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LLESIONES 
CON LA 
CANASTA

Adicciones y cerebro, una 
relación interesante
En su colaboración semanal, el 
doctor René de Lamar subraya la 
importancia de tratar las 
adicciones como una patología.

¿Qué es exactamente el 
síndrome de Asperger?
Con motivo de la celebración del Día 
Internacional del Asperger, 
CANARIAS7 Saludable explica en 
qué consiste y cómo se trata.

Nº 307

Baloncesto. Coincidiendo con la 
celebración de la Copa del Rey de 
baloncesto, el doctor Álvaro Blanco, 
especialista en Traumatología y 
Cirugía Ortopédica del Hospital 
Perpetuo Socorro, habla de la relación 
entre ese deporte y algunas lesiones
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El baloncesto es un de-
porte de equipo muy re-
comendable que empie-
za a practicarse en ge-

neral a edades tempranas y en 
muchos casos sigue siendo una 
pasión durante toda la vida de-
portiva. Saltos, repetición de 
movimientos, cambios de ritmo 
bruscos y desplazamientos late-
rales son algunos de los gestos 
que le acompañan. Estas cir-
cunstancias, unida a la gran es-
tatura y envergadura que sue-
len caracterizar a sus jugado-
res, dan como consecuencia un 
amplio abanico de potenciales 
lesiones que afectan a quienes 
lo practican. 

La mayoría de estos trauma-
tismos, que pueden ser agudos o 
por sobrecarga, consecuencia  de 
la repetición de gestos, se produ-
cen en la extremidades inferio-
res, sobre todo por torsión o por 
aplicación de una fuerza lateral. 
Destacan las lesiones que se lo-
calizan en el tobillo, en el pie y la 
rodilla, explica el doctor Álvaro 
Blanco, especialista en Trauma-
tología y Cirugía Ortopédica de 
Hospital Perpetuo Socorro, cen-
tro responsable de la cobertura 
sanitaria de la Copa del Rey de 
Baloncesto.  

Ya en otros puntos del cuerpo 
pueden aparecer lumbalgias, 
hernias discales, luxaciones de 
dedos de la mano, lesiones mus-
culares y cortes faciales, además 
de síndromes compartimentales, 
que se presentan con menos fre-
cuencia.  

Los esguinces de tobillo son 
lesiones frecuentes donde los li-
gamentos sufren grados varia-
bles de inflamación o rotura tras 
torceduras que llevan a la articu-
lación mas allá del limite fisioló-
gico de movimiento, producien-
do dolor e inflamación. De me-
nor a mayor afectación se divi-
den en tres grados. El tratamien-
to suele consistir en reposo, 
elevación de la extremidad, ven-
dajes, tobilleras y solo en algu-
nos casos inmovilización. Si tras 
un periodo normal de recupera-
ción de un esguince de tobillo 
continua la limitación es reco-
mendable realizar una resonan-
cia magnética nuclear de tobillo 
para descartar contusiones 
óseas (microfracturas) y las le-
siones osteocondrales y condales 
(úlceras en el cartílago articular 
y algunas lesiones que se extien-
den al hueso que da soporte al 
cartílago). Muy importante tam-
bién es descartar lesiones del an-
tepie, especialmente en la articu-
lación de Lysfranc y lesiones li-
gamentarias de la articulación 
entre peroné y tibia en el tobillo, 
ya que pueden pasar inadverti-
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das por el dolor que presenta el 
paciente y su tratamiento inme-
diato da mejores resultados que 
el tratamiento tardío, asegura el 

doctor Blanco.  
Las tendinitis rotulianas, 

también conocidas como la rodi-
lla del saltador, son un problema 

frecuente que afecta a este gru-
po de deportistas. Producen do-
lor en la cara anterior de la rodi-
lla que se agrava con el ejercicio. 

■ Hospital Perpetuo Socorro ejer-
ce como servicio médico oficial, al 
igual que con el Club de Baloncesto 
Gran Canaria y la Unión Deportiva 
Las Palmas, de la Copa del Rey de 
Baloncesto que concluye hoy en la 
capital grancanaria. Para ello ha 
confeccionado un dispositivo médi-
co con cerca de 200 efectivos jun-
to a voluntarios y con el apoyo y 
colaboración del personal de Pro-
tección Civil y los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad. Médicos de ur-
gencias, intensivistas y traumatólo-
gos, entre otros, se sumarán a di-

plomados universitarios en enfer-
mería, auxiliares y técnicos equipa-
dos con mochilas. Estas mochilas  
cuentan con todo lo necesario para 
las lesiones más frecuentes así 
como desfibriladores que permitan 
atender cualquier contingencia mé-
dica que ocurra entre los asisten-
tes, ya sean jugadores o público 
asistente.  
Una cobertura sanitaria que cuenta 
con cuatro hospitalitos junto a un 
quinto de menor tamaño para cu-
brir de forma adecuada cada una 
de las localizaciones de la competi-

ción, tanto el Gran Canaria Arena, 
en su pista de competición y de en-
trenamientos, incluida la pista de la 
Vega de San José, como la Minico-
pa Endesa, en sus enclaves de La 
Paterna y el Centro Insular de De-
portes, el torneo de basket playa 
de Las Canteras y el torneo 3x3 de 
la Plaza de la Música, además de la 
fan zone. El dispositivo en cada 
punto estará reforzado por ambu-
lancias con soporte vital avanzado 
y básico que permitan llegar a 
cualquier contingencia con la ma-
yor rapidez posible.

Dispositivo médico en la Copa del Rey

Especialista. El doctor Álvaro Blanco explica las principales lesiones que se producen en baloncesto.

Suelen responder al reposo, 
crioterapia, rehabilitación, co-
rrección de la promoción de la 
pisada, algunas veces trata-
mientos invadidos como la EPI o 
aplicación de PRP (plasma rico 
en plaquetas). Solo en casos cró-
nicos o muy limitantes pueden 
requerir cirugía con resultados  
generalmente muy satisfacto-
rios. El equivalente en los atle-
tas en crecimiento generalmen-
te es la epifisitis por tracción de 
la tuberosidad tibial que aunque 
mejora al cerrarse su cartílago 
de crecimiento, puede en algu-
nos casos dar problemas en la 
vida adulta. 

Las lesiones de rodillas, como 
en todo deporte de contacto, ve-
locidad y cambios de ritmo, es-
tán presentes; roturas mensua-
les, esguinces y roturas del liga-
mento cruzado anterior, contu-
siones óseas o lesiones osteocon-
drales.  De acuerdo al grado de 
discapacidad que producen mu-
chas requerirán cirugía dada la 
alta exigencia que este deporte 
supone para la articulación de la 
rodilla. Caso aparte, las lesiones 
del ligamento lateral interno y 
las contusiones óseas responden 
bien al tratamiento conserva-
dor, generalmente con reposo y 
rehabilitación.  

También hay que tener en 
cuenta en los pacientes esque-
máticamente inmaduros la posi-
bilidad de epifisis óseas aun en 
crecimiento como las espinas 
iliacas anteriores y el trocánter 
menor del fémur por una con-
tractura muscular enérgica. Por 
último, la articulación del hom-
bro también puede ser afectada 
por dolor ya que se realizan acti-
vidades elevando la extremidad, 
tendinitis, lesiones acromiocla-
viculares, inestabilidades gle-
nohumerales entre otras. En 
cualquier caso,  el trabajo ante 
debe ser multidisciplinario e in-
cluir  médicos deportivos, trau-
matólogos, entrenadores, fisio-
terapeutas e incluso la propia fa-
milia. 

Para prevenir en lo posible 
estas lesiones o cualquier otra 
en la práctica del baloncesto, ya 
sea profesional o aficionado, es 
recomendable tomar algunas 
precauciones básicas entre las 
que se cuenta hidratarse ade-
cuadamente, evitar sobreesfuer-
zos en las articulaciones, escu-
char al cuerpo, descansar ade-
cuadamente y realizarse un re-
conocimiento médico-deportivo. 
Y si, pese a todo ello se produje-
ra, acudir siempre a un médico, 
seguir sus pautas de tratamien-
to fielmente y reanudar progre-
sivamente la práctica deportiva 
sin prisas, concluye el especia-
lista en Traumatología y Ciru-
gía Ortopédica de Hospital Per-
petuo Socorro.
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C
ientíficos del Instituto de 
Investigación Biomédica 
de Barcelona (IRB) han 
conseguido curar a rato-

nes de laboratorio enfermos de 
cáncer de colon con metástasis 
neutralizando la hormona TGF-
beta y que queden inmunizados 
ante un nuevo cáncer en ese ór-
gano. El investigador Eduard 
Batlle, que desarrolla su trabajo 
en el Instituto de Investigación 
Biomédica de Barcelona (IRB), 
ha liderado un equipo de cientí-
ficos que ha constatado que la 
hormona TGF-beta es la respon-
sable de que el sistema inmune 
sea ciego ante las células tumo-
rales de colon, explicó esta sema-
na en rueda de prensa en Barce-
lona, según informó Efe.  

Este trabajo se publicó en la 
revista Nature, que también in-
cluye otro estudio de una farma-
céutica norteamericana que lle-
ga a las mismas conclusiones 
que el equipo de Batlle investi-
gando la falta de respuesta a la 
inmunoterapia en pacientes con 
cáncer de vejiga. Junto con Batl-
le, han trabajado, entre otros, el 
científico italiano Daniele Tau-
riello, que ha aplicado a ratones 
de laboratorio cuatro de las mu-
taciones genéticas más comunes 
presentes en los tumores huma-
nos de colon avanzados, durante 
cuatro años de trabajo.  

«La creación del modelo ani-
mal nos ha llevado cuatro años 
pero hemos dado en el clavo», 
aseguró Tauriello en la misma 
rueda de prensa. Tauriello ha 

creado un biobanco de organoi-
des tumorales –minitumores en 
tres dimensiones– para reintro-
ducirlos de forma controlada en 
ratones.  

A través del ratón modelo, 
que mimetiza las principales ca-
racterísticas de colon metastási-
co (que afecta a otros órganos) 
desarrollado en pacientes, los 
científicos del IRB han estudia-
do cómo las células cancerígenas 
conseguían ocultarse de la ac-
ción del sistema inmune.  

La responsable de este com-
portamiento de inmunoexclu-
sión es la elevación de los niveles 
de la citada hormona TGF-beta 

que, en el estudio, los científicos 
han neutralizado, lo que ha per-
mitido a las células del sistema 
inmune de los ratones reconocer 
el tumor, infiltrarse en el mismo 
y luchar contra el cáncer, con un 
tratamiento de unos 15 días.  

También han conseguido pre-
venir la aparición de las metás-
tasis generadas en hígado y pul-
món por tumores que se desarro-
llan en el colon, en un modelo 
preclínico con ratón que mimeti-
za la enfermedad en humanos.  

Combinando el medicamento 
inhibidor de la hormona TGF-
beta con inmunoterapias ya dis-
ponibles actualmente, «el efecto 
antitumoral se potencia y el sis-
tema inmune elimina de forma 
eficaz las metástasis ya estable-
cidas, que de otra forma mata-

rían al individuo (ratón) en po-
cas semanas», han considerado 
los científicos.  

Eduard Batlle, miembro de la 
Institución Catalana de Investi-
gación y Estudios Avanzados 
(ICREA), ha llamado a la pru-
dencia porque ahora se deben 
trasladar estos resultados positi-
vos en ratones a ensayos clínicos 
con personas humanas, «que son 
más heterogéneas».  

No obstante, se ha mostrado 
«convencido que habrá muchos 
pacientes de cáncer colorrectal 
que se podrán beneficiar de esta 
investigación». Entre el 40% y el 
50% de las personas que padecen 
un tumor en el colon pueden re-
caer en la enfermedad en forma 
de metástasis, con tumores que 
se reproducirán en el hígado o el 
pulmón, principalmente. Este 
trabajo abre la puerta a que se 
desarrolle el primer tratamiento 
basado en inmunoterapia para 
pacientes con cáncer de colon 
metastásico y para aquellos que 
tienen mal pronóstico pero aún 
no han desarrollado metástasis.  

Según los investigadores, on-
cólogos y compañías farmacéuti-
cas iniciarán pronto ensayos clí-
nicos que combinen inhibidores 
de TGF-beta.  

El hecho de que haya coinci-
dido en el tiempo el desarrollo de 
dos trabajos sobre cáncer y la ci-
tada hormona «demuestra que el 
descubrimiento va más allá del 
cáncer de colon», y puede ayudar 
a combatir otros tipos de cáncer 
que usan la misma estrategia, la 
elevación de los niveles TGF-
beta, para volverse invisibles al 
sistema inmune. 

Avance. Científicos del Instituto de Investigación Biomédica de 
Barcelona abren la puerta al tratamiento basado en la inmunoterapia 
para pacientes con la enfermedad metastásica o de mal pronóstico 

Curan ratones con cáncer 
de colon y los inmunizan 
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