
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

La frecuencia en la que se produ-
cen las lesiones deportivas de ro-
dilla depende de la actividad es-
cogida pero son bastante habi-
tuales en los deportes
denominados de contacto como
el fútbol, baloncesto, lucha o
rugby, entre otros. Ello se debe
fundamentalmente al mecanis-
mo de giro que sufre la rodilla, en
circunstancias donde los mús-
culos o ligamentos no pueden
soportar la energía que recae so-
bre ellos. A pesar de todo, las le-
siones musculares y esguinces
de tobillo son las más detectadas
entre las lesiones deportivas.
Entre las mismas hay que distin-
guir entre las lesiones agudas,
debidas a un traumatismo o es-
fuerzo brusco que provoca una
rotura de un tejido que previa-
mente estaba bien, y las lesiones
crónicas. En este caso, los tejidos
lesionados, normalmente mús-
culos, ligamentos o cartílago, se
van deteriorando poco a poco
como consecuencia de movi-
mientos repetitivos con la prác-
tica deportiva. Estas son algo
más difíciles de detectar y mu-
chas veces su causa es ajena a la
propia rodilla, explica el doctor
Gerardo Garcés, especialista en
Traumatología y Cirugía Ortopé-
dica de Hospital Perpetuo Soco-
rro.
Las más usuales de las lesiones
agudas de rodilla son las muscu-
lares, sobre todo de los isquioti-
biales y cuádriceps; las ligamen-
tosas, especialmente del liga-
mento interno y del ligamento
cruzado anterior y las roturas
meniscales. Aunque no tan fre-
cuentes, también se observan
muchas fracturas por impacto,
como es el caso de la rótula o la
región proximal de la tibia.
Por su parte, destacan entre las
lesiones crónicas como más
diagnosticadas  las producidas
por sobrecarga, fundamental-
mente las tendinosas. Casi siem-
pre están relacionadas con acti-
vidades físicas en las que correr
es parte importante de las mis-
mas. El movimiento repetitivo,
sobre todo si hay alguna altera-
ción anatómica previa, conduce
a un desgaste progresivo del ten-
dón que va inflamándose lenta-

mente hasta provocar dolor que
puede llegar a ser permanente.
De persistir la actividad incluso
puede llegar a romperse el ten-
dón. 
“Algo menos frecuente es la afec-
tación del cartílago articular, es-
pecialmente el rotuliano, lo que
se denomina vulgarmente la
“condromalacia de rótula”. En
este caso el origen es similar, si
bien la predisposición genética
unida a una desalineación de la
rótula y una actividad intensa o
inadecuada pueden condicionar
lo que en medicina llamamos el
síndrome fémoro-patelar”, deta-
lla el doctor Garcés.
La detección de las lesiones de-
portivas de rodilla es relativa-
mente fácil en el caso de las le-
siones agudas. El deportista está
previamente bien y sobreviene
un dolor agudo tras un trauma-
tismo o un esfuerzo. El dolor se
localiza generalmente “a punta

de dedo” y suele acompañarse
de hinchazón de la zona lesio-
nada. Muchas veces el dolor
provoca una caída brusca del
deportista e incluso la imposi-
bilidad de mover la rodilla.
Cuando un deportista nota un
dolor brusco en la rodilla debe
pararse inmediatamente y bus-
car consejo médico, ante la po-
sibilidad de una lesión que pue-
da agravarse si se continúa la
actividad.
Contrariamente las lesiones cró-
nicas comienzan lentamente. La
mayoría de las veces el deportis-
ta refiere un dolor que aparece
tras una actividad repetitiva, que
en ocasiones le obliga a inte-
rrumpir la misma. Casi siempre
el dolor empieza tras cesar la ac-
tividad pero llega un momento
en que no le permitirá ejercer la
misma, apareciendo incluso en
actividades no deportivas. Gene-
ralmente no hay un antecedente

que recuerde el paciente y el do-
lor puede llegar a estar presente
incluso caminando.
La historia clínica define con
bastante aproximación el tipo de
lesión. Las lesiones agudas son
fáciles de diagnosticar porque
hay una relación clara entre ac-
tividad y lesión. En el caso de las
lesiones crónicas es más compli-
cado, ya que inicialmente el de-
portista debe fijarse en si existe
relación entre la actividad de-
portiva que realiza y la aparición
de dolor o molestias después de
la misma. Una adecuada explo-
ración clínica ayudará a realizar
un diagnóstico con una aproxi-
mación de un 90%. No obstante,
lo normal es que se realicen
pruebas complementarias para
confirmar éste. Las radiografías
ayudan en casos de lesiones
óseas, la ecografía en el de las
musculares y la resonancia mag-
nética para detectar con preci-

sión lesiones meniscales, carti-
laginosas y ligamentosas.
En el tratamiento en el caso de
las lesiones agudas hay que inte-
rrumpir inmediatamente la
práctica deportiva y enviar al pa-
ciente a un centro médico para
establecer el diagnóstico ade-
cuado. La mayoría de las lesiones
musculares podrán ser tratadas
con reposo relativo y una ade-
cuada rehabilitación posterior.
Las lesiones meniscales en pa-
cientes jóvenes requerirán siem-
pre que se pueda un tratamiento
mediante artroscopia para sutu-
rar el menisco lesionado. Es fun-
damental conservar los menis-
cos para evitar la aparición de ar-
trosis precoz si se extrae una
parte importante de éstos.  Las
roturas de los ligamentos latera-
les y el ligamento cruzado pos-
terior pueden ser tratadas de for-
ma conservadora con una orte-
sis de protección y rehabilitación
posterior. Si la lesión afecta al li-
gamento cruzado anterior y el
deporte que practica el paciente
entraña giros frecuentes de la ro-
dilla, normalmente necesitará
una intervención para sustituir
el ligamento lesionado.
Las lesiones crónicas requieren
un análisis profundo de la causa,
lo que incluye posibles anoma-
lías en la alineación de las pier-
nas o pies, así como las caracte-
rísticas técnicas y material de-
portivo que se usa. Es
fundamental tratar el origen del
problema ya que si no es así éste
persistirá y el paciente no se cu-
rará, llegando en la mayoría de
los casos a dejar la práctica de-
portiva por aburrimiento. El tra-
tamiento del dolor es solo sinto-
mático y de importancia secun-
daria. Si no se trata la causa no
se solucionará el problema,
creando una gran frustración en
el deportista y su entorno. 
En alguna ocasión puede ser ne-
cesario el tratamiento quirúrgico
para continuar con la actividad
física que genera el problema.
Aunque en la actualidad se
cuentan con muchas opciones
terapéuticas que solucionan es-
tos problemas, hay que advertir
que cuando una lesión crónica
requiere un tratamiento quirúr-
gico, las posibilidades de éxito
disminuyen sensiblemente.
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