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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.
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El pie es la zona que entra en
contacto con el suelo cuando
caminamos o corremos. Se en-
cuentra situado inmediatamen-
te debajo del tobillo, constituido
por los dos huesos de la pierna,
tibia por dentro y peroné por
fuera, que aquí reciben el nom-
bre de maléolo interno y maléo-
lo externo respectivamente. En-
tre ambos se encuentra el hueso
del pie que se denomina astrá-
galo, con el cual se articulan pa-
ra permitir los movimientos de
flexión dorsal y plantar en el pie.
Debajo del astrágalo está el hue-
so calcáneo, que es el más volu-
minoso del pie y el que da forma
al talón o parte posterior del
mismo, siendo el que apoya ini-
cialmente durante la marcha o
carrera. 

Por delante de estos huesos se
encuentra el escafoides tarsiano,
que se articula con el astrágalo y
el cuboides, que se articula con
el calcáneo. El escafoides se une
por delante con las cuñas 1, 2 y
3, articulándose estos con los
metacarpianos 1, 2 y 3. El hueso
cuboides se articula con los me-
tacarpianos 4 y 5. Cada uno de
los metacarpianos se articula
con la primera falange de los de-
dos. Salvo el primer dedo, llama-
do hallux, que tiene dos falan-
ges, el resto tiene tres cada uno.

Cuando el pie se apoya du-
rante la marcha, en carrera o
dando saltos, entre otros movi-
mientos, todo el peso del cuerpo
pasa por él, alternándose entre
un pie y otro. Ello significa que
los huesos que forman el pie de-
ben adaptarse permanente-
mente al terreno, energía de la
marcha o fuerza de la persona.
Para ello se unen mediante liga-
mentos cortos pero de gran re-
sistencia, lo que asegura su
adaptación permanente sin que
se separen. Al mismo tiempo,
para que el pie pueda ejercer su
función se necesitan músculos
largos que sean capaces de des-
plazar el cuerpo con su contrac-
ción, y músculos cortos que so-

porten el peso del cuerpo y per-
mitan la adaptación al terreno
irregular.

Lesiones ligamentosas

El esguince de tobillo es la lesión
más frecuente en la práctica de-
portiva. Aunque mucho menos
frecuentemente, también pue-
den producirse esguinces en los
ligamentos del pie. Éstos suelen
tener lugar tras mecanismos de
giro descontrolados o recepcio-
nes de saltos en terreno irregular.
Se caracterizan por un dolor agu-
do entre los huesos del pie, gene-
ralmente la zona del empeine.
Salvo que se piense en ellos, mu-
chas veces pasan desapercibidos,
porque no suelen acompañarse
de gran hinchazón salvo que la
rotura sea importante. El dolor
aumenta al tocar el ligamento le-
sionado y cuando se efectúan
movimientos forzados del pie.
Muchas veces es muy difícil ca-
minar debido al dolor. Un caso
aparte lo constituyen los esguin-
ces de los dedos, ya que aquí la
hinchazón y la presencia de equi-
mosis (moretones) orienta fácil-

mente sobre el diagnóstico y su
localización.

“Cuando se sospecha una le-
sión ligamentosa debe efectuarse
una radiografía para descartar
que haya lesión ósea. Dado que
los ligamentos no se ven en las
radiografías, lo normal es que és-
tas sean normales. Por ello, aun-
que la mayoría de las veces no es
necesaria, la forma más segura
de concretar el diagnóstico es
mediante una resonancia mag-
nética”, explica el doctor Gerardo
Garcés, especialista en Trauma-
tología y Cirugía Ortopédica de
Hospital Perpetuo Socorro.

Cuando se hace el diagnóstico,
si el esguince afecta a los liga-
mentos de los huesos medios del
pie, suele ser necesario colocar
un vendaje compresivo y evitar
apoyar el pie durante unos días,
salvo que se trate de un esguince
leve. Ayuda aplicar compresas
con hielo alrededor durante los
primeros días. Debe tenerse pa-
ciencia ya que el apoyo pone en
tensión el ligamento lesionado y
ello provoca dolor. Por eso, con
frecuencia ayuda la colocación
de una plantilla semiblanda, du-

rante un tiempo, para ayudar a
descargar el peso del cuerpo. En
el caso de lesiones ligamentosas
de los dedos el tratamiento ini-
cial será el mismo, aplicando frío
y disminuyendo la carga. Sin em-
bargo, estos ligamentos respon-
den muy bien a la inmovilización
relativa con el dedo adyacente, lo
cual se logra con una pequeña ti-
ra de esparadrapo o similar. De
este modo no es necesario pro-
ceder a inmovilizaciones más
aparatosas. En muy raras ocasio-
nes las lesiones ligamentosas del
pie necesitan tratamiento qui-
rúrgico.

Fracturas óseas

Las fracturas de los huesos del pie
tienen un mecanismo similar a
los esguinces, aunque con una
energía mayor. Normalmente el
paciente notará una sensación de
crujido acompañado de un dolor
intenso e hinchazón inmediata.
Aunque puede moverse con difi-
cultad, no hay que esperar una
impotencia funcional como en el
caso de las fracturas de tobillo. Sin
embargo sí que es muy demos-

trativo el paciente no podrá apo-
yar el pie lesionado y los síntomas
señalados sugieren el diagnóstico
con gran certeza. Una vez sospe-
chado, hay que trasladar al pa-
ciente a un centro hospitalario
para realizarle un estudio radio-
lógico. Si no se tiene experiencia
en su interpretación, estas fractu-
ras pueden pasar desapercibidas
debido a la gran cantidad de hue-
sos y líneas que hay que valorar.
Ante la duda es recomendable re-
alizar una tomografía axial com-
putarizada (TAC) para llevar a ca-
bo un diagnóstico de certeza que
permita una orientación terapéu-
tica adecuada.

El tipo de fractura condiciona
el tratamiento. En las fracturas no
desplazadas de los huesos del pie
puede bastar con una inmoviliza-
ción en yeso. El problema es que
a veces se requieren incluso 2-3
meses para la consolidación con
las consecuencias de atrofia y ri-
gidez que ello implica. Esto hace
que muchos médicos aconsejen
una estabilización quirúrgica de
la fractura, seguida de moviliza-
ción precoz protegiendo el pie de
carga. Cuando la fractura afecta a
los dedos, la mayoría de las veces
basta con unir el dedo lesionado
al adyacente con una tira de es-
paradrapo o similar, como en el
caso de los esguinces. Ello permi-
te que la fractura vaya consoli-
dándose sin los problemas de la
inmovilización excesiva. 

Una fractura que requiere
mención especial es la que afecta
a la zona proximal del quinto me-
tatarsiano. Se denomina fractura
de Jones por haber sido descrita
por este cirujano inglés en su
propio pie. Suele tener un trazo
transversal y se sitúa entre la base
y el centro del hueso, siendo su
característica principal la forma
en que se vasculariza el hueso y
la dificultad que puede entrañar
para consolidar la fractura. Afec-
ta fundamentalmente a futbolis-
tas y jugadores de baloncesto, en
los cuales lo recomendable es
operarlas de entrada para permi-
tir apoyo precoz y más rápida re-
cuperación.
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