
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

Cuando se produce una lesión en
la rodilla es fundamental cono-
cer el mecanismo que ha llevado
a su aparición. Teniendo claro
cómo se ha producido será mu-
cho más fácil determinar el diag-
nóstico y tratamiento de la mis-
ma. En este sentido, la historia
clínica define con bastante apro-
ximación el tipo de lesión, a lo
que posteriormente colaborará
de forma importante una por-
menorizada exploración física.
Teniendo ambos factores en
cuenta la fiabilidad del diagnós-
tico supera el 90%. Es este el mo-
mento de realizar pruebas com-
plementarias que garanticen al
cien por cien la sospecha inicial. 
“Las principales pruebas en el
caso de las lesiones óseas son las
radiografías mientras que en el
de las musculares destaca la eco-
grafía. Por último, para detectar
con precisión lesiones menisca-
les, cartilaginosas y ligamento-
sas, nada mejor que la resonan-
cia magnética”, pormenoriza el
doctor Gerardo Garcés, especia-
lista en Traumatología y Cirugía
Ortopédica de Hospital Perpetuo
Socorro y jefe de los servicios mé-
dicos de la Unión Deportiva Las
Palmas.
En el caso de las lesiones agudas
hay que interrumpir inmediata-
mente la práctica deportiva y en-
viar al paciente a un centro mé-
dico para establecer el diagnós-
tico adecuado mientras que la
mayoría de las lesiones muscu-
lares podrán ser tratadas con re-
poso relativo y una adecuada re-
habilitación posterior.
En todos los casos, un adecuado
programa de fisioterapia será
fundamental para la recupera-
ción precoz del deportista y evi-
tar en lo posible recaídas. Antes
de esta última etapa, las lesiones
meniscales en pacientes jóvenes
requerirán siempre que se pueda
un tratamiento mediante artros-
copia para suturar el menisco le-
sionado, evitando el resecar el
menisco como se hacía anterior-
mente. Las roturas de los liga-
mentos laterales y el ligamento
cruzado posterior pueden ser
tratadas de forma conservadora
con una ortesis de protección y

rehabilitación posterior. Si la le-
sión afecta al ligamento cruzado
anterior y el deporte que practica
el paciente entraña giros fre-
cuentes de la rodilla, normal-
mente necesitará una interven-
ción 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. En este sentido es funda-
mental que el deportista acuda lo
antes posible a un especialista, si
hay persistencia del dolor sin
causa aparente. En alguna oca-
sión puede ser necesario el trata-
miento quirúrgico para conti-
nuar con la actividad física que
genera el problema, explica el
doctor Garcés.
Pero, ¿en qué se distinguen las le-
siones agudas de las crónicas?
Las primeras se deben a un trau-
matismo o esfuerzo brusco que
provoca una rotura de un tejido
que previamente estaba bien, y
las lesiones crónicas. En este úl-
timo caso, los tejidos lesionados,
normalmente músculos, liga-
mentos o cartílago, se van dete-
riorando poco a poco como con-
secuencia de movimientos repe-
titivos con la práctica deportiva.
Estas son algo más difíciles de
detectar. 
Entre estas lesiones, las más fre-
cuentes son las musculares, so-
bre todo de los isquiotibiales y
cuádriceps. Suelen producirse
por estiramiento brusco del
músculo durante un movimiento
de la práctica deportiva. Las ro-
turas meniscales se encuentran
en segundo lugar, casi siempre
por mecanismos de giro o exce-
siva flexión de forma descontro-
lada. Finalmente la lesiones liga-
mentosas, especialmente el liga-
mento interno y el ligamento
cruzado anterior, que implican
un traumatismo de cierta inten-
sidad.
Mientras, las lesiones más habi-
tuales provocadas por  duda las
lesiones por sobrecarga son las
tendinosas. Casi siempre están
relacionadas con actividades fí-
sicas donde correr es parte im-
portante de las mismas. El movi-
miento repetitivo, sobre todo si
hay alguna alteración anatómica
previa, conduce a un desgaste
progresivo del tendón que va in-
flamándose lentamente hasta
provocar dolor que puede llegar
a ser permanente. De persistir la
actividad, incluso puede llegar a
romperse el tendón. Algo menos
frecuente es la afectación del car-
tílago articular, especialmente el
rotuliano.

Lesiones meniscales
Historia cínica, exploración física y pruebas complementarias permitirán garantizar 

un adecuado diagnóstico y tratamiento

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. | ARCHIVO

Señales de alerta
� Las lesiones meniscales apare-
cen fundamentalmente cuando
los músculos o ligamentos no
pueden soportar la energía que
recae sobre ellos en determina-
das circunstancias durante el
transcurso del giro que sufre la
rodilla durante la práctica de-
portiva, es decir, aparece una le-
sión aguda aunque también se
producen otras de carácter cró-
nico.
� Detectar la aparición de una
lesión aguda no suele resultar
especialmente complicado. El
proceso se inicia durante una
práctica deportiva que se desa-
rrolla con normalidad hasta que
la persona afectada y que se en-

contraba perfectamente sufre
un dolor agudo tras un trauma-
tismo o un esfuerzo. El dolor,
que puede provocar una caída
brusca del deportista e incluso
la imposibilidad de mover la ro-
dilla, suele acompañarse de hin-
chazón de la zona lesionada 
� Por el contrario, las lesiones
crónicas comienzan lentamente.
La mayoría de las veces el de-
portista refiere un dolor que
aparece tras una actividad repe-
titiva, que en ocasiones le obliga
a interrumpir la misma. General-
mente no hay un antecedente
que recuerde el paciente y el
dolor puede llegar a estar pre-
sente incluso caminando
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