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Que es una lesión deport iva?

● Es cualquier daño que se le hace al organismo, ya sea psicológico o 
físico, practicando una actividad deportiva siendo amateur o profesional 
ocasionando lesión o discapacidad.



Es buena la pract ica del  j udo?
● El judo como actividad física en niños se vuelve parte intrínseca de su fisiología, por 

lo tanto los beneficios que desarrollara son:

1. Aumento del Desarrollo motor. 
2. Mejora los movimientos coordinativos 
3. Mejora las habilidades y el equilibrio.
4. Aumenta la masa ósea.

Menor riesgo de desarrollar alguna enfermedad.

Aumenta la capacidad de la toma de decisiones y el autoestima.



Que precio pagamos por pract icar j udo?
● El mayor riesgo que tenemos por practicar judo es adquirir una lesión musculo-

esqueletica.

■ Agotamiento y lesión.

● Estrategia TratamientoPrevención



Como establecer un programa de prevension de 
lesiones en el  j udo

Magnitud del problema
Estudio biomecánico.

01
Establecer factores de riesgo

Debilidad muscular.
Baja estabilidad articular.

02

Introducir medidas preventivas

Trabajo propioceptivo.
Trabajo de fuerza especifica

03
Establecer la efectividad del 

programa
Resultados del programa.

04



Anál isis Drop Jump.
● El Drop Jump es un test que permite valorar la fuerza reactiva de los miembros 

inferiores.

● En este test el individuo debe efectuar una acción de salto vertical, luego de una 
caída desde un escalón o plinto (step o banco) de una altura determinada.



Factores de riesgo.
● Factores de riesgo intrínsecos .

1. Edad 
2. Sexo
3. Peso 
4. Condición física.

● Factores de riesgo extrínsecos.
1. Árbitros.
2. Reglas.
3. Rival.
4. Tatami. 
5. Clima 



Triada de la mujer at leta.
● La tríada de las atletas hace referencia a la combinación de 3 afecciones médicas:

1. disponibilidad de energía (problemas alimenticios )
2. problemas menstruales. (trastornos menstruales)
3. huesos débiles.  (osteoporosis/ osteopenia)

La prevención de la tríada de las atletas es importante porque la tríada puede interferir 
con el crecimiento y el desarrollo normal, causar lesiones y resultar en la pérdida de 
fuerza y resistencia.

Por lo tanto las mujeres at letas corren mas riesgo de sufrir una lesion.



Lesiones mas comunes en el  j udo.

Tendinosas. Articulares. Musculares.

Tendinopatias.
(engrosamiento por 
uso excesivo del 
tendón.)

Compresión 
vertebral.(cervical, 
lumbar). 

Desgarres.

Hombro Esguinces (tobillo, 
rodilla, cervical.)

Distención Muscular.

Rodilla Subluxación de 
hombro.

Contusión muscular.

Codo. Lumbalgias.

Las lesiones mas comunes dentro de la practica de judo se dan en rodilla 
y en hombro y la mayoría se dan por impacto.



Que es un esguince?
● Un esguince es una lesión del ligamento por mecanismo de tracción, estiramiento 

del mismo cuando se produce una torsión de la articulación.

● La función principal de los ligamentos es brindarle estabilidad a la articulación.

● Recomendaciones :
1. Uso de hielo en etapa aguda (3 primeros días ).
2. Inmovilizar la articulación y mantenerla elevada.
3. Acudir a tu Fisioterapeuta.



Tendinopat ias.
● Epitrocleitis (tendinitis de codo): 

Afección que ocasiona dolor en el lado interno del codo. 

● La causa es la tensión en exceso o repetitiva, generalmente ocasionada por 
movimientos forzados de la muñeca y los dedos.

● Recomendaciones:
1. Uso de hielo, pos entrenamiento.
2. Relajar los músculos del antebrazo.
3. Acudir a Fisioterapia.



Rodi l la.
● Bursitis: 

La bursitis de rodilla es la inflamación de un saco pequeño lleno de líquido (bolsa) ubicado cerca 
de la articulación de la rodilla.

● Causas:  la causa principal de esta lesión es por caídas directamente sobre la rodilla.



Esguince de rodi l la.
● Esguince Ligamento Cruzado anterior (LCA).:
-Se presenta cuando el ligamento cruzado que se encuentra en el interior de la rodilla, 
sufre una distensión (desgarre) o un esguince. 

-El LCA es el más fuerte y también el menos flexible de los ligamentos que existen en la 
rodilla.

Recomendaciones:
Acudir al Medico Rehabilitador.



Subluxación de hombro.

● Separación imparcial o incompleta de la cabeza del humero con la cavidad 
glenoidea.

● Si sientes dolor de hombro al levantar el brazo, si notas hinchazón en el mismo o si 
directamente está visiblemente fuera de lugar, es muy probable que te hayas 
luxado o posiblemente subluxado el hombro.



Que sucede cuando nos estrangulan?
● Existe una perdida de la tensión arterial cerebral.

● Baja oxigenación cerebral.

● Si existe un daño a nivel cerebral.

Que hacer ante una situación de desmayo?

1. Posicionar al atleta boca arriba.
2. Levantar las piernas. (regresar la tensión arterial al cerebro).
3. Evitar aglomeraciones.



Cortes de peso repent inos,
● En plena etapa pre-competitiva, algunos judokas hacen cosas realmente peligrosas 

para su salud como ir al sauna, entrenar, no comer y no beber, tu cuerpo pierde 
muchos más líquidos por sudor y más aún si en el clima hay un alto porcentaje de 
humedad.

● Riesgos de realizar este procedimiento:
1. Falla nutricional.
2. Deshidratación.
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intervention.
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Notas de la presentación
The final version of the Injury Prevention and Performance Optimization Netherlands intervention.



Preguntas mas f recuentes.
1. El reposo nos sirve para recuperar una lesión?

2. Que tan recomendable es el uso de rodilleras.

3. Los vendajes funcionales nos sirven como prevención?

4. Es recomendable reducir una luxación?

5. Que tan factible es el uso de hielo?



Conclusión.

● Las lesiones en el judo son muy frecuentes.
-Afectan al aparato locomotor.
-La mayoría tienen buen pronostico.

● El calentamiento es una pieza clave para la prevención de lesiones.

● El abordaje multidisciplinario nos ayuda a comprender como prevenir y enseñar
planes de prevención.

● El fisioterapeuta lleva el manejo de importantes necesidades del atleta.

● La actividad Física (JUDO) es una gran herramienta de Salud.



MUCHAS GRACIAS.
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