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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. 
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El tobillo es la zona donde se
unen el pie y la pierna. Está cons-
tituido por los dos huesos de la
pierna, tibia por dentro y peroné
por fuera, que aquí reciben el
nombre de maléolo interno y
maléolo externo respectivamen-
te. Entre ambos se encuentra el
hueso del pie que se denomina
astrágalo, con el cual se articulan
para permitir los movimientos de
flexión dorsal y plantar en el pie.
Debajo del astrágalo está el hue-
so calcáneo, que es el más volu-
minoso del pie y el que da forma
al talón o parte posterior del mis-
mo, siendo el que apoya inicial-
mente durante la marcha o ca-
rrera. Por delante de estos huesos
se encuentran el escafoides tar-
siano, que se articula con el as-
trágalo y el cuboides, que se arti-
cula con el calcáneo. 
De entre los ligamentos, los

más importantes son los del to-
billo, los cuales “unen cada uno
de los maléolos con el astrágalo
y calcáneo que tienen debajo.
Además existen unos ligamen-
tos que unen la tibia y el peroné,
para que permanezcan juntos
durante las cargas sobre el astrá-
galo. Estos ligamentos constitu-
yen lo que se denomina sindes-
mosis tibio-peronea”, explica el
doctor Gerardo Garcés, especia-
lista en Traumatología y Cirugía
Ortopédica de Hospital Perpe-
tuo Socorro y jefe de los servi-
cios médicos de la Unión Depor-
tiva Las Palmas.
El esguince de tobillo es la le-

sión más frecuente en la práctica
deportiva después de las roturas
musculares. Afecta fundamen-
talmente al ligamento lateral ex-
terno y suele producirse por un
mecanismo de torcedura, cuan-
do el pie apoya sobre una zona
inestable como una grieta o zona
irregular en el terreno, o al apo-
yar sobre el pie de otra persona
durante la práctica deportiva. En
el ligamento lateral del tobillo
hay tres fascículos diferenciados
que pueden lesionarse indivi-
dualmente, según sea el meca-

nismo de torsión.
Dependiendo de la gravedad

de la lesión se distinguen tres gra-
dos. En el grado I o leve, las fibras
del ligamento se distienden sin
llegar a romperse. El sangrado es
interno en el ligamento, por lo
que no se producirá una hincha-
zón llamativa. Habrá un dolor lo-
calizado sobre el ligamento lesio-
nado y no hay inestabilidad con-
secuente. En el grado II o
moderado, hay rotura parcial de
las fibras del ligamento, lo que
implica que haya sangrado fuera
del ligamento y edema. Por ello
se provocará una hinchazón in-
mediata, aunque localizada alre-
dedor del ligamento lesionado.
Al haber rotura de fibras, se pro-
ducirá una inestabilidad parcial
que requerirá un cierto grado de
inmovilización. En los esguinces
grado III o graves la rotura de fi-

bras del ligamento es completa.
En estos casos el sangrado es más
abundante e inmediato, acom-
pañado de un edema importan-
te. Ello se traduce en una hincha-
zón inmediata que puede ser
amplia. Debido a la rotura del li-
gamento se producirá una ines-
tabilidad  que será evidente por
la deformidad aparente o ante
movimientos específicos.
Ante la sospecha de un es-

guince de tobillo hay que solici-
tar una radiografía para descartar
que haya lesión ósea. Dado que
los ligamentos no se ven en las
radiografías, lo normal es que és-
tas sean normales. Por ello, aun-
que la mayoría de las veces no es
necesario, la forma más segura
de concretar el diagnóstico es
mediante una resonancia mag-
nética. 
Cuando se hace el diagnóstico,

el tratamiento dependerá del ti-
po de lesión. Los esguinces grado
I pueden ser tratados mediante
aplicación de hielo (nunca direc-
tamente sobre la piel), un venda-
je compresivo y elevación del pie.
No es necesario realizar una in-
movilización, aunque sí proteger
el ligamento mediante algún tipo
de ortesis. Si se trata de un es-
guince grado II la prioridad ini-
cial es evitar que la hinchazón se
extienda. Por ello hay que aplicar
un vendaje compresivo, con ma-
yor compresión que en el caso
anterior, elevar el pie por encima
de la rodilla y evitar estar de pie
quieto. En este caso sí es necesa-
rio una inmovilización, la cual
puede lograrse mediante una fé-
rula de yeso unos días seguido de
una ortesis específica durante al-
gunas semanas. En presencia de
un esguince grado III el principio
es el mismo para evitar la hincha-
zón. Sin embargo es mucho más
costoso, por lo que la mayoría de
las veces es preferible usar una
férula unos días, además de la
compresión y elevación. Aunque
en muchos casos el tratamiento
puede ser conservador incluso
en deportistas profesionales, al
haber una rotura completa del li-
gamento se decide con algunos
deportistas efectuar una inter-
vención para suturar o sustituir
el ligamento. 

Fracturas de tobillo
Las fracturas del tobillo se produ-
cen por mecanismo similar al es-
guince, generalmente por una
torsión excesiva del pie que afec-
ta a uno o ambos maléolos. La di-
rección de la torsión e intensidad
del traumatismo condicionará el
tipo de fractura. Normalmente el
paciente notará una sensación
de crujido acompañado de un
dolor intenso e hinchazón inme-
diata. Se acompañará de impo-
tencia funcional, es decir no po-
drá mover el pie, y a veces habrá
una deformidad muy evidente. A
diferencia del esguince, el pa-
ciente no podrá apoyar el pie le-
sionado y los síntomas señalados
sugieren el diagnóstico con gran

certeza. Una vez sospechado, hay
que trasladar al paciente a un
centro hospitalario para realizar-
le un estudio radiológico. Se re-
quieren al menos dos proyeccio-
nes para etiquetar el tipo de frac-
tura y, a veces, incluso es
necesario realizar una tomogra-
fía axial computarizada (TAC)
para ello.
El tipo de fractura condiciona

el tratamiento. En la gran mayo-
ría de casos es necesario efectuar
una reducción quirúrgica que in-
cluya una estabilización con pla-
cas y tornillos. Ello se debe a la
poca tolerancia de este tipo de
fracturas a la falta de reducción
anatómica y a que, en lo posible,
hay que comenzar una moviliza-
ción controlada cuanto antes.
Aunque no se debe apoyar el pie
operado, sí es recomendable em-
pezar un programa de rehabilita-
ción que permita alcanzar un
grado de movilidad normal pre-
cozmente.

El tendón de Aquiles
El tendón de Aquiles es el tendón
más fuerte alrededor del tobillo
y el principal ejecutor de la mar-
cha. Se sitúa en la parte de atrás
del tobillo y se inserta en el cal-
cáneo surgiendo de la unión de
los gemelos y el sóleo. Su lesión
se produce típicamente en corre-
dores de cierta edad. Debuta co-
mo un dolor brusco en el talón,
que los pacientes refieren como
si hubiesen recibido una pedra-
da. Se detecta por la dificultad en
ponerse de puntillas y la locali-
zación del dolor. Muchas veces
no hay hinchazón importante y
el paciente puede creer que se
trata de una pequeña rotura
muscular. Aunque el diagnóstico
es fundamentalmente clínico, la
utilización de ecografía o reso-
nancia magnética aseguran el
mismo. Una vez diagnosticado,
la mayoría de las veces el mejor
tratamiento es la sutura quirúr-
gica del tendón roto, suplemen-
tado si es posible con algún tipo
de aumento con fibra de alta re-
sistencia para evitar o disminuir
el tiempo de inmovilización. 

Patología deportiva aguda
de tobillo

El esguince de tobillo es la lesión más frecuente en la práctica deportiva después de las roturas musculares 
y afecta fundamentalmente al ligamento lateral externo 

Doctor Gerardo Garcés, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica de
Hospital Perpetuo Socorro y jefe de los servicios médicos de la 

Unión Deportiva Las Palmas. | LP


