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Juega al FÚTBOL sin lesiones (2 de 2)
Hace un par de semanas os di unos consejos a tener en
cuenta ANTES de jugar a fútbol para evitar lesiones (os
invito a revisarlos nuestra web), hoy os daré unos consejos
a tener en cuenta DURANTE el partido
Durante el partido
!
!
! reglas del fútbol. El juego inseguro
Conoce
y obedece
las
es una de las principales causas de lesiones y, jugando
así, solo conseguirás que te echen del partido. De hecho,
en muchas ligas de fútbol se inhabilita a los jugadores para
participar en posteriores partidos si cometen múltiples
infracciones.
Mantén bien alta la cabeza y estate pendiente
constantemente de tus compañeros de equipo y de los
jugadores del equipo contrario. Los choques son mucho
más probables cuando se arremete a ciegas por el campo
sin prestar atención a los demás jugadores.
Aprende y utiliza técnicas adecuadas, especialmente
para cabecear el balón. Al cabecear el balón, podrías
lesionarte la cabeza y/o el cuello si lo haces de forma
incorrecta. Si no sabes dónde están los demás jugadores,
correrás el riesgo de sufrir un choque de cabeza contra
cabeza si otro jugador se lanza a cabecear el balón al
mismo tiempo que tú. Y protégete la lengua: mantén la
boca cerrada y la lengua separada de los dientes mientras
realizas el cabeceo.
Si tienes un calambre muscular o sientes algún dolor
durante el
partido, pide
salir del juego
y no vuelvas a
jugar hasta
que haya
desparecido
el dolor. Jugar
con dolor
p o d r í a
p a r e c e r
propio de
valientes pero,
en el fondo, puede incrementar la gravedad de la lesión y
posiblemente mantenerte fuera del campo de juego
durante mucho más tiempo.
Unos cuantos recordatorios más
• Asegúrate de que hay un juego de primeros auxilios
disponible en los campos donde practiques y/o juegues
a fútbol, así como alguien que sepa administrarlo.
• Estate preparado para situaciones de emergencia.
Siempre debería haber un adulto responsable cuando
juguéis a fútbol, o deberías contar con un plan
preparado para contactar con personal médico capaz
de tratar rápidamente conmociones cerebrales,
fracturas o dislocaciones.
• Hidrátate bien, particularmente en días calurosos y
soleados, bebiendo abundantes líquidos antes, durante
y después de entrenar o jugar a fútbol.
• Si llevas piercings o joyas, asegúrate de quitártelos
antes de jugar o entrenar.
• Si un jugador del equipo contrario te embiste o hace
algo con lo que no estás de acuerdo, no te lo tomes
como algo personal. Deja que los árbitros resuelvan la
situación y no inicies nunca una pelea con otro jugador.
Haz del fútbol algo divertido. Por eso empezaste a jugar al
principio, ¿no? Adopta las precauciones básicas y fíjate en
lo que ocurre a tu alrededor y así podrás evitar la mayoría
de lesiones.
Sigue los consejos de ésta y la pasada semana y evitarás
tener que venir a visitarnos a nuestra clínica o incluso
pasar por nuestros quirófanos.

