EL RINCON DEL
INSTITUTO
ARAGONÉS DE
LA RODILLA
ROTURA DEL CUÁDRICEPS DEL MUSLO
Los cuádriceps son unos músculos ubicados en la parte
anterior del muslo, que nos ayudan a flexionar la cadera y
a estirar la rodilla al andar o correr. Es el músculo más
voluminoso y potente de nuestro cuerpo y se llama así por
estar formado por 4 cabezas musculares, como son el
!
! vasto interno,
!
recto
anterior,
vasto externo y crural.
Los desgarros de cuádriceps son frecuentes en aquellos
deportes que implican contacto directo o choque entre
participantes, tales como el fútbol, balonmano, rugby,
baloncesto....
¿Qué síntomas da?
Si te haces un desgarro de cuádriceps, lo sabrás de
inmediato, ya que es un tipo de lesión que duele mucho.
Tienen una gradación del 1 al 3 en función de lo graves
que sean, y cada grado tiene sus propios síntomas,
variando desde simplemente el dolor, hasta la impotencia
funcional, tumefacción y signos de falta de continuidad
muscular.
¿Por qué se produce?
Dos formas de producirse: bien porque tengas un sobreesfuerzo en un músculo cansado o no calentado
previamente o bien porque tengas una impacto sobre él,
como al recibir un rodillazo o un plantillazo en una entrada
de fútbol por ejemplo.
¿Cómo se pueden prevenir los desgarros de
cuádriceps?
Los desgarros de cuádriceps son difíciles de prevenir, ya
que ocurren súbitamente y son difíciles de anticipar.
Pero puedes reducir las probabilidades de sufrir este tipo
de lesiones siguiendo unas pocas directrices sencillas,
cuando practiques deporte:
1. Calienta y estira antes. Antes de la actividad deportiva
y como siempre insisto, calienta y estira el músculo,
evitará lesiones de sobrecarga.
2. Ten un buen entrenamiento previo. Si realizas
actividad deportiva violenta, sin estar entrenado para
ella, los riesgos para sufrir lesiones de sobrecarga se
multiplican exponencialmente.
3. Lleva un equipo protector que se adapte
correctamente a tu cuerpo. El futbol americano y el
hockey entre otros, requieren el uso de pantalones que
dispongan de protectores almohadillados en la zona de
los muslos.
4. Conoce las reglas del deporte que practicas y
síguelas. Por ejemplo, el “spearing” (golpear con el
casco contra el muslo en fútbol americano, o con el
stick en hockey), es factor importante de riesgo de
estas lesiones.
5. En el esquí, el snowboard, el patinaje y el
monopatín, sé consciente de tus propios límites.
Mantente al nivel de tus habilidades, evita las caídas
fuertes con aplastamiento de los muslos contra
barandas, rejas, árboles u otros elementos que suele
haber en los parques.
6. No sobrecargues tu músculo. Cuando estés haciendo
deporte y refieras molestias en el muslo, ¡para, no
sigas!. El dolor muscular suele ser un aviso de
sobrecarga, si lo mantienes puede provocar una rotura
del mismo.
7. Respeta los tiempos de reposo. Tras un período de
fiesta, vacaciones o descanso deportivo prolongado,
recuerda iniciar progresivamente la actividad, no de
forma brusca.
8. Respeta los períodos de convalecencia. Cuando
tengas una lesión de sobrecarga o incluso una pequeña
rotura muscular, dale reposo el tiempo necesario, no
tengas prisa o tu lesión se multiplicará en tamaño e
importancia.
9. Deja descansar a tu músculo. Todo músculo necesita
períodos de descanso y mucho más un músculo tan
potente y grande como el cuádriceps.
Hasta aquí unas palabras sobre el Cuádriceps, sus
lesiones y qué hacer para prevenirlas, el próximo día os
hablaré sobre qué hacer en caso de que tengamos una
rotura muscular en general.
Para ésta y todas las demás columnas que queráis revisar,
os remito a nuestra web, donde periódicamente las iremos
“colgando”.

