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¿Qué son las lesiones provo-
cadas por un esfuerzo repe-
titivo o lesiones de estrés? 
Son lesiones que ocurren por 
exceso de presión, ejercida so-
bre una parte concreta del cuer-
po, por un esfuerzo físico no in-
tenso, pero sí muy repetido. ? 

Hay más de 100 tipos diferen-
tes de lesiones provocadas por 
esfuerzos de repetición y varían 
en cada persona, en su tipo y 
grado de severidad.?  

La fisiopatología de este tipo 
de lesiones se podría explicar 
diciendo que cuando ejercemos 
presión sobre la misma parte 
del cuerpo de forma repetitiva, 
se irrita e inflama, sin dar tiem-
po suficiente para recuperarse 
y como consecuencia se produ-
ce la lesión. 

Hay muchas actividades que 
requieren de un esfuerzo repeti-
tivo sin ser actividad deportiva, 
como por ejemplo, escanear los 
artículos del supermercado en la 
caja registradora, cargar bande-
jas pesadas como camarero, to-
car instrumentos musicales ... o 
incluso los locos del Whatsapp, 
que están todo el día dale que te 
pego, o los locos de los video-

juegos, que también pueden su-
frir este tipo de lesiones. 

Obviamente cuando se trata de 
una actividad deportiva, usar un 
equipamiento adecuado es fun-
damental, porque con ello dismi-
nuye la intensidad del impacto y 
con ello el grado de inflamación 
sobre la zona, con una más pron-
ta recuperación y menor daño. 
Unos ejemplos muy frecuentes 

que todos hemos sufrido o segu-
ro que conocemos a alguien que 
los ha sufrido, son los dolores en 
la tibia medial, periostitis de la ti-
bia o “shin splints” que dicen los 
ingleses, por correr con un calza-
do inadecuado, o más frecuente 
aún el codo de tenista por una ra-
queta, cordaje o pelotas no acor-
des a nuestra anatomía o biome-
cánica del golpe. 

La nutrición también es fun-
damental en este tipo de lesio-
nes, ya que una nutrición equi-
librada y completa es funda-
mental para el desarrollo y el 
mantenimiento de músculos y 
huesos, así como para mantener 
los niveles de energía para hacer 
deporte y mejorar la capacidad 
de recuperación de las zonas in-
flamadas evitando la aparición 
de estas lesiones de estrés. 

Hasta aquí en la columna de 
hoy, pero en la próxima hablaré 
sobre las principales lesiones de 
estrés, así como de su preven-
ción.? Os invito a que visitéis 
nuestra web, donde podréis re-
visar el resto de artículos publi-
cados, así como seguir la próxi-
ma columna de este tipo de le-
siones tan frecuentes.
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Fran Tabuenca se concentrará 
con la selección española sub 18
ZARAGOZA. El jugador juvenil 
del AAVV Las Fuentes Fran Ta-
buenca ‘Tabu’ ha sido citado por 
la Federación Española de Fút-
bol para acudir a una concen-
tración de la selección españo-
la sub 18 de fútbol sala. El en-
cuentro tendrá lugar del 1 al 5 de 
junio en la Ciudad del Fútbol de 
las Rozas. 

Tabu actúa de cierre en el 
equipo juvenil de Liga Nacional 
de Nuestra Señora del Portal 
(AAVV Las Fuentes), equipo 
con el que ha sido subcampeón 
de liga en una temporada en la 
que ha sido una de las piezas 
fundamentales. El zaragozano 
ha debutado en Tercera Divi-
sión y destaca por su colocación 
y saber estar en el campo. 

El jugador había participado 
en diferentes categorías de la 
selección aragonesa, pero fue 
en el último Campeonato de Es-

paña juvenil disputado en Lina-
res (Jaén) el pasado mes de di-
ciembre donde se ganó su con-
vocatoria. Fede Vidal, ayudante 
del seleccionador nacional, to-
mó buena nota de su actuación 
para incluirlo en la citación 

Tabu se inició en las catego-
rías inferiores del Sala 10 hasta 
que en edad infantil cambió de 
club. Su actual entrenador y se-
leccionador de Aragón sub 16, 
Juan Carlos Sánchez, cuenta en 
sus filas con el también interna-
cional Alejandro Pasamón.  

Con Fran Tabuenca ya son 
cuatro los jugadores aragoneses 
que han sido citados por algu-
no de los equipos del combina-
do nacional desde que Raúl Iz-
quierdo se hiciera cargo de la 
coordinación de selecciones de 
la Federación Aragonesa de 
Fútbol.  
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UD Barbastro cadete. El conjunto del Vero ha logrado el cam-
peonato en su categoría en esta temporada. Los rojiblancos po-
san con unas camisetas para celebrar el acontecimiento.

UD Montecarlo alevín C. Los chicos del José Luis Violeta que 
dirige Iván Paracuellos se han proclamado campeones de Liga 
de Segunda Alevín en el grupo primero.

Juventud Primera Juvenil. Juan Perea ha dirigido a un equipo 
que se proclamó el pasado sábado campeón de la categoría de 
Primera Juvenil. Enhorabuena.

Adecma San José. El equipo de baloncesto sénior Adecma 
San José de Zaragoza ha ganado la liga de Tercera Aragonesa, lo 
que supondrá el ascenso a Segunda. 


