
Deporte con garantías

Lo más llamativo durante la prácti-
ca deportiva es la lesión aguda, es 
decir, la que se produce repentina-
mente en un deportista que está 
bien. Sin embargo, desde el punto 
de vista epidemiológico es más fre-
cuente la lesión crónica o lesión por 
sobrecarga.  

Ésta es la que tiene lugar de for-
ma progresiva, la mayoría de las ve-
ces sin que exista una causa detec-
tada por el deportista o su terapeu-
ta. Su frecuencia exacta es desco-
nocida, ya que muchas lesiones no 
llegan a ser diagnosticadas. Inclu-
so en muchos casos son causa de 
abandono de la actividad deporti-
va, debido a los síntomas que ha-
cen insoportable o inasumible su 
continuidad, lo que hace más difí-
cil que se conozca su influencia re-
al en el deporte. 

En líneas generales se considera 
que su aparición depende de la in-
tensidad de la actividad del depor-
tista. En atletas competitivos sue-
le aparecer en la época de máxima 
capacidad de resultados (de 18 a 
25 años), mientras que en los afi-
cionados será por encima de los 40 
años. Los deportes de resistencia 
son los más afectados por lesiones 
debidas a microtraumatismos re-
petidos. Éstos son más frecuentes 
en los miembros inferiores, espe-
cialmente en deportes que impli-
quen carreras. 

Aunque puede afectar a cual-
quier persona, la aparición de le-
siones por sobrecarga está condi-
cionada por diversos factores. Al-
gunos, denominados factores in-
trínsecos, dependen directamente 
del deportista. Entre ellos “tene-

mos las anomalías o alteraciones 
anatómicas. Por ejemplo, un corre-
dor con pie plano padecerá dolo-
res en los pies o rodillas más fre-
cuentemente que otro con pie nor-
mal, tras un tiempo de actividad. 
Otro factor son los desequilibrios 
musculares. Como ejemplo sirva el 
de lanzadores, jugadores de béis-
bol o nadadores, en los cuales el 
mayor desarrollo de los rotadores 
internos del hombro, debido a la 
propia actividad que se desarrolla, 
provocará dolores en la articula-

ción y estructuras de alrededor”, ex-
plica el doctor Gerardo Garcés, es-
pecialista en Traumatología y Ci-
rugía Ortopédica de Hospital Per-
petuo Socorro.  

De la misma forma, el padeci-
miento de determinadas enferme-
dades facilitará que haya lesiones 
por movimientos repetitivos o ro-
zamientos, continúa el doctor Gar-
cés. Esto puede observarse, por 
ejemplo, en los diabéticos, reumá-
ticos, o pacientes con alteraciones 
de la coagulación. 

La aparición de las lesiones crónicas
Su aparición está condicionada por factores intrínsecos, que dependen directamente del 

deportista, como las anomalías o alteraciones anatómicas; y por los extrínsecos, que están 
relacionados directamente con la forma y modo de llevar a cabo la actividad deportiva

El ejercicio físico es una actividad reconocida co-
mo factor importante para la salud del ser huma-
no. Pero la práctica deportiva, pese a sus múlti-
ples beneficios, conlleva algunos riesgos. El doc-

tor Gerardo Garcés, jefe de los servicios médicos 
de la Unión Deportiva Las Palmas, y su equipo, 
responsables en el ámbito traumatológico de la 
salud de la plantilla amarilla como especialis-

tas en Traumatología y Cirugía Ortopédica de 
Hospital Perpetuo Socorro, servicio médico ofi-
cial también del Herbalife Gran Canaria, anali-
zan al detalle cuáles son y cómo prevenirlos..

Otros factores son los extrínse-
cos. Son aquellos que no depen-
den de la anatomía o fisiología del 
individuo sino que están relacio-
nados directamente con la forma y 
modo de llevar a cabo la actividad 
deportiva. Estos suelen ser los más 
frecuentes, aunque los que menos 
se tienen en cuenta, y por ello so-
bre los que menos se actúa. Entre 
estos factores se encuentran los 
errores técnicos en la ejecución. 
Sirvan como ejemplo la forma de 
dar brazadas al nadar, el tipo de sa-

que en el tenis, o el lanzamiento en 
béisbol o jabalina. También se pro-
ducen por un equipamiento ina-
decuado. Especialmente impor-
tante en este sentido es el calzado, 
y también protectores como rodi-
lleras o guantes. La adaptación al 
terreno es otro parámetro impor-
tante ya que correr en asfalto es 
más lesivo que en terreno absor-
bente y en terreno irregular más 
que en superficie llana. Por último, 
la preparación y dosificación inco-
rrectas favorecen la aparición de 
lesiones óseas y articulares. 

El mecanismo que siguen las le-
siones por sobrecarga es similar 
independientemente del tejido al 
que afecten. El microtraumatismo 
repetitivo da lugar a un proceso in-
flamatorio que se verá favorecido 
en zonas previamente lesionadas 
o con alteraciones biomecánicas. 
Esta inflamación produce dolor, 
que es lo que alerta al deportista. Si 
se frena el mecanismo por dismi-
nución de la actividad o la biome-
cánica alterada, el dolor disminui-
rá y comenzará la solución del pro-
blema. Si no se frena el dolor, se ha-
rá crónico y la inflamación tam-
bién, creando modificaciones en el 
tejido afectado que pueden llegar 
a ser irreversibles.  

De ahí la importancia de detec-
tar el problema y actuar a tiempo, 
no solo desde el punto de vista sin-
tomático sino también, lo que es 
más importante, actuando sobre la 
causa, concluye el especialista en 
Traumatología y Cirugía Ortopédi-
ca de Hospital Perpetuo Socorro y 
jefe de los servicios médicos de la 
Unión Deportiva Las Palmas.
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 Principales patologías 

Las lesiones por sobrecarga pueden localizar-
se a cualquier nivel del aparato locomotor, 
aunque lo hacen especialmente a nivel de las 
extremidades. De forma general solemos 
denominar a estas patologías con un prefijo 
que hace referencia a la localización del tejido 
y un sufijo terminado en itis, que indica que se 
trata de un proceso inflamatorio. Entre estas 
lesiones encontramos las siguientes: 
 
Tendinitis. Son las lesiones más frecuentes 
de este tipo. Se producen por movimientos 
repetitivos que provocan fricción entre el ten-
dón y la zona  por la que se desliza. También 
pueden ser debidas al exceso de tracción para 
compensar la acción de la musculatura anta-
gonista (los músculos que hacen la acción 
contraria). Suelen aparecer en deportes de 
resistencia y afectan fundamentalmente a las 
piernas, codos y hombros. Su forma de apari-
ción es en forma de dolor con la realización 

de movimientos específicos, que desaparece 
al parar la actividad. Sin embargo, a medida 
que pasa el tiempo el dolor persiste incluso al 
frenar el ejercicio, pudiendo llegar a ser per-
manente, también en ausencia de actividad. 
Es muy importante sospecharla y evitar los 
movimientos que producen el dolor, hasta 
buscar consejo médico. La sintomatología, la 
ecografía y la resonancia magnética son de 
gran ayuda para realizar el diagnóstico. Por el 
contrario, las radiografías tienen muy poca 
utilidad. 
 
Bursitis. Las bursas son como almohadillas 
grasas que se sitúan en zonas óseas donde hay 
contacto con la piel o tendones. Aportan la 
lubricación necesaria para evitar el exceso de 
fricción tendinosa o amortiguar microtrauma-
tismos sobre la piel que cubre al hueso. Aun-
que pueden observarse en cualquier deporte, 
son típicas en los porteros sobre superficie 

dura (fútbol sala, balonmano, etc...), voleibol y 
deportes de contacto. Muchas veces suelen 
confundirse con tendinitis por la cercanía ana-
tómica, si bien su localización es más en la 
zona articular y el dolor aumenta claramente 
al palpar la zona, incluso en ausencia de movi-
miento. El diagnóstico se lleva a cabo de forma 
similar a las tendinitis, siendo las pruebas de 
imagen definitivas para diferenciarlas. 
 
Sinovitis. Constituyen un proceso inflamato-
rio de la grasa intraarticular y suelen tener un 
origen inicial en un traumatismo o enferme-
dad reumática. En estos casos se detecta una 
hinchazón de la articulación, que puede ser 
más o menos evidente, y un dolor que aumen-
ta claramente al mover la articulación afecta-
da. Pueden cronificarse por no frenar la activi-
dad deportiva a tiempo y ser de difícil solu-
ción. Además de la sintomatología, la 
resonancia magnética es en estos casos de 

vital importancia para descartar otras patolo-
gías intraarticulares. La articulación más fre-
cuentemente afectada es la rodilla, seguida 
por el tobillo. 
 
Fracturas de estrés. Son lesiones que afectan 
a los huesos, generalmente debidas a micro-
traumatismos por impactos repetidos al correr 
sobre superficies duras y con calzado poco 
absorbente. Suelen afectar especialmente a la 
tibia y a los metatarsianos, aunque también se 
aprecian con frecuencia en la zona lumbar de 
gimnastas, windsurfistas y luchadores. Se 
caracterizan por presentar dolor localizado en 
la zona afecta del hueso, que dificulta la reali-
zación de movimientos y aumenta al palpar la 
zona. En etapas iniciales las radiografías no 
tienen utilidad por lo que pasan desapercibi-
das con frecuencia. La resonancia magnética y 
la gammagrafía son armas diagnósticas de 
gran utilidad para su detección.


