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“OPERAR A 
ARAUJO ERA LA 
ÚNICA OPCIÓN”

LEMPAINEN 

El prestigioso médico finlandés que intervino al 
azulgrana atiende a MARCA para dar luz al futuro 
del defensa... con el Mundial como gran incógnita 

MATT CANNON 

E
l prestigioso doctor 
finlandés Lasse 
Lempainen se sentó 
con MARCA duran-
te una reciente visi-

ta a Madrid. En sus manos 
se puso Araujo tras la gra-
ve lesión que sufrió con la 
selección el pasado 23 de 
septiembre y que deja su 
participación en el Mundial 
en el aire. Antes que Arau-
jo, Dembélé, Ansu o Sergi 
Roberto confiaron en él. 

 
Pregunta. Según el comu-
nicado del Barcelona, Arau-
jo tenía una avulsión del 
tendón del aductor largo del 
muslo derecho. ¿Puede ex-
plicar la lesión? 
Respuesta. Es cierto, tiene 
una lesión en el aductor del 
lado derecho. Las lesiones 
en los aductores se produ-
cen en la zona de la ingle y 
afectan al movimiento de 
abducción. Los aductores 
trabajan con los cuádriceps 
para asegurar el equilibrio 
y son vitales para el movi-
miento pélvico necesario pa-
ra jugar al fútbol. También 
son grupos musculares in-
creíblemente importantes 
para que los futbolistas pue-
dan girar, chutar y realizar 
movimientos de coordina-
ción. Ronald tenía ese tipo 
de lesión y después de la re-
sonancia magnética, la re-
unión y el examen clínico, 
la operación era claramen-
te lo correcto. 
 
P. En este tipo de lesiones 
existe la opción del trata-
miento conservador sin ne-
cesidad de cirugía, ¿por qué 
se tomó la decisión de ope-
rar a Araujo? 
R. Decidimos que lo más 
importante era centrarse en 
los resultados a largo plazo. 
La mayoría de las lesiones 
en la ingle o en los aducto-
res son lesiones bastante le-
ves que pueden tratarse de 
forma conservadora sin in-
tervención quirúrgica. Pero 
la lesión de Ronald era tan 
grande que era necesaria 
una operación. 

Por supuesto, había un ti-
po de presión diferente por 
parte de los distintos equi-
pos, especialmente con el 
Mundial a la vuelta de la es-
quina. A veces las lesiones 
se producen en momentos 
difíciles, pero creo firme-
mente que lo más importan-
te es la salud del paciente 
y, sobre todo, los resultados 

a largo plazo. Estamos muy 
satisfechos con la operación 
y con una buena rehabilita-
ción, todos esperamos que 
tenga una gran carrera por 
delante. 
 
P. ¿Qué plan de recupera-
ción hay con Araujo? 
R. El plan de rehabilitación 
de Araujo tiene tres fases. 
Las primeras dos o cuatro 
semanas se denominan fa-
se inicial. Esperamos a que 
la herida se cure y a que ba-
je la hinchazón. En esta fa-
se comenzamos la activa-
ción muscular con una 
actividad diaria suave. 

Ahora tiene un problema 
aislado del abductor, lo que 
significa que las zonas cir-
cundantes del cuerpo están 
bien. Muy pronto podrá em-
pezar a entrenarse y acon-
dicionar estas partes sanas, 
pero la principal prioridad 
ahora es proteger la zona le-
sionada y operada. En las se-
gundas fases introducimos 
un tratamiento más com-
plejo. 

Cuando llega el momen-
to, pasamos a la tercera fa-
se, que se denomina espe-
cífica del deporte. Se 
empieza a entrenar con el 
balón, a correr en diferen-
tes condiciones y a traba-
jar con la piscina. 
 
P. A menos de dos meses del 
Mundial, ¿puede decir si 
Araujo estará en Qatar? 
R. No, estamos en la fase ini-
cial y nos centramos en es-
tas dos próximas semanas. 
 
P. ¿Si no se hubiera opera-
do habría tenido más posi-
bilidades de ir al Mundial? 
R. El Mundial no entraba en 
nuestro pensamiento. Tan-
to desde el punto de vista del 
equipo como de Araujo, la 
necesidad de operar estaba 
muy clara. Ahora los resul-
tados quirúrgicos han con-
firmado que la operación era 
la decisión correcta. De he-
cho, todos estábamos de 
acuerdo en que era la única 
opción. 
 
P. ¿Siente la presión de los 
clubes para que un jugador 
vuelva lo antes posible? 
R. Sí, por supuesto. Muy a 
menudo, tras la operación, 
la primera pregunta de los 
clubes es: ¿En cuánto tiem-
po podrá volver a jugar? Sa-
ben que puedo hacer una 
predicción, pero no siempre 
será fiable porque con estas 
cosas nunca es sencillo. 
Siempre hay altibajos. 
 
P. Ansu Fati es un talento jo-
ven castigado por las lesio-
nes. ¿Cree que tanto con-
tratiempo podría dificultar 
la posibilidad de llegar otra 
vez a su máximo nivel? 
R. Si eres un adolescente de 
alto nivel deportivo y te pier-
des una temporada entera, 
tiene un gran efecto en to-
dos. Pero no veo ninguna ra-
zón por la que no pueda al-
canzar el máximo nivel 
después de estas lesiones. 
 
P ¿Cómo se siente viendo el 
buen nivel de Dembélé? 
R. He seguido su carrera 
muy de cerca y me alegro 
mucho por él. Ousmane ha 
visitado cuatro veces Turku 
y se ha sometido a tres ope-
raciones. Estoy muy conten-
to de ver sus logros. 
 
P. Su presencia en España 
se debe a su colaboración 
con Ripoll y De Prado Sport 
Clínic. ¿Qué supone para 
usted esta alianza? 
R. Representa una gran 
oportunidad. Estoy muy 
emocionado de formar par-
te de su grupo y deseando 
hacer las colaboraciones y 
trabajar con más atletas de 
alto nivel. Me encanta venir 
a trabajar a España. 

La lesión era tan 
grande que era 
necesaria una 

intervención, fue 
lo correcto”

“Había una 
presión especial 
por el Mundial, 
pero decidimos 

que lo más 
importante era 

el resultado a 
largo plazo”

“¿El Mundial? 
Sólo estamos en 
la fase inicial y 
nos centramos 

en las dos 
próximas 
semanas” 

Lasse Lempainen, durante la entrevista con MARCA en Madrid.
MACARENA 

FC Barcelona x Champions x Barcelona - Inter

Estrella de un proyecto  
médico revolucionario
‘Professional Sport Team’ es el 
ambicioso proyecto del Centro 
de Excelencia FIFA Ripoll y De 
Prado que revolucionará la me-
dicina deportiva. Reunirá a un 
grupo de médicos de élite que 
cuenta con Lempainen como 
uno de sus ‘galácticos’.


