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Deporte con garantías
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 especialistas

en Traumatología y Cirugía Ortopédica de Hos-
pital Perpetuo Socorro, servicio médico oficial
también del Herbalife Gran Canaria, analizan al
detalle cuáles son y cómo prevenirlos.

LA PROVINCIA

Menor dolor postope-
ratorio y una recupera-
ción más rápida, a dife-
rencia de la tradicional
cirugía abierta. Son las
grandes ventajas de la
artroscopia, un tipo de
técnica quirúrgica de la
denominada cirugía
mínimamente invasi-
va, que se realiza con la
ayuda de un telescopio
y un instrumental muy
pequeño y de gran pre-
cisión que se introduce
en la articulación a
operar mediante la re-
alización de unas pe-
queñas incisiones. A
través de una de ellas se
introduce la óptica, que
permitirá observar la
zona a intervenir y la
ejecución en un moni-
tor de televisión, y mediante una
o dos hendiduras más, el instru-
mental necesario.
Precisamente son estas míni-

mas incisiones las que hacen que
esta técnica resulte menos dolo-
rosa y la recuperación se acelere,
ya que el traumatismo y el san-
grado es mucho menor al no re-
alizarse cortes amplios que dejen
al descubierto la zona a operar y
la visualización sea directa. De
esta forma el trauma para el or-
ganismo es menor que en la ci-
rugía abierta, en la que se ven
afectadas más zonas que poste-
riormente deben cicatrizar. 
“Al disminuir la agresión qui-

rúrgica, la hinchazón postopera-
toria disminuye, el paciente to-
ma menos analgésicos, puede
mover antes la articulación y, por
ende, comenzar con mayor rapi-
dez la rehabilitación, o incluso no

hacerla en muchos casos. Glo-
balmente se ahorra mucho tiem-
po en la reincorporación del pa-
ciente a su trabajo habitual”, ex-
plica el doctor Gerardo Garcés,
especialista en Traumatología y
Cirugía Ortopédica de Hospital
Perpetuo Socorro.
Volviendo a la intervención

quirúrgica, la artroscopia suele
realizarse con anestesia regional,
ya sea raquídea o epidural, o del
grupo de nervios de la zona que
se va a operar. No obstante, en al-
gunas operaciones específicas
dependiendo de la articulación
puede ejecutarse con anestesia
local y de forma poco frecuente,
como en  casos en los que se pre-
vé que la intervención sea de lar-
ga duración o la posición precisa
sea muy incómoda para el pa-
ciente, se puede considerar ne-
cesaria la anestesia general.

Otra de sus ventajas es que al-
gunas veces puede realizarse de
forma ambulatoria, monitori-
zando al paciente durante unas
horas tras la cirugía para que no
sienta dolor y controlar el sangra-
do. “Con unas pautas adecuadas
y si se tiene fácil acceso al hospi-
tal el paciente puede ser dado de
alta hospitalaria en unas horas.
No obstante, normalmente es
necesario permanecer en el hos-
pital durante una jornada para
resolver cualquier posible com-
plicación postoperatoria”, ad-
vierte el doctor Garcés. 
Por todo ello se trata de una

técnica en auge, como toda la ci-
rugía mínimamente invasiva, en
la que cada vez son menores las
incisiones dados los avances en
los aparatos, el instrumental y los
materiales que se emplean. De
hecho, “la artroscopia de rodilla

es actualmente la más usada y en
el futuro se utilizará sistemática-
mente en casi todas las articula-
ciones”, avanza el doctor Garcés.
Y es que la artroscopia puede

utilizarse en todos los sitios don-
de haya una articulación o espa-
cios por donde pasan estructuras
nerviosas o tendinosas. Además
de practicarse en la rodilla, don-
de se emplea fundamentalmente
para tratar roturas de los menis-
cos, ya sea para resecciones o su-
turas, lesiones cartilaginosas y le-
siones de los ligamentos cruza-
dos; las más habituales se
desarrollan en el tobillo, el hom-
bro, el codo y la cadera, aunque
se puede practicar esta técnica
incluso en articulaciones mucho
más pequeñas, como puede ser
un dedo. 
En el tobillo y codo está espe-

cialmente indicado para lesiones

cartilaginosas y creci-
mientos de la membra-
na sinovial mientras
que ante afecciones del
hombro 
se utiliza fundamen-

talmente para roturas
del manguito de los ro-
tadores y del biceps, así
como para inestabilida-
des. Las lesiones en la
cadera, ya sean cartila-
ginosas o de choque fe-
moro-acetabular, es de-
cir, la artrosis inicial en-
tre el fémur y la pelvis,
tienen en la artroscopia
un buen método de
abordaje. Y en las partes
blandas se emplea para
liberar tendones como
el piramidal en la región
glútea, la cadera en re-
sorte y algunos nervios.
Respecto a la edad, lo

cierto es que puede uti-
lizarse a cualquier edad sin nin-
gún límite aunque no es habitual
su uso en pacientes infantiles ya
que no suelen verse afectados
por las patologías que aborda la
artroscopia. No obstante, y pese
a la cada vez mayor frecuencia de
su empleo, no es útil en el trata-
miento de fracturas fuera de la
articulación o roturas muscula-
res. Tampoco puede usarse cuan-
do hay que sustituir la articula-
ción, como en el caso de las pró-
tesis. Además, en muchas
ocasiones se combina la cirugía
abierta con la artroscópica por-
que se necesitan abordajes espe-
ciales o introducción de tejidos o
material en la articulación y no
puede hacerse exclusivamente
por artroscopia, concluye el es-
pecialista en Traumatología y Ci-
rugía Ortopédica de Hospital
Perpetuo Socorro. 

La artroscopia  
Las mínimas incisiones necesarias para realizar esta técnica hacen que resulte menos dolorosa y su 

recuperación sea más rápida
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