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LESIONES PRODUCIDAS POR ESFUERZOS DE 
REPETICIÓN O DE STRESS

 

¿Qué son las lesiones provocadas por un esfuerzo 
repetitivo o lesiones de stress?
Son lesiones que ocurren por exceso de presión, ejercida 
sobre una parte concreta del cuerpo, debido a movimientos 
que realizamos de forma repetitiva sobre dicha parte 
concreta.
Son lesiones relacionadas con un esfuerzo físico no 
intenso, pero sí muy repetido, como por ejemplo las 
personas que pasan mucho tiempo ante el teclado.
A pesar de que son más comunes en los adultos, cada vez 
son más comunes en los adolescentes, y no ya sólo con 
actividades como el tenis o similares, sino por ejemplo con 
algo tan inicialmente inofensivo como pueden ser los 
video-juegos o las consolas tan de moda ahora. 
Hay más de 100 tipos diferentes de lesiones provocadas 
por esfuerzos de repetición y varían en cada persona, en 
su tipo y grado de severidad.
En los adolescentes, ocurren en las áreas de crecimiento 
de los huesos conocidas como núcleos de crecimiento o 
fisis , siendo las zonas más afectadas los codos, los 
hombros, las rodillas y los talones.

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 t iempo suficiente para recuperarse y como 
consecuencia se produce la lesión.
Hay muchas actividades que requieren de un esfuerzo 
repetitivo sin ser actividad deportiva, como por ejemplo, 
escanear los artículos del supermercado en la caja 
registradora, cargar bandejas pesadas como camarero, 
tocar instrumentos musicales …  o incluso los locos del 
whatsApp, que están todo el día dale que te pego y que 
también pueden sufrir este tipo de lesiones.
Obviamente cuando se trata de una actividad deportiva, 
usar un equipamiento adecuado es fundamental, porque 
con ello disminuye la intensidad del impacto y con ello el 
grado de inflamación sobre la zona, con una más pronta 
recuperación y menor daño. Unos ejemplos muy 
frecuentes que todos hemos sufrido o seguro que 
conocemos a alguien que los ha sufrido, son los dolores en 
la tibia medial, periostitis de la tibia o “shin splints” que 
dicen los ingleses, por correr con un calzado inadecuado, o 
más frecuente aún el codo de tenista por una raqueta, 
cordaje o pelotas no acordes a nuestra anatomía o 
biomecánica del golpe.
La nutrición también es fundamental en este tipo de 
lesiones, ya que una nutrición equilibrada y completa es 
fundamental 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 inflamadas evitando la aparición 
de estas lesiones de stress.
Hasta aquí en la columna de hoy, pero en la próxima os 
hablaré sobre las principales lesiones de stress, así como 
de su prevención.
Os invito a que visitéis nuestra web, donde podréis revisar 
el resto de artículos publicados, así como seguir la próxima 
columna de este tipo de lesiones tan frecuentes. 


