
UNIDAD DE TRABAJO Nº 7. 

“ TRAUMATISMOS DEL APARATO 

LOCOMOTOR”



GENERALIDADES

DEFINICIÓN: Accidentes que provocan una lesión en 

un hueso, músculo o articulación

TIPOS

 ÓSEAS ( periostitis, fisuras, fracturas )

 ARTICULARES ( esguinces, luxaciones, lesiones de 

menisco )

 MUSCULARES ( rotura fibrilar, tendinitis, calambres )



LESIONES ÓSEAS: PERIOSTITIS

Inflamación de la capa que recubre al hueso como 

consecuencia de traumatismos repetidos

LOCALIZACIÓN MÁS FRECUENTE

 Cara anterior de la tibia

 Bóveda craneal

 Maleolos

 Huesos del pie



PERIOSTITIS

El mecanismo de producción puede ser:

Directo: por patadas en la “canilla”; en el cráneo, al 
cabecear el balón dos jugadores a la vez chocando entre 
sí.

Microtraumatismos repetidos: golpes pequeños pero 
continuos sobre la misma zona, muy común sobre todo 
en los futbolistas en los maleolos por el continuo 
golpeo sobre el tobillo del rival; botas de esquí, vallas, 
etc.

Sobrecarga: de las inserciones musculoperiósticas hasta la 
fatiga.



PERIOSTITIS

Síntomas:

 Dolor en la zona afectada.

 Inflamación del periostio.

 Hematoma, que suele ser subperióstico 

provocando un abultamiento en la piel.



PERIOSTITIS

Prevenciones:

- Evitar los microtraumatismos.

- Evitar sobrecargar hasta la fatiga.

- Respetar las reglas del juego de las 

distintas actividades deportivas.



PERIOSTITIS

Primeros auxilios:

Por tratare de una contusión, los primeros auxilios a realizar 
son:

- Quitar indumentaria que moleste.

- Aplicar frío, hielo en la 24-36 primeras horas.

Si existiera hematoma, además:

- Compresión de la zona afectada con vendaje y aplicar frío 
encima.

- Si no mejora, acudir al médico por si existiera una 
pequeña fisura.



LESIONES ÓSEAS: FRACTURAS

Interrupción de la continuidad del hueso, producida 

por  un traumatismo

TIPOS

 Incompletas ( fisuras )

 Completas

 Abiertas

 Cerradas



FRACTURAS

Mecanismos de producción:

- Choque directo, golpe directo al hueso.

- Choque indirecto, son los más frecuentes y casi 
siempre debido a una caída.

- Acción muscular, por una contracción muscular 
enérgica.



FRACTURAS

Síntomas:

- “Chasquido”, como consecuencia de la fractura.

- Dolor en la zona afectada, que se intensifica con los       
movimientos.

- Impotencia funcional, sin posibilidad del 
movimiento.

- Deformación evidente de la zona.

- Movilidad anormal a la exploración.



FRACTURAS

Primeros auxilios: Los objetivos del tratamiento son conseguir una 

buena consolidación ósea sin deformidad y restablecer la función. 

No transportar a un fracturado sin antes inmovilizar correctamente

en posición de Función.

Prever el que pueda existir lesión a nivel vertebral, con lo cual el 

movimiento del accidentado está contraindicado, no sentar ni doblar 

espalda o cuello.

Nunca intentar reducir una fractura.

 Inmovilizar correctamente el miembro lesionado (con férulas 

prefabricadas o improvisadas, acolchando previamente las 

prominencias óseas y de forma que la inmovilización cubra la 

articulación inmediatamente anterior y también la inmediatamente 

posterior).

Descartar otros problemas más graves (como la alteración de los 

signos vitales o las hemorragias) debemos prevenir el estado de 

shock colocando al herido acostado, abrigado y controlándole los 

signos vitales.



FRACTURAS

También se le debe aconsejar que permanezca en la posición que 

naturalmente resulte más cómoda para él (la que le produzca 

menor dolor), evitándose en la medida de lo posible los 

movimientos en el foco de la fractura.

 En el caso de que sea una fractura abierta, tratarla como en el   

caso de una herida grave y trasladar después a un hospital.

Transportar al accidentado lo más rápidamente posible a un 

hospital.



FRACTURAS

Posición de función: Situar el miembro o la zona como debería 
estar normalmente, sabiendo que es preciso inmovilizar la 

articulación por abajo y por arriba de la fractura, así tenemos:

 Hombro: colocamos el miembro superior sobre el tórax.

 Codo: en ángulo recto.

 Muñeca: en prolongación al brazo.

 Mano: ligeramente flexionada.

 Cadera y rodilla: en rectitud.

 Tobillo: en ángulo recto.



LESIONES ARTICULARES

DEFINICIÓN: Lesiones que afectan a cualquiera de las 

estructuras que forman la articulación

TIPOS:

 Esguinces

 Lesiones de menisco

 Luxaciones



ESGUINCES

Un esguince es una ruptura incompleta de un ligamento o de un 

complejo de ligamentos responsables de la estabilidad de una 

articulación, incluyendo la mayor o menor afectación de los 

elementos propios de la articulación (cápsula articular, membrana 

sinovial, etc.). 

Una distensión o elongación de los ligamentos, más allá de su límite 

elástico pero sin superar su límite de estiramiento. En estas 

circunstancias podemos mover la articulación aunque exista dolor, y 

el tratamiento consiste en dejar de hacer la actividad que ha 

producido la lesión o cualquier otra similar (reposo), inmovilizar la 

articulación si es necesario para evitar el dolor con el movimiento 

natural y mantener la zona caliente (aplicar calor).



ESGUINCES

LOCALIZACIÓN MÁS FRECUENTE:

 Tobillos

 Rodillas

 Muñecas 

 Articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas.



ESGUINCES

MECANISMO DE PRODUCCIÓN:

 Choque directo

 Choque indirecto

TIPOS:

Leve, moderado y grave.

SÍNTOMAS:

 Dolor.

 Hinchazón, inflamación.

 Impotencia funcional relativa

 Hematoma, por rotura de vasos sanguíneos próximos.



ESGUINCES

PRIMEROS AUXILIOS:

 Reposo de la articulación afectada, en la posición más 

cómoda posible.

 Elevación de la zona afectada con lo cual se mejora el 

retorno venoso y disminuye la inflamación.

 Aplicar frío las 24-48 primeras horas, con la cual disminuye 

el dolor y la inflamación (no aplicar calor durante este 

tiempo porque produciría vasodilatación y aumentaría el 

hematoma).

 Colocar vendaje compresivo.

 Enviar al hospital por si existe fractura.



LESIONES DE MENISCO

Funciones de los meniscos:

 Estabilizar los movimientos articulares de la rodilla, 

actuando en los movimientos de flexo-extensión de la 

rodilla.

 Actuar como amortiguadores en la posición de 

hiperextensión de la rodilla.

 Lubricar las superficies articulares.



LESIONES DE MENISCO

CAUSAS:

Traumatismo indirecto: movimiento combinado de flexo-

extensión con otro de rotación que pasa los límites 

normales de movilidad de la rodilla.



LESIONES DE MENISCO

Factores que predisponen este tipo de lesiones:

 Laxitud articular

 Insuficiencia del cuádriceps

 Alteraciones de los ejes de los miembros inferiores, genu 
valgum (piernas en X) y genu varum (piernas en ( ). 

Síntomas:

 Dolor más o menos intenso en toda la rodilla o localizado.

 Impotencia funcional o limitación de los movimientos.

 Inflamación o hinchazón.



LESIONES DE MENISCO

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO:

 Buena rehabilitación y fortalecimiento del 

cuádriceps para no sobrecargar la zona de la 

rodilla.

 Vendaje compresivo y reposo.

 Aplicar hielo 24-48 primeras horas.

 Acudir a un hospital en función de la gravedad.



LUXACIONES

DEFINICIÓN:

Es la pérdida permanente, parcial o total, de las relaciones 

entre las superficies óseas que forman una articulación.

CAUSAS:

Mecanismo indirecto que ocasiona en la articulación un 

movimiento que sobrepasa los límites normales de 

movimiento.



LUXACIONES

TIPOS DE LUXACIONES:

 1. Luxación incompleta (subluxación), aquella en la que 

existe algún contacto entre las superficies articulares.

 2. Luxación completa, las relaciones entre las superficies 

óseas se han perdido completamente.



LUXACIONES

SÍNTOMAS:

 Dolor que aumenta ante cualquier movimiento de la zona 

afectada.

 Impotencia funcional (incapaz de mover la articulación por 

el dolor que le provoca).

 Inflamación considerable que suele ir acompañada de 

equimosis.

 Deformación de la articulación.

PREVENCIÓN:

Nunca intentar reducir la luxación, ya que podemos provocar 

fractura



LUXACIONES

PRIMEROS AUXILIOS:

 Inmovilizar la articulación en la posición en que se 

encuentre.

 Trasladar a la víctima a un hospital.



LESIONES MUSCULARES

DEFINICIÓN:

lSon aquellas lesiones que se producen o localizan 

en la porción muscular propiamente dicha o en la 

porción tendinosa. Las lesiones más frecuentes son 

las roturas musculares, tendinitis, calambres 

musculares, etc.



ROTURA MUSCULAR.

CAUSAS:

 Falta de coordinación entre agonistas y antagonistas.

 Contusiones

TIPOS DE ROTURA:

* Fribrilar o parcial: sólo se rompen unas fibras del 

músculo.

* Total: existe una rotura total del músculo con separación 

de bordes, dando el signo del hachazo.



ROTURA MUSCULAR

SÍNTOMAS:

 Dolor agudo, como un latigazo o puñalada.

 Impotencia funcional.

 Tumefacción por el hematoma.



ROTURA MUSCULAR

Situaciones que predisponen a la rotura:

1. Biotipo del deportista

2. Inactividad prolongada

3. Ejecución de fuertes ejercicios sin previo 

calentamiento 

4. Fatiga muscular

5. El frío

6. Exceso de musculación



ROTURAS MUSCULARES

PREVENCIONES:

 No realizar entrenamientos si existen dolores musculares.

 A mayor edad, mayor posibilidad de rotura.

 Comenzar siempre los entrenamientos con un 

calentamiento previo.

 Intentar no superar la fatiga muscular de manera mental, 

sino parar cuando se presente.

 Si se produce la lesión no poner calor en las primeras 24-48 

horas.

 No infiltrar o quitar el dolor, ya que si éste desaparece y 

seguimos jugando, si es una rotura parcial puede llegar a 

total.



ROTURAS MUSCULARES

TRATAMIENTO:

 Reposo.

 Vendaje compresivo.

 Aplicación inmediata de frío (hielo).

 Tras indicación del médico, tomar algún antiinflamatorio.

 Valoración médica por si es una rotura total.



TENDINITIS
DEFINICIÓN: inflamación del tendón. 

 Su frecuencia más típica es:
- Tendón de Aquiles.

- Tendón rotuliano.

- Aductores del muslo.

- Supraespinoso.

 Factores que la favorecen:
1. Entrenamientos en suelos duros e irregulares.

2. Mal estado del calzado.

3. Alteraciones del pie, sobre todo el pie cavo (mucho 
puente).

4. Sobrecarga.



TENDINITIS

SÍNTOMAS:

- Dolor espontáneo o a la presión.

- Aumenta al caminar.



TENDINITIS

PREVENCIONES Y TRATAMIENTO:

 Evitar los entrenamientos en suelos duros y sobre todo en 

carreteras asfaltadas

 No iniciar el entrenamiento con arrancadas fuertes

 No utilizar zapatillas en mal estado

 Utilizar taloneras si la lesión es en el tendón de Aquiles

 Realizar un calentamiento adecuado

 Reposo

 Frío

 Tratamiento médico



CALAMBRES MUSCULARES

 Contracción muscular involuntaria localizada y

provocada por el ejercicio físico. Muchas veces

es debido a una dieta pobre en sales o en

esfuerzos prolongados de larga duración, donde

eliminamos mucha cantidad de líquido y no lo

reponemos. Por eso, es importante hidratarse

(agua, bebidas isotónicas, etc) antes, durante y

después del ejercicio físico.



CALAMBRES MUSCULARES

SÍNTOMAS:

 Contracción de la musculatura afectada.

 Dolor.

PREVENCIONES:

 Seguir una dieta rica en sales.

 Utilizar la ropa adecuada para cada deporte y para cada 

estación del año.

 Hidratarse antes, durante y después del ejercicio físico.



CALAMBRES MUSCULARES

TRATAMIENTO:

 Aflojar la ropa ajustada.

 Realizar ejercicios de estiramiento suave de la musculatura 

afectada. 

 Cuidar la alimentación

 Aplicar calor

 Si los síntomas no ceden, variar el ritmo de entrenamiento 

y evitar los esfuerzos intensos.

 Tratamiento médico con relajante muscular.



TORTICOLIS
DEFINICIÓN: contractura del esternocleidomastoideo, 

trapecio u otros músculos cervicales.

SÍNTOMAS:

 Contractura dolorosa de los músculos del cuello, sin una 

causa clara desencadenante.

 Los movimientos del cuello y de la cabeza son muy 

dolorosos y resulta imposible la rotación de la cabeza hacia 

el lado contrario del afectado.

 Suele ser una lesión transitoria pero puede recidivar.

TRATAMIENTO:

La tortícolis se resuelve en pocos días con aplicación de 

calor, analgésicos o antiinflamatorios. 



LAS AGUJETAS

 Lesiones musculares microscópicas producidas por un trabajo

mecánico sobre unas fibras musculares que no están preparadas.

 La zona afectada es generalmente la músculo-tendinosa, ya que es

en el lugar de transición de la zona contráctil a la zona elástica y

resistente donde las fibras musculares sufren más tensión.

 La rotura celular libera sustancias que producen dolor e inflamación.

La inflamación retiene agua (edema), que con el reposo hincha la

zona afectada comprimiendo las fibras nerviosas y aumentando las

molestias.

 La aplicación de frío local puede mejorar los síntomas.

 El período de recuperación es de 3-5 días, pero la recuperación de

la fuerza máxima no ocurre hasta los 7-15 días.

 El lactato no cristaliza a temperatura corporal ni ha sido observado

en biopsias musculares

 El bicarbonato no se ha demostrado útil para la prevención ni el

tratamiento de las agujetas.



ATENCIÓN GENERAL

 Si sospecha que hay lesión grave en un músculo, hueso o 

articulación, INMOVILICE (entablille), la parte lesionada, mientras la 

víctima es trasladada a un centro asistencial. 

 Para realizar la inmovilización del área lesionada, es necesario que

usted tenga lo siguiente:

 Férulas Rígidas: Tablas, Cartón;

 Férulas Blandas: Manta doblada, almohada;

 Vendas triangulares, o elementos para amarrar o sostener como:

tiras de tela, corbatas, pañuelos, pañoletas.



RECOMENDACIONES PARA LA 

INMOVILIZACIÓN.

 Retire la víctima del lugar del accidente, si hay peligro. 

 Realice una valoración primaria de la víctima identificando si esta 

consciente o inconsciente, si esta respirando y tiene pulso o esta  

sangrando abundantemente. 

 Realice la valoración secundaria e identifique el tipo de lesión para 

hacer la inmovilización. 

 Verifique si hay sensibilidad en el miembro lesionado, temperatura y 

coloración de la piel. 

 Evite retirarle el calzado, se producen movimientos innecesarios 

que pueden ocasionar más daño. 

 Si hay fractura abierta controle la hemorragia, cubra la herida sin 

hacer  presión sobre ella, luego haga la inmovilización y eleve el 
área lesionada.          



RECOMENDACIONES PARA LA 

INMOVILIZACIÓN.

 Si la lesión esta acompañada de otras mas graves, dificultad 

respiratoria o quemaduras, atiéndalas antes de inmovilizar. 

 Acolchone el material rígido. Proteger las prominencias óseas de 

rodillas, tobillos, codos y las áreas expuestas a  presión como la 

axila, el pliegue del codo y la región genital. 

 Sostener el área lesionada por ambos lados del sitio de la lesión. 

Las férulas colocadas de tal manera que abarquen las 

articulaciones que están por encima y por debajo de la fractura.

 No amarre sobre la fractura y los nudos hacia un mismo lado. 

 Verificar si hay sensibilidad, temperatura y la coloración de la piel. 

 De tratamiento para shock.

 Llévela al centro Asistencial más cercano.


