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Diferentes tipos de lesiones. El doctor Carlos Thams explica qué hacer ante un accidente deportivo.

■ Existen muchas lesiones relacio-
nadas con el deporte. Entre las 
principales se encuentran los trau-
matismos de diversa gravedad, ya 
sea por caídas o golpes directos, 
luego estarían las lesiones muscu-
lares y tendinosas, tanto por so-
brecarga muscular como por mala 
adaptación del cuerpo a una exi-

gencia deportiva a la que no está 
acostumbrado. Entre las lesiones 
que afectan al miembro superior 
destacan las fracturas de muñeca, 
lesiones ligamentosas y las lesio-
nes del hombro. También se ven  
bastantes fracturas complejas de 
codo, que sin ser las más frecuen-
tes, suponen un verdadero reto 

para el médico y para el paciente. 
Son difíciles de tratar, difíciles de 
rehabilitar y con frecuencia dejan 
algún tipo de secuela. No obstan-
te, hacer deporte es mejor que no 
hacerlo. Eso sí, siempre hay que 
practicarlo con cabeza y adecuan-
do al nivel de exigencia a cada 
persona. 

PATOLOGÍA DEPORTIVA EN EL MIEMBRO SUPERIOR

HAY LESIONES DEPORTIVAS ANTIGUAS QUE PODRÍAN HABER 
SIDO TRATADAS DE FORMA SATISFACTORIA SI NO HUBIERAN 
PASADO DESAPERCIBIDAS. 

LA CONSULTA ✒ Dr. Carlos Thams
Especialista en 
Traumatología y Cirugía 
Ortopédica de Hospital 
Perpetuo Socorro

«Hay que consultar con un 
profesional ante una lesión»
CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

— ¿Es cierto que en esta época 
del año se ven más traumatismos 
y lesiones relacionados con el de-
porte? 
— Sí, porque sencillamente hay 
más personas en la calle practi-
cando algún deporte. Con la lle-
gada del buen tiempo se incre-
menta la práctica deportiva. No 
sólo por la famosa operación bi-
kini, sino también por la afi-
ción a ciertos deportes al aire li-
bre como la bicicleta, así como 
la creciente popularidad de de-
portes de resistencia como el 
trail running, entre otros mu-
chos, hacen que cada vez más 
personas de diferentes edades 
sufran diferentes tipos de lesio-
nes.  
— ¿Qué otras razones existen? 
— Por ejemplo, aquellas perso-
nas sin hábito deportivo que co-
mienzan a realizar algún ejerci-
cio pueden sufrir lesiones no 
sólo por accidentes traumáti-

cos, también por desconoci-
miento o una inadecuada técni-
ca. Por ello se aconseja pedir 
ayuda cuando alguien va a pro-
bar un deporte nuevo: aprender 
con alguien que sabe más puede 
evitar muchos problemas. Lue-
go están los deportistas que no 
dejan de hacer ejercicio a lo lar-
go de todo el año, que desgracia-
damente tampoco se libran de 
las lesiones. Muchas de ellas 
por sobrecarga continuada, 
otras por accidentes que pue-
den acabar en fracturas, luxa-
ciones o roturas de tendones o 
músculos.  
— ¿Qué sería lo recomendable en 
caso de un accidente deportivo? 
— Por supuesto es imprescindi-
ble consultar con un profesio-
nal en caso de lesión, que podrá 
evaluar con conocimiento el 
mejor tratamiento posible. Des-
graciadamente vemos lesiones 
antiguas que podrían haber 
sido tratadas satisfactoriamen-
te si no hubieran pasado desa-

percibidas. Muchas lesiones se 
pueden recuperar con trata-
miento rehabilitador, donde la 
fisioterapia ha ganado un peso 
muy importante, siendo clave 
en la recuperación del deportis-
ta. Otras, en cambio, pueden ne-
cesitar tratamiento quirúrgico.  
— ¿Se ven lesiones graves en re-
lación con el deporte? 
— Hay muchas formas de lesio-
narse, pero existe una mayor in-
cidencia en deportes considera-
dos de riesgo, como la bicicleta 
de montaña, parapente, alpinis-
mo, pero no exclusivamente. Al-
gunos de estos accidentes pue-
den ser muy graves. La grave-
dad de las lesiones no sólo se de-
termina por la posibilidad de 
que éstas puedan acabar con la 
vida del paciente, sino también 
por si hay posibilidad de perder 
una extremidad, por la cantidad 
de lesiones totales, si afectan a 
articulaciones o no, por la dura-
ción de la recuperación y tam-
bién por las posibles secuelas.


