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LESIONES	  EN	  SOFTBALL	  

Tras	  una	  recogida	  de	  datos	  durante	  10	  temporadas	  de	  so<ball	  
de	  secundaria	  y	  universitario,	  se	  concluyó	  que:	  
	  
-‐  Existe	  un	  mayor	  número	  de	  lesiones	  en	  edad	  universitaria	  

que	  en	  secundaria,	  siendo	  durante	  la	  compeHción	  donde	  mas	  
riesgo	  existe	  frente	  a	  los	  entrenamientos.	  

-‐  Mayor	  incidencia	  en	  tobillos	  y	  por	  contusión,	  con	  
implementos	  del	  juego	  o	  con	  otras	  jugadoras.	  

-‐  Mayor	  número	  de	  las	  lesiones	  en	  EEII	  que	  en	  EESS.	  
-‐  La	  mayoría	  de	  lesiones	  en	  lanzadoras	  ocurren	  por	  sobreuso,	  

también	  Hene	  un	  Hempo	  de	  exposición	  mayor.	  
-‐  El	  64%	  de	  las	  lanzadoras	  universitarias	  han	  tenido	  lesiones	  

previas	  en	  brazo,	  siendo	  el	  81%	  de	  ellas	  en	  hombro.	  
-‐  La	  inexistencia	  de	  límite	  de	  lanzamientos	  puede	  ser	  un	  factor	  

de	  riesgo	  importante.	  
-‐  El	  número	  de	  lesiones	  en	  edad	  universitaria	  fue	  3	  veces	  

mayor	  que	  en	  secundaria,	  puede	  deberse	  al	  nivel	  de	  
compeHHvidad	  e	  intensidad	  y	  al	  nivel	  de	  recursos.	  



Entendemos	  lesión	  como	  resultado	  de	  la	  parHcipación	  en	  una	  
prácHca,	  ya	  sea	  entreno	  o	  parHdo,	  de	  un	  AT	  (AthleHc	  Trainer)	  
o	  médico	  y	  que	  resultó	  una	  restricción	  de	  la	  parHcipación	  de	  
la	  atleta	  durante	  1	  o	  más	  días	  después	  del	  día	  de	  lesión.	  

Exposición	  del	  atleta:	  prácHca	  o	  parHdo	  independientemente	  
del	  Hempo	  de	  duración.	  

Se	  tuvieron	  en	  cuenta,	  si	  la	  lesión	  se	  produjo	  en	  
entrenamiento	  o	  parHdo,	  días	  de	  baja,	  localización,	  momento	  
de	  la	  temporada,	  posición…	  1000EA	  y	  TIR=	  sumatorio	  de	  
lesiones/sumatorio	  de	  compeHciones,	  todo	  ello	  dividido	  por	  
el	  sumatorio	  de	  lesiones	  en	  entreno/	  sumatorio	  de	  entrenos.	  

Entre	  la	  temporada	  2004-‐2005	  y	  2013-‐2014	  hubieron	  3205	  
lesiones.	  

Lesiones	  secundaria	  1,16/1000	  Aes*	  

Lesiones	  universitarias	  3,19/1000	  Aes,	  

*Aes	  (Ra)o	  por	  cada	  1000	  Par)cipaciones	  ya	  sea	  par)do	  o	  
entrenamiento)	  

Entre	  42,6%	  y	  51,4%	  estuvieron	  de	  baja	  menos	  de	  una	  
semana	  

	  



Localización  de  la  lesión:

So1ball	  en	  edad	  secundaria	  

•  -‐El	  20%	  de	  las	  lesiones	  de	  entreno	  y	  parHdo	  
se	  producen	  en	  la	  cabeza.	  

•  -‐Las	  lesiones	  Músculo/	  Tendón	  suponen	  el	  
20%	  y	  el	  14%	  respecHvamente.	  

•  -‐Las	  lesiones	  de	  Hpo	  Ligamentoso,	  19%	  
prácHca	  vs	  28%	  parHdo.	  

•  -‐17%	  durante	  la	  compeHción	  fueron	  
contusiones.	  



Localización  de  la  lesión:

So1ball	  en	  Universidad	  

•  -‐Cadera/muslo/superior	  de	  la	  pierna	  fueron	  
15,7%	  y	  en	  hombro/clavícula	  15,3%	  

•  -‐19,1%	  de	  las	  lesiones	  en	  compeHción	  
fueron	  en	  cabeza/cara	  

•  -‐Lesiones	  musculares,	  23,5%	  durante	  los	  
entrenos	  y	  12,9%	  en	  compeHción.	  

•  -‐De	  Hpo	  ligamentoso,	  14,5%	  en	  
entrenamientos	  y	  18,4%	  en	  compeHción.	  

•  -‐23,3%	  de	  las	  lesiones	  en	  compeHción	  
fueron	  por	  contusión..	  



LOCALIZACIÓN	  DE	  LA	  LESIÓN	  



Mecanismo lesional 
So1ball	  en	  edad	  secundaria	  

•  -‐Durante	  las	  prácHcas	  el	  22,9%	  fueron	  sin	  
contacto,	  mientras	  que	  por	  sobreuso/crónico	  
20,4%,.	  En	  compeHción	  las	  contusiones	  
fueron	  con	  otra	  persona	  21,4%	  y	  con	  
superficie	  del	  juego	  17,5%.	  Siendo	  la	  
superficie	  del	  campo	  la	  que	  más	  lesiones	  
provoca	  tanto	  en	  parHdo	  como	  en	  entreno.	  

•  -‐Durante	  los	  entrenos	  el	  14,8%	  de	  las	  
lesiones	  ocurrieron	  al	  lanzar	  la	  pelota	  
mientras	  que	  durante	  los	  parHdos	  el	  16,9%	  
sucedieron	  al	  deslizarse.	  



Mecanismo  lesional
So1ball	  en	  Universidad	  

•  -‐Tanto	  en	  parHdo	  como	  en	  entreno	  el	  mayor	  
número	  de	  lesiones	  ocurrieron	  sin	  contacto,	  
38,1%	  en	  entrenos	  y	  22,4%	  durante	  los	  
parHdos.	  

•  -‐Las	  lesiones	  por	  sobreuso	  durante	  los	  
entrenos	  fueron	  21,7%.	  

•  -‐Las	  lesiones	  por	  la	  superficie	  de	  juego	  
fueron	  las	  de	  mayor	  incidencia	  tanto	  en	  
entrenos	  como	  en	  parHdos.	  

•  -‐El	  19,2%	  y	  el	  16,7%	  de	  todas	  las	  lesiones	  
ocurridas	  durante	  la	  compeHción	  ocurrieron	  
al	  batear	  y	  correr	  bases,	  respecHvamente.	  



MECANISMO	  LESIONAL	  



Lesiones  por  posición

•  CompeHción:	  esguince	  de	  tobillo	  para	  corredores	  
de	  base	  34%.	  

•  Concusión	  en	  2B	  15,2%	  y	  jugadores	  de	  cuadro	  
15,2%	  en	  secundaria	  mientras	  que	  en	  
universitarios	  ocurrieron	  un	  número	  mayor	  en	  
receptores	  (21,2%)	  

•  Un	  gran	  número	  de	  lesiones	  en	  universidad	  
ocurren	  durante	  el	  bateo,	  ya	  sea	  a	  la	  misma	  
jugadora	  o	  como	  producto	  del	  contacto	  con	  la	  
pelota	  hacia	  una	  jugadora	  en	  defensa.	  Este	  dato	  
se	  ve	  incrementado	  durante	  las	  jugadas	  de	  toque	  
de	  bola.	  



LESIONES	  POR	  POSICIÓN	  



Cambios	  de	  reglas	  y	  programas	  de	  
prevención	  adecuados	  han	  disminuido	  el	  
número	  de	  lesiones.	  

El	  entorno	  e	  instalaciones,	  así	  como	  
limitación	  o	  periodización	  de	  la	  carga	  y	  
descanso	  pueden	  ser	  factores	  limitantes	  
de	  lesión.	  La	  mejora	  de	  protecciones	  para	  
diferentes	  partes	  del	  cuerpo,	  Hpos	  de	  
pelota	  y	  bases	  pueden	  ser	  muy	  
importantes	  a	  la	  hora	  de	  evitar	  lesiones.	  
Prevención	  de	  lesión	  mediante	  programas	  
de	  fuerza	  y	  prevención	  para	  esguinces	  de	  
tobillo,	  así	  como	  la	  protección	  para	  las	  
jugadoras,	  son	  aspectos	  fundamentales	  
para	  mejorar	  el	  índice	  de	  lesiones.	  


