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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

El codo representa la
articulación interme-
dia entre el hombro y la
muñeca. Está consti-
tuida por el contacto
entre el extremo distal
del húmero, siendo la
parte interna o tróclea
humeral la que articula
con el cúbito y la parte
externa o cóndilo hu-
meral la que lo hace
con la cabeza del radio.
Estas superficies arti-
culares se mantienen
estabilizadas por una
cápsula articular y liga-
mentos colaterales in-
ternos y externos.
Abarca el movimiento
de flexión y extensión
propiamente del codo
así como la pronación
y supinación, esto es, la
rotación del antebrazo,
en actuación conjunta
con las articulaciones
entre el radio y el cúbi-
to en  el codo y la mu-
ñeca o articulaciones radio cubi-
tales  proximal y distal  respecti-
vamente.
Estos movimientos anterior-
mente descritos “contribuyen a
colocar la mano en la posición
adecuada para desarrollar acti-
vidades de diversa índole. De ahí
puede entenderse cómo la afec-
tación del rango movimiento, de
la estabilidad o la presencia de
dolor pueden afectar a la realiza-
ción de actividades deportivas,
laborales e incluso de la vida dia-
ria”, explica el doctor Álvaro
Blanco, especialista en Trauma-
tología y Cirugía Ortopédica de
Hospital Perpetuo Socorro.
Entre las patologías que le afec-
tan se encuentran las producidas
por sobreuso. El dolor externo
del codo constituye en este ám-
bito una causa bastante frecuen-
te de consulta en el contexto de-
portivo, especialmente provoca-
do por  deportes de raqueta o
ejercicios en el gimnasio, entre
otros.  
Esto puede ser debido a afeccio-

nes como la epicondilitis, que se
caracteriza por cursar con dolor
en la inserción ósea del tendón
conjunto de los músculos que
realizan la extensión de muñeca
y dedos así como la supinación
del antebrazo. El tratamiento
consiste en reposo, modificación
de la actividad  deportiva y anal-
gesia. En casos persistentes son
precisas infiltraciones y menos
frecuentemente cirugía.
El síndrome del túnel radial, por
su parte, se presenta con un do-
lor más difuso que el anterior,
irradiado a la cara externa del
antebrazo en relación con la ac-
tividad deportiva producido por
la compresión de la rama motora
del nervio radial o del nervio in-
teróseo posterior por la contrac-
ción muscular repetitiva. Oca-
sionalmente puede ser debido a
la compresión por vasos sanguí-
neos, bultomas o tejido sinovial.
Reposo, modificación de activi-
dad, rehabilitación son efectivos
en la mayoría de los casos. 

Por último se encuentra el sín-
drome meniscoide o plicas sino-
viales en la articulación radio
humeral: El paciente se presenta
con dolor relacionado con es-
fuerzos, el dolor se ubica sobre
articulación, siendo producido
por el pinzamiento de un replie-
gue de tejido sinovial. Su sospe-
cha se confirma ecográficamen-
te o por resonancia magnética y
precisa de tratamiento conser-
vador igual que en los casos an-
teriores. Ocasionalmente la re-
sección artroscópica  o abierta
del repliegue sinovial será nece-
saria. 
También por sobreuso pueden
producirse patologías con dolor
interno del codo. Entre ellas se
encuentra la epitrocleitis, con
dolor en la prominencia ósea in-
terna del codo o epitróclea a ni-
vel de la inserción de la muscu-
latura que actúa en la flexión de
muñeca y dedos. Se ve en depor-
tes de lanzamiento o golf, entre
otros. Su tratamiento es similar

al de la epicondilitis.
En el síndrome del túnel cubital
el dolor en la cara interna del co-
do se irradia a brazo y antebrazo
y puede haber hormigueo o pa-
restesias en meñique y anular. Es
importante valorar posibles de-
sencadenantes en la técnica de-
portiva para modificarlos así co-
mo reposo y analgesia. En caso
de persistencia, especialmente si
se acompañan de atrofia de la
musculatura intrínseca de la ma-
no dependiente de este nervio,
se podría recomendar la des-
compresión quirúrgica.
Respecto a la patología traumá-
tica, destaca la rotura del tendón
del bíceps. Suelen ser más fre-
cuentemente roturas totales en
la inserción  del  tendón en la tu-
berosidad bicipital del radio,
posterior a realizar un esfuerzo
importante de flexión del codo y
su tratamiento es quirúrgico.
Ocasionalmente ocurren roturas
parciales que afectan a la unión
entre la parte muscular y el ten-

dón del bíceps, debiendo
individualizarse el tipo de
tratamiento, que en algu-
nos casos será con reposo,
analgesia y rehabilitación. 
Las fracturas de la cabeza
radial pueden ser no des-
plazadas o mínimamente
desplazadas, que se tratan
con inmovilización por pe-
riodos cortos, aspirado del
sangrado dentro de la arti-
culación de estar presente
para alivio del dolor y reha-
bilitación precoz para evi-
tar rigidez articular. Cuan-
do son fracturas desplaza-
das requieren cirugía. De
no poder reconstruirse,
debido a la multifragmen-
tación o conminución, es
posible que requiera de la
sustitución protésica de la
cabeza radial o la extrac-
ción de la misma en casos
seleccionados. 
Las luxaciones completan
las lesiones traumáticas de
codo. Se producen por la
pérdida completa de con-
tacto entre la superficie ar-
ticular del húmero con el

cúbito y el radio, siendo el des-
plazamiento de estos más habi-
tual en sentido posterior. Se ve
en caídas sobre la mano y en de-
portes de contacto.
La luxación es simple cuando no
existen fracturas. Se debe proce-
der a la reducción bajo sedación
comprobando la estabilidad de
la articulación. Generalmente
requiere de dos semanas de in-
movilización con escayola y pos-
terior rehabilitación. Se debe re-
alizar seguimiento radiológico
para valorar el mantenimiento
de la reducción. Se consideran
complejas cuando van acompa-
ñadas de fracturas, normalmen-
te en la cabeza del radio y la apó-
fisis coronoides o extremo más
anterior del cúbito. Caso de es-
pecial gravedad es  la asociación
de luxación del codo, fractura de
la cúpula radial y de la apófisis
coronoides, la llamada triada te-
rrible, que requiere siempre una
evaluación cuidadosas y planifi-
cación de tratamiento recons-
tructivo adecuado.

Lesiones deportivas del codo
El dolor externo constituye una causa bastante frecuente de consulta en el contexto deportivo, especialmente

provocado por  deportes de raqueta o ejercicios en el gimnasio, entre otros
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