E DU CAC I ÓN DISPONIBL E

L es i o nes por uso exc e s ivo
Ya sea que realicen deportes organizados o simplemente jueguen a correr y
atraparse, los niños a veces pueden excederse. Por eso es importante para ti
saber cómo prevenir, identificar y tratar lesiones comunes por uso excesivo.
Habla siempre con el médico de tu hijo si tienes alguna duda o inquietud.

Comprende las lesiones por uso excesivo
Los niños que se especializan en deportes a edades tempranas suelen ejercer niveles excesivos de actividad en
períodos cortos. Esto provoca estrés sobre los huesos en crecimiento, que son más vulnerables a sufrir lesiones que
los huesos maduros. Las lesiones por uso excesivo ocurren cuando los huesos, los músculos, los ligamentos y los
tendones están expuestos al estrés repetidamente sin haberles dado tiempo para que se curen.

Conoce las señales
Síntomas comunes del uso excesivo
• N
 o poder poner peso en cierta
parte del cuerpo
• Favorecer un lado del cuerpo
• Sensación de mareo o
aturdimiento

 ensación de dolor al usar una parte del cuerpo
• S
• Tener problemas para respirar durante la
actividad
• Tener rigidez severa muscular o en las articulaciones
• No poder sentarse o subir escaleras

• P
 erder sensibilidad en los dedos
de la mano o los pies
• Experimentar debilidad inusual

Las torceduras, o las lesiones en un músculo o tendón que se producen como resultado
de estirarlos por demás, son una de las lesiones más comunes por uso excesivo. Difieren de
un esguince, que es un estiramiento o desgarro del ligamento que suele ser el resultado de
una caída o de un golpe.

Ayuda a prevenir futuras lesiones
1. P
 repárate para la temporada: programa un examen físico previo a la participación en un deporte para tu hijo, de
cuatro a seis semanas antes de que empiece la temporada.
2. Jugar para divertirse: haz que los deportes sean agradables y apropiados para la edad de tu hijo y enfócate en su
bienestar general. Participar en una variedad de actividades estructuradas y no estructuradas conlleva a una mayor
habilidad y desarrollo muscular.
3. S
 e moderado: limita la participación a cinco días por semana y a un deporte por temporada.
Como mínimo, los niños deben descansar al menos un día cada semana y de dos a tres meses combinados por año.

Trata de usar el siguiente método:
1. Haz que tu hijo descanse de sus actividades regulares y mantén el peso fuera de la zona lesionada.
2. Aplica hielo en la zona lesionada durante veinte minutos, de cuatro a ocho veces por día
3. Comprime el área lesionada con un vendaje elástico, bota o cabestrillo para reducir la hinchazón.
4. Eleva la zona lesionada por encima del corazón para reducir aún más la hinchazón.

Para malestares, dolores y fiebre, TYLENOL® y MOTRIN® están

Siempre a tu lado
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