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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como principal objetivo el proponer un programa de 

orientación médico deportiva para evitar que los deportistas que practican carreras 

y saltos en el atletismo de alto rendimiento sufran lesiones y poder mantener a su 

aparato locomotor en buen estado de salud. En la actualidad los adolescentes se 

involucran en la actividad física no solo en forma recreativa sino para la 

competición, especializándose en un deporte que le exige un esfuerzo más intenso 

de lo normal. Cuando un adolescente realiza un sobre esfuerzo repetido durante 

los entrenamientos hace que se produzcan alteraciones músculo esqueléticas y 

articulares, que por medio de factores (internos y externos) hace que el atleta de 

lesiones deportivas. En el atletismo por lo general las lesiones se producen por 

micro traumatismos cuando los ejercicios son repetitivos y de evolución crónica, y 

por el excesivo aumento de la intensidad de las cargas durante los entrenamientos, 

llegan a ejercer una tensión considerable sobre los pies, rodillas, cadera y columna 

que evolucionan con dolor crónico pudiendo llegar a afectar el crecimiento normal 

de un joven. Se llevó a cabo una entrevista a deportistas, médicos y entrenadores 

de la Federación deportiva del Guayas, en donde se comprobó que los 

adolescentes atletas si suelen lesionarse durante los entrenamientos por diferentes 

causas, es muy importante que esta propuesta elaborada en este trabajo sirva de 

ayuda a los entrenadores para se pueda prevenir que los adolescentes atletas se 

lesionen menos en el futuro y además mantener con buena salud su aparato 

locomotor.  

Palabras claves: LESIONES DEPORTIVAS, ADOLESCENTES, ATLETISMO, 

PREVENCIÓN 

  



 

ABSTRACT 

This work has as main objective to propose a program of sports medical 

guidance to prevent athletes who practice running and jumping in high 

performance athletics suffer injuries and to maintain their locomotion in good 

health. Today adolescents engage in physical activity not only recreationally but 

for competition, specializing in a sport that demands a more intense effort than 

typical. When a teen makes repeated overexertion during training it causes muscle 

and joint disorders skeletal occur, which through factors (internal and external) 

causes the athlete sports injuries. In athletics usually the injuries are caused by 

micro trauma when the exercises are repetitive and chronic evolution, and the 

excessive increase in the intensity loads during training, come to exert significant 

stress on feet, knees, hip and spine evolve with chronic pain and can affect the 

normal growth of a young man. He conducted an interview athlete, doctors and 

coaches in sport Federation of Guayas, where it was found that adolescent athletes 

if they tend to get injured during training for various reasons, it is very important 

that this proposal developed in this work will help coaches for one can prevent 

adolescent athletes get injured less in the future and also keep in good health your 

locomotion system. 

Keywords: SPORTG INJURIES, ADOLESCENT, ATHLETICS, PREVENTION 
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INTRODUCCIÓN 

            En el presente trabajo se propone la elaboración de un programa de 

orientación médico deportiva para evitar que se produzcan lesiones durante los 

entrenamientos y competencias en los deportistas adolescentes que practican 

atletismo de carreras y saltos en el atletismo a corto o a largo plazo. La actividad 

física en especial en los adolescentes que se inician en la competición en el alto 

rendimiento, puede ser inadecuada o estresante llegando a perjudicar la salud del 

joven deportista en pleno proceso de maduración de sus capacidades, sistemas 

biológicos y psicológicos. Si hay un abuso indiscriminado en su entrenamiento en 

edades comprendidas entre los 10 a los 19 años de edad se requerirá de 

conocimientos especiales para evitar su fracaso y retiro del deporte. 

Durante las últimas décadas se han evidenciado que, en las prácticas 

deportivas, tanto en el ámbito recreativo como en la alta competición, se hacen 

presentes diversas afecciones que comprometen el aparato locomotor de los 

adolescentes que practican el atletismo. Del análisis de los diferentes estudios de 

investigación se evidencia una relación directa entre la reiteración de ciertos 

gestos deportivos y la aparición de una afección determinada, de modo que se 

puede intuir que algunos deportes son susceptibles de generar lesiones.  

Los adolescentes al realizar movimientos repetidos o con exceso de carga 

de forma crónica e intensa presentan micro traumatismos reiterados, que 

recientemente han sido reconocidos, existiendo poca literatura y referencias al 

respecto en el Ecuador. Los micros traumatismos son considerados como el 

principal factor etiológico de las lesiones, que involucran estructuras óseas, 

articulaciones y músculos.  

Todo deportista dependiendo del tiempo, la intensidad y volumen del 

trabajo que siga, suele presentar en algún momento una determinada lesión, pero 

hay que considerar que con una adecuada planificación de los ejercicios se podrá 

alcanzar el éxito, tanto en el entrenamiento como en la competición que sea 

dirigida a largo plazo, debo decir aquí que el componente importante en salud 

siempre es la medicina preventiva. 

La incidencia de lesiones en los deportistas adolescentes que practican 

carreras y saltos en el atletismo en la provincia del Guayas no ha sido registrada, 
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aunque se tiene conocimiento que ha ido en aumento de acuerdo a referencias 

obtenidas por médicos deportivos y entrenadores.    

          

1.1 PREGUNTA CIENTÍFICA 

¿Cómo contribuir a la disminución de las lesiones en los adolescentes que 

practican saltos y carreras en atletismo a través de una propuesta metodológica 

para el proceso del entrenamiento? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

            La aplicación de inadecuadas cargas físicas en la planificación del 

entrenamiento, el pobre desarrollo de las capacidades físicas, fuerza, flexibilidad y 

resistencia, aparejado a la debilidad muscular, unido a caídas repetidas, saltos y 

carreras en superficies duras y el inadecuado equipo para el deporte que se 

practica y eventos estresantes, pueden producir lesiones por acumulación que se 

hacen crónicas o florecen en la adolescencia cuando se han padecido durante la 

niñez o pubertad.  

En muchos de los casos esa planificación suele ser inapropiada para la edad 

biológica del atleta, con un desbalance negativo en la reposición energética del 

adolescente y muchas veces esto se une a una inadecuada planificación de la 

relación del trabajo-descanso, lo que expuesto a situaciones estresantes llegan a 

perjudicar la salud del joven deportista en pleno proceso de maduración de sus 

órganos y sistemas biológicos.   

Todos estos factores tanto físicos como psicosociales, actúa sobre un atleta 

predisponiéndolo para que se manifieste la lesión mediante dos tipos de 

mecanismos principales, uno es el macro traumatismo que es de presentación 

aguda y el otro es el micro traumatismo, de evolución crónica y repetida en los 

tejidos, que se desarrollan durante un período de tiempo más o menos prolongado. 

Además que suelen llegar a producirse alteraciones neuromusculares, tendinosas, 

osteoarticulares, etc.  
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Árbol de Problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo es de mucha importancia debido a que cada vez los 

adolescentes son sometidos al proceso de entrenamiento deportivo sin que se 

tenga presente la edad biológica y el desarrollo físico y funcional para aplicarles 

las cargas de ejercicios. Los médicos y entrenadores deben tener en cuenta cuales 

son las lesiones y los factores de riesgo en estos deportistas. Por lo que los 

mismos necesitan una información apropiada y eficaz con la ayuda de un 

programa médico deportivo metodológico para la prevención de lesiones. 
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1.4 OBJETIVOS 

 Objetivo General: Elaborar un programa de orientación médico 

deportiva para prevenir las lesiones en deportistas adolescentes que practican 

carreras y saltos en atletismo. 

Objetivos Específicos:  

1. Analizar referentes teóricos generales y sustantivos de las 

lesiones que se producen en los deportistas adolescentes de 

saltos y carreras en el atletismo de Guayas. 

2. Caracterizar las áreas corporales más frecuentes en que se 

producen las lesiones de los saltadores y corredores 

adolescentes.  

3. Elaborar los componentes constitutivos del programa de 

orientación médico deportiva para prevenir las lesiones y 

someterlo al criterio de experto. 

 

1.5 PREMISA 

Al analizar el comportamiento del crecimiento y desarrollo durante la 

adolescencia con los factores fisiológicos, anatómicos, nutricionales y sociales de 

los deportistas adolescentes de atletismo en el alto rendimiento y la aplicación del 

entrenamiento deportivo, así como las lesiones que se producen en estos atletas, se 

propone la elaboración de un programa de orientación médico deportiva para 

evitar que se produzcan lesiones durante los entrenamientos y competencias. 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Se propone un programa de orientación médico deportiva para evitar que 

sufran lesiones los deportistas adolescentes que practican carreras y saltos en el 

atletismo de alto rendimiento en la federación deportiva del Guayas y por ende 

mantener en buen estado su aparato locomotor.  
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2. DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1   TEORÍAS GENERALES 

Adolescencia y deporte 

          El crecimiento y desarrollo es parte fundamental en el proceso vital del ser 

humano.  La adolescencia es considerada como la última etapa en el crecimiento 

del niño. Según la OMS, dice que la juventud se extiende  desde los 10 a los 24 

años, en donde incluye a la pubertad o adolescencia inicial o pre-adolescencia que 

va de los 10 a los 14 años, la adolescencia media o tardía va de los 15 a los 19 y la 

juventud plena va de los 20 a los 24 años. En el niño todas sus funciones 

orgánicas tienen períodos de maduración, de optimización, de mantenimiento y 

luego de declinación. El estado de madurez de un niño puede establecerse por la 

edad cronológica, la edad ósea y la maduración biológica o madurez sexual. 

A lo largo de la historia, la sociedad ha encontrado un sitio especial para los 

pocos que son más rápidos, más fuertes y físicamente mejor dotados, pero si hay 

un abuso indiscriminado en su entrenamiento en edades comprendidas entre los 

10 a los 19 años de edad se requerirá de conocimientos especiales para evitar su 

fracaso y retiro del deporte en especial por causa de alguna lesión. (Osorio J., 

2013).  

Es importante tener en cuenta en el deporte los diversos cambios que se 

presentan en los adolescentes durante su crecimiento y desarrollo.  Desde los 10 a 

13 años de edad, se caracteriza por un estirón explosivo en el crecimiento de la 

niña, entre estas edades como promedio aparece la menstruación (menarquía), la 

cual se tomaría como un signo de la iniciación de la maduración biológica para el 

sexo femenino. Como promedio en estas edades las niñas tienen mayor talla y 

peso que los niños, hay una declinación del ritmo de crecimiento de la niña. 

Existen diferencias antropométricas entre varones y hembras. Durante esta etapa 

se puede incrementar el trabajo de resistencia aeróbica y de combinación aeróbica 

y anaeróbica. (Verdugo., 2015) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
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Entre los 14 a 18 años de edad el crecimiento anual de la adolescente sigue 

disminuyendo y se detiene generalmente en la segunda mitad (aprox. 16 años). 

Entre los 14 y 15 años de edad ocurre el estirón en el crecimiento en los varones y 

a partir de los 16 o 17 años se inicia la declinación del crecimiento en ellos. Desde 

los 15 años los varones se diferencian en estatura y peso de las mujeres. 

(Pediatrics, Adolescence, 2011) 

Lesiones deportivas. Definiciones. 

Una lesión deportiva es un daño que se produce sobre el organismo sea 

físico o psicológico durante la práctica de un deporte, ya sea en el entrenamiento o 

en la competencia. Puede presentarse desde una molestia física a una lesión ya 

establecida que impide la participación deportiva. En la actualidad la medicina 

deportiva emplea variedad de definiciones que siguen describiéndose con términos tan 

renovados como un área del cuerpo afectada, tipo de tejido afectado, gravedad del daño y 

tiempo perdido por el atleta.  (Ronal P. Pfeiffer, 2007) 

Cabe citar también  como otra definición la propuesta por la  National 

Atletitic Injury Registration System (NAIRS) en EE. UU., (Silvio Rubio Gimeno, 

2000) clasifican las lesiones en: 

 Lesión Deportiva (LD) leve incapacita de 1 a 7 días. 

 LD moderada incapacita de 8 a 21 días; y, 

 LD grave incapacita por más de 21 días o deja secuelas permanentes. Por 

lo general suele ser quirúrgico.  

La expresada por el Consejo Europeo dice que cualquier lesión producida al 

tomar parte en un deporte sufre una o más de las siguientes consecuencias: 

 Reducción en la cuantía o nivel de la actividad deportiva  

 Requiere consejo (médico / de otra índole) o tratamiento  

 Produce efectos sociales o económicos adverso  

(Silvio Rubio Gimeno, 2000) 
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Factores de riesgo en las lesiones deportivas 

        Existen algunos factores de riesgo implicados para la aparición de lesiones 

deportivas en atletas adolescentes que han sido separados en dos categorías:  

1.- Intrínsecos o internos, relacionados directamente con el deportista y que son 

considerados como predisponentes que no necesariamente pueden causar la 

lesión.  

 Estado de salud del deportista y de su capacidad física, sus lesiones 

anteriores y su recuperación inadecuada. 

 Edad y sexo del deportista. El adolescente requiere un entrenamiento 

específico y singular. La frecuencia, duración e intensidad deben de estar 

acomodadas a su edad y a su condición física. Es un error aplicarles planes 

de entrenamiento de adultos, que es causante de lesiones. 

 Aspectos anatómicos como: alteraciones posturales, desalineaciones 

articulares o inestabilidades articulares, rigidez y acortamiento musculares 

junto con los grados de cada una de las cualidades físico-motrices (fuerza, 

resistencia, flexibilidad y coordinación) 

 Hidratación y alimentación: la falta de reposiciones adecuadas de los 

líquidos y una mala nutrición suele descompensar el organismo. 

 (Galambos SA, 2005) 

2.-  Extrínsecos o externos, los cuales el deportista no puede controlar, actúa 

sobre un atleta predispuesto para que se manifieste la lesión. 

 Régimen de entrenamiento: un plan de entrenamiento inadecuadamente 

para su edad, al igual que programas de entrenamiento sin una correlación 

adecuada entre la intensidad y duración de las cargas, acompañados de 

altos niveles de competición en temporadas largas y sin períodos 

adecuados de recuperación, el riesgo para producirse las lesiones es 

importante. 

 Los sitios donde realizan la práctica del deporte y el material deportivo. Es 

importante tener en cuenta el tipo de superficie porque si son terrenos 

duros (cemento, asfalto), suelos sintéticos o de madera, pueden 

desencadenar lesiones en los miembros inferiores en especial en sus 

cartílagos de crecimiento. 
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 El calzado inadecuado para el amortiguamiento del impacto llega a 

producir serios problemas en cualquier zona de su tren inferior.  

 Factor climático, el medio ambiente desfavorable también puede ser un 

causante de la aparición de lesiones. (Bahr R., 2009) 

 

Lesiones deportivas en adolescentes. 

 Generalidades. 

 Las lesiones deportivas suelen producirse por dos mecanismos principales: 

uno es el macro traumatismo que es de presentación aguda o súbita a partir de 

fuerzas principales, como, por ejemplo, puede ser una fractura desplazada en 

especial a nivel de la tibia. Y el otro es el micro traumatismo que es el resultado 

de lesiones crónicas y repetitivas en los tejidos locales en donde se ven 

involucrados los mismos grupos musculares y sin permitir su correcto descanso y 

recuperación, considerado este el principal factor etiológico de las lesiones por 

sobreuso o sobre esfuerzo. (Micheli, 2014) 

Esas lesiones crónicas y repetitivas en los tejidos, que son de carácter 

sostenido, suelen manifestarse frecuentemente con dolores crónicos que duran 

meses, desarrollándose durante un período de tiempo más o menos prolongado, 

entre las más frecuentes: las fracturas de estrés suceden especialmente en la tibia 

porque es el hueso más expuesto y en los metatarsianos suelen ser frecuentes en 

atletas que practican marcha y carreras. O también las tendinitis y fascitis  son 

inflamaciones provocados por su uso repetitivo. (Rafael Arriazaga, 2015) 

 El adolescente cuando están en fases de crecimiento más intensivo, el 

cartílago tiende tener una menor flexibilidad, predisponiendo ser más sensible al 

traumatismo. La lesión crónica más propia de un niño en crecimiento es la 

entesitis (lesión por tracción en inserción tendinosa) habitualmente en una zona de 

crecimiento, en su núcleo de osificación primario o secundario. Siendo las 

epifisitis o apofisitis lesiones producidas por sobrecarga. También se puede 

considerar que una lesión por sobrecarga cuando la intensidad dada al ejercitarse 

es elevada y no únicamente por la frecuencia del uso de un grupo muscular o 

articular. (Micheli, 2014) 
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2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

EL ATLETISMO DE CARRERAS Y SALTOS. SU CLASIFICACIÓN 

El atletismo es un deporte notable y se considera como la forma organizada 

más antigua, en el que se fundamentan todos los demás deportes. Es en donde se 

debe emplear todas las habilidades relacionadas con las disciplinas deportivas 

(fuerza física, inteligencia, concentración, reflejos, etc.), y a la vez necesita de la 

intervención de complejos sistemas para permitir la superación del atleta 

(desarrollo técnico, alimentación, métodos de entrenamiento, equipo, estudios de 

psicología y motivación, etc.). El atletismo es la práctica de un conjunto de 

ejercicios corporales basados en los gestos naturales del hombre, siendo el deporte 

más completo y en el cual el desarrollo físico se realiza con una mayor 

proporción.  (Ramos, 2014) 

El atletismo se refiere a un conjunto de pruebas que, con carácter individual 

o en equipo, se basan en actividades como: la carrera de velocidad y resistencia, el 

salto, el lanzamiento de objetos y marcha, y tienen en todo momento un carácter 

competitivo. Es considerado el más importante de los deportes incluidos en los 

programas oficiales de los Juegos Olímpicos. Las carreras en el atletismo, es 

cuando se trata de recorrer una distancia en el menor tiempo posible, como son:  

 Carreras de velocidad, están incluidas las carreras de 100, 200 y 400 

metros. 

 Carreras de obstáculos, son prueba de 2000 y 3000 metros con obstáculos.  

 Carreras con Vallas, son carreras en las que hay que pasar 10 vallas a 110 

m para los varones, 100 m para las mujeres o 400 m.  

 Carreras de medio fondo (resistencia) se disputan entre las de velocidad y 

las de fondo son de 800 y 1500 metros. 

 Carreras de fondo y gran fondo, se disputan a mayor distancia: van desde 

las 5000, 10000 m y la de diferentes distancias hasta los 42 km  

 Carreras de relevo, son los únicos que se disputan por equipo y deben 

pasar corriendo una posta hasta completar cierta distancia.  

 Marcha, los marchantes recorren distancias entre los 20 km y 50 km.  
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Las pruebas de carrera son aquellas que se desarrollan en un circuito. La 

pista en cuestión suele tener forma ovalada: dos rectas se unen a partir de la 

inclusión de dos curvas. Las medidas de las pistas, que pueden ser cubiertas o 

estar a la intemperie, varían, aunque las pistas de cuatrocientos metros son las más 

frecuentes.  (Ramos, 2014) 

Los saltos se caracterizan por el empleo de fuerza y velocidad, y son 

realizados de 2 formas: 

 Horizontales: salto de Longitud y Triple Salto.  

 Verticales: salto en alto y pértiga.  

Dentro de la formación atlética en niños y adolescentes existen diferentes  

clasificaciones de acuerdo a las edades, en el atletismo se ha considerado los 

siguientes estadios: (Pancorbo A., 1990) 

- Estadío de iniciación deportiva e infantil: desde los 6 hasta los 11-12 años. 

- Estadío de la especialización deportiva o juvenil: desde los 12-13 años a los 

16-17 en adelante. 

- Estadío de Alto Rendimiento o adulto: desde los 16-17 en adelante. 

Los estadíos no necesariamente deben emplearse así en todos los deportes, 

debido a que al aplicar los principios metodológicos del deporte y de los controles 

médicos-entrenador pueden permitir que la iniciación sea más temprana, pero 

encaminado al aprendizaje y dominio técnico del deporte y de un entrenamiento 

multilateral. La etapa de la adolescencia se inmiscuye dentro del segundo y tercer 

estadío. 

TIPO DE LESIONES FRECUENTES EN EL ATLETISMO. 

Los atletas al instante de correr ejercen una fuerza física considerable, que 

es lo que más se realiza cuando se practica el atletismo en sus modalidades de 

carreras y saltos, produciendo así tensiones en pie, rodilla, cadera y columna lo 

cual les impide desarrollar todo su potencial cuando se producen las lesiones. De 

éstas lesiones, el dolor lumbar es el signo músculo-esquelético más común en el 

deportista. En el atletismo como en todos los deportes tienen sus riesgos físicos y 

más aún en el alto rendimiento. Por lo general las lesiones que más 

frecuentemente se producen son a nivel del tren inferior. Mencionan que en el 

http://definicion.de/circuito/
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estudio realizado en Calgary - Canadá, con 2873 adolescentes de secundaria se 

encontró una incidencia acumulativa de lesiones de 62.2 %. Los cinco sitios más 

comprometidos del cuerpo fueron tobillo, rodilla, espalda y muñeca, en el 40% de 

los casos había habido una lesión previa en el mismo sitio. (Osorio J., 2013).  

Entre los tipos de lesiones que suelen producirse en el atletismo y que 

comprometen por lo general las áreas anatómicas del tren inferior del deportista 

ya sea durante el entrenamiento o competencia, menciono las siguientes: 

Los esguinces: pueden darse a un mal apoyo del pie o una torcedura. 

Dependiendo de la gravedad del mismo puede haber tres tipos de esguinces: 

Grado I, estiramiento excesivo pero sin desgarro del ligamento; Grado II, un  

desgarro parcial de un ligamento; y, Grado III es el más severo se presenta  

desgarro completo del ligamento que requerirá inmovilización o a muchas veces 

intervención quirúrgica. (Micheli, 2014) 

Las roturas fibrilares: son muy comunes en este tipo de deporte y se 

produce este tipo de lesión principalmente por la sobrecarga de esfuerzo, por 

demasiado esfuerzo como las salidas de carreras. Pueden ser de varios tipos según 

la cantidad de fibras implicadas: de primer grado se trata de la rotura de algunas 

miofibrillas; de segundo grado son las roturas parciales o desgarros que 

implicarían varias fibras rotas; y, las roturas de tercer grado es la rotura completa 

del músculo siendo la más por supuesto la de más gravedad.  (Osorio J., 2013) 

El desprendimiento de las espinas ilíacas: se encuentra en la cara anterior 

de la pelvis, son desprendimientos de las inserciones de los músculos en la misma. 

Al frenar en la carrera, o en medio de ella, el corredor siente un dolor punzante en 

la cadera, debido a un sobre esfuerzo o una mala posición y técnica. (L., 2005) 

Fracturas por Estrés. - Estas se han convertido en “la gran máscara” para 

los deportistas y los médicos. Es el resultado de una fatiga en el hueso cortical, 

que a menudo es imperceptible con radiografías comunes hasta 6 a 8 semanas 

luego del comienzo del dolor. Es más frecuente observada en la tibia y en el 

peroné. Estas fracturas incluyen a los huesos desde la zona púbica hasta el tarso y 

metatarso. Las desalineaciones anatómicas y el desbalance músculo-tendón, así 

como el mal entrenamiento, pueden ser factores contribuyentes de esta patología. 

(Rafael Arriazaga, 2015) 
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La tendinitis: es la lesión más común de todas por los excesos en los 

esfuerzos y por rozamientos del tendón con la zapatilla, suele limitar la actividad 

física. Si no es diagnosticada y tratada correctamente, tienden a recidivas y 

hacerse crónica. 

(Osorio J., 2013)  

Las Osteocondrosis son lesiones frecuentes en atletas jóvenes que se 

presentan especialmente a nivel de la articulación de la rodilla, como son: 

Síndrome de Osgood-Schlatter.- Necrosis difusa de la apófisis de la 

tuberosidad tibial. Observada entre 8 y 16 años. Afecta en particular al varón entre 

los 13 y 14 años y a las niñas entre 10 y 11 años. Es bilateral. Los micro 

traumatismos repetidos en tracción provocan una avulsión parcial que conduciría 

a la proliferación de cartílago y huesos responsables de la protuberancia de la 

tuberosidad. Por tremenda hipersolicitación del cuádriceps. Presencia de dolor a la 

presión en la tuberosidad anterior de la tibia que se encuentra edematosa y 

prominente, también al realizar la extensión de la rodilla contra resistencia. Están 

retraídos los isquiotibiales, cuádriceps y tríceps. Su evolución fluctúa entre 6 

meses a 2 años. Relacionada directamente con la intensidad deportiva. (L., 2005) 

Sinding-Larsen y Johansson.- Relacionada con las tracciones ejercidas 

sobre el aparato extensor de la rodilla, desplazada al polo inferior de la rótula. Se 

presenta en niños entre 11 y 13 años después de traumatismos mínimos como 

puede ser una caída de rodillas, o también después de micro traumatismos 

repetidos, en el curso de la práctica intensiva de saltos, carreras. Aparece en 

ocasiones asociada al síndrome de Osgood-Schlatter y por lo general suele ser 

unilateral. Dolor crónico o agudo en el polo inferior de la rótula durante la 

realización de la actividad deportiva y no desaparece con el reposo. (L., 2005) 

Enfermedad de Sever. - Descrita por Haglund en 1907.  Más conocida 

como enfermedad de Sever (1912). Se da en niños entre 8 y 14 años. Puede ser 

uni o bilateral. Es una afección de la apófisis de la tuberosidad mayor del calcáneo 

en la que se inserta el tendón de Aquiles. Se caracteriza por dolores periódicos 

más o menos persistentes por un mecanismo de tracción y compresión producido 

por el sistema suro-aquileo-plantar y la presión contra el suelo (se agudiza al 

marchar de talones). (L., 2005) 

En anexos se muestran algunas de las lesiones mencionadas. 
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  2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

          El principal factor en la frecuencia de lesiones por sobreuso en el 

adolescente se presenta debido al desarrollo de especialistas en deportes a edades 

tempranas. Estos atletas eligen su deporte particular siendo muy jóvenes y, en 

lugar de participar en varios deportes en forma recreativa, entrenan 

exclusivamente en una (o quizás dos) disciplina deportiva dirigida al alto 

rendimiento. Hay que tener muy en cuenta en estos grupos de edades que las 

lesiones pueden afectar el crecimiento normal de un joven, que además pueden 

convertirse en lesiones crónicas que repercutirá de forma negativa sobre la calidad 

de vida de ellos y alejarlo no solo por un tiempo de la práctica deportiva sino su 

abandono de la práctica deportiva.  (Pancorbo A., 1990) 

El adolescente, por presentar fases de crecimiento más intensivo, sus 

cartílagos pueden tener una menor flexibilidad, lo cual predispone en estas edades 

de manera más sensible al traumatismo, esto hace que aumenten las lesiones en 

los adolescentes y hay que tenerlo en cuenta para prevenir las futuras lesiones o 

recidivas. El estrés originado por el deporte mismo cuando es repetitivo en el 

sistema músculo-esquelético sin preparación y descanso adecuado, colabora para 

que se altere la fisiología de su marcha. (Ronal P. Pfeiffer, 2007) 

La Federación Internacional de Medicina del Deporte con respecto al 

atletismo manifiesta, que las carreras competitivas de gran fondo no son 

recomendables para los niños antes de la madurez. Bajo ninguna circunstancia los 

jóvenes inmaduros deben intentar correr una maratón completa.  Al tratar de llevar 

el entrenamiento para el rendimiento máximo a cualquier precio, debe condenarse 

rotundamente por razones pedagógicas y médicas. (M. Delgado Fernández, 2004) 

Puede ser que una ingesta deficiente de calcio y vitaminas en corredoras de 

fondo pueden provocar un aumento concomitante de lesiones traumáticas, por lo 

que una alimentación inadecuada y con escasos nutrientes se le atribuye como 

otro factor de riesgo para producir lesiones en especial en estas corredoras.  Es 

discutible también que cuando un adolescente de cualquier sexo restringe su peso 

antes de llegar a la madurez reproductiva, puede afectar su propio crecimiento. 

(M. Delgado Fernández, 2004). Según refiere (Osorio J., 2013) la tendinitis es la 

lesión más común de todas por los excesos en los esfuerzos y por rozamientos del 

tendón con la zapatilla, suele limitar la actividad física.    
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      Otro de los problemas provocados por el atletismo y que se debe a la repentina 

aceleración de la cadera con una musculatura insuficientemente calentada, es el 

desgarramiento del talón de Aquiles. Esta lesión requeriría una rápida 

intervención quirúrgica para evitar problemas musculares con la pantorrilla. 

(Micheli, 2014). Este autor reporta los resultados encontrados en los deportistas 

sobre la aparición de la periostitis que se produce por entrenar en terrenos duros y 

desiguales con zapatillas duras, lo que produce una excesiva vibración del 

periostio que recubre la tibia y con ello una inflamación del mismo. Es 

recomendable evitar zapatillas duras, ligeras y bajas. La tibia es el hueso que más 

peso soporta del cuerpo, tiene poca protección muscular y es vulnerable a las 

lesione por sobre-esfuerzo. 
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2.2 MARCO METODOLÓGICO  

Este trabajo se enmarca en el método cualitativo, descriptivo y analítico y a 

la vez se fundamenta en la elaboración de entrevista para proponer un programa 

de orientación médico deportiva dirigido hacia la prevención de lesiones en 

deportistas adolescentes que practican carreras y saltos en atletismo en la 

Federación Deportiva del Guayas.  

El total de deportistas de la categoría juvenil son 34 deportistas, que 

participaron en Juegos Nacionales del 2015, en las modalidades de velocidad, 

resistencia y saltos, que fluctúa en edades de 15 hasta los 19 años, de los cuales 19 

son de sexo femenino y 15 del masculino. Siempre los entrenamientos los realizan 

en la pista atlética del estadio Modelo, donde se encuentra el departamento 

médico de la federación deportiva, con 5 profesionales entre médicos del deporte 

y de salud, dan atención a los deportistas en diferentes horarios, y 6 entrenadores.   

 

Cuadro de las Categorías, Dimensiones, Instrumental y Unidades de análisis 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTO UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Planificación 

       del 

entrenamiento 

 

Nutrición 

 

Vestimenta 

inadecuada 

Instalación 

deportiva 

 

 

Lesiones en el 

deportistas   

Mal entrenamiento y 

recuperación 

Entrevista Entrenadores de 

atletismo 

Médicos deportivos 

Deportistas 

Mala alimentación  e 

Hidratación 

Entrevista Deportistas 

Calzado. Vestuario Entrevista Deportistas 

Lugar de 

entrenamiento 

Entrevista Entrenador 

Micro traumatismos Entrevista Médico deportivo 

Macro traumatismo Entrevista Médico deportivo 

Alteraciones del 

Aparato Locomotor 

Entrevista Médico deportivo 
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2.2.1 CATEGORÍAS 

Planificación del entrenamiento. Donde deben participar el entrenador y el 

médico deportivo. 

Nutrición. Importante el control del estado nutricional del atleta 

Vestimenta inadecuada. Imprescindible para la práctica deportivo y evitar 

alteraciones del aparato locomotor.  

Instalación deportiva. De gran importancia para la ejecución correcta de los 

ejercicios y evitar lesiones. 

Lesiones en el deportista. Las lesiones en los deportistas adolescentes de 

atletismo que son ocasionadas por diferentes causas. Resulta importante trabajar 

en la prevención de las mismas.  

 

  2.2.2 DIMENSIONES 

Mal entrenamiento y recuperación. La planificación incorrecta de las clases 

de entrenamiento donde se viole el régimen de trabajo y descanso pueden producir 

alteraciones músculo esqueléticas que predisponen a las lesiones. 

Mala alimentación e hidratación. Va a imposibilitar que él o la adolescente 

alcancen una mejor condición física y en el peor de los casos puede dañar su salud 

actual y futura. 

Vestimenta inadecuada. Un calzado no apropiado para el entrenamiento o 

competencia llegan a producir también lesiones en los pies y otras estructuras del 

tren inferior.   

Lugar de entrenamiento. Una superficie de entrenamiento o competencia 

como son las pistas y áreas de saltos no adecuadas pueden ocasionar micro 

traumatismos o lesiones. 

Micro traumatismos. Son alteraciones que van dañando los tejidos pudiendo 

ocasionar las lesiones en entrenamiento o competencia. 

Macro traumatismo. Es agudo. 

Alteraciones en el Aparato Locomotor. El estrés deportivo conlleva a la 

fatiga muscular y a desbalances en su aparato locomotor. 
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             2.2.3   INSTRUMENTOS 

Se utilizó una entrevista estructurada, y documentación bibliográfica.   

             2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Los deportistas adolescentes que practican el atletismo en la Federación 

deportiva del Guayas 

              2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

Se realizó una entrevista con preguntas cerradas dirigida a los deportistas 

adolescentes que practican el atletismo, médicos y entrenadores de la Federación 

Deportiva del Guayas. 

En este trabajo se tomó una muestra de 34 deportistas de la categoría juvenil 

de los cuales entrenan y compiten en las siguientes modalidades:  

 

Modalidades en el Atletismo N° 

Velocidad 11 

Resistencia 7 

Marcha 2 

Salto longitudinal 5 

Tripe salto 3 

Salto alto 4 

Salto con pértiga o garrocha 2 

 

          La muestra de los deportistas por edades fue la siguiente:  

Edades N° % 

15 años 14 41.2 

16 años 4 11.8 

17 años 7 20.5 

18 años 5 14.7 

19 años 4 11.8 
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              2.2.6   CRITERIOS ÉTICOS 

Se solicitó al Dispensario Médico y al Departamento de estadística de la 

Federación deportiva la colaboración para poder realizar la entrevista a los 

médicos, entrenadores y el listado de los deportistas. Manifestándole que habrá 

absoluta confidencialidad de la información dada y se mantendrán de forma 

anónima bajo la responsabilidad del investigador.  

2.2.7    RESULTADOS 

Se le realizaron entrevista con el cuestionario que se encuentra en los 

anexos, a los deportistas, médicos y entrenadores de la   Federación deportiva del 

Guayas, obteniéndose los siguientes resultados:  

Los deportistas manifestaron que el 53 % desconocen si el entrenamiento 

dirigido por el entrenador es el adecuado para la edad de ellos. El 58 % a veces 

entienden los términos empleados por el entrenador al impartirles la metodología 

del entrenamiento. El 44 % es seguro que si desayunan y almuerzan todos los días 

debido son considerados talentos que pueden alcanzar medallas la federación se 

los provee, el 44 % lo hace en su casa y el resto lo hacen a media mañana. El 100 

% si usan las zapatillas adecuadas para los entrenamientos y competencias porque 

son proporcionadas por la federación, y en cuanto a la vestimenta apropiada para 

el deporte solo reciben para las competencias. Y si realizan el entrenamiento de 

carreras y los saltos en pista y superficies adecuadas.   

La mayoría de los médicos si están al tanto de cuál es el trabajo que realizan 

los entrenadores. El 60 % a veces coordinan con el entrenador la planificación del 

entrenamiento el resto no debido que no todos son médicos del deporte y 

desconocen si las cargas del entrenamiento son de acuerdo a la edad cronológica, 

biológica y deportiva. Y el 90 % saben cuáles son las lesiones más frecuentes y 

cuáles las áreas anatómicas más lesionadas. 

El 80 % de los entrenadores consultan a los médicos del deporte para 

planificar las cargas de entrenamiento después de haber sufrido alguna lesión. El 

100 % admiten que la mayoría de lesiones que han presentado los deportistas son 

durante los entrenamientos, por lo general son por falta de calentamiento y/o por 

un mal entrenamiento. El 83 % de los entrenadores que también se lesionan los 
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deportistas por el afán de mejorar sus marcas y conseguir medallas. Y a veces se 

les imparten información sobre hidratación y alimentación.    

  2.2.8    DISCUSIÓN    

 En el presente trabajo los médicos deportivos entrevistados refieren que la 

mayor parte de los atletas adolescente se lesionan durante los entrenamientos y en 

menor frecuencia durante las competencias. Siendo más susceptibles de lesionarse 

las niñas en la categoría infantil y conforme van aumentado sus edades son más 

propensos a sufrir lesiones los varones, esto es probable por la intensidad y 

volumen de las cargas no acorde con el proceso de crecimiento y desarrollo 

músculo esquelético y la maduración más temprana de las adolescentes.  

La inexistencia de registros estadísticos sobre las lesiones deportivas en la 

federación deportiva del Guayas, dificulta en gran medida conocer su incidencia y 

prevalencia, así como también la etiología de las mismas. Los estudios 

epidemiológicos son series de casos que facilitan frecuentemente información 

sobre él o los deportes implicados; la edad y el sexo de los atletas; regiones 

anatómicas lesionadas; mecanismo de producción de las lesiones, etc., que en 

otros países con sistemas de vigilancia epidemiológica tienen resultados 

estadísticos que permiten realizar trabajos de investigación que incluyen las 

lesiones deportivas y describen sus tasas de incidencia y prevalencia. (C Moreno 

Pascual, 2008) 

Se debe considerar a la Prevención como la práctica más importante a 

perfeccionar, la cual es uno de los objetivos prioritarios en el mundo del deporte y 

sobre todo en el área de la salud. En un inicio, (Meeuwisse, 1994) desarrolló un 

modelo para explicar los diferentes factores de riesgo implicados en la producción 

de lesiones deportivas, huyendo de planteamientos unicausales. Más adelante se 

completa esta propuesta, (Bahr R., 2009), al mostrar la interacción compleja de 

factores de riesgo internos y externos y los mecanismos que provocan las lesiones 

deportivas. 

Al consultar una publicación, sobre la epidemiología de las lesiones 

deportivas por  (C Moreno Pascual, 2008), se refiere a la revisión de 3.202 

lesionados, la edad media fue de 19,5 años, con unos extremos de 8 y 70 años de 

diferentes deportes; se produjo la mayor incidencia de lesiones entre los 15 y los 
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25 años, siendo  la edad en que más lesiones encontraron 17 años. Se presentaron 

lesiones en edades en las cuales es más frecuente la práctica deportiva en especial 

de competición. Las mismas afectaron con mayor frecuencia a las extremidades 

inferiores en un porcentaje entre el 50 y el 86 %, en donde las articulaciones de la 

rodilla y tobillo fueron las más involucradas. En cuanto a las lesiones por 

deportes, el atletismo se ubicó en el cuarto lugar con un número de casos del 

11,1%.   

En las entrevistas realizadas a los entrenadores y médicos de la Federación 

deportiva del Guayas, algunas de las respuestas coinciden con las referidas por 

algunos de los autores consultados. Los médicos coinciden que la mayor 

frecuencia de lesiones corresponde a las extremidades inferiores en las 

articulaciones de la rodilla y el tobillo donde predominan los esguinces, 

distensiones y ruptura de ligamentos. Además, en las partes blandas coinciden en 

que la frecuencia se observa en las rupturas de miofibrillas y distensión muscular. 

Con poca frecuencia aparecen las sacro-lumbalgias y los esguinces de la región 

lumbosacra.  
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3.   PROPUESTA 

Se propone elaborar un programa de orientación médico deportiva para 

evitar que sufran lesiones los deportistas adolescentes que practican carreras y 

saltos en el atletismo de alto rendimiento en la federación deportiva del Guayas y 

por ende mantener en buen estado su aparato locomotor.  Ver Anexo 
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CONCLUSIONES 

- De acuerdo a los datos recogidos durante la entrevista se puede concluir que 

los jóvenes atletas se lesionan más durante los entrenamientos, especialmente 

por falta de calentamiento y por no tener claros los conocimientos los 

entrenadores sobre la metodología del entrenamiento.   

- Que las lesiones se producen más en los atletas de sexo masculino y las 

edades de 15 a 19 años.  

- Son más frecuentes las de tipo musculares como las distensiones y rupturas 

fibrilares, los esguinces de tobillo, tendinitis y lumbalgias.  

- Las zonas anatómicas más afectadas son las articulaciones de rodilla y tobillo. 

- De las osteocondrosis la más frecuente es a nivel de la articulación de la 

rodilla. Y la zona que más frecuentemente sufre lesiones es la rodilla seguida 

del tobillo. 

- Que el hecho de entrenar más de 3 horas en el día se lo considera como un 

factor de riesgo para que se produzcan las lesiones.    

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Todo atleta adolescente debe ejecutar un ejercicio deportivo correctamente 

para que sus movimientos sean fisiológicos, que sólo cuando se es realizado de 

una forma inadecuada para la edad, en intensidad y frecuencia es capaz de 

desarrollar lesiones. Por lo que se recomienda a los entrenadores que impartan 

técnicas que sean comprendidas y bien dirigidas por y para los deportistas para 

evitar en lo menos posible que se produzcan en ellos las futuras lesiones y las 

recidivas.  

Se debe fomentar programas de prevención de la salud física para estos 

grupos de edades. Incluir en el equipo multidisciplinario fisioterapeutas 

preventivos y psicólogos del deporte de apoyo.  
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ANEXOS 

FORMULARIO DE LA ENTREVISTA 

1.- Para deportistas: 

1)  Consideran que el entrenamiento aplicado por el entrenador es el correcto para 

su edad.                   

Sí ___        No ___       No se _ X_ 

2)  Entienden todos los términos que emplea el entrenador de la metodología del 

entrenamiento. 

Siempre ___ 

A veces _X_ 

Nunca   ___ 

3)  Acostumbran a desayunar todos los días. 

Si _X_ 

A veces ___ 

No ___ 

4)  La pista en la que entrenan es la apropiada para el entrenamiento, 

Si _X__    No ___ 

5) Utilizan el vestuario y calzado adecuados para la práctica deportiva. 

Si _X_          No ___      A veces _X_ 

 

A médicos   

1) Tiene conocimiento sobre cuál es el trabajo que realizan los entrenadores con 

los deportistas?  

Si _X_       No ___ 

2)  Trabaja coordinando con el entrenador en la planificación del entrenamiento 

atendiendo al desarrollo físico? 

Si ___          No ___     A veces _X_ 

3)   Es de su conocimiento si el entrenador planifica adecuadamente las cargas de 

entrenamiento atendiendo a la edad cronológica, biológica y deportiva? 

Si ___          No _X_ 

4) Sabe cuáles son las lesiones más frecuentes en los atletas adolescentes? 
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Si _X_          No ___ 

5)  Sabe cuáles son las áreas anatómicas donde se producen más lesiones? 

Si _X_          No ___ 

6)  Existe alguna estadística sobre las lesiones más frecuentes con antecedentes. 

Si ___         No _X_  

Entrenador  

1)  Los entrenadores consultan con el médico deportivo para planificar las cargas 

de entrenamiento a los atletas que han sufrido lesiones. 

Si ___         No ___      A veces _X_ 

2)  Los atletas han sufrido lesiones durante los entrenamientos 

Si _X_        No ___ 

3) Es frecuente que los atletas sufran lesiones por falta de calentamiento 

Si _X_         No ___ 

4) Suelen sufrir de lesiones los atletas durante la actividad física por un mal 

entrenamiento. 

Si _X_           No ___      

5) Han sufrido lesiones los atletas por el afán o desesperación de mejorar marcas y 

conseguir medallas. 

Si ___          No ___      A veces _X_ 

6) Reciben los atletas periódicamente información sobre una correcta 

alimentación e hidratación. 

Si ___         No ___     A veces _X_ 
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DEPORTISTAS 

Tabla 1: ¿El entrenamiento aplicado por el  

              entrenador es aplicado para la edad?  

 

 

 

 

 

Fuente. Datos del Estudio de casos 

Autor: Elba Charisse Cruz De la Cruz 

 

 

Tabla 2.  ¿Entienden todos los términos que emplea 

                el entrenador? 

RESPUESTAS No.  DEPORTISTAS          % 

SI 14         41 

NO           

A veces 20         59 

TOTAL 34       100 

Fuente. Datos del Estudio de casos 

Autor: Elba Charisse Cruz De la Cruz 

 

 

Tabla 3. ¿Acostumbran a desayunar todos los días? 

RESPUESTAS No.  

DEPORTISTAS 

% 

SI 30  88 

NO   

A veces 4  12 

TOTAL 34 100 

Fuente. Datos del Estudio de casos 

Autor: Elba Charisse Cruz De la Cruz 

 

 

Tabla 4: ¿La pista en la que entrenan es la apropiada? 

 

RESPUESTAS No.  DEPORTISTAS % 

SI 34 100 

NO   

A veces   

TOTAL 34 100 

Fuente. Datos del Estudio de casos 

Autor: Elba Charisse Cruz De la Cruz 

 

 

 

RESPUESTAS No.  DEPORTISTAS % 

SI 13  38 

NO   3    9 

NO SE 18  53 

TOTAL 34 100 
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Tabla 5.  ¿Utilizan el vestuario y calzado adecuados 

                para la práctica deportiva? 

 

RESPUESTAS No.  DEPORTISTAS % 

SI 15   44 

NO   

A veces 19   56 

TOTAL 34 100 

Fuente. Datos del Estudio de casos 

Autor: Elba Charisse Cruz De la Cruz 

 

MEDICOS 

 

Tabla 6. Trabaja  coordinado  con  el entrenador en la  

               planificación del entrenamiento atendiendo al  

               desarrollo físico. 

RESPUESTAS No.  Médicos % 

SI 2  40 

NO   

A veces 3  60 

TOTAL 5 100 

Fuente. Datos del Estudio de casos 

Autor: Elba Charisse Cruz De la Cruz 

Tabla 7. Existe alguna estadística sobre las lesiones más 

               frecuentes con antecedentes. 
RESPUESTAS No.  Médicos % 

SI        

NO 5 100 

TOTAL 5 100 

Fuente. Datos del Estudio de casos 

Autor: Elba Charisse Cruz De la Cruz 

Tabla8. ¿Conoce si el entrenador planifica las cargas  

                atendiendo a la edad cronológica y biológica? 

RESPUESTAS No.  Médicos % 

SI 2  40 

NO   

A veces 3  60 

TOTAL 5 100 

Fuente. Datos del Estudio de casos 

Autor: Elba Charisse Cruz De la Cruz 
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ENTRENADORES 

Tabla 9. El entrenador consulta al médico para planifi 

               car el entrenamiento a los atletas con lesiones. 

 

 

 

 

Fuente. Datos del Estudio de casos 

Autor: Elba Charisse Cruz De la Cruz 

 

Tabla 10. Han sufrido lesiones los atletas por el afán 

                  de mejorar marcas y conseguir medallas. 

 

 

 

 

Fuente. Datos del Estudio de casos 

Autor: Elba Charisse Cruz De la Cruz 

 

Tabla11. Suelen sufrir de lesiones  los  atletas durante 

                la actividad física por un mal entrenamiento. 

 

 

 

 

 

Fuente. Datos del Estudio de casos 

Autor: Elba Charisse Cruz De la Cruz 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS No.  ENTRENADORES % 

SI 2   33 

NO   

A veces 4   67 

TOTAL 6 100 

RESPUESTAS No.  ENTRENADORES % 

SI 1 17 

NO   

A veces 5 83 

TOTAL 6 100 

RESPUESTAS No.  

ENTRENADORES 

% 

SI 6 100 

NO   

A veces   

TOTAL 6 100 
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PROPUESTA DE UN PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO 

METODOLÓGICO PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES 

 

Justificación y antecedentes. 

 

      En la provincia de Guayas el campo de investigación sobre la prevención de 

lesiones en los deportistas es escaso, por lo que no existe suficientes 

conocimientos de los entrenadores sobre el tema, lo que influye negativamente en 

la planificación del entrenamiento deportivo, la adecuación de las cargas para la 

preparación física y técnica de los atletas, así como el vestuario utilizado, la 

practica en instalaciones adecuadas y el control de la alimentación.  

      Por lo que hace necesario capacitar y orientar a los entrenadores para la 

prevención de las alteraciones que puede producirse en la salud de los 

adolescentes por la práctica de este deporte.  La misma ayudará a prevenir 

alteraciones y afecciones en el organismo que se producen por la práctica 

inadecuada de los ejercicios físicos. Se propone un programa de orientación 

médico deportivo para evitar que sufran lesiones los deportistas adolescentes que 

practican carreras y saltos en el atletismo de alto rendimiento en la Federación 

deportiva del Guayas y por ende mantener en buen estado su aparato locomotor.  

 

OBJETIVOS 

 Proponer un programa de orientación médico deportiva para prevenir las 

lesiones en deportistas adolescentes que practican carreras y saltos en 

atletismo. 

 Capacitar a los entrenadores con el Programa para la prevención de 

lesiones en los deportistas que practican atletismo, pertenecientes a la 

Federación Deportiva del Guayas. 

 

FACTIBILIDAD. 

     Este programa que estamos proponiendo para evitar que se produzcan lesiones 

en los deportistas adolescentes, es factible de que se pueda implementar ya que no 

necesita de recursos que no estén al alcance de la Federación deportiva, además se 

cuenta con el personal especializado para impartir los talleres y la atención a los 

atletas. 
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 Presentarles el Programa a los directivos de la Federación de atletismo, es la 

primera acción que se debe hacer para su aprobación e implementación, ya que se 

hace necesario coordinar el plan de actividades con los especialistas que 

impartirán los talleres y los entrenadores, así como el personal médico que 

también participará    

 

PLAN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL PERSONAL 

MÉDICO Y ENTRENADORES: 

 Impartirles talleres a los entrenadores sobre: 

1. El crecimiento y desarrollo de los adolescentes y la influencia de la 

actividad física. 

2. Alimentación y nutrición de los adolescentes deportistas que 

necesitan de una dieta adecuada, con el propósito de garantizar un 

equilibrio entre el consumo y el gasto de energía. 

3. Los principales test fisiológicos para evaluar la capacidad 

funcional y los métodos y procedimientos para evaluar el 

desarrollo físico del deportista. 

4. Los test específicos del deporte para evaluar las capacidades físicas 

condicionales y coordinativas de los atletas. 

5. Las principales lesiones que se producen en los distintos deportes. 

Su prevención, mecanismo de producción y tratamientos. 

Acciones a tomar para los médicos y el personal de salud 

 Los departamentos médicos de las federaciones deportivas o centros de 

alto rendimiento, deben realizarle al deportista una exhaustiva evaluación 

clínica funcional en cualquier etapa del entrenamiento y en su periodo de 

recuperación. Para poder llevar un mejor el control de la salud, del 

rendimiento deportivo del atleta y de su crecimiento y desarrollo físico. 

 Al mismo tiempo, es aconsejable una supervisión médica cuidadosa y 

continua, para evitar las lesiones identificando los factores internos y 

externos que las producen, en especial por exceso de uso y también por la 

dosificación inadecuada de las cargas que son las más frecuentes en los 

adolescentes.  
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 Se deben realizar estudios biomecánicos y mediciones antropométricas, 

para que el entrenador planifique y dosifique las cargas y logre la 

adaptación al entrenamiento y el desarrollo de sus capacidades físicas.  

 Para lograr conseguir el objetivo propuesto, el entrenamiento ha de estar 

adaptado a los adolescentes, y es necesario que sea seguro, entendible por 

parte de los deportistas.  

 Es muy importante considerar la edad biológica a la hora de llevar a cabo 

una planificación del entrenamiento. Los jóvenes atletas tienen que estar 

dispuestos para aprender cuáles son sus habilidades que van adquiriendo 

desde el punto de vista de su desarrollo biológico. 

 Los programas de entrenamiento deben ser adecuados a las diferencias de 

crecimiento y desarrollo existentes entre ambos sexos. El entrenamiento 

debe ser dirigido por entrenadores experimentados que posean los 

conocimientos necesarios y lo impartan correctamente.  

 El sistema de competiciones debe responder a una planificación cuidadosa 

del calendario competitivo.  Una excesiva participación en competiciones 

o la inexistencia de un sistema de competiciones puede inhibir el 

entrenamiento óptimo y afectar al rendimiento a largo plazo. 

 Trabajar en la adaptación con el entrenamiento a largo plazo. Respetando 

las situaciones óptimas para el entrenamiento de las distintas capacidades 

necesarias para el rendimiento deportivo, para que alcancen un alto 

desarrollo de sus capacidades físicas, fuerza, flexibilidad y resistencia. 

 Decidirse, en el momento oportuno la especialización del entrenamiento 

cuando haya alcanzado su madures biológica teniendo en cuenta las 

características propias de cada deporte. 

 El fortalecimiento (después de alcanzada su maduración biológica), la 

elongación y el análisis de las técnicas son precisos para evitar la 

recurrencia de las lesiones.  

 En todo atleta que está en etapa de desarrollo hay que ponerle énfasis en el 

trabajo de ejercicios de elongación y flexibilidad, antes, durante y al 

finalizar el entrenamiento, así se disminuirá el riesgo de lesiones.  
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 Realizar un correcto calentamiento previo al entrenamiento deportivo y 

competencia, el mismo debe ser durar mínimo 20 minutos. Siendo 

beneficioso para la salud como para el rendimiento del deportista y 

también su estado físico por lo tanto reduce el riesgo a sufrir una lesión. 

 Debe aplicarse el masaje deportivo de calentamiento y de recuperación y 

otros procedimientos como los baños de vapor, sauna, hidromasaje antes y 

después de la competencia, siendo muy eficaz para mejorar el rendimiento 

del deportista y prevenir lesiones.   

 Al llevar a cabo la actividad física es importante saber que todo 

adolescente necesita de una dieta sanan y equilibrada, con el propósito de 

garantizar un equilibrio apropiado entre el consumo y el gasto de energía, 

y a la par también proporcionar la energía y los nutrientes para un 

crecimiento y desarrollo saludable. Esto tiene que ser llevado por un 

especialista en nutrición deportiva.  

 Es preciso destacar que para llevar una dieta saludable hay que 

proporcionar una variedad de alimentos diferentes, suministrar todos los 

nutrientes en cantidades adecuadas, y mantener una masa corporal ideal 

para el deporte que se practica. Además, de satisfacer las demandas 

energéticas se debe de reponer los líquidos perdidos con el esfuerzo físico 

realizado, con una correcta hidratación antes, durante y después del 

entrenamiento y de la competencia.  

 La principal fuente del consumo de líquidos tiene que ser agua, zumo de 

frutas naturales y leche. El consumo de refrescos o bebidas deportivas 

con electrolitos tiene que ser restringido (el agua es más económica 

para el bolsillo de la comunidad deportiva).  

 Las horas de sueño suficientes en este grupo de edades son las que van a 

ayudar a la recuperación física y es cuando se lleva a cabo el crecimiento 

y renovación mental. Todo niño y adolescente en estas etapas deben 

dormir de 8 a10 horas diarias. 

 Los entrenamientos y las competencias deben llevarse a cabo sobre 

superficies apropiadas para las diferentes modalidades del atletismo, toda 
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pista tiene que estar en buen estado, con un mantenimiento adecuado y 

periódico se evitará la aparición de lesiones en los atletas.    

 Dentro de las medidas de prevención en un atleta está la vestimenta 

apropiada y la elección del calzado deportivo adecuado. La elección del 

calzado correcto tiene que pasar por un estudio de la pisada para aconsejar 

las mejores zapatillas adaptadas a la biomecánica de la carrera. En la 

actualidad existen especialistas donde acudir para una correcta evaluación 

de la pisada se consiga un calzado que amortigüe los impactos y evite en 

lo menos posible las lesiones osteomusculares y articulares del tren 

inferior de los deportistas.   

 Todo calzado debe ser siempre cómodo, tiene que proteger 

completamente el pie y tobillo, contar con una suela ligera, con la parte 

del ante pie ligera y flexible, capacidad para absorber los choques en el 

talón, un contrafuerte estable para evitar esguinces y contrarrestar las 

fuerzas de torsión, así como un diseño de la suela que ofrezca la tracción 

necesaria para las distintas superficies de carrera.  

 

Cronograma para la implementación, seguimiento y evaluación del 

programa propuesto. 

 

1. Selección de los entrenadores, médicos y personal de salud que 

participarán en programa metodológico propuesto. 

2. Aplicar encuestas para evaluar el nivel de conocimiento del personal. 

3. Planificar los talleres que se impartirán a los entrenadores. 

4. Evaluar periódicamente si el entrenador y el médico participan en 

conjunto en la planificación y ejecución del plan de entrenamiento 

deportivo de cada atleta. 

5. Evaluar periódicamente si se realizan los exámenes médicos a los 

deportistas y si se cumplen las normas higiénicas sanitarias orientadas. 

6. Evaluar si el entrenador aplica las orientaciones dadas para evitar que se 

produzcan lesiones.   
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TC: Fractura por estrés con signos de consolidación 

 

 

Lesiones de gemelos 
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El cartílago de crecimiento se encuentra en tres sitios: la placa de crecimiento, la 

superficie articular y las apófisis, y es susceptible a las lesiones en cada uno de 

estos puntos.  (Micheli, 2014) 

 

 

Enfermedad de Osgood Schlatter. Rx. de rodilla lateral que demuestra 

fragmentación del núcleo de osificación de la tuberosidad anterior de la tibia 

asociada a aumento de volumen de las partes blandas. 
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Lesión a nivel de la inserción del tendón de Aquiles, en el calcáneo. 

(Micheli, 2014) 
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Carreras de velocidad 

 

 

 

Carrera de vallas damas 
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Campeonato juvenil de atletismo 

 

 

 

Carrera de obstáculos 
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Estadio de atletismo 

 

 

 

Distribución de lesiones por zonas anatómicas.  (C Moreno Pascual, 2008) 
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Distribución de las lesiones deportivas en grupo de edades. 

 (C Moreno Pascual, 2008) 

 

 

 

Distribución de casos por deportes, el atletismo refleja el cuarto lugar. 

(C Moreno Pascual, 2008) 
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