES TRAUMÁTICAS 
HABITUALES EN EL HOCKEY 

�  Esguince de Tobillo: el tobillo en el patín de hockey 
va más suelto que en el hockey linea. Esto supone, de 
alguna manera, una ventaja para la rodilla pero 
también un inconveniente para el tobillo.  
¡  Importancia de atarse bien el patín. 



LESIONES TRAUMÁTICAS HABITUALES EN 
EL HOCKEY 

�  Contusiones en los tejidos blandos  



ALGUNAS LESIONES TRAUMÁTICAS 
HABITUALES EN EL HOCKEY 

�  CONTUSIONES DIVERSAS: golpes, heridas… 



  ¿QUÉ  FACTORES PRODUCEN LAS MEJORAS 
EN EL ENTRENAMIENTO? 



LAS LESIONES POR SORECARGA 

�  SUPONEN MÁS DEL 90% DE LAS LESIONES  
�  EN MUCHOS CASOS SE CONVIERTEN EN 

LESIONES CRÓNICAS 
�  POR ESTE MOTIVO, PROVOCAN UNA MAYOR 

LIMITACIÓN DEL GESTO DEPORTIVO CON LA 
REDUCCIÓN DE LA EFECTIVIDAD 
CORRESPONDIENTE. 

 



LAS LESIONES POR SORECARGA 

�  ¿POR QUÉ SE PRODUCEN? 
   Son microtraumatismos que se producen por la 

inadecuada dosificación de una carga física de 
repetición con una inadecuada recuperación del 
sistema musculoesquelético implicado  



LAS LESIONES POR SORECARGA 

�  RASGOS CLÍNICOS MÁS HABITUALES 
  - No existen antecedentes de traumatismo 
  - Dolor crónico y de larga duración 

    - Período de recurrencia, hasta que se vuelve 
constante 

    - Pérdida de rendimiento deportivo gradual 



LAS LESIONES POR SORECARGA 

�  CLASIFICACIÓN 
¡  TENDINITIS 
¡  BURSITIS 
¡  PERIOSTITIS 
¡  OSTEOCONDRITIS 
¡  LIGAMENTOSAS 
¡  FRACTURAS POR SOBRECARGA O ESTRÉS  



LAS LESIONES POR SORECARGA 

�  Tendinitis: La tendinitis es la inflamación de un 
tendón (punto de anclaje de un músculo en el 
hueso). Son sobre todo frecuentes en el tendón de 
Aquiles y el tendón bicipital. La tendinitis aquílea 
produce dolor en el talón, y a menudo el tendón 
aumenta de calibre y la piel suprayacente se inflama.  



LAS LESIONES POR SORECARGA 

�  BURSITIS: La bursitis es la inflamación de la bursa, 
estructura en forma de bolsa, que se sitúa entre 
huesos, tendones y músculos, con una función 
facilitadora del movimiento de dichas estructuras 
entre sí.  
¡  BURSA: Las bolsas son cavidades llenas de líquido ubicadas 

cerca de las articulaciones en donde los tendones o los 
músculos pasan por encima de las protuberancias óseas. Ellas 
ayudan con el movimiento y reducen la fricción entre las partes 
móviles. Las causas más frecuentes de bursitis son las de 
origen traumático. Sin embargo, también existen causas 
reumatológicas y metabólicas que pueden asociarse a una 
bursitis. 



LAS LESIONES POR SORECARGA 

�  PERIOSTITIS: La periostitis es una lesión que se 
caracteriza por la inflamación dolorosa de la cara 
anterior de la pierna. La periostitis tibial se presenta 
con dolor en la “caña de la pierna”, esto es en el 
tercio inferior de la pierna, pero puede extenderse 
más arriba, casi hasta la rodilla. 



LAS LESIONES POR SOBRECARGA 

�  OSTEOCONDRITIS: Es una afección del cartílago. 
También puede ser traumática. Puede ser una 
inflamación o la formación de grietas (osteocondritis 
disecante) 



LAS LESIONES POR SORECARGA 

�  LESIONES LIGAMENTOSAS: También pueden 
aparecer por sobrecarga 



LAS LESIONES POR SORECARGA 

�  FRACTURAS POR SOBRECARGA: no hay ninguna 
alteración ósea previa, y se producen por el 
sometimiento a pequeños y continuos traumatismos 
poco mayores que lo que generalmente soportan. 
También se llaman fracturas lentas o “de marcha” 



Algunas Lesiones por sobrecarga típicas en 
Hockey 

�  Tendinitis de los manguitos rotadores 
(supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, 
subescapular) 
 -Se debe sobre todo a los disparos repetidos.  En 
principio no es grave, pero si que resulta aparatosa y 
difícil de curar por completo. Es muy importante la 
prevención y un diagnóstico precoz si no queremos 
que se convierta en un estorbo considerable.    



Algunas Lesiones por sobrecarga típicas en 
Hockey 

�  Bursitis del olécranon (inflamación en los tejidos 
blandos del codo) 

  Es el resultado de los golpes repetitivos. Es más 
habitual en hockey hielo, pero también sucede en 
patines.  

 



Lesiones por sobrecarga típicas en Hockey 

�  Tendinitis del epicóndilo lateral del codo 
¡  Es muy frecuente, y también la produce la acción repetida del 

disparo, pase… 
¡  Tiene mucho que ver con el stick utilizado 
 

�  Tendinitis del tendón de Aquiles.  
 



Lesiones por sobrecarga típicas en Hockey 

�  Lumbalgias 
    No es grave pero es conveniente prevenirlas y 

tratarlas, porque sí que pueden tener al deportista 
apartado de la práctica durante un tiempo, ya que el 
reposo es imprescindible para curarla. 

Fortalecimiento de los músculos abdominales  


