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RESUMEN

Introducción: Durante los últimos años el número de lesiones que se asocian a la práctica 
deportiva ha sufrido un aumentado, pudiendo deberse a que ha habido un gran incremento 
por parte de la sociedad hacia la práctica deportiva, tanto profesional como amateur. En 
este nuevo contexto, el papel del readaptador deportivo toma gran importancia desde dos 
vertientes, una preventiva y otra readaptadora de lesiones.

Objetivo: En nuestro caso, nos centraremos en el papel del readaptador de lesiones, es decir, 
nos vamos a centrar en la fase en la que un deportista con una patología lesiva se debe 
someter a un programa continuo, con el objeto de mejorar sus capacidades para obtener una 
disminución del tiempo de baja y/o una rápida y segura reincorporación al entrenamiento, 
para posteriormente incorporarse a la competición.

Método: En el presente trabajo de fin de grado, se plantea una readaptación específica a 
un futbolista de veintisiete años con una lesión de ligamento peroneoastragalino anterior de 
grado II, con una duración estimada de 5 semanas. Se ha de señalar que estas semanas de 
trabajo, la propuesta de readaptación, basada en Lalin (2008), tendrá comienzo el día 8 de 
la lesión, una vez haya pasado el periodo de tratamiento tanto médico como fisioterapeutico. 

Reflexión Final: Dado que existe escasa bibliografía sobre las diferentes fases y el proceso 
de readaptación de Lesiones, con nuestra propuesta se ha pretendido avanzar en esta línea, 
aportando una visión global del tratamiento de una lesión de un futbolista.
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