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RESUMEN 
 

El presente trabajo tiene por objeto determinar las lesiones más frecuentes en Lucha 
Canaria, estableciendo los tipos de lesiones con mayor tasa de incidencia, así como las 
regiones anatómicas de mayor índice lesional. La muestra utilizada para la realización del 
estudio estuvo compuesta por 81 luchadores pertenecientes a 11 equipos de la Federación 
Insular de Lucha Canaria de Tenerife durante la temporada 2015-16. La recogida de datos se 
realizó a través de una encuesta diseñada ad hoc, sobre las lesiones deportivas sufridas por 
los deportistas seleccionados. Lo novedoso de nuestro trabajo respecto a los ya existentes 
(muy escasos), es que se interroga directamente al deportista, y no se recurre a los partes de 
la mutualidad deportiva. Este hecho permite que lesiones que no son tratadas por esa 
mutualidad no se nos escapen, como sí ha ocurrido con los trabajos previos de otros autores. 
Como resultados más destacados encontramos que las lesiones más frecuentes en los 
luchadores canarios son las ligamentosas, seguido de las lesiones musculares. Asimismo, la 
región anatómica más afectada es la rodilla y, a continuación, se encuentran el hombro y la 
zona lumbar.  
 

Palabras Clave: Lucha Canaria, lesiones, hábitos deportivos, mutualidad deportiva. 

 
 
ABSTRACT 

 

This paper aims to identify the most common injuries in Canarian Wrestling, 
establishing the types of injuries with higher incidence rate and the most frecuent affected 
anatomical regions. The sample used for this study consisted of 81 wrestlers from 11 teams, 
all of them belonged to the Canarian Wrestling Federation (Tenerife) during the 2015-16 
season. Data collection was conducted through a survey designed ad hoc, on sports injuries 
suffered by athletes selected. The novelty of our work regarding the existing pappers (very 
few), is that we made questions directly to the athlete, instead of collecting emergency 
medical records. This fact allows us to know injuries that are not treated by this medical 
services, which could be losed if we had made the same that previous authors. As main 
results we found that the most common injuries in the canarian wrestlers are ligamentous 
injuries, followed by muscle injuries. Furthermore, the most affected anatomical region is 
the knee and, in second place the shoulder and lower back. 

 
Keywords: Canarian Wrestling, injuries, sport habits, sport ensurance. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1.   Generalidades de la Lucha Canaria 
Históricamente la Lucha Canaria (LC) era practicada por los aborígenes canarios antes 

de la llegada de los conquistadores castellanos a las islas, lo que aconteció en la segunda 
mitad del siglo XV, y el primer testimonio escrito que se tiene de ella lo encontramos en una 
crónica escrita ese mismo siglo por Alvar García de Santa María, Cronista Real de la Corte de 
Juan II, rey de Castilla (Marrero-Gordillo et al., 1998). Si bien por entonces el concepto de 
LC era diferente al actual, pues incluía otros tipos de enfrentamientos además de la lucha 
cuerpo a cuerpo, lo cierto es que esta modalidad de combate ha llegado hasta nuestros días 
con una fuerza impresionante, y aunque ha pasado por momentos críticos, en la actualidad es 
uno de los deportes no profesionales más arraigados y practicados en nuestro medio.  

Todos los cronistas e historiadores de la época de la conquista de las islas hacen 
referencia a la práctica de una modalidad de lucha por parte de la población autóctona del 
archipiélago. Sin embargo, esas crónicas se ciñen a describir el tipo de lucha que se 
practicaba, y no hacen ninguna referencia al origen de esa práctica. De aquí se deduce que la 
historia de la Lucha Canaria se ha visto perjudicada por falta de datos de su procedencia, y 
que sólo gracias a los cronistas e historiadores de la conquista, que dejaron perfectamente 
claro que los habitantes de las islas la practicaban con destreza y valentía, queda de manifiesto 
que en esa época se practicaba un tipo de lucha, y que fue ese tipo de lucha la que dio origen a 
la lucha que ahora conocemos como Lucha Canaria (Morales y Palenzuela, 2004).  

En cuanto a las teorías existentes sobre su origen, la más extendida hoy en día es la 
que defiende que tuvo su origen antes de que la población se diseminara por las distintas islas, 
puesto que, sin conocer la navegación, los aborígenes la practicaban en todas y cada una de 
las islas que componen el archipiélago canario, incluido la isla de La Gomera, donde 
actualmente está extinguida.  

Siguiendo el criterio de  José Víctor Morales Magyín y de José Matías Palenzuela 
Cabrera (2004),  incondicionales investigadores y escritores de varias obras de cultura 
tradicional canaria; entre ellas “La Lucha Canaria” (Ed. Centro de la Cultura Popular Canaria, 
2004), la Lucha Canaria desde su origen pasa por una serie de etapas que citamos a 
continuación: 

 

1.1.1. Etapa prehispánica 
Esta etapa se refiere al periodo de antes del año 1500 d.c. época en la que la 

Lucha Canaria se desarrolla en el seno de una comunidad que tenía un sentido bélico muy 
desarrollado. Ello se debía a su fragmentación territorial, así como social, y la continua lucha 
por la supervivencia en las constantes escaramuzas interiores por el robo de ganados o por la 
penetración en zonas ajenas, así como las constantes agresiones exteriores debidas a las razias 
que desde  muy temprano perpetraban los europeos en busca de esclavos. 

Según Morales y Palenzuela (2004), es aquí donde se hace importante la preparación 
personal levantando pesos, escalando riscos, corriendo, saltando, nadando y realizando juegos 
de estrategia e inteligencia, y de una forma más específica, entrenando la esgrima con 
bastones, la lucha corporal y el lanzamiento de piedras. 
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 Imagen nº1. Los indígenas de Gran Canaria, según ilustración de Leonardo Torriani (1592) 

 

Suponemos así, que durante la etapa prehispánica, las lesiones y heridas quedaban 
supeditadas a merced del riesgo corrido durante la preparación física, del tipo de 
entrenamiento de cada luchador, y en sí mismo, según la forma de afrontar el combate con el 
adversario.  

La Lucha tenía un ceremonial, explican los autores, que implicaba a los parientes y 
autoridades tribales, y que tenía lugar en un lugar público y específico. Éstas podían ser 
estimuladas por desafíos, retos o como mera actividad ociosa. Así que reunían testigos, 
amigos y familiares en el lugar acordado, a fin de que presenciaran su proceder en la lucha, y 
se disponían a tumbar a su rival. 

Los luchadores salían desnudos, cubriendo sus cinturas con tamarcos (vestido rústico 
de piel que usaban los antiguos habitantes de las islas canarias), se untaban con manteca, y 
luchaban hasta que alguno se daba por vencido. 

 
Imagen nº2. Tomada de http://lugarte.com/pueblochico-una-aventura-en-miniatura/) 
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La prueba de la dura educación física que la sociedad de los antiguos canarios imponía 

a sus miembros, con la idea de que unos individuos fuertes, resistentes y aguerridos podrían 
hacer frente a cualquier agresión, fue el ferviente encaramiento ante los múltiples asaltos 
europeos. 

 

1.1.2. Etapa social o popular 

Según describen en “La Lucha Canaria” Morales y Palenzuela (2004), durante los 
años posteriores a la conquista castellana de las Islas Canarias, la Lucha Canaria se mantiene 
en el seno de las clases trabajadoras; quienes la nutren y organizan como principales 
promotores y protagonistas, pues no es motivo aún de interés de las clases privilegiadas. Su 
valor principal es el uso y la preparación para la defensa en combate. Lo que hace coincidir 
esto con las condiciones materiales y productivas de la época, es decir, aún no capitalistas, en 
un modelo próximo al feudalismo.  

La nueva sociedad impuso sus costumbres traumáticamente, anulando en corto 
periodo de tiempo una gran cantidad de usos antiguos, como luchar desnudos con los cuerpos 
untados de  manteca, hacerse cortes en el cuerpo para desangrarse, mantener las presas en el 
suelo, o usar palos y otro tipo de armas para el combate. 

La lucha canaria va a sobrevivir el trauma de la Conquista, pero será despojada de 
aquellos signos que más la señalaban como originaria de la sociedad anterior. Al mismo 
tiempo, aparecen rasgos distintivos de la nueva sociedad, como una variada gama de técnicas 
y, por supuesto, la vinculación de la lucha a los eventos festivos, especialmente los religiosos. 

Las lesiones que se producían durante  ésta época, según se describe en La Historia de 
la Medicina de Laín Entralgo (1978), eran tratadas según los conocimientos teóricos en 
medicina de entonces, donde “reinaba la teoría humoral de la enfermedad, con agregados 
religiosos y participación prominente de la astrología. Por aquel entonces el diagnóstico se 
basaba ante todo en la auscultación cardíaca y respiratoria, la inspección de la orina, de la 
sangre y del esputo para reconocer una enfermedad”.  

 

1.1.3. Etapa de transición a la deportivización 
Esta etapa transcurre entre los años 1830 y 1936 y es, según el criterio de Morales y 

Palenzuela (2004), crucial para asentar las bases del deporte de La Lucha Canaria tal y como 
lo conocemos actualmente.  Coincide con los comienzos de la transformación de los modelos 
económicos de Canarias y se caracteriza por cambios sustanciales en los comportamientos y 
procesos que conlleva la Lucha Canaria: inicio de organización por profesionales, 
desvinculación de la fiesta, desarrollo como entidad propia, traslado a las ciudades, aparición 
de recintos dedicados a este fin, redacción de las primeras normativas, aparición de 
aseguradoras vitales y financieras.  

Surge, en resumidas cuentas, el desarrollo de una tendencia por la cual la Lucha 
Canaria pasará gradualmente a un segundo plano como tradición, destacando entonces como 
espectáculo deportivo. En este caso, la definitiva transformación de valor de uso en valor de 
cambio (en el sentido de que empieza a pagarse por el espectáculo) viene avalada por las 
mutaciones que se dan a escala social. 
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Así mismo, la creación de ciudades gestoras de la economía y centros de desarrollo 
hacen posible el traslado de numerosas personas desde el campo a la ciudad, y con ellas el 
conocimiento tradicional, llevada por las condiciones de la nueva época y por las pujantes 
clases burguesas urbanas. 

Es entonces, cuando se introduce definitivamente la Lucha Canaria en los ámbitos 
urbanos, que su realización se va a producir tanto en fiestas religiosas como civiles y como 
espectáculo autónomo dentro de lo que se denomina las “temporada de luchas”. 

 

Ambiente ideológico y Capitalización de la Lucha 
Los continuos contactos económicos con Inglaterra hacen del modelo inglés una guía 

a seguir tanto en la vida diaria como en el deporte. Así, no ajena al momento, la Lucha 
Canaria se introduce en esta dinámica y empiezan a constituirse asociaciones y clubes 
siguiendo este modelo.   

Poco a poco la Lucha Canaria va cambiando de manos del campesino a la burguesía 
canaria naciente, empezando ésta a organizar el espectáculo por un precio. Y es aquí donde 
nace la tradición de premiar al luchador con dinero. Así, ante la posibilidad de un premio 
económico, los bandos sur y norte empiezan a prepararse más concienzudamente para las 
luchadas. 

 
Organización del espectáculo 

Habiendo pertenecido primero a las clases trabajadoras y más tarde a la burguesía, con 
la aparición de la prensa,  el espectáculo se traslada a la ciudad, convirtiéndose también en 
espectáculo urbano clásico. 

Es entonces cuando se establecen las normas por escrito, pudiendo ser normas para 
cada luchada o para cada temporada de lucha, ante todo para que se realizara cada espectáculo 
sin incidentes, limitándose el número de luchadores por equipo. Aparecen también algunos 
clubes como organizadores y algunas selecciones insulares.  

Se empieza a luchar a siete, posteriormente a cinco, y al final al mejor de 3 agarradas. 
La ropa también sufrió modificaciones y venía descrita en la normativa, para que pudiera ser 
visto por todos los públicos y se minimizara el número y riesgo de lesiones. Con todo ello, 
empiezan a gestarse las ligas y copas, llamándoseles “temporadas” que duraban entre uno y 
seis meses. 

 
Imagen nº3. Tomada de https://www.geocaching.com/geocache/GC56H8G_media-montana-in-memoriam-

historia-y-tradicion?guid=0967c7ea-03f9-47ee-9ab8-d806d4938c94) 
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1.1.4. Etapa de política en el deporte 
Describen Morales y Palenzuela, una vez más en “La Lucha Canaria” (2004), que en 

la etapa de postguerra a la Guerra Civil Española y hasta la década de los años 50 se culmina 
el proceso de alienación de la Lucha Canaria en el sentido del desgajamiento de ésta de su 
origen primario. Introducen el concepto de “política” por la importancia que ya en estos 
momentos tiene todo el ámbito de la educación física y los deportes para el Estado.  

En este periodo se regula y estructura todo lo que ya tomaba inicios en el periodo 
anterior, según defienden los autores. La Lucha Canaria comienza el proceso mediante el cual 
se ha de convertir definitivamente en materia de profesionales, toma todo el aspecto de un 
deporte con ciertas peculiaridades; hay redacción de normativa legal general, competición 
legal reglada, desarrollo del espectáculo deportivo y, como consecuencia, el sacrificio de 
muchos aspectos culturales como el abandono de tradiciones que chocan con el desarrollo de 
un espectáculo deportivo propio de otro modelo social. Hay transformaciones y maneras 
nuevas, incluso en las características anatómicas de los  luchadores. 

Empieza a gestarse la creación de una Federación de Lucha Canaria, tomando las 
riendas del deporte a partir de 1.943, dependiendo de la Federación Española de Luchas. Es a 
partir de 1.947 que nacen las Federaciones Provinciales de Lucha Canaria de Las Palmas de 
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.  

 

 
Imagen nº 4. Tomada de http://www.eldiario.es/lagomeraahora/cultura/lucha-canaria-Gomera_0_357664345.html) 
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1.2.    La Lucha Canaria en la Actualidad 

Imagen nº5. Tomada de http://lagavetadeaguere.blogspot.com.es/2014/08/descripcion-de-la-luchada.html) 

 

Desde el punto de vista técnico, la Lucha Canaria es un deporte de oposición que tiene como 
principio básico el desequilibrio del contrario/a hasta hacerle tocar el suelo con cualquier parte de su 
cuerpo que no sea la planta del pie, empleando para ello, con un buen agarre, una serie de “luchas”, 
“mañas” o “técnicas” (Reglamento Técnico, 2016). (Reglamento Técnico (2016). Consultado en mayo 
de 2016: http://www.federacioncanariadeluchacanaria.com/web/reglas.php ). 

Están prohibidos los golpes, las estrangulaciones y las luxaciones. No existe lucha en el suelo. 
Dicho de otro modo, pierde quien cae primero. Y los enfrentamientos más habituales tienen lugar 
entre equipos de doce luchadores, no existiendo distinción por pesos, lo que hace que se puedan medir 
luchadores cuyos pesos difieren sustancialmente. Un “mandador” o estratega por equipo, 
(habitualmente un luchador experimentado) ordena la salida a la arena de sus luchadores, según 
convenga atendiendo a la estrategia global (Marrero-Gordillo et al., 2002; González-Brito et al., 2004). 
Vence aquel equipo que consigue derribar a todos los contendientes del otro. La ropa utilizada para la 
lucha consta de un pantalón corto o “calzón” que es remangado hasta medio muslo, y una camisa de 
manga corta; ambos de material resistente. El lugar destinado a la “brega” o “lucha” lo constituye un 
“terrero” de arena, tatami u otros de materiales flexibles, delimitado por dos círculos concéntricos de 
15 y 17 metros de diámetro respectivamente y como mínimo. 

A día de hoy, ya considerada como deporte, y sirviéndonos de los Estatutos vigentes, 
la Lucha Canaria cuenta con una Federación Regional propia e independiente, con sedes en 
cada isla, y reconocimiento deportivo a nivel internacional. Cuenta con un reglamento único,  
empleado en cada competición, para el ámbito escolar, insular y regional, por equipos o de 
forma individual.  

Atendiendo al Reglamento de Lucha Canaria actual (Reglamento Técnico, 2016). 
(Reglamento Técnico (2016). Consultado en mayo de 2016: 
http://www.federacioncanariadeluchacanaria.com/web/reglas.php), y manteniendo el 
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fundamento original, “la Lucha Canaria es un deporte de oposición que se basa en el 
enfrentamiento de dos adversarios. Ambos, desde una posición de bipedestación y mediados 
por la supervisión de un árbitro neutral, durante un tiempo no superior al minuto y medio.”. 

En este sentido, el ganador será quien logre vencer a su oponente mediante el sistema 
tres las dos mejores, reducido (al mejor de tres agarradas, sin necesidad de alcanzar la tercera 
en caso de que se hayan ganado las dos primeras). 

Existen varios sistemas de lucha; por equipos, lucha corrida, o todos contra todos, 
enfrentamientos individuales, por pesos, categorías o desafíos. La forma más habitual se 
desarrolla entre dos equipos, por lo general de doce luchadores cada uno, enfrentándose de 
forma individual. El equipo ganador será el que consiga eliminar a todos los demás 
contrincantes del equipo rival. 

Los terreros de lucha canaria suelen ser de tierra o arena de grano fino, pero se pueden 
celebrar luchadas sobre otra superficie como es el tatami o arena de grano grueso, serrín, 
césped, o cualquier superficie mullida, incluido suelos de madera. Superficies que 
indudablemente cambian por completo la biomecánica muscular y articular del ejercicio y las 
mañas, sin hablar del equilibrio, la firmeza y la adhesión al terreno en cuestión durante la 
realización de las diferentes mañas o técnicas de lucha.  

El tatami es indudable que amortigua las caídas, pero nos queda la duda de si en la 
estática postural y en la postura dinámica no se verían  afectada. Una superficie que amortigüe 
la caída de un cuerpo de unos setenta kilos de media, debe tener una dureza tal que le impida 
amoldar la huella plantar, y esa falta de “adaptarse a la huella plantar” acabará influyendo en 
la columna vertebral, en tanto en cuanto esta actuaría en sus reajustes desde posiciones poco 
estables. De ahí la importancia de la superficie de entreno-combate. Afortunadamente en 
Lucha Canaria se está evitando utilizar esta superficie (aunque se sigue usando en 
determinadas situaciones), y se prefiere la tradicional, la arena. Aquí si que se cumple ese 
principio que mencionábamos de amoldarse al pie. Aquí si que la columna vertebral se 
beneficia de ejercitaciones en situaciones de estabilidad postural (Marrero-Gordillo -2010- 
trabajo no publicado). 

  
Imagen nº6. Foto propia, equipo alevín. 
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Por otro lado, es obligatorio proteger lo límites del terrero con material absorbente de 
impactos, ya que muchas veces se hayan descubiertos y los luchadores caen en esa zona y se 
golpean el tronco, la cabeza o las extremidades de forma muy contundente. Igualmente se 
hace obligatoria la higienización de la arena de forma periódica, lo que  ayudaría a prevenir 
afecciones sobre todo del tipo infecciosas. Afortunadamente ya se ha corregido en el 
reglamento el hábito de escupir en la arena, y ahora existen unos cubos al lado de cada equipo 
donde el luchador después de beber agua, escupe. 

 

 
Imagen nº7. Foto propia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.   Generalidades de las Lesiones en el Deporte 
 

1.3.1. Concepto de Lesión en el Deporte 
Realizar una definición exacta de lesión deportiva no resulta una tarea fácil ya que 

tiene distinto alcance y trascendencia en cada deporte. De forma simple podría definirse 
como toda lesión que se produce mientras se realiza actividad física (Rubio y Chamorro, 
2000). No obstante, resulta necesario establecer algunos criterios mínimos que permitan 
diferenciar una simple molestia física de una lesión ya establecida. Según Bahr y Maehlum 
(2007) la lesión deportiva sería el daño tisular que se produce como resultado de la 
participación en deportes o ejercicios físicos.  

 

La lesión deportiva para la “National Athletic Injury/Illness Reporting System” 
(citado en Rubio y Chamorro, 2000) es aquella que impide la participación deportiva 
(entrenamiento y/o competición) al menos en el día después de haberse producido. Distingue 
tres tipos: 

- Lesión deportiva leve: incapacita de 1 a 7 días. 
- Lesión deportiva moderada: incapacita de 8 a 21 días. 
- Lesión   deportiva  grave:   incapacita  más   de  21   días  o   produce   secuelas 

permanentes. 
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La lesión deportiva para el Consejo de Europa (citado en Rubio y Chamorro, 
2000) es cualquier lesión producida al tomar parte en un deporte que conlleve una o más 
de las siguientes consecuencias: 

- Se reduce la cuantía o nivel de actividad física. 
- Requiere consejo (médico de otra índole) o tratamiento. 
- Produce efectos sociales o económicos adversos. 

 
En estas definiciones apreciamos tres ámbitos de influencia (Fernández Pastor et al., 

2007): 
1. Actividad deportiva, ya que conlleva una disminución del bienestar deportivo y 

de la forma física. 
2. Asistencia sanitaria, que recae sobre los seguros médicos deportivos. 
3. Efectos sociales y económicos, que hacen que el deportista tenga que dejar de 

competir, con las nefastas consecuencias que esto origina. 
 
A tenor de las definiciones propuestas, es fácil intuir que un gran número de 

lesiones que afectan a deportistas a nivel amateur o recreacional, ni siquiera llegan a los 
hospitales o ambulatorios, ya que son atendidas por los propios afectados o allegados. Por 
este motivo, resulta complejo establecer estadísticas fiables acerca del número real de 
lesiones vinculadas a cada deporte o actividad física concreta (Rubio y Chamorro, 2000). 

En la Lucha Canaria, no existe una definición de lesión generalmente aceptada. 
Entre los criterios más comunes se utilizan la ausencia del entrenamiento o de la 
participación del luchador en el terrero, seguido por la necesidad de tratamiento médico. 
Se valora también el grado de daño sufrido en los tejidos anatómicos y el tiempo que necesita 
el deportista para volver a la práctica deportiva. Estos criterios, sin embargo, pueden ser 
engañosos y algo subjetivos. La ausencia del entrenamiento o de luchadas depende de 
variables tales como el calendario de competición, la posibilidad de seguir un tratamiento 
médico u otro, o de factores como la importancia del luchador, su edad y/o la competición a 
disputar (NIAMS, 2014). 

 
1.3.2. Clasificación de las Lesiones en el Deporte 

Los diferentes tipos de lesiones se clasifican con el fin de acotar su definición y 
severidad, y para estandarizar al máximo los trabajos sobre lesiones en el deporte. Así, el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (NIAMS, 2014), a través 
del Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueleticas y de la Piel, afirma 
que las lesiones deportivas son lesiones que ocurren durante la práctica de un deporte o 
durante el ejercicio físico. Algunas de las cuales ocurren accidentalmente, pero otras pueden 
ser el resultado de malas prácticas de entrenamiento o del uso inadecuado del equipo de 
entrenamiento. Algunas personas se lesionan cuando no están en buena condición física. En 
ciertos casos, las lesiones se deben a la falta de calentamiento o estiramiento antes de jugar o 
hacer ejercicio. Para este instituto las lesiones deportivas mas comunes son: 

1. Esguinces o torceduras de ligamentos y desgarros de músculos y tendones  
2. Lesiones en la rodilla  
3. Hinchazón muscular  
4. Lesiones en el tendón de Aquiles  
5. Dolor a lo largo del hueso de la canilla (tibia)  
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6. Fracturas  
7. Dislocaciones. 

 
Nosotros utilizaremos la clasificación seguida por Rasines y colaboradores (1991) 

debido a que estos autores hacen un estudio sobre lesiones también en Lucha Canaria, y junto 
a una tesis doctoral defendida y aprobada por el autor principal, no hay mas trabajos 
publicados en esta dirección. El estudio hecho por Sous-Sánchez y colaboradores (2004) 
también basan su clasificación en el trabajo de Rasines de 1991. Por tanto, y para poder 
discutir posteriormente con ellos, utilizaremos la siguiente clasificación de las lesiones según 
Rasines Pardo et al. (1991) y Rasines Pardo (1999):   

1. Lesiones Ligamentosas: están consideradas en este grupo todas las distensiones 
(elongaciones), roturas parciales o totales producidas por un trauma directo o indirecto, que 
sobrepasan los límites normales de los movimientos articulares. 

2. Luxaciones: Incluye aquellas lesiones en las que hay una pérdida permanente, 
parcial (subluxación) o total de las superficies óseas que forman una articulación. 

3. Contusiones: Todas las lesiones traumáticas directas (golpes o choques sufridos) o 
indirectas (caídas…) sin solución de continuidad en la piel, que obligan a detener la actividad 
sin producir una de las lesiones descritas en los otros grupos. 

4. Fracturas: Interrupción de la continuidad del hueso producidas normalmente por 
un traumatismo.  

5. Lesiones Musculares: Son las que se producen o se localizan en la porción 
muscular propiamente dicha o en la región tendinosa, aunque en este caso sólo si la lesión 
tendinosa ha sido por un traumatismo agudo, de lo contrario, la lesión tendinosa estaría en el 
siguiente grupo. 

6. Lesiones por Sobreuso: Consideramos todas aquellas lesiones que se producen por 
micro traumatismos repetidos. 

7. Lesiones Meniscales: Aquellas que afectan a los meniscos. 
 

Las lesiones y su severidad suelen clasificarse, entre otros factores, por la influencia 
que ejercen en la actividad de la persona. Atendiendo a esta repercusión, Rodríguez y Gusí 
(2002) establecen cuatro niveles: 

1. Primer nivel: Las lesiones no afectan a las actividades deportivas y, en 
consecuencia, no repercuten significativamente en la programación del entrenamiento. 

2. Segundo nivel: Obligan a modificar las características de las actividades 
deportivas (intensidad, duración, técnica, etc.) y, por lo tanto, inciden en el programa de 
entrenamiento generando cambios y pérdidas de tiempo para la consecución de los objetivos 
predeterminados. 

3. Tercer nivel: Imposibilitan que el deportista lleve a cabo en parte o totalmente 
las actividades deportivas. 

4. Cuarto nivel: Además de lo recogido en el tercer nivel, las lesiones producen 
alteraciones en la vida cotidiana del deportista. 

 
 

Romero y Tous (2011) destacan otra clasificación similar que actualmente continúa 
siendo utilizada en multitud de estudios, y que establece tres niveles en función de la 
gravedad de la lesión: 
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1. Lesiones menores: ausencia de entrenamiento/competición durante 7 días o 
menos. 

2. Lesiones moderadas: ausencia de entrenamiento/competición a partir de 8 días 
hasta 1 mes. 

3. Lesiones graves: ausencia de entrenamiento/competición durante más de  1 mes. 
 
 

1.3.3. Mecanismos de Producción de las Lesiones en el Deporte 
El mecanismo de producción constituye la forma mediante la cual un deportista sufre 

una lesión desde el punto de vista biomecánico, fundamentalmente. De esta forma, las 
cargas a las que las diferentes estructuras y tejidos son sometidos se dividen del siguiente 
modo (Romero y Tous, 2011): 

1. Tracción: aumento de la longitud del tejido y estrechamiento del mismo. Se 
trata de una tensión provocada por dos fuerzas que actúan en la misma dirección pero en 
sentidos opuestos, aplicadas en dos puntos también opuestos de la estructura en la que se 
encuentran. 

2. Compresión: acortamiento de la estructura en longitud y aumento de la 
anchura. Se trata de dos fuerzas ejercidas en puntos opuestos de una estructura y que tienen 
misma dirección y sentido opuesto, pero convergentes y dirigidas a un mismo punto. 

3. Cizallamiento: las dos fuerzas que actúan tienen la misma dirección y sentido 
opuesto con una tendencia convergente, pero dirigidas hacia puntos diferentes. 

4. Flexión: combinación de tracción y compresión, con dos fuerzas que actúan en 
sentidos opuestos pero con tendencia a converger debido a la acción de una tercera fuerza. 

5. Torsión: la carga aplicada produce dos fuerzas opuestas que provocan un efecto 
de giro en la estructura lo que provoca un efecto final de cizallamiento. 

6. Combinación de cargas: Habitualmente las lesiones se producen por una 
combinación de diferentes tipos de cargas. 

 
Siguiendo con el mecanismo de producción, Rubio y Chamorro (2000) indican que las 

lesiones pueden producirse atendiendo a diversos mecanismos que en ocasiones se asocian y 
que se recogen en la siguiente clasificación: 

1. Contacto / Impacto 
2. Uso excesivo 
3. Sobrecarga excesiva 
4. Vulnerabilidad excesiva 
5. Pobre flexibilidad y/o balance muscular inadecuado 
6. Crecimiento somático (en niños y adolescentes) 

 

1.3.4. Factores de Riesgo 
Conocer los factores de riesgo de las lesiones en la Lucha Canaria es importante 

para poder desarrollar medidas preventivas. Las lesiones deportivas son el resultado de la 
interacción de factores intrínsecos y extrínsecos (Llana Belloch et al, 2010). Los factores 
intrínsecos hacen  referencia a características biológicas o psicológicas del deportista, 
mientras que en los extrínsecos se incluyen aquellos que no están bajo su dominio. 

Entre los factores intrínsecos Romero y Tous (2011) destacan los siguientes: 
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1. Historia lesiva: la existencia de lesiones previas es uno de los factores más 
importantes en la prevención de lesiones. Una rehabilitación inadecuada con una vuelta a 
la competición temprana aumenta considerablemente el riesgo de recidivas por lo que se hace 
necesario un buen programa de recuperación. 

2. Condición física del deportista: se presta principal atención a la resistencia 
aeróbica y la capacidad de resistencia a la fatiga muscular, la fuerza, flexibilidad, destreza 
deportiva, coordinación, los desequilibrios musculares entre músculos agonistas - 
antagonistas y la alteración propioceptiva. Este es uno de los campos sobre los que más  se ha  
trabajado  en los últimos  años en el campo de la prevención y rehabilitación fisioterápica de 
lesiones. 

3. Factores inherentes al deportista: en este apartado se incluyen la edad, el género, 
la etnia, la predisposición genética, factores fisiológicos; tales como el nivel de estrógeno y 
la ovulación, extremidad dominante o características de la musculatura en cuanto a la 
capacidad de fuerza explosiva. 

4. Factores morfológicos: incluye las alteraciones generales de la postura, las 
alteraciones posturales localizadas o la gran laxitud articular. 

5. Nivel deportivo: valorar si se trata de un deportista inexperto o de uno de 
categoría federativa. 

6. Factores psicológicos: autoestima, asunción de riesgos o personalidad del 
deportista. 

 
En  cuanto  a  los  factores  extrínsecos,  Rubio  y  Chamorro  (2000) destacan  los 

siguientes: 
1. Deporte practicado: modalidad, número de horas de exposición o número de horas 

de práctica y características del oponente. Con el objetivo de un análisis preciso se 
recomienda contabilizar las lesiones por cada 1.000 horas de exposición. Esta exposición se 
refiere a cada sujeto de forma individual y debe estar basada en la participación real y no 
estimada (Cos et al. 2010) 

2. Instalaciones: tipo de pavimentos (tatami o terrero de arena), calidad de la 
iluminación y de las medidas de seguridad. 

3. Equipación: material, utilización y calidad del equipo protección (bocado, 
vendaje) o de la vestimenta. 

4. Factores ambientales y climáticos: temperatura, humedad, existencia de viento 
con estrecha relación con las condiciones del terreno de juego (Húmedo, mojado, seco). 

5. Entrenador - jueces: Volumen de entrenamientos y competiciones realizadas, 
tipo de reglamentos y aplicación de los mismos (juego sucio y permisividad arbitral). 

 
El programa de flexibilidad, con el objetivo de mejorar el rendimiento y disminuir el 

riesgo de padecer lesiones, es el que se aplica en el calentamiento y en la fase de vuelta a 
la calma entendida como enfriamiento que sigue a la actividad física (Pacheco y García 
Tirado, 2010). Importante también el trabajo propioceptivo con el fin de estimular los 
receptores sensoriales del músculo y la articulación para conseguir una respuesta más rápida 
y potente a nivel del sistema nervioso central (Lephart, 2001). El cuerpo técnico deberá tener 
una planificación adecuada, con las sesiones de entrenamiento perfectamente estructuradas, 
una apropiada relación entre competición y entrenamientos y un control adecuado de la 
carga física a la que ha sido expuesto cada luchador tanto en entrenamiento como durante 
la competición (Dvorak et al., 2000). 
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1.3.5. Lesiones producidas por la práctica de Lucha Canaria 
Existen estudios previos que han querido poner de manifiesto que el luchador 

tiene un alto porcentaje de lesiones y un elevado índice lesional (Rasines Pardo et al. (1991) 
y Rasines Pardo (1999). Las lesiones en la Lucha Canaria, al igual que en el resto de deportes, 
suponen una disminución de la práctica deportiva, ausencia en los entrenamientos y 
competiciones, además de un gran coste médico,  algo que, sobre todo en alto rendimiento, 
preocupa a entrenadores, preparadores y aseguradoras deportivas.  

En la Lucha Canaria, las lesiones por contacto luchador - luchador se producen como 
una acción durante el curso normal de una agarrada, donde queda implícito el contacto físico 
entre los dos aspirantes a vencedor. Si bien la norma princeps es no hacer daño, y se presume 
de gran nobleza por parte de los deportistas en esta modalidad de lucha, es imposible evitar 
accidentes y choques fortuitos con gran energía durante el desarrollo de la contienda.  

Con ello, una de las lesiones más habituales ocurridas por contacto a lo largo de la 
vida deportiva de un luchador es el otohematoma, más conocido como “oreja en coliflor” 
(Auricular hematoma o Coliflower ear en inglés). Se trata, según Shonka y Park (2009), de la 
formación de un hematoma en el pabellón auricular, causado generalmente por traumatismo 
(golpe directo o roce continuo con la ropa de brega del adversario durante la luchada). Con el 
tiempo, de no evacuar o conseguir la reabsorción total del hematoma, se produce fibrosis y 
engrosamiento del cartílago auricular, pudiendo llegar a obstruir el conducto auditivo en los 
casos más graves.  

Del mismo modo, el uso de la rodilla en las maniobras ofensivas y defensivas de las 
mañas, como palanca que rota, da lugar a que la lesión de ligamentos cruzados sea frecuente 
en la Lucha Canaria. La producción de lesiones del ligamento cruzado anterior está en 
relación con la mecánica de la pierna al quedar atrapada en el tatami y en la arena; esto hace 
que la rodilla quede expuesta a la acción de fuerzas combinadas de valgo, rotación  tibial y 
flexión de la rodilla. Cuando el luchador consigue que su pierna quede bloqueada, transmite 
las fuerzas directamente a los ligamentos de la rodilla. Estos mecanismos de torsión y fuerzas 
indirectas que actúan sobre la rodilla son los causantes de la patología ligamentosa de la 
misma (Soria del Castillo-Olivares et al, 2005). 

La lesión de los ligamentos laterales de la rodilla es el sexto diagnóstico más 
frecuente. Las maniobras de varo y valgo forzado aplicada, fundamentalmente, en la pierna 
que soporta el apoyo monopodal (Soria del Castillo-Olivares et al, 2005) son las responsables 
de esta lesión. Además, las frecuentes caídas del contrario sobre el luchador lesionado 
también pueden ser responsables de este mecanismo lesional. 

 
1.3.6. Epidemiología de las Lesiones en Lucha Canaria 

Los estudios epidemiológicos sirven en la investigación para cuantificar tanto el 
número de lesiones (incidencia) como el riesgo lesional (siniestralidad) en función del 
número de horas de práctica deportiva en las que el sujeto es susceptible de padecer algún 
tipo de lesión. Se habla de prevalencia cuando se quiere especificar que lesiones 
perduran en el tiempo. Es fundamental tener en cuenta este  parámetro, denominado 
exposición, a la hora de concluir que  un determinado deporte entraña más o menos riesgo 
de lesiones deportivas que otro (Rubio y Chamorro, 2000). 
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Un estudio epidemiológico realizado en la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria determinó que las lesiones más frecuentes en los luchadores canarios son las 
ligamentosas, siendo el esguince de rodilla el que presenta mayor tasa, seguido del esguince 
de tobillo. Así mismo, la región anatómica más afectada resultó ser la extremidad inferior, 
donde la rodilla se llevaba la palma, seguido por el tobillo, y en la extremidad superior fueron 
el hombro y la zona lumbar las partes mas lesionadas (Rasines Pardo, 1999).  

 
 

 

1.3.7. Proceso de recuperación de una lesión 
Papel del “readaptador” durante la recuperación de lesionados 
Ante esta situación surge la necesidad de que exista una persona encargada de 

planificar de la manera más detallada posible la vuelta a la competición del deportista 
lesionado. Para Paredes (2009) la readaptación del deportista será llevada a cabo por el 
profesional que sepa conjugar el trabajo en campo según necesidades del deportista, con 
el conocimiento preciso de la patología sufrida y de las implicaciones biológicas y 
biomecánicas de las estructuras que han estado lesionadas. 

El mismo autor (Paredes, 2009) define la readaptación como “el método de trabajo 
que planifica la vuelta a la competición del deportista que ha sufrido una lesión”. Dicho 
proceso se  entiende como la continuación del tratamiento de rehabilitación después de 
haber sufrido dicha lesión. Lo que se pretende es evitar la falta de planificación en el 
paso que transcurre desde el tratamiento rehabilitador realizado con el fisioterapeuta al 
entrenamiento deportivo. 

En relación a la figura del readaptador físico-deportivo de lesiones, Lalín (2008) lo 
define como aquel preparador físico o entrenador personal especializado que, mediante un 
proceso de enseñanza-aprendizaje, forma y prepara al deportista lesionado en la 
realización de ejercicios apropiados y seguros con el objetivo de prevenir las recidivas, 
restablecer su condición física y mejorar su eficacia deportiva para incorporarse de la 
forma más eficaz y lo antes posible al entrenamiento de grupo y a la vuelta a la competición. 

El trabajo del readaptador entra dentro de un grupo de profesionales especializados 
en diferentes áreas interrelacionadas dentro de las ciencias del deporte, en nuestro caso la 
Lucha Canaria, que constituyen un equipo multidisciplinar (Figura 1). 

El trabajo del equipo multidisciplinar estará supervisado en todo momento por el 
médico, que será quien marcará las pautas y las directrices de trabajo al fisioterapeuta y al 
preparador  físico. El  club  tendrá  en su  poder  decisiones  importantes  cuando ciertas 
lesiones sean complicadas, en función de tratamientos quirúrgicos. Y el entrenador, será el 
que en todas las lesiones demande la necesidad de disponer del luchador desde un punto 
de vista táctico y competitivo. A lo largo de todo el proceso, será de gran utilidad la ayuda 
del psicólogo (Paredes, 2009). 
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Figura 1. Equipo multidisciplinar en recuperación del deportista lesionado (Tomado de Paredes, 2009) 

 

1.3.8. Prevención de lesiones 
Estos últimos años se ha dado un paso cualitativo en el campo de la prevención de las 

lesiones deportivas al incorporar el método científico con objeto de evaluar si las diferentes 
estrategias que se realizan para disminuir la incidencia lesional son efectivas o no (Rodas et 
al., 2009). 

Para Romero y Tous (2011) los pilares en los que se debe sustentar un plan de 
prevención en el deporte son: 

1. Sistema propioceptivo: Además de constituir una fuente de información 
sensorial a la hora de mantener posiciones, realizar movimientos normales o aprender 
otros nuevos dentro de la práctica deportiva, cuando sufrimos una lesión articular, el 
sistema propioceptivo se deteriora produciéndose un déficit en la información propioceptiva 
que le llega al sujeto. De esta forma, la persona es más propensa a sufrir otra lesión. 
Además, disminuye la coordinación en el ámbito deportivo. El sistema propioceptivo 
puede entrenarse a través de ejercicios específicos para responder con mayor eficacia de 
forma que  nos ayuda a mejorar la fuerza, coordinación, equilibrio, tiempo de reacción 
ante situaciones determinadas y, como no, a compensar la pérdida de sensaciones 
ocasionada tras una lesión articular para evitar el riesgo de que ésta se vuelva a producir. 

2. Trabajo de fuerza: cualidad física por excelencia en la prevención de lesiones en 
el ámbito de la competición. Es preciso planificar de forma correcta sus distintas expresiones, 
teniendo en cuenta las diferentes acciones musculares (Isométrica, concéntrica y excéntrica). 
Se debe hacer hincapié en la cualidad de elasticidad y extensibilidad muscular, esto permite 
una mayor deformidad muscular y, por tanto, mayor potencia a desarrollar, al mismo tiempo 
que favorece la formación de músculo capaz de soportar cargas potencialmente lesivas. 

3. Coordinación neuromuscular: capacidad que permite el control y regulación del 
cuerpo en la realización de movimientos. Su trabajo permite adaptar al organismo de la 
forma más óptima a la mayor cantidad posible de acciones deportivas, así como permite 
soportar cargas lesivas diversas con mayor éxito. 

 
El preparador físico debe tener claro una serie de objetivos básicos a la hora de 

planificar, para prevenir de manera notable un alto número de lesiones (Paredes, 2009): 

Servicio	  
Médico	  

Fisioterapeuta	   Preparador	  
Físico	   Entrenador	   Psicólogo	  

Club	  L.C.	  
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1. Mejorar continuamente las capacidades de coordinación básicas de las áreas 
corporales que intervienen de forma preferente en la ejecución de las técnicas específicas de 
una especialidad deportiva. 

2. Lograr el equilibrio necesario del balance muscular en los grupos más 
importantes. 

3. Conseguir una mejora constante de la movilidad articular. 
4. Ayudar al logro de la deseada elasticidad muscular. 
5. Lograr la comprensión mecánica de las técnicas específicas. 
 
Es importante que la prevención se trabaje en las diferentes etapas que componen 

la planificación de una temporada deportiva. Para conseguir un descenso en la incidencia 
lesional, el readaptador debe plantear estrategias de prevención mediante la aplicación de 
diferentes protocolos: de fuerza, propiocepción, flexibilidad, equilibrio pélvico, etc. Estos 
programas deben realizarse no solo cuando se produce una lesión, sino que deben estar 
integrados en la planificación tanto del periodo de pretemporada como durante el 
desarrollo del periodo de competición (Paredes, 2009). 

 
 

1.4.    Federación, Mutualidad y Seguro de Deporte 
 Finalmente, y  a título ilustrativo, comentaremos los conceptos de federación 

deportiva y mutualidad deportiva, con el objeto de definir responsabilidades, y porque, la 
segunda, la mutualidad deportiva, ha jugado un papel importante en los últimos años de la 
historia reciente de la LC. Baste decir que esta tradición ancestral está a punto de entrar en un 
punto muerto por culpa del alto coste que supone para los clubes el pago de la mutualidad 
deportiva. Tan solo en cinco años su precio por licencia se ha triplicado. Terminará tomando 
cartas en el asunto el propio gobierno de Canarias si no se resuelve este acuciante problema.  

 
1.4.1. Concepto Federación de Deporte 

Se define por Federación de un deporte (Fundacion Mapfre, 2016. 
(https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?
path=1081401, visitado 04/2016), a aquella entidad asociativa, con personalidad jurídica 
propia, que tiene por función principal la regulación, organización y fomento del deporte en 
conjunto con clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros, y otros colectivos 
interesados que promueven, practican o contribuyen al desarrollo del deporte.. Con ello, una 
federación puede dictar las acciones y consecuencias disciplinarias para infracciones de 
normas, así como establecer los cambios de reglas que se debieran generar.  

La expedición de las licencias, por parte de las federaciones deportivas españolas, que 
habilitan la práctica del deporte, está prevista en el Real Decreto 1835/1991, de Federaciones 
Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas. 

Ese Real Decreto en su artículo 7 dispone que: “Para la participación en actividades o 
competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal será preciso el cumplimiento de ciertas 
condiciones previas que deben ser acreditadas por las personas que pretenden llevar a cabo el 
ejercicio físico, organizado en competiciones deportivas en sus distintas modalidades.”  

Las condiciones a las que se está refiriendo son, básicamente, dos: 
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1. Seguro obligatorio, al que se refiere el artículo 59.2 de la Ley del Deporte.  
2. Reconocimiento médico previo de no contraindicación para la práctica de la 

modalidad deportiva.  
 

En concreto, la federación de Lucha Canaria, además de sus actividades propias de 
gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación, ejerce, bajo la coordinación 
y tutela del Consejo Superior de Deportes, las siguientes funciones 
(http://www.fdlctenerife.es/assets/files/pdf/Estatutos_2015_.pdf, visitado 05/2016): 

1. Calificar, reglamentar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones 
deportivas oficiales de ámbito regional. 

2. Actuar en coordinación con las Federaciones de Ámbito Autonómico para la 
promoción general en todo el territorio insular y nacional. 

3. Colaborar con la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas en 
la formación de técnicos deportivos y en la prevención, control y represión del uso de 
sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte. 

4. Organizar y tutelar las competiciones oficiales que se celebren en el territorio del 
Estado, así como velar por las relaciones con las federaciones internacionales de otras artes 
marciales y sus distintos comités. 

5. Ejercer la potestad disciplinaria y el control de las subvenciones que se le asigne, 
así como ejecutar las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte y velar por el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico deportivo vigente. 

6. Cualquiera otro que le sea atribuida por la legislación vigente. 

 

1.4.2. Concepto de Mutua de Deporte 
Una mutualidad, mutua, o mutual, es una entidad sin ánimo de lucro constituida bajo 

los principios de la solidaridad y la ayuda mutua en las que unas personas se unen 
voluntariamente para tener acceso a unos servicios basados en la confianza y la reciprocidad. 
Los socios de la mutualidad, llamados mutualistas, contribuyen a la financiación de la 
institución con una cuota periódica. Con el capital acumulado a través de las cuotas de los 
mutualistas, la institución brinda sus servicios a aquellos socios que los necesiten. 

Algunos ejemplos de servicios ofrecidos hoy comúnmente por mutualidades son 
los seguros con las mutuas de seguros y la previsión de enfermedades y lesiones a través de 
las mutualidades deportivas, o las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales (entidades que cubren los accidentes deportivos y laborales, y que son 
colaboradoras de la gestión de la Seguridad Social). 

El seguro obligatorio, descrito en el Real Decreto 849/1993, determina las 
prestaciones mínimas del Seguro Obligatorio Deportivo, aborda la regulación del seguro a 
que se refiere el artículo 59.2 de la Ley 10/1990 del Deporte, y determina las prestaciones 
que, como mínimo, ha de contener. Define, además, la cobertura de los deportistas inscritos 
en las federaciones deportivas que participen en competiciones oficiales de ámbito estatal. 

Principalmente, el ámbito de protección se centra en los riesgos para la salud, 
derivados de la práctica deportiva en que el deportista asegurado esté federado, incluido el 
entrenamiento para la misma y los desplazamientos in itinere hacia entrenamientos y eventos 
de ámbito competitivo en que estuvieran inscritos. 

Añade con carácter de mínimos unas prestaciones que se detallan en un anexo del 
indicado Real Decreto.  
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1.4.3.   Concepto de Seguro de Deporte 
El seguro deportivo obligatorio, requisito sine qua non para la expedición de la 

licencia, va íntimamente unido a la certificación médica de aptitud deportiva. Ambos se 
configuran como requisitos indispensables en cuanto a la obtención de la validación para la 
práctica deportiva. Se complementan y se perfeccionan mutuamente. En conclusión, si no hay 
certificado médico positivo ya no tiene sentido la inclusión del deportista en la póliza del 
seguro deportivo de la federación.  

En esta misma línea, determinadas compañías de seguros de salud privados excluyen 
de su cartera de asegurados a aquellos cuyas lesiones corrieran el riesgo de ser producidas por 
la práctica de determinados deportes y/o perfiles deportivos, considerando que son éstos 
potencialmente peligrosos para la salud y los que los practican. Así, los deportes de riesgo, las 
artes marciales y deportes de contacto son los primeros que excluyen las compañías 
aseguradoras.  

Como último recurso, a fin de establecer un mínimo de seguridad a los deportistas y 
contratantes de un seguro deportivo y de responsabilidad civil, se debería contar con un 
consorcio de seguros, entidad que prestaría cobertura en modalidad de asegurador cuando 
previamente dos aseguradoras deportivas rechazasen la contratación del seguro.  

Hay que tener en cuenta el periodo de carencia al contratar una poliza. Para los 
asegurados que causen alta en una póliza, se establece un período de carencia de 5 días, a 
contar desde la fecha de alta en el seguro, dentro del cual los asegurados no tendrán derecho a 
los beneficios de las prestaciones otorgadas por este contrato. Y, además, para nuevas altas, se 
establece un período de carencia de 6 meses para intervenciones quirúrgicas y pruebas 
diagnósticas especiales (Tac's, Gammagrafías, Resonancias Magnéticas Nucleares,...). Estos 
periodos de carencia no se aplicarán en los casos de asistencia médica por urgencia vital, así 
como en los casos en los que, por la gravedad de las lesiones, sea precisa la hospitalización 
inmediata en el Centro Médico, una vez valorado por el Servicio Médico de urgencias. 
(Cláusula informativa de Generali Seguros Art 7 y 8, según el Reglamento de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados) http://www.fedegalgos.com/wp-
content/uploads/2015/11/Generali-Seguro-deportivo-FEG.pdf, visitado 04-2016) 

Hasta la fecha, remontándonos varios años en el tiempo, la Federación de Lucha 
Canaria ha contratado los servicios de varias aseguradoras: 

1. Mutua General de Deportes entre los años 2008 y 2011, tras el cual, se ven 
obligados a retirar el servicio debido a una trama de quiebra interna. 

 
2. Segur Caixa (correduría de seguros Brimaral) entre los años 2011 y 2012, tras el 

cual, de nuevo, se retira el servicio del seguro por deuda empresarial. 
 
3. Mapfre entre los años 2012 y 2015. He aquí la trama más reciente. En dicha 

compañía se consigue mantener el precio de las cuotas anuales de 65€ por luchador durante 
los dos primeros años. El tercer año asciende la cuota a 85€, defendiendo que se ha 
incrementado el índice de siniestros (pero no se presenta estadísticas ni resumen cuantificable 
de datos). Tras la finalización de contrato en el año 2015, Mapfre presenta un nuevo 
presupuesto a la Federación, siendo éste de 192€ por fichaje de un luchador en la temporada, 
presupuesto no aceptado por la federación. 
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4. Así, a comienzos de la temporada 2015, la Federación de Lucha Canaria, 
buscando una alternativa a la aseguradora de Mapfre, concierta con el seguro Generali 
(correduría Howden), quien aceptó atender a los luchadores fichados en la temporada por 
una cuota anual de 118€, más el establecimiento de un copago “simbólico” de 20€ por cada 
parte médico que se presente en la mutualidad. El objetivo del establecimiento de dicho 
copago es restringir las visitas de los luchadores a consulta médica de forma indiscriminada, 
por banalidades y/o causas externas a la lesión deportiva. En otras palabras, se establece un 
copago para regular la asistencia al seguro médico. 
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2. OBJETIVOS 
 

Como Objetivo General nos hemos planteado: 
Dar una visión general de las lesiones que con mayor frecuencia acontecen 
en la práctica de la Lucha Canaria. 
 

Como Objetivos Específicos nos hemos planteado los siguientes: 
I. Ver la media de edad de los luchadores que componen las categorías de 

primera y segunda en la isla de Tenerife. 
II. Conocer los hábitos higiénico-deportivos de estos deportistas. 

III. Relacionar categorías, edad y lesiones. 
IV. Determinar respecto a las lesiones: 

a. área anatómica más afectada 
b. diagnóstico más frecuente 
c. número de lesiones 

V. Determinar los mecanismos de lesión más frecuentes, así como sus 
consecuencias  
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 
Nuestro trabajo se basa en una encuesta diseñada ad hoc para desentrañar las 

lesiones que tienen lugar en este deporte, así como las áreas anatómicas mas 
afectadas, sus diagnósticos más frecuentes, sus procesos de recuperación y como 
actuar ante ellas. Para ello hemos contado con una muestra compuesta por 81 
luchadores, inscritos en la Federación Insular de Lucha Canaria de Tenerife en la 
temporada 2015-2016, pertenecientes a 11 equipos senior; 5 de primera categoría 
(100% del total posible) (C.L. Guamasa, C.L. Tegueste, C.L. Los Campitos, C.L. EL 
Rosario y C.L. La Victoria) y 6 de segunda (50% del total posible) (C.L. Tijarafe 
Guanche, C.L. Llano del Moro, C.L. Chimbesque, C.L. Benchomo, C.L. Chimisay 
Arafo y C.L. Universidad). Se descartaron a todos aquellos luchadores que no 
hubieran tramitado licencia federativa durante la vigente temporada. 

Una vez establecido el fundamento y las bases del estudio a desarrollar, se hizo 
necesaria la cooperación y vinculación al proyecto por parte de las Federaciones de 
Lucha Canaria: La Federación Regional, con sede en Tenerife 
(http://www.federacioncanariadeluchacanaria.com/web/index.php), y la Federación 
Insular de Tenerife (http://www.fdlctenerife.es/index.php/site/inicio). A ambos 
presidentes de las federaciones se les envío sendas cartas solicitando colaboración 
con el proyecto, que pueden ser consultadas en el apartado ANEXOS (A. nº I) al 
final de este documento;  a lo que accedieron de forma inmediata, y su colaboración 
se mostró, a la par y a la postre, como imprescindible.  

Así, se concertó una entrevista con la Secretaria General y con la Gerencia de 
las instituciones correspondientes, y, para darle la mayor oficialidad posible a este 
trabajo y que gozara de la mayor aceptación institucional,  se elaboró un Convenio 
Marco de colaboración entre el Centro de Estudios en Ciencias del Deporte 
(CECIDE) de la Universidad de La Laguna y la Federación de Lucha Canaria. De 
esta forma, y firmado en el mismo acto, se propuso también un Convenio Específico 
(basado en aquél convenio marco) para desarrollar este proyecto. (A. nº II y III, 
respectivamente). 

A fin de contar con la conformidad por escrito de cada uno de los participantes 
voluntarios, elaboramos un consentimiento informado (A. nº IV). Es de destacar 
sobre este apartado que la enorme susceptibilidad existente entre la población con el 
tema de la protección de datos de usuarios, nos hizo ser muy exquisitos a la hora de 
la visibilidad de la información por personas no autorizadas, y se procedió a 
especificar la normativa vigente en la actualidad a este respecto. En el procedimiento 
de envío de la encuesta nos aseguramos de que el consentimiento informado fuera 
como archivo adjunto en primer lugar, y que el inicio de la realización de la encuesta 
daba por firmado el mencionado consentimiento. O sea, que para poder iniciar el 
cuestionario el participante tuvo que ser consciente de lo expuesto en el 
consentimiento, y que con su cumplimentación se daba por firmado el mismo. 

Para tratar el tema en cuestión se realizó, como ya comentamos, un test ad hoc 
de auto-cumplimiento sobre lesiones (A. nº V), adecuado para la investigación, 
pues aún analizando los cuestionarios validados y adaptados de trabajos previos 
similares, ninguno resultó ser lo suficientemente específico. De ahí que se tuviera 
que realizar uno propio, adaptada a la temática y con cuestiones que en otro deporte 
no procedían. Dicho test supone un fundamento básico para la recopilación de los 
datos necesarios para el análisis epidemiológico. Este se pondría más tarde a 
disposición de los luchadores a través de un enlace web enviado a la aplicación 
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móvil “Whats´app®” . Todas las respuestas emanadas del cuestionario eran 
almacenadas en una base de datos facilitada por la plataforma Google. Desde ahí 
procedimos a la descarga en el paquete informático Microsoft® EXCEL® 2011 para 
Mac, versión 14.6.2 (160219), Microsoft Corporation. El graficado de los datos 
también fue realizado con este programa, e implementado con Microsoft® 
PowerPoint® 2011 para Mac, versión 14.6.2 (160219), Microsoft Corporation. 

Realizados los preparativos y, antes de enviar la encuesta, se convocó una 
charla informativa en el seno de cada uno de los clubes de Lucha Canaria (cinco 
equipos de primera categoría y seis de segunda como comentamos arriba) (A. nº VI 
y VII), donde se informó sobre el proceso completo, de los objetivos a alcanzar con 
el estudio y el método de recopilación de datos. Del mismo modo, nos aseguramos 
de que todos los voluntarios entendían las preguntas que se les iban a hacer en la 
encuesta y se despejaron las dudas que pudieron surgir al respecto.  

Para facilitar el tratamiento de los resultados obtenidos, las lesiones fueron 
agrupadas en los siguientes bloques, siguiendo el criterio de Rasines y colaboradores 
(1991) y Rasines (1999), y admitido también por  Sous Sánchez et al. (2004), y 
descritos en el apartado “Clasificación de las Lesiones Deportivas”:  

- Lesiones ligamentosas 
- Luxaciones 
- Contusiones 
- Fracturas 
- Lesiones Musculares 
- Lesiones por Sobreuso 
- Lesiones Meniscales 
- Otras Lesiones 
Sous Sánchez y colaboradores (2004) aclaran la definición de lesión dado que 

según sea esa se englobarían unas afecciones u otras. Ellos consideran y utilizaron la 
definición de la Sociedad Americana de Ortopedia 
(http://www.aaos.org/Default.aspx?ssopc=1)para quienes “una lesión debe 
considerarse deportiva si está relacionada con el deporte y mantiene al deportista 
fuera de la competición el día siguiente de producirse, y requiere atención médica” 
para distinguirla por ejemplo de la aportada por Hans-Uwe (1995), quien aclara que 
“existe lesión deportiva cuando un trastorno, del tipo que sea está alterando la 
capacidad absoluta para practicarlo”. Nosotros, dada la fuente que aporta los 
diagnósticos de las lesiones en este trabajo, los propios luchadores, preferimos 
referirnos a esta última citada, pues los protagonistas hablan de sus lesiones fueran o 
no atendidas inmediatamente por personal sanitario.   

Para el tratamiento estadístico se utilizó igualmente el programa de Microsoft® 
Excell 2011 versión 14.6.1, con el que hicimos comparaciones de variables 
resultados con variables predictoras por curvas de regresión, obteniendo la 
significación por el coeficiente de correlación de Pearson. Los resultados se 
expresan en porcentajes y en medias y desviaciones típicas según correspondan. En 
todos los casos el nivel de significación fue de p < 0,05. Y así, tras el cálculo de la R2 
para cada comparativa, se le asignó un valor de r, y se obtuvo la p según el valor de 
n. También se realizó el cálculo del número total de lesiones de cada uno de los 
grupos, así como del porcentaje que representa cada grupo dentro del total de las 
lesiones. 
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Finalmente, se llevó a cabo una contabilización del número de lesiones 
atendiendo a las diferentes regiones anatómicas (segmentos y articulaciones), para 
conocer porcentualmente qué regiones fueron las más afectadas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados serán expuestos a continuación en gráficas, diagramas de barras y 

tablas, y, simultáneamente, se discutirá con trabajos elaborados por otros autores. De los 81 
luchadores que conforman la muestra, el total de lesionados durante las temporadas 2013-
2016 fue de 74, llegándose a contabilizar 311 lesiones en total.  

 
Gráfica nº1. ¿En qué categoría luchas? 

 

La gráfica nº1 muestra el número y porcentaje de luchadores divididos según el nivel 
en el que compiten. Podemos apreciar que el estudio está fundamentado en las respuestas de 
luchadores de primera y segunda división casi por igual. Contando con un 55,7% de 
participación por parte de luchadores de segunda división (un total de 45 luchadores) y un 
44,3% de luchadores de primera división (sumando 36 luchadores).  

Téngase en cuenta que la categoría de primera es la más alta en las competiciones de 
Lucha Canaria, y que por ende, incluye a los mejores luchadores de Canarias. Según el 
Reglamento Técnico  (Reglamento Técnico de Lucha Canaria, Categorías. 2014) y las 
normas de competición para la temporada 2015-16, en la primera categoría se pueden 
incluir, por acuerdo del Comité́ de Clasificación de la Federación de Lucha Canaria de fecha 
28 de junio de 2015, que comunica la composición de las categorías y limitación de fichaje 
de luchadores Puntales y Destacados en primera categoría:  

Puntuación de los luchadores por clasificación:  

Destacados A = 6 puntos 
Destacados B = 4 puntos  

Destacados C = 2 puntos  
 
Primera Categoría.-  

Combinaciones posibles: 
o 1 Puntal A + 10 puntos 

o 1 Puntal B + 12 puntos (sólo 1 Destacado A) 
o 1 Puntal C + 14 puntos (máximo 2 Destacado A)  

o 2 Puntales C + 8 puntos (sin Destacados A)  
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En lo referente a la segunda categoría, el Comité́ de Clasificación de la Federación 
de Lucha Canaria, propone lo siguiente: 

En esta Categoría no se permite ningún Puntal, por lo que deben hacerse sólo 
combinaciones de destacados, de la forma que se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Tabla nº 1. Combinación Posible de Segunda Categoría 

 
Extraído del Reglamento Técnico de Lucha Canaria, apartado Categorías. (2004) 

 

Todo equipo que supere esta composición será considerado de categoría superior.  

Dado que la primera categoría es la que porta a los luchadores físicamente más 
“grandes” es de esperar que la incidencia de lesiones sea mayor que en la segunda categoría. 
Como comprobaremos en el siguiente apartado, esto no sucede así.  

 

Gráfica nº 2. ¿Cuál es tu categoría como luchador? 

 

Aquí se muestra el número y porcentaje de luchadores según su categoría individual. 
La mayor parte de nuestra población estuvo compuesta por luchadores clasificados como No 
Clasificados (NC). Éstos luchadores pueden tener valores de peso y estatura muy dispares, 
habiendo incluso luchadores NC más pesados y  más altos que luchadores clasificados como 
Puntales. Esto atribuye menos técnica a estos luchadores (si no, lógicamente, estarían 
clasificados) y más potencial para producir lesiones en el contrincante. Cuando hacemos la 
comparativa entre el número de lesiones padecidas y la categoría en la que compite el 
luchador, comprobamos que los luchadores clasificados (por encima de Destacados D hasta 
Puntal A) sufren mayor número de lesiones que los No Clasificados. Concretamente cabría 
de esperar de forma proporcional 137 lesiones en los NC, y en su lugar obtenemos 118, lo 
que supone un 13,9% menos de lo esperado. Por tanto, el razonamiento que hacíamos arriba, 
respecto a que los No Clasificados serían portadores de mayor número de lesiones queda 
rechazado a través de las matemáticas. O sea, hay mayor número de lesiones en los 
luchadores Clasificados que en los No Clasificados. En orden de frecuencia, en nuestro 
trabajo el siguiente grupo más numeroso lo constituyeron los Destacados D (DD) con un 
11% y los Destacados A y B (DA y DB, respectivamente) con un 7,4%. 
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Gráfica nº 3. Edad Actual. 

 

Los rangos de edad en los que se encuentran los luchadores encuestados hablan de 
que fueron los deportistas de entre 20 y 29 años los más numerosos en nuestra población de 
estudio (55,6%), y los que menos, los mayores de 40 años, incluyendo en éstos los grupos de 
entre 40 y 45 (2,5%), y los de más de 45 años (2,5%).  

Debemos destacar que el 20% de los encuestados (14 luchadores) no alcanzaban la 
edad correspondiente para pertenecer a la categoría senior, y por tanto, son individuos aún 
en fase de desarrollo con mayor facilidad para lesionarse. En definitiva, son organismos 
inmaduros y, por tanto, más vulnerables. De hecho, Gerrard D.F. (1993) afirma que hay 
numerosos factores que contribuyen a la aparición de lesiones en edad infantil durante la 
práctica deportiva en diferentes modalidades, hay que citar los factores precipitantes 
externos, como calzado, superficies y el manejo de pesos; y los factores intrínsecos, tales 
como el crecimiento, el disbalance músculo-tendinoso y la flexibilidad, únicos en el 
deportista inmaduro. En nuestro caso, los factores externos no se mostraron como factores 
determinantes, de hecho, el estado del terrero sólo aparece en una ocasión como causa de 
lesión, por lo que son los factores intrínsecos a los que hay que prestarles más atención. Y 
dentro de ellos al factor crecimiento, ya que en nuestro estudio los sujetos en edad juvenil 
forman un grupo importante.	  

	  
Gráfica nº 4. Tiempo Practicando la Lucha Canaria. 

 

En cuanto al tiempo de experiencia, o años de práctica en éste deporte, el grupo más 
numeroso (71,6%) llevaba más de 10 años practicándolo de forma habitual. Y si le sumamos 
el siguiente grupo más numeroso, entre 5 y 8 años de práctica, que suponían el 13,6% de la 
muestra, el porcentaje total de deportistas con buen bagaje deportivo fue la mayoría 
(85,2%). En muchos deportes, con una experiencia de 5 años de práctica se puede considerar 
que el deportista es experto, y en nuestro caso fue la gran mayoría, como acabamos de citar. 



	   	  
	   	  
	  

	   27	  

Esto se puede interpretar como una medida de protección ante la lesión deportiva, y nos 
tenemos que remitir a la comparación por el coeficiente de correlación de Pearson para 
comprobar si es así. La gráfica de abajo muestra cómo a medida que aumenta la experiencia 
del luchador también aumenta el número de lesiones sufridas por el mismo, y esto tiene 
significado estadístico (p<0,001). Nuestros resultados en este apartado se ven apoyados por  
Bacanac et al. (2007) para otras modalidades deportivas (fútbol, voleibol, waterpolo y 
baloncesto) y solamente en el caso del género femenino no es así, como se puede observar 
en la gráfica de abajo extraída de su artículo. Para el caso del género masculino esto fue 
diferente, sin que se pueda precisar una tendencia. En ninguno de los casos arrojó 
diferencias significativas. Nuestra interpretación la hacemos basándonos en que los 
luchadores de mayor bagaje deportivo son también portadores de más traumatismos 
acumulados, pues téngase en cuenta que son enfrentamientos cuerpo a cuerpo, con energías 
muy altas y durante mucho tiempo.  

Bacanac et al. (2007) interpretan sus resultados como que es probable que la 
inexperiencia de los principiantes esté relacionado con un mayor riesgo de lesiones, debido a 
la falta de acondicionamiento, calentamiento o estiramiento, o debido al equipamiento 
inadecuado. Los inexpertos eran más susceptibles a la fatiga física, al sobreentrenamiento, a 
los choques fortuitos, a acciones arriesgadas, a desequilibrios musculares, a la distracción, y 
las reacciones de ansiedad. Tras la adquisición de destreza deportiva específica y la cultura 
del deporte en general, el riesgo de lesiones disminuyó entre los atletas jóvenes. 

 

Gráfica nº 5. Correlación entre Nº de Lesiones y la Edad del Deportista. 

 
  

Diagrama de Barras nº1. Lesiones Deportivas. Correlación entre Sexo y 
Experiencia. Extraído de Bacanac et al. (2007) 
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Gráfica nº 6. Esfuerzo Físico Rutinario. 

 

La figura nº6 presenta una clasificación de los empleos desempeñados por los 
luchadores en función del esfuerzo físico que requiere su ejecución. Observamos que el 
perfil y función profesional son bastante heterogéneos, no guardando relación con un 
estereotipo marcado fuera del ámbito deportivo en general, y en concreto de la lucha 
canaria. 

 
Gráficas nº 7 y 8. Consumo de Tabaco y Alcohol. 

 

 

Como vemos en las gráficas de arriba, donde se refleja el consumo de sustancias de 
índole nocivas y hábitos de vida insaludables, podemos determinar que en su mayoría, los 
luchadores encuestados son deportistas concienciados, habituados a la dinámica de una vida 
sana, donde el consumo de estas sustancias está presente sólo de forma esporádica. 
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Gráfica nº 9. Horas de Sueño Diarias. 

 

En lo que respecta a los hábitos de descanso, se puede apreciar que más del 80% de 
la muestra se encuentra en los valores de entre 6 y 8 horas de sueño diario, límite de 
descanso recomendado (Miró E. et al. 2005). Por tanto, estos deportistas conservan un sueño 
reparador tras el esfuerzo de los entrenamiento diarios. Otra cosa sería encuestar a estos 
luchadores sobre las horas de sueño tras el día de la competición, donde seguramente el 
número de horas de sueño disminuiría de forma importante. Téngase en cuenta que las 
competiciones en este deporte terminan entorno a la media noche, tras lo cual, los 
deportistas van a cenar y posteriormente a dormir. Debido en gran medida al estrés de la 
competición, sumado a la cascada hormonal desencadenada tras el esfuerzo físico tan duro 
de este tipo de competiciones, el sueño es de todo menos reparador. Lee et al. (2014) 
sugieren que las actividades físicas en tiempo indebido podría causar trastornos del sueño a 
través de influir en el nivel de melatonina, disminuyéndola, lo que justificaría en parte ese 
sueño no reparador.  

Gráfica nº 10. Días de Entrenamiento Semanal en Terrero. 

 

Gráfica nº 11. Duración de Entrenamiento en Terrero. 
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Gráfica nº 12. Fase de Calentamiento Individual. 

 

Gráfica nº 13. Ejercicios de Estiramiento. 

 

Gráfica nº 14. Hidratación durante el Entrenamiento. 

 

Gráfica nº 15. Hidratación durante la Competición. 
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Cuando contemplamos el número de días en el terrero, en su mayoría se mantienen 
entre 2 y 3 días por semana, lo que para los ortodoxos de este deporte es insuficiente, aún 
estando por encima de la media. Destacan en polos opuestos aquellos que entrenan más de 3 
días por semana (con un 16% de casos) y los que, por contra, entrenan tan sólo 1 vez en 
terrero (un 4% de los encuestados). Y además la gran mayoría de ellos (86,2%) entrenan 
más de hora y media, lo cual es un tiempo de entrenamiento específico que, para no ser 
profesionales, es muy aceptable. Igualmente, de forma sistemática, la gran mayoría hace 
ejercicios de calentamiento (99%) y de estiramientos (93,8%) antes de iniciar los 
entrenamientos, lo cual es, en esta fase, una medida preventiva frente a las lesiones. Sin 
embargo, y teniendo en cuenta en el campo en el que nos movemos, nos resulta alarmante 
que un 6,2% de los luchadores no haga ningún tipo de estiramiento previo al entrenamiento, 
y deberíamos incidir en este grupo hasta conseguir que el 100% de los deportistas de esta 
modalidad realicen un estiramiento mínimo.  

En cuanto a la hidratación de los deportistas en los entrenamientos y en la 
competición, se observa que la gran mayoría lo hace en cantidad suficiente durante los 
entrenamientos, no así durante la competición, en la que no llegan al medio litro de agua 
potable. Otra cosa diferente sería considerar la calidad de lo que se utiliza para hidratar –
agua-, no tanto por la calidad del agua como tal, sino por la carencia de iones necesarios 
para la contracción muscular. Como recomienda Montain (2008), al menos durante la 
competición debemos aconsejar la ingesta de bebidas isotónicas con el plasma. Este autor 
afirma que está ampliamente aceptado que la hidratación es una estrategia importante para 
mantener el rendimiento durante el ejercicio. La base para estimular la bebida está en la 
amplia constatación de que la deshidratación en exceso (del 2 al 3% del peso corporal) 
empeora claramente el rendimiento en ejercicios aeróbicos, y recordemos que la Lucha 
Canaria es un deporte de componente mixto (aeróbico y anaeróbico) (Marrero-Gordillo et 
al., 2012). Las necesidades para restituir los electrolitos perdidos, sin embargo, dependen de 
muchos factores en relación con la cantidad de sudor total. Se ha demostrado en muchos 
experimentos que la ingestión de electrolitos (en concentraciones comparables a las bebidas 
isotónicas del mercado, es decir, unos 20mEq/L) puede atenuar el desarrollo de 
hiponatremia asociada al ejercicio después de varias horas de sudoración mantenida. Si la 
sudoración profusa y la pérdida de electrolitos son anteriores al inicio de la competición, los 
déficits de electrolitos se pueden minimizar con bebidas y comidas ricas en sal (Montain, 
2008). 

En los párrafos anteriores hemos hecho referencia a parte de los denominados 
factores internos relacionados con la producción de lesiones, donde también se podrían 
englobar la edad, nutrición, el estado de los tejidos, etc. Pues bien éstos factores arriba 
mencionados (días de entrenamiento, duración, calentamiento, estiramiento e hidratación) 
juegan todos a favor de proteger al luchador frente a las lesiones, con la salvedad de la 
rehidratación electrolítica y un pequeño grupo que aún no estira antes de entrenar. Por tanto, 
parte de nuestra responsabilidad es animar a estos chicos a rehidratarse bien y a estirar lo 
suficiente.  
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Gráfica nº 16. Tipo de Terrero de Entrenamiento. 

 

Esta gráfica muestra los posibles tipos de terrero donde entrenar y competir. Indica 
que en su gran mayoría, un 93,8% de los luchadores (76 en total), entrenan sobre arena rubia 
de grano fino. Destaca un 6,2% de los encuestados (5 en total) que realizan los 
entrenamientos sobre tatami. La superficie más habitual para los entrenamientos y 
competición en Lucha Canaria es la arena, y mucho se ha hablado de los beneficios que 
sobre el esqueleto aporta este elemento. Como afirman Han et al. (2015), la propiocepción 
de los tobillos es más fina en los gimnastas, bailarines, jugadores de bádminton, futbolistas y 
nadadores, sugiriendo que después de años de práctica específica en una modalidad 
deportiva, la propiocepción de los tobillos puede ser procesada más eficientemente y de 
forma más sólida por el cerebro. Si el Sistema Nervioso Central (SNC) usa una estrategia de 
reevaluación contando con fuentes más fiables de información para optimizar el control del 
equilibrio, afinando la propiocepción de la articulación de los tobillos, con su discriminación 
afinada a través de la práctica, puede ser una de esas fuentes más fiables de información 
propioceptiva en algunos deportes. En nuestro caso, estos deportistas, los luchadores, son 
unos privilegiados en cuanto al afinamiento en la discriminación del estímulo propioceptivo 
a través de la inestabilidad que proporciona la arena seca. Reajustes finos y exquisitos 
resultan de movimientos inesperados sobre un suelo de comportamiento también inesperado, 
provocando en el SNC la adaptación rápida y requerida para ajustar el complejo proceso de 
coordinación motora en las extremidades inferiores. 

Sin embargo, no podemos olvidarnos que una pequeña proporción de luchadores 
compiten sobre tatami, como se hace en otras artes marciales, y a éstos habría que prestarle 
especial atención por carecer de los beneficios que acabamos de mencionar sobre la 
superficie arenosa. Es por eso que creemos que este deporte necesita urgentemente que se 
analice de forma concienzuda el efecto que sobre el esqueleto y la incidencia de lesiones 
tienen las distintas superficies sobre las que se compite. Otrora se hacía incluso sobre serrín, 
hierba y caucho, pero estas superficies están en desuso de forma oficial, reservándose para 
eventos más en el plano de las muestras folclóricas que en el de la competición. 

Gráfica nº 17. Número de Lesiones en los Últimos 3 Años. 
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Gráfica nº 18. Número de Lesiones en la Actual Temporada. 

 

En la gráfica nº 16 se expone el número y porcentaje de lesiones sufridas por los 
luchadores en las últimas tres temporadas. Más de la mitad de los encuestados (56,8%) ha 
sufrido una o dos lesiones en los últimos tres años, y más de  un tercio del total (34,6%) ha 
sufrido hasta 3 lesiones o más, siendo únicamente una escasa décima parte de los 
encuestados (8,6% del total) los que se han mantenido ilesos durante este periodo. Cuando 
nos referimos únicamente a la temporada actual, poco más de la mitad de los encuestados 
(51,8%) ha sufrido una o dos lesiones. Una mínima parte (7,4%) ha sufrido hasta 3 y más, 
siendo bastante amplia (40,7% del total) la cantidad de luchadores que aún no habían sufrido 
lesión alguna durante la temporada vigente. Es decir, que en las últimas tres temporadas se 
lesionó casi el total de nuestra muestra y en cambio, en la última, el 59,3%. Si comparamos 
estos datos con los obtenidos por Sous Sánchez et al. (2004), para quienes de 138 lesionados 
se diagnosticaron 163 lesiones, proporcionalmente para nuestra muestra (n=81) nos 
corresponderían 112 lesiones diagnosticadas, y nuestro estudio arroja entorno a 74 
diagnósticos en la temporada vigente (diagnósticos aproximados porque en el rango de más 
de 3 lesiones no pudimos concretar el número exacto). Esto nos lleva a afirmar que, incluso 
teniendo un mes menos de cómputo temporal, nuestra muestra sufrió menos lesiones que la 
muestra de Sous Sánchez el al. (2004). Si además consideramos el origen de procedencia de 
los diagnósticos, y seguimos la progresión, a nuestra muestra le correspondería todavía un 
mayor número de lesiones, con lo cual nuestros datos son mucho menores que los esperados. 
Tengamos en cuenta que nuestra muestra de diagnósticos procede de la encuesta personal a 
cada uno de los ochenta y un voluntarios, y por tanto, en su respuesta se incluyen aquellas 
lesiones consultadas a personal sanitario, como las no consultadas. Es decir, consultando 
personalmente a los deportistas, el índice de lesiones debería ser mayor que consultando los 
partes de lesiones a la mutualidad, y esto no ha ocurrido así, sino que incluso ha disminuido 
el número esperado de diagnósticos. Con todo esto, y teniendo en cuenta las fechas de los 
trabajos con los que discutimos, superiores a diez años de antigüedad, se podría afirmar que 
debe haber algún factor, no estudiado en este trabajo, que favorezca que se haya disminuido 
el índice de lesiones en los luchadores. 
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Gráfica nº 19. Tipo de Lesión Mayoritaria. 

 

Gráfica nº 20. Lesiones “Otras Diagnosticadas” 

 

A la vista de los porcentajes que muestran los tipos de lesión mayoritarios se 
comprueba que los esguinces articulares son los más frecuentes, con un 40% del total, 
siendo los procesos musculares (elongación  -16%-  y rotura muscular completa -4%-) el 
segundo grupo de lesiones más frecuente, con un 20% en total de los procesos de esta 
índole. Esto ya nos está poniendo en aviso de que los luchadores deben ser asesorados en 
prevención de esguinces articulares y lesiones musculares, labor que se puede encomendar 
perfectamente al fisioterapeuta graduado. Afortunadamente, tan solo tenemos datos de un 
5% de fracturas óseas, lesión grave e invalidante al menos durante la temporada en la que 
acontece. En este caso habría que analizar qué factores predisponentes se podrían aislar de 
los deportistas que hayan sufrido esta patología, aunque esto no es el tema que nos ocupa, se 
puede aventurar que el terrero de competición no es un factor a tener en cuenta dados los 
datos que veremos más adelante. Por tanto, hay que pensar en causas fortuitas, energía del 
impacto, nutrición y/o hidratación, hábitos nocivos, etc. de los deportistas como otros 
factores a controlar (Liu et al. 2015) 

La mayor frecuencia de lesiones ligamentosas obtenida en nuestro trabajo (ver tabla 
nº 2) coincide con los trabajos de Rasines et al.(1991); Rasines (1999) y Sous Sánchez y 
colaboradores (2004). Sin embargo, no en magnitud, pues en nuestro caso llegaron a un 
42,5%, los de Rasines a 33,73%, y 27,6% los de Sous Sánchez. Estas diferencias 
importantes en los porcentajes es perfectamente explicable si tenemos en consideración, una 
vez más, la fuente de la que emanan los datos, pues aquellos otros dos trabajos basan sus 
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diagnósticos en los partes médicos recogidos en los servicios de urgencia, en cambio 
nosotros accedemos al propio deportista, quien puede que teniendo alguna lesión 
ligamentosa haya decidido no acudir a los servicios sanitarios oficiales (mutualidad 
deportiva). Por tanto, es de esperar que el porcentaje obtenido por nosotros sea mucho 
mayor que los obtenidos por los anteriores, y así sucede.  

No sucede lo mismo cuando comparamos otros diagnósticos con los autores arriba 
mencionados. Para nosotros, la lesión más frecuente después de los esguinces son las 
musculares, que pasan a ser la tercera más frecuente para Rasines y la cuarta para Sous 
Sánchez. Esto lo podemos explicar, en parte, debido a la evolución de este deporte a lo largo 
de los años, pues los calentamientos comenzaron a introducirse de forma sistemática como 
parte de las sesiones de entrenamiento allá por los años 80-90 del siglo pasado, si bien es en 
la actualidad cuando más consciente se está de su importancia en la prevención de lesiones. 
El trabajo de Rasines tiene más de quince años y el de Sous Sánchez más de diez. Y si en 
algún tipo de lesiones tiene importancia el calentamiento en es la de origen muscular. La 
explicación que subyace en la eficacia en los programas de prevención de lesiones 
permanecen sin identificar de forma precisa, aunque están potencialmente relacionados con 
el contenido del propio programa, pero sobre todo con las mejoras de la fuerza muscular, el 
balance propioceptivo y la flexibilidad. (Soomro et al. 2015). 

Nos llama especialmente la atención el alto porcentaje de lesiones por contusión en 
el trabajo de Sous Sánchez y colaboradores (2004), que es superior al 19%, por encima 
incluso de las lesiones musculares y por sobreuso. No tenemos una explicación clara que 
explique este comportamiento, y no sabemos realmente a qué atribuírselo, pero si 
tuviéramos que atribuírselo a algo, lo haríamos a la habilidad o destreza técnica, a menor 
destreza más contusiones y viceversa. Gabbett (2002) habla en esa dirección, aunque no 
referido específicamente a las contusiones como mecanismo de lesión, afirmando que la 
preparación basada en la destreza deportiva ofrece un método seguro y efectivo de 
preparación para los deportistas, aunque ellos basaron sus estudios en jugadores de rugby, es 
perfectamente asimilable a la Lucha Canaria.  

 
Tabla nº 2. Comparativa de Datos. 

TIPO DE LESIÓN 
% 

PROPIOS 
% TOTAL 
RASINES 

% TOTAL SOUS 
SÁNCHEZ 

Lesiones 
Ligamentosas 42,50% 34% 27,61% 
Luxaciones 7% 3% 3,07% 
Contusiones 5% 18% 19,02% 
Fracturas 5% 7% 6,75% 
Lesiones Musculares 23% 16% 11,04% 
Lesiones por Sobreuso 1,50% 9% 17,79% 
Lesiones Meniscales 1,50% 7% 8,59% 
Otras Lesiones 14,50% 6% 6,13% 
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Diagrama de Barras nº 2. Comparativa de Datos.  

 

A la vista de la tabla de abajo (tabla nº 3), durante tres años se produjeron un total de 
311 lesiones, con la nada despreciable cifra de 132 lesiones ligamentosas, casi 70 lesiones 
musculares y más de 21 luxaciones. El apartado de otras lesiones, que supuso un 14,5% del 
total (45 lesiones), lo desglosamos de forma práctica para ver a qué otras lesiones se 
referían, y comprobamos que hubo dos casos de hernia de disco y dos contracturas, siendo 
los demás casos aislados de rotura de ligamentos, infecciosas, “gomo”, hernia inguinal, 
tendinitis, lesiones de ligamentos cruzados, y lesiones meniscales. 

 
Tabla nº 3. Incidencia y Clasificación de Lesiones. 

TIPO	  DE	  LESIÓN	   %	  TOTAL	  DE	  LESIONES	   Nº	  TOTAL	  DE	  LESIONES	  
Lesiones	  Ligamentosas	   42,50%	   132,175	  
Luxaciones	   7%	   21,77	  
Contusiones	   5%	   15,55	  
Fracturas	   5%	   15,55	  
Lesiones	  Musculares	   23%	   69,975	  
Lesiones	  por	  Sobreuso	   1,50%	   4,665	  
Lesiones	  Meniscales	   1,50%	   4,665	  
Otras	  Lesiones	   14,50%	   45,095	  

TOTAL	   100%	   311	  

 

Gráfica nº 21. Mecanismo de Lesión. 
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Observamos aquí el mecanismo que produjo la lesión. Indica que las lesiones se han 
producido en cantidades similares debido a factores como el sobresfuerzo muscular (28,4%), 
el contacto o impacto directo (27%), debido a la maña (23%), y/o debido a una mala caída 
(20,3%), en orden descendente de producción. Destaca por mínima incidencia los 
mecanismos de lesión producidos a causa del terrero (1,4% del total de los casos). Ya 
mencionamos más arriba la relación entre la incidencia de fracturas y el terrero, no 
encontrándose como se ve en ésta gráfica relación con la superficie de 
entrenamiento/competición, y atribuyéndose a otros factores el número de fracturas 
encontrados en este trabajo.  

 

Gráfica nº 22. Momento de la Lesión. 

 

La gráfica número 20 representa el momento en que ocurrió la lesión. Indica que la 
inmensa mayoría de las lesiones ocurridas (96,1% del total) tuvo lugar durante el 
entrenamiento específico de Lucha Canaria o en competición, por partes iguales. Destaca 
por insignificante, tan sólo un luchador de los encuestados, el número de lesiones ocurridas 
durante el trayecto “in itinere” al evento deportivo. Por tanto queda claro que los luchadores 
se “rompen” por igual en competición como durante los entrenamientos.  

 

Gráfica nº 23. Asistencia Sanitaria. 

 

Destaca que tan sólo la cuarta parte de los encuestados acudió al seguro de la 
mutualidad para informar de su lesión, lo que nos lleva a pensar que no existe un registro 
exhaustivo de la cantidad de lesiones que se producen en la Lucha Canaria. Esto arroja más 
valor a nuestro trabajo toda vez que la encuesta ad hoc posee más valor estadístico a la hora 
de establecer la epidemiología lesional adecuadamente. En otras palabras, si nos hubiéramos 
ceñido a los partes de accidentes se nos hubieran escapado el 75% de las lesiones, que es lo 
que ha ocurrido con los trabajos precedentes de Rasines y colaboradores (1991), Rasines 
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(1999) y Sous Sánchez y colaboradores (2004). Si aquellos autores hubieran considerado la 
totalidad de los verdaderamente lesionados, estaríamos ahora hablando de unas cifras 
probablemente alarmantes, en cuanto a la producción de lesiones en este deporte. Téngase 
en cuenta que hay lesiones por las que el deportista no acude a consulta, las trata él mismo o 
el propio entrenador le aconseja, y ninguna de esas queda reflejada en la estadística de quien 
recurre a los partes de la mutualidad.  

Con más de un 35% de casos, la consulta a un fisioterapeuta de forma privada, se 
mostró la vía más recurrida por el luchador recién lesionado, indicándonos esto que estos 
profesionales pueden tener una fuente de pacientes procedentes de la Lucha Canaria en 
cantidad importante.  

 
Diagrama de Barras nº 3. Lesión en Miembros Inferiores. (78 respuestas) 

 

Diagrama de Barras nº 4. Lesión en Miembros Superiores. (75 respuestas) 

 

Diagrama de Barras nº 5. Lesión en Tronco. (69 respuestas) 
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Diagrama de Barras nº 6. Lesión en Cuello. (71 respuestas) 

 
Diagrama de Barras nº 7. Lesión en Cabeza. (66 respuestas) 

 

En cuanto a la región anatómica con mayor índice lesional, observamos en los 
diagramas de barras de arriba como en el miembro inferior se diagnosticaron 115 lesiones, 
lo que supone el 37% del total de las lesiones, y un 14,7% no sufrió ninguna lesión en esta 
extremidad. Sous Sánchez y colaboradores (2004) encontraron un porcentaje mucho más 
alto que el nuestro en este área anatómica, concretamente un 54% de las lesiones. Dentro de 
la extremidad inferior fue la rodilla la región más afectada, coincidiendo con los autores ya 
mencionados, además de con Rasines y colaboradores (1991), y Rasines (1999). En segundo 
lugar destaca la lesión de los dedos con 31 lesiones informadas.  

En la extremidad superior la protagonista fue la articulación del hombro, también 
coincidente con los autores ya mencionados, en frecuencia pero no en número. Para ellos 
supusieron 23 casos y para nosotros 38 de los que respondieron. En segundo lugar llama 
poderosamente la atención la lesión de los dedos de la mano con 28 casos. Es de mencionar 
que así como para lesiones de grandes articulaciones el deportista acude a consulta sanitaria, 
los dedos de la mano se llevan la palma en NO consulta sanitaria, pues difícilmente un 
hombre de 1,80 m y 130 kg acudiría a urgencias por un dolor en un dedo (por ejemplo una 
capsulitis digital). Una revisión sobre lesiones ocurridas en artes marciales mixtas arrojó 
como segunda área anatómica lesionada más frecuentemente también a las manos, la 
muñeca y los dedos, entre el 6 y el 12% (Reidar et al., 2014). Esto refuerza una vez más el 
valor de nuestro trabajo puesto que de otra manera estas lesiones de pequeñas articulaciones 
pasarían desapercibidas. Precisamente las capsulitis digitales terminan inutilizando a 
muchos luchadores veteranos, si recordamos que este deporte es un deporte de agarre. 
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Tabla nº 4. Distribución de Lesiones por Región Anatómica. 

 
 Extraído de Reidar et al. (2014) 

En lo que respecta a las lesiones en tronco, cuello y cabeza, llama la atención la poca 
incidencia de lesiones en éstas partes de la anatomía, a excepción de la región lumbar del 
tronco, que con 35 lesiones comunicadas suponen un 59,5% de los encuestados. Esto 
coincide en frecuencia con el estudio de Sous Sánchez y colaboradores, para quienes la 
región lumbar fue la zona más afectada cuando se referían al tronco, cabeza y cuello. Al 
hablar de la región del cuello, las lesiones musculares se llevaron la palma seguidas de las 
lesiones óseas. En la cabeza más de la mitad de los encuestados no mostraron lesión alguna 
(el 69,1%), cosa que no ocurre en las artes marciales mixtas, según Reidar y colaboradores 
(2014), para quienes esta región anatómica resultó ser la más frecuentemente afectada en 
esta modalidad con un porcentaje que oscilaba entre el 66,8 y 78%.  

Como lesión localizada en la cabeza llama la atención el otohematoma u oreja en 
coliflor (coliflower ear), que lo portaban el 45,7% de la muestra. Respecto a los grados de 
hematoma lo comentaremos en el apartado correspondiente.  

 
Gráfica nº 24. Modificación de la Oreja, Otohematoma. 
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Gráfica nº 25. Tratamiento Quirúrgico. 

 

La gran mayoría de la población encuestada no necesitó tratamiento quirúrgico para 
resolver su lesión (71,6%), y el 21% de ellos en un solo caso. 

 

Gráfica nº 26. Rehabilitación Fisioterápica. 

 

Gráfica nº 27. Duración de la Baja Deportiva. 
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Gráfica nº 28. Secuelas de las Lesión/es. 

 

Más de la mitad de los luchadores encuestados necesitó rehabilitación fisioterápica 
después de sufrir la lesión (65,4%), lo que pone de manifiesto la gran demanda que sobre 
estos profesionales hace este deporte. Recomendamos a los estudiantes del Grado en 
Fisioterapia que adquieran información más especializada sobre esta modalidad deportiva en 
tanto en cuanto la alta demanda mostrada. A pesar de recibir rehabilitación el 65,4% de los 
luchadores, el 75,3% de ellos quedó con secuelas, si bien algunas asumibles y otras no. No 
conocemos la raíz del problema, pero se puede pensar en una pobre rehabilitación, bien por 
parte del propio fisioterapeuta, por la escasez del tiempo de rehabilitación o por la presión 
asistencial.  

 

Imagen nº 8. Grados de Otohematoma. 

 

Después de hacer una revisión exhaustiva de la bibliografía existente respecto a la 
catalogación de la “oreja en coliflor” u otohematoma, no hemos encontrado absolutamente 
nada en cuanto a los tipos de ellos. Basándonos en la observación y en la experiencia, hemos 
dividido en cinco grados esta patología del pabellón auricular. Así, el grado I incluye un 
engrosamiento ligero, suave y generalizado de todo el pabellón. En el grado II hay un claro 
predominio del polo superior de la oreja viéndose afectado la fosita navicular. El grado III 
afecta al polo inferior, incluyendo al trago y al antitrago, pero sin afectar al CAE (conducto 
auditivo externo). En el grado IV se observa un engrosamiento importante de toda la oreja, 
sin que se vea afectado el CAE. Finalmente el grado V es como el grado IV, pero se llega a 
obstruir el CAE, produciendo una hipoacusia de transmisión en la mayoría de los casos.  
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Gráfica nº 29. Grado de Otohematoma. 

 

Observando la grafica nº 27 sobre el grado de otohematoma que presentaban los 
luchadores de nuestro trabajo, se observa como casi la totalidad de los afectados tenían 
modificado el pabellón en grado I. El grado II afectaba al 29,7%, el grado III al 6,3%, el 
14,1% mostró un grado IV y solamente se nos presentó un caso en el que el pabellón 
auricular estaba totalmente malformado, con la obliteración completa del CAE y la 
consecuente sordera por trasmisión. Llama la atención el bajo porcentaje de luchadores que 
tenían los dos pabellones modificados (1,2%), cosa que le diferencia de otras modalidades 
deportivas similares como el judo o la lucha libre, donde es más habitual el otohematoma 
bilateral. 

 
Gráfica nº 30. Relación Expeciencia y Otohematoma 

 
 

Como era lógico de suponer, encontramos diferencias significativas entre los años de 
experiencia practicando este deporte y la presencia de un mayor grado de otohematoma (p < 
0,001). 

Dado el alto índice de afectados, nos vemos en la obligación de incidir sobre los 
sistemas y formas de prevención al respecto, así como ahondar en las bases de tratamiento, 
llegado el caso. Recordemos que la lesión del otohematoma se produce predominantemente 
por el acúmulo de contusiones y roces continuados sobre el pabellón auricular con la propia 

y	  =	  0,1745x	  +	  0,3108	  
R²	  =	  0,03006	  
r	  =	  0,17	  
p	  <	  0,001	  0	  

0,5	  
1	  

1,5	  
2	  

2,5	  
3	  

3,5	  
4	  

4,5	  

0	   2	   4	   6	  

Gr
ad
o	  
O
to
he
m
at
om

a	  

Años	  de	  Experiencia	  

Experiencia	  vs	  Otohematoma	  

otohematoma	  



	   	  
	   	  
	  

	   44	  

ropa de brega, lo que provoca un derrame sanguíneo o exudado entre la piel y el cartílago de 
la oreja. Un sistema de prevención sencillo consistiría en interponer protectores acolchados 
entre el exterior de la oreja y el posible causante de roce y contusión sobre la misma, como 
son los protectores comerciales u orejeras, o en su defecto, recurrir a un vendaje funcional 
con vendas alrededor de la cabeza, manteniendo protegida la superficie de ambas orejas.  

En cuanto al tratamiento, una vez sufrido el otohematoma y dependiendo de la 
cantidad de sangre retenida; si el otohematoma es leve, presentando poco exudado, una 
cobertura de antiinflamatorio local acompañado de un vendaje compresivo leve serían 
suficientes para acelerar la reabsorción del hematoma. Por el contrario, si el otohematoma es 
más importante y la colección de sangre es abundante, debe procederse al drenaje quirúrgico 
y colocación de un drenaje o un sistema de compresión fijo (láminas plásticas cosidas al 
pabellón) para evitar que reaparezca, así como una cobertura antibiótica y antiinflamatorio. 
Shonka y Park (2009). 
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5. CONCLUSIONES 
 

Teniendo en cuenta nuestros resultados aquí expuestos, y habiéndolos discutido con 
otros autores, hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1º. La incidencia de lesiones es superior en luchadores que ostentan algún tipo de 
clasificación frente a los No Clasificados. 
 

2º. Los principales factores productores de lesión son los denominados intrínsecos, 
frente a los extrínsecos. 
 

3º. A medida que aumenta la experiencia del luchador también lo hace de forma 
significativa el número de lesiones.  
 

4º. En cuanto a los hábitos higiénico-deportivos, estos deportistas están alejados de 
los hábitos tóxicos, tienen un sueño reparador, entrenan lo suficiente, hacen los 
calentamientos pertinentes, siendo sólo los estiramientos lo que requiere un poco 
más de atención.  
 

5º. Aunque desconocemos los factores, la incidencia de lesiones en la actualidad es 
mucho menor que la que existía hace diez años o más.  
 

6º. La entidad diagnóstica más frecuente fueron los esguinces articulares, seguidas 
de las lesiones musculares. Por región anatómica la extremidad inferior acogió 
un mayor número de lesiones seguida de la extremidad superior. Por 
articulaciones fueron la rodilla y el hombro en las que incidieron más lesiones. 
 

7º. La gran mayoría de las lesiones producidas no requirieron tratamiento 
quirúrgico (>71%), y más de la mitad necesitaron tratamiento rehabilitador 
(>65%).  
 

8º. El otohematoma se presentó en la mitad de los encuestados y aportamos una 
clasificación novedosa sobre el grado de esta patología. 
 

9º. Finalmente, destacar que el origen de nuestra fuente de información permitió 
desenmascarar el 75% de las lesiones. 
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ANEXOS 
 

I. Carta a presidentes de las Federaciones de Lucha Canaria.  
 

II. Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de La Laguna 
y la Federación de Lucha Canaria.  

 
III. Convenio Específico de Colaboración entre la Universidad de La 
Laguna y la Federación de Lucha Canaria. 

 
IV. Consentimiento Informado. 

 
V. Encuesta ad hoc de autocumplimiento sobre lesiones. 

 
VI. Carta a presidentes y entrenadores de clubes. 

 
VII. Carta vía Whatsapp a luchadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	



 

 
 
Estimados presidentes Pedro y Germán 
 
Soy Pablo Quirós, alumno de último curso de fisioterapia en colaboración con el Centro 
de Estudios en Ciencias del Deporte. Agradezco de antemano su colaboración con el 
estudio y proyecto de fin de carrera. Muchísimas gracias. 
 
Tal y como acordamos en nuestra entrevista en la sede de la Federación de Lucha 
Canaria del Sauzal, me pongo de nuevo en contacto con ustedes para iniciar la fase de 
recopilación de datos sobre las lesiones sufridas por los luchadores federados en esta 
temporada 2015-16. 
 
En dicha fase, necesito de su colaboración para informar a los presidentes, y/o 
entrenadores de los clubes escogidos, acerca del desarrollo del estudio. 
 
Además necesitaría, a ser posible, que me facilitaran una vía de contacto con los propios 
presidentes de cada club (preferentemente contacto telefónico), para acordar la cita con 
el mismo club en horario de entrenamiento y así facilitar la información del 
procedimiento a seguir por parte de los luchadores. 
 
Adjunto les presento el E-mail/fax a entregar a cada uno de los clubes de lucha canaria 
ENUMERADOS A CONTINUACIÓN, a fin de que queden informados y puedan 
prestar disposición y colaboración con la investigación.  
 
EQUIPOS DE PRIMERA DIVISIÓN: 

-‐ Los Campitos 
-‐ Tegueste 
-‐ El Rosario 
-‐ Guamasa 
-‐ La Victoria 

EQUIPOS DE SEGUNDA DIVISIÓN: 
-‐ Tijarafe Guanche 
-‐ Llano del Moro 
-‐ San Isidro 
-‐ Chimbesque 
-‐ Benchomo 
-‐ Chimisay Alto 

 
Sin más dilación, reciban un cordial saludo. 
Pablo Quirós 
 

















  
	  

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
LA LAGUNA Y FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA 

 
 

En La Laguna , a        de                              de 2016 
 
 
 
REUNIDOS 
 
 
 
DE UNA PARTE:  
 
 
 
DE OTRA PARTE:  
 
 
 
Los intervinientes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, se reconocen la capacidad 
legal necesaria para la formalización del presente documento. 
 
 
 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERO.  
Al amparo del Convenio Marco desarrollado de mutuo acuerdo entre LA FEDERACIÓN 
LUCHA CANARIA y la Universidad de LA LAGUNA,  y en virtud de lo establecido en 
el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades, en el artículo 101 de los Estatutos de la 
Universidad de LA LAGUNA y en la Normativa de la Universidad de LA LAGUNA para la 
contratación de trabajos de carácter científico, técnico o artístico;  se formaliza el presente 
Convenio Específico. 
 
 
 
SEGUNDO. Finalidad del Convenio Específico 
 
La Universidad de LA LAGUNA y LA FEDERACIÓN LUCHA CANARIA suscriben el 
presente Acuerdo para la consecución de fines comunes y la realización de actividades 
formativas, informativas, culturales, deportivas, de extensión universitaria, de formación a lo 
largo de toda la vida y otras, que contribuyan al desarrollo cultural, económico y social de 
nuestra comunidad. 
 
 
 
TERCERO. Modalidades de colaboración 
 
A) Ejecución de proyectos y programas conjuntos de  investigación ,  desarrollo  e innovación;
 de formación continua; de extensión universitaria , culturales y deportivos ; y 
otros,  a realizar en los Departamentos , Institutos Universitarios , Centros de Investigación, 
Vicerrectorados y otros Servicios de la Universidad de La Laguna y en las instalaciones que 
se acuerden 
 
B)  Cooperación en programas de formación de universitarios (Programa de prácticas 
curriculares  y  profesionales  de  alumnos) ,  así  como  de  incorporación de investigadores a 
empresas y otros . 
 



  
	  

 

 
 
C)   El  establecimiento  de  líneas    de  ayudas ,  becas  y  premios  para  la  promoción  del 
estudio , la movilidad , la investigación y el arte en nuestra comunidad . 
 
D) El fomento de la edición de libros, revistas y otras publicaciones de interés para la 
sociedad canaria. La   promoción   de   la   Lucha   Canaria   dentro   del   ámbito   
universitario   en  sus manifestaciones recreativa, educativa, saludable o competitiva. 
 
 
 
 
 
Cuantas otras sean consideradas  de  interés  mutuo, dentro de las disponibilidades  de las 
partes y de las actividades que constituyen el objeto del presente Convenio Marco. 

 
 

CUARTO. Contenido de los Acuerdos Específicos 
 
A)       Denominación del proyecto y/o del programa 
 
B)  Nombre de los Departamentos , los Institutos Universitarios, los Grupos de 
investigación, los Profesores o los Servicios de la Universidad de LA LAGUNA que 
realizarán el proyecto o programa 
 
C) Definición de los objetivos que se persiguen. 
 
D) Descripción   del   Plan  de  trabajo,  que   incluirá   las  distintas   fases   del   mismo,  
la planificación de actividades y la cronología de su desarrollo. 
 
E) Presupuesto total y medios materiales y humanos que requiera el proyecto o 
programa,  especificando las aportaciones de cada entidad y el calendario de dichas 
aportaciones. 

 
 
 
 
 



 

 
 

Documento de Consentimiento Informado para participar en 

un estudio sobre lesiones en Lucha Canaria 

 

 

 

Mi nombre es Pablo Quirós, trabajo conjuntamente con el Centro de Estudios en 

Ciencias del Deporte de la ULL, desde donde estamos investigando el carácter y tipo 

de lesiones más comunes y frecuentes que se producen en la práctica de la Lucha 

Canaria, con el objeto de mejorar el tratamiento y rehabilitación de las mismas, así 

como para informar a la mutualidad deportiva de los datos mas relevantes en aras de 

mejorar sus prestaciones.  
 
Este trabajo de investigación incluirá un único test de auto cumplimiento, que no 
requerirá datos personales de filiación. 
 

Tu participación en el estudio es totalmente voluntaria, y puedes elegir participar o 

no hacerlo. Tanto si elige participar o como si  no, debes saber que continuarán 

todos los servicios que recibes por parte del club y la federación, sin cambio alguno. 

Le animamos, por nuestra parte, a participar de forma activa en el estudio, pues 

supondrá efectos beneficiosos para ambas partes. 

 

Compararemos los resultados recopilados de sus encuestas con datos estadísticos de 

otros deportes, y de forma objetiva se analizarán las relaciones entre tipos de lesiones, 

tiempo de recuperación, tipo de gasto sanitario, intervención, etc. Los datos obtenidos 

del estudio serán incluidos en el desarrollo del mismo para su posterior publicación y 

se almacenarán para ser tratados junto a los aportados por estudios futuros.  El 

empleo de los datos se hará siempre respetando la privacidad de cada participante 

(Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal). 

 

Por tanto, he sido invitado a participar en la investigación sobre la incidencia de 

lesiones producidas en el deporte de Lucha Canaria. He sido informado de que no 

existen riesgos durante la investigación. Entiendo que puede que no haya beneficios 

para mi persona y que no se me recompensará económicamente por la participación. 

Además se me han proporcionado los datos de contacto de un investigador que 

puede ser fácilmente consultado ante cualquier duda que pueda tener al respecto. 

 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída, y acepto que, 

accediendo y realizando la encuesta de autocumplimiento enviada a través de la 

aplicación móvil Whatsapp®, consiento voluntariamente participar en esta 

investigación como participante, entendiendo además que tengo el derecho de 

retirarme de la investigación en cualquier momento sin dar ninguna explicación. 
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Las lesiones en Lucha Canaria
Pretendemos conocer las lesiones que has padecido y su tratamiento posterior, para así poder presentar a la mutualidad 
deportiva datos que justifiquen el coste de la licencia anual.  Por lo que te agradecemos que respondas sinceramente a 
las siguientes preguntas. Muchas gracias por adelantado.

... genio, destreza y valor y limpieza en la mirada!!!

CAMBIAR

¿En qué categoría luchas?

En primera

En segunda

Todos los cambios guardados
en DriveCUESTIONARIO LESIONES EN LUCHA CANARIA ENVIAR

PREGUNTAS RESPUESTAS 54
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¿Cuál es tú categoría como luchador?

Puntal A o B

Puntal C

Destacado A o B

Destacado C

Destacado D

No Clasificado

Edad actual

menos de 19 años

de 20 a 29 años

de 30 a 39 años

de 40 a 45 años

mas de 45

Tiempo que llevas practicando Lucha Canaria

menos de 1 año

entre 1 y 3 años

entre 3 y 5 años

entre 5 y 8 años

mas de 10 años

Nivel de esfuerzo físico que requiere el trabajo que desempeñas

Desempleado
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Muy suave (similar a trabajo de oficina)

Suave (trabajo de cara al público)

Moderado (similar a pintor o mecánico)

Duro (similar a leñador o albañil, trabajo de la construcción)

Consumo de tabaco

No fumo

Fumador esporádico (fines de semana)

Entre 1 y 10 cigarrillos/puros diarios

Entre 11 y 20 cigarrillos/puros diarios

Más de 20 cigarrillos/puros diarios

Consumo de alcohol

No bebo alcohol

1 vez por semana

2 o 3 veces por semana

4 o 5 veces por semana

A diario

Horas de sueño diarias habituales

Menos de 3 horas

Entre 3 y 4 horas

Entre 4 y 6 horas

Entre 6 y 8 horas
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Más de 8 horas

Horas de entrenamiento semanal en terrero a las que acudes

No acudo a los entrenamientos

Sólo voy 1 día por semana

Entreno 2 días por semana

Entreno 3 días por semana

Entreno más de 3 días por semana

Duración de cada entrenamiento en terrero

Menos de 1/2 hora

Entre 1/2 y 1 hora

Entre 1 y 1´30 horas

Entre 1´30 y 2 horas

Más de 2 horas

Fase de calentamiento individual

No realizo calentamientos

Caliento algunas veces

Caliento siempre, pero menos de 5 minutos

Caliento siempre, entre 6 y 10 minutos

Ejercicios de estiramiento

No realizo estiramientos
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Estiro algunas veces

Estiro siempre, pero menos de 5 minutos

Estiro siempre, entre 6 y 10 minutos

Estiro siempre, más de 10 minutos

Tipo de terrero en que entrenas lucha

Tatami

Arena rubia (grano fino)

Arena negra (grano fino)

Arena negra (grano grueso)

Hidratación durante entrenamientos

No bebo nada

Menos de 1/2 litro de agua

Entre 1/2 y 1 litro de agua

Más de 1 litro de agua

Bebo bebida para deportistas

Hidratación durante la competición

No bebo nada

Menos de 1/2 litro de agua

Entre 1/2 y 1 litro de agua

Más de 1 litro de agua

Bebo bebida para deportistas
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Número de lesiones en los últimos 3 años

Ninguna

1 lesión

2 lesiones

3 lesiones

Más de 3 lesiones

Número de lesiones durante la actual temporada

Ninguna

1 lesión

2 lesiones

3 lesiones

Más de 3 lesiones

Tipo de lesión mayoritaria

Esguince de cualquier articulación (lesión de ligamentos o cápsula articular)

Distensión o elongación muscular (rotura incompleta)

Rotura muscular completa

Contusión

Fractura o rotura de un hueso

Luxación articular (desplazamiento parcial o completo de una articulación

Otras

Otro...
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Otro...

Mecanismo de lesión

Contacto, impacto o golpe directo

Sobreesfuerzo

Mala caída

Debido al gesto técnico o la maña

A causa del terrero

Momento en que ocurrió la lesión

Durante el entrenamiento

Durante la competición

Durante el calentamiento

En el trayecto a entrenar o luchar

Durante el tiempo libre

Lesión en miembros inferiores

Ninguna

Dedo o dedos del pie

Pie, planta del pie y/o talón

Tobillo

Pierna

Rodilla

Muslo
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Cadera

Lesión en miembros superiores

Ninguna

Dedo o dedos de la mano

Mano

Antebrazo

Codo

Brazo

Hombro

Lesión en tronco

Ninguna

Zona del tórax

Zonas laterales y/o costales

Zona del abdomen

Zona escapular

Zona lumbar

Lesión en cuello

Ninguna

Lesión muscular

Lesión cervical y ósea

Lesión dermatológica, en la piel
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Lesión en la cabeza

Ninguna

en la cara

en la oreja (oreja en coliflor / otohematoma)

en el cuero cabelludo

Asistencia sanitaria

Ninguna, no acudí a ningún profesional

Acudí a urgencias tras la lesión

Acudí a consulta privada del médico

Acudí a consulta privada del fisioterapeuta

Acudí a consulta de la mutualidad

¿Necesitaste tratamiento quirúrgico en alguna lesión?

NO

SI, en un caso

SI, en dos casos

Si, en tres casos

SI, en mas de tres casos

Otro...

Necesitó de rehabilitación fisioterápica

Si
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No

Duración de la baja deportiva

No tuve baja deportiva

Menos de 1 semana

Entre 1 semana y 3 semanas

Más de 3 semanas

Tuve que dejar la lucha

¿Te ha dejado secuelas alguna de las lesiones?

No, en absoluto

Si, pero asumible

Si, pero no me impide gran cosa

Si, me impide mucho, pero puedo seguir luchando

Si, me ha hecho abandonar la lucha

¿Tienes la oreja modificada? ("en coliflor")

NO

Si, la derecha

Si, la izquierda

Si, las dos

Mira el dibujo de abajo e identifica la tuya, la mas afectada

Grado I (ligeramente, engrosamiento general suave)
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Grado II (afecta al polo superior)

Grado III (afecta al polo inferior)

Grado IV (afecta a toda la oreja, pero no obstruye el conducto auditivo)

Grado V (igual que el IV pero obstruye el conducto auditivo en su mayoría)

Otohematoma u oreja "en coliflor"



 

 
 
 
Estimados presidentes,  
 

 

Por el presente fax/e-mail queremos solicitar de ese club su colaboración para la 

realización de un estudio de investigación sobre LAS LESIONES MÁS 

FRECUENTES EN LA LUCHA CANARIA. El objeto del mismo es conocer 

los procesos más habituales que afectan a los luchadores, en un intento de dar 

una solución lo más óptima posible. Posteriormente trasladaremos esta 

información a las mutualidades deportivas con el objeto de conseguir el mejor 

convenio con estas entidades aseguradoras. Para ello necesitaremos de tan solo 

5-10 minutos de tiempo durante un entrenamiento que realice su club, donde 

explicaremos el procedimiento a seguir. Un estudiante de último curso de 

fisioterapia, que se personará en el terrero, les presentará el procedimiento a 

seguir. Básicamente consistirá en enviar una encuesta sobre lesiones vía 

Whatsapp® al conjunto de luchadores, con un consentimiento informado previo. 

La encuesta les llevará aprox. 5 minutos a cada luchador en responderla y será 

totalmente anónima, pudiendo realizarla en cualquier otro momento del día. 

 

Sin más, vaya nuestro agradecimiento por adelantado por su segura 

colaboración, muchas gracias. 

 



Hola, muchas gracias por su atención. Desde el Centro de Estudios en Ciencias del 
Deporte de la Universidad de la Laguna, en colaboración con la Federación de Lucha 
Canaria, agradecemos de antemano la colaboración y dedicación de tu tiempo libre para 
el estudio, sin duda resultará beneficioso para todos. 

Aprovecho para recordarte que, accediendo y realizando la encuesta de 
autocumplimiento, se acepta como leído y firmado el consentimiento informado 
enviado previamente. 

Tal y como les informé en el terrero, pongo a tu disposición en el siguiente enlace el 
acceso a la encuesta sobre las lesiones deportivas, tan sólo les llevará unos minutos 
contestarla. 

http://goo.gl/forms/UbWGcsCnjv 

 

A fin de establecer control sobre los perfiles y clubes escogidos para la investigación, 
rogamos no difundan el mensaje entre compañeros externos al club. 

Si nos has podido acceder a la encuesta, quizá se deba a que no dispones de perfil en 
google+. Por favor, accede al siguiente enlace, donde se explica en breves pasos el 
procedimiento a seguir para crear una nueva cuenta. Tras ello, te rogamos accedas de 
nuevo a realizar la encuesta. 

https://accounts.google.com/signup?hl=es  
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