
VI SEMINARIO SAMEDE:
 “Deportes Acuáticos y Náuticos: abordaje 

multidisciplinar de sus lesiones y papel
recuperador de la terapia acuática”





Porque
• Inestabilidad articular 

• Falta de fuerza 

• Falta de flexibilidad 

• Falta de movilidad 

• Alteraciones biomecánicas 

• estrés  

• Lesiones previas sin recuperar



porque 2
• Aumento de la intensidad 

• Volumen de entrenamiento 

• El estado del terreno 

• Cambios de superficie 

• Contacto directo 

• Caídas



lesiones

El cuerpo avisa, hay que escucharle 

En primeros momentos incertidumbre 

Después del diagnostico alegría o 
depresión 

El entrenador tiene que ser el más 
objetivo de los dos



lesiones
Intentar no dejar de entrenar 

Estar en contacto permanente con 
médico y fisioterapeuta 

Establecer el programa de 
reentrenamiento 

No confundir alta médica con alta de 
entrenamiento



desentrenamiento



perdidas cardiorespiratorias
Con descanso total se pierde del 4 al 14% del Vo2Max: 
�Menor volumen sanguíneo 5-12% días 

�Limitación del llenado ventricular 

�Menor volumen de eyección sistólica 

�Aumento de FC 5-10% en reposo y submáximo 

�Gasto cardiaco – 8% 

�Perdida de masa cardiaca tras 3 semanas de inactividad 

�Tiempo hasta agotamiento – 4-25% y una disminución de un 
3% en el rendimiento de 400libre



perdidas metabólicas
Después de 6 a 10 días de reposo disminución 7-23% 
de la enzima transportadora de la glucosa y de la grasa 

20% menos de glucógeno en el hombro después de 
una semana 

42% menos de glucógeno sintetasa en 5 días sin 
entrenar 

Lactato mas elevado en Vsubmax y perdida del efecto 
tampón 

50% menos de oxidación muscular tras una semana



durante la lesión

Es muy fácil recaer 

Lo más importante tener paciencia 

Una semana de adelanto puede 
significar un periodo más largo de 
inactividad 

Replanificar el ciclo o la temporada



lesiones típicas triatlón
Las más típicas son: 
�Fracturas de estrés 

�Roturas fibrilares 

�Tendinitis 

�Fascitis plantar 

�Sindrome cintilla ilio 
tibial 

�Sindrome piramidal



caso real
lesión: fractura estrés tibia



proceso
diagnostico 

trabajo fisio y búsqueda de 
alternativas 

Medicación ¿? 

Fuerza isométrica y 
excéntrica fisio 

propiocepcion-fuerza. 
Reinicio actividad 

Alta médica- cambiar 
planificación¿? 

reentrenar



caso real
Mujer 

39 años 

7ª en Atenas-2004, Campeona de europa de du y 
tri 

Dolores tibia inexistentes 

24 horas 

Ella lo sabia 

La lesión se produce en abril
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SEM LUN MAR MIE JUE VIE SÁB DOM

1 Inicio Eco Pie 
descarg

a

 
2 RNM Entrena

miento 
agua y 

    
3 Entrena

miento 
agua y 

    C.Eu 
Lisboa  
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SEM LUN MAR MIE JUE VIE SÁB DOM

4 Pie 
descarg
a, 
replanific

      

5 Reinicio 
MAC2 
agua

   20A Agua  

6 RX * 20 A 15 E

Ante la persistencia del dolor aun sin pruebas en 
la RX decidimos estar 2 días con pie en descarga 
y dejar de hacer bici
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SEM LUN MAR MIE JUE VIE SÁB DOM

7 20 A 20 A

8 20 E

9 25 E 9(2+1)

La semana 7 es la más dura de cabeza, porque se 
celebra la copa del mundo de Madrid y no puede 
participar. En la 9 ante la ausencia de dolores se 
prueba a correr y andar. Así mismo desde la 8 
retomamos la bici
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SEM LUN MAR MIE JUE VIE SÁB DOM

10 12(2+1) Interv RNM 20E Liga

11 12(2+1) 16(6+2) 16(6+2) SN

12 3(2+1/3+1) 7(3+1) Copa rey

La semana 10 después de probar el lunes queda muy 
molesta y por eso se decide operar, en la reso se ve algo de 
edema volvemos a pie en descarga y contrastes. Pero se 
inicia una gran mejoria día a día y eso nos permite ir a 
Sierra Nevada en la 11. con el alta médica a reentrenar. 
Propiocepcion, fuerza con gomas pie.
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SEM LUN MAR MIE JUE VIE SÁB DOM

13 30’(6+1+
4+1+2+1

IGUAL 
LUN

36’’(8+1)

14 40’ 40’ MANCH
ESTER

Esta semana ya empezamos a entrenar y aunque el 
nivel de carrera es bajo tenemos que ir a competir en 
Manchester la carrera sale en 36’ cuando lo normal 
habria sido 34’



resto temporada
El mundial en Agosto 
no ha recuperado su 
mejor momento 31 

En octubre 2ª en en 
campeonato del 
mundo de duatlón 

En octubre su mejor 
marca en 10000 en 
ruta 33:26



otras

• 3 fracturas estrés en tibia 

• 1 fractura estrés en cadera 

• 1 fractura estrés en metatarso 

• 1 rotura soleo



F.E. Cadera

Dolor invalidante, final octubre 

4 semanas de reposo completo 

RNM sin mejoría 

Dolor continuo 

a pesar de consejo médico no 
hacemos descanso completo



F.E. Cadera

ante la mala respuesta, dolor 
andando, y lentitud. planteamos 
operación, se desaconseja 

Traumatólogo si no fuera deportista 
fijar fémur 

Ginecólogo, medicamento osteoporosis 

semana 14 elíptica



F.E. Cadera

Semana 15 fuerza isométrica y 
excéntrica 

Semana 18 alta médica 

4 semanas de propiocepción y 
fuerza y correr y andar
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TODO EN EQUIPO

José Bodoque: Fisio de la FETRI 

Juanma Santisteban Médico del Ath 
Bilbao 

Jose Luis Neyro, ginecologo
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muchas gracias

• agarbasn1@me.com 

• @agarbasn1 

• www.anaburgostraining.com 

• www.ejercicioparalasalud.com 

• www.ialtitude.es

mailto:agarbasn1@me.com
http://www.anaburgostraining.com
http://www.ejercicioparalasalud.com
http://www.ialtitude.es

