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comunicado médico con el tiempo 
de baja aproximado”.  
 
FRÁGIL. El delantero francés está 
teniendo muy mala suerte con las 
lesiones desde que firmara por el FC 
Barcelona en verano de 2017 para 
suplir la baja de Neymar, que fichó 
por el PSG. 
 Desde que empezó la presente 
temporada ha encadenado cuatro  
diferentes. La última vez que Dem-
bélé se lesionó fue el pasado 27 de 
noviembre en el Camp Nou du-
rante el partido de Champions Lea-
gue contra el Borussia Dortmund.  
El jugador se desplazó entonces a 
Doha para realizar la recuperación 
en la prestigiosa clínica Aspetar, con-
siderada la más moderna del mun-
do. Dembélé regresó a Barcelona 
porque ya había terminado las se-
siones de recuperación. Antes de le-
sionarse en el entrenamiento del lu-
nes, Ousmane estaba afrontando 
la recta final de su rehabilitación y se 
esperaba que reapareciera en breve. 
La sorpresa en los servicios mé-
dicos del FC Barcelona ha sido 
enorme, y negativa, claro, porque 
Dembélé estaba estrenando muy 

E
l FC Barcelona emitió 
ayer jueves un comu-
nicado en el que 
anunció que el delan-
tero francés Ousma-

ne Dembélé será operado el próxi-
mo martes día 11 de febrero en la lo-
calidad finlandesa de Turku de la 
rotura del tendón proximal del bí-
ceps femoral de la pierna derecha 
que sufrió en el transcurso del en-
trenamiento del pasado lunes.  
 
GRAN ESPECIALISTA.  El equipo mé-
dico del galenoSakari Orava será 
el encargado de arreglar esa grave 
lesión muscular. Es el mismo doc-
tor que operó a Dembélé hace dos 
años cuando también se rompió el 
tendón del bíceps femoral de la 
otra pierna que sufrió en el partido 
Getafe - FC Barcelona de la Liga 
Santander 2017 / 2018. En aquella 
ocasión, Dembélé permaneció un 
total de 106 días de baja. Es decir, 
tres meses y medio alejado de los 
terrenos de juego. 
Dembélé puede estar tranquilo ya 
que se pone en buenas manos por 
lo que respecta al equipo médico. 
En esta ocasión parece ser que será 
el doctor Lasse Lempainen, su 
discípulo, quien lo operará, al igual 
que al japonés Hiroki Abe. 
Sakari Orava es un prestigioso 
médico, reconocido a nivel mundial, 
por cuyas manos han pasado las 
grandes estrellas del deporte mun-
dial. Nacido en la ciudad filanden-
sa de Kokkola en 1945, Sakari Ora-
va es uno de los grandes especia-
listas del mundo en lesiones de 
tendones y músculos. Por su con-
sulta ha pasado pacientes de todos 
los rincones del planeta. Entre ellos, 
multitud de deportistas, tanto fa-
mosos como anónimos.  En su día 
operó a Pep Guardiola cuando era 
jugador del Barça. 
El parte médico del club blaugrana 
también decía  que “al acabar la in-
tervención se facilitará un nuevo 

La suerte no le ha sonreído al delantero francés 
Ousmane Dembélé desde que fichara por el 
Barça en verano de 2017. Un rosario de lesiones 
musculares que acaban con la segunda intervención 
quirúrgica en poco más de dos años y medio. 
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Dembélé será operado en Finlandia

S.B. 
Barcelona 

▄ Septiembre de 2017, campo del 
Getafe CF. Tras una carrera para inten-
tar salvar un balón que se iba por la línea 
de fondo, realiza un movimiento contra-
riado. Poco después se ve obligado a 
abandonar el terreno de juego.  
¿Quién le iba a decir a Ousmane Dembélé 
que pasaría por el calvario de lesiones que 
ha sufrido hasta la fecha de hoy? 
Posiblemente no sabía la grave lesión 
que había sufrido: rotura del tendón del 
bíceps femoral de la pierna izquierda. A 
pesar de que los estudios nos dicen que 
la lesión muscular más frecuente de los 
futbolistas es la de los músculos isquio-
surales, de los cuales el músculo más 
afectado es el bíceps femoral, la rotura 
tendinosa es de las que 
reviste más gravedad.  
¿Cómo hemos llegado 
hasta aquí? No podemos 
aducir a un único factor 
la causa de su lesión. 
Veamos:tiene una tipo-
logía atlética y un estilo 
de juego muy explosivo. 
En ese momento venía de su exequipo 
sin realizar pretemporada, tenía la res-
ponsabilidad de suplir el hueco dejado 
por Neymar y luchaba por cada balón 
con una intensidad extrema. Estos son 
algunos de los componentes para pade-
cer un fallo biomecánico del cual la 
lesión muscular es la consecuencia. 
Las lesiones musculares pueden venir 
producidas por mecanismos extrínsecos 
por contusión, o bien por mecanismos 
intrínsecos por sobreestiramiento (por 
la aplicación de una fuerza tensional 
superior a la resistencia del tejido), por 
ejemplo, en un esprint, un cambio de 
ritmo, un gesto forzado o un chut.  
 El pronóstico de la lesión varía según el 

tipo de afectación. En cualquier caso, 
existen dos factores que lo determinan: 
la extensión y el lugar exacto en la que 
se produce. Al tratarse de una rotura del 
tendón del bíceps femoral de su pierna 
izquierda, constituye una de las más gra-
ves, hecho que requirió de intervención 
quirúrgica para poder repararla. 
En consecuencia, Dembélé lleva más de 
dos años intentando reeducar su cuerpo 
para poder rendir al nivel esperado. ¿Y 
que ha sucedido durante este tiempo? 
¿Qué hace nuestro cuerpo ante una situa-
ción así? Busca, de manera inconsciente, 
compensar con la otra pierna y el resto 
del cuerpo. De hecho, si repasamos su 
historial de lesiones, se comprueba la 

alternancia de afecta-
ción de la pierna contra-
ria o de la misma en 
otro punto. Esto sucede 
como reacción natural 
de nuestro cuerpo a una 
hipotética falta de con-
fianza de la extremidad 
afecta. 

Hoy, febrero del 2020, el jugador presenta 
el mismo cuadro que antaño, pero en 
este caso en el tendón del bíceps femo-
ral de la otra pierna. 
A partir de ahora, ¿qué? Deberá pasar-
nuevamentepor el quirófano para repa-
rar la lesión estructural y realizar el pro-
ceso de recuperación pertinente. 
En mi opinión, será imprescindible un 
trabajo de fisioterapia exquisito,adecuado 
a sus características físicas.En todo caso, 
que Dembélé vuelva a rendir a su 
máximo nivel pasará necesariamente por 
readaptar sus gestos técnicos y adaptarse 
a su nueva situación. Si, por distintas 
razones, esto no se produce, no cuesta 
mucho imaginar cuál será su desenlace. 

LA OPINIÓN 
LLUÍS PUIG (Fisioterapeuta)

La clave: sería 
imprescindible un 
trabajo de 
fisioterapia adecuado 
a sus características

Qué futuro le espera a 
Ousmane Dembélé...
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S 1 La intervención 
quirúrgica se llevará a 
cabo el próximo martes  
día 11 en la ciudad de Turku

3 Es el mismo doctor que ya le 
operó en septiembre de 
2017 de la misma lesión, 
pero de la pierna izquierda

2 La realizará el equipo 
médico del prestigioso 
Doctor Sakari Orava,un 
especialista de fama mundial


