
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/DLP

La artrosis de rodilla es una en-
fermedad crónica en la que se
produce un deterioro del cartíla-
go articular, el cual se acompaña
de dolor, rigidez y limitación fun-
cional para actividades de la vida
diaria como caminar, subir o ba-
jar escaleras, incorporarse, lle-
gando en ocasiones a producir
dolor incluso en reposo. Debido
a que cada vez un mayor número
de personas mayores hace acti-
vidad física y deportiva, es fre-
cuente que padezcan artrosis en
las rodillas y se pregunten como
puede afectar esta a su práctica.

La artrosis primaria de rodilla,
de la cual no se conoce con exac-
titud el mecanismo causal, es la
que se observa la mayoría de las
veces. Una alteración de los con-
drocitos (células cartilaginosas)
y del hueso subcondral conduce
a la pérdida de  las  propiedades
de  resistencia  a  la presión y elas-
ticidad del cartílago, lo que oca-
siona un deterioro y adelgaza-
miento del mismo. Se trata de un
proceso asociado con el enveje-
cimiento y que afecta a un alto
porcentaje de la población.

Menos habitual es la artrosis
de rodilla secundaria,  en la que
existe un factor desencadenante
previo y se produce como secue-
la de traumatismos que ocasio-
nan fracturas articulares, lesio-
nes cartilaginosas y lesiones liga-
mentarias, las cuales  alteran la
biomecánica de la articulares.
Además pueden ser debidas a al-
teraciones angulares de las extre-
midades inferiores, dismetrías en
la longitud de las extremidades
inferiores o un proceso infeccio-
so articular.

“La manifestación más común
de la artrosis es el dolor. Este sue-
le aparecer inicialmente tras ca-
minatas largas o con esfuerzos
que impliquen a las rodillas. Con
el paso del tiempo el dolor está
presente incluso tras estar un ra-
to de pie o en reposo”, explica 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.

Aunque al principio no limita
demasiado la actividad física,
progresivamente la hace más di-
ficultosa hasta poder hacerla casi
imposible, cuando la artrosis está
muy avanzada. Para su diagnós-
tico se requiere realizar unas ra-
diografías de las rodillas estando
el paciente de pie, al menos en
tres proyecciones para incluir
también a las rótulas. En ocasio-
nes, ante un dolor persistente en
relación con actividad física, es
aconsejable realizar una reso-
nancia magnética, ya que en es-
tadios iniciales la artrosis no se
detecta radiológicamente.

Tratamiento

Para el tratamiento de la artro-
sis existen diferentes opciones
terapéuticas que pueden ser di-
vidas en medidas de tratamiento
conservador y quirúrgicas. En
primer lugar se encuentran las
medidas de tratamiento conser-
vador, las cuales, aunque no pro-
porcionan curación de la artrosis,
pueden producir alivio impor-

tante de los síntomas y restituir
la calidad de vida del paciente de
forma temporal en artrosis leve o
leve-moderada. En esta etapa el
paciente debe continuar con la
actividad que realiza, evitando en
lo posible los impactos, especial-
mente en superficies duras. 

Entre las medidas útiles se en-
cuentran el control del peso cor-
poral, evitando el sobrepeso ya
que ello favorecerá la evolución
de la artrosis; los medicamentos,
tanto anti-inflamatorios como
analgésicos y los denominados
protectores de la estructura arti-
cular como ácido hialurónico,
condroitin-sulfato, sulfato de
glucosamina y colágeno. Dentro
de lo posible deberá continuarse
al menos con caminatas que
mantengan un adecuado tono
muscular, evitando preferible-
mente el terreno irregular.

Las infiltraciones son otra téc-
nica conservadora que consiste
en la aplicación directa de un
principio activo en la rodilla, con
el objetivo de suprimir localmen-

te la inflamación y así disminuir
el dolor y acelerar la recupera-
ción funcional.  El principio acti-
vo a utilizar puede ser corticoi-
des, ácido hialurónico y plasma
rico en factores de crecimiento.
Los medicamente más usados
son los corticoides por su rapidez
de acción, ya que mejoran la sen-
sación de dolor en poco tiempo.
Su problema fundamental es que
puede dar lugar a efectos secun-
darios como la hipertensión e hi-
perglucemia, por lo que deben
ser usados con precaución en hi-
pertensos y diabéticos especial-
mente. Además no puede abu-
sarse de ellos. 

El ácido hialurónico y el colá-
geno pueden usarse con mayor
tranquilidad debido a que no
producen los efectos secunda-
rios citados. Sin embargo su efi-
cacia en fases agudas es menor
que la de los corticoides. En los
últimos años se ha popularizado
el uso de infiltraciones con plas-
ma rico en plaquetas (PRP), de-
bido a la aportación extra de fac-

tores de crecimiento. Éstos son
un conjunto de proteínas pre-
sentes en el plasma y en las pla-
quetas de la sangre, que desem-
peñan una función esencial en
los procesos de reparación y re-
generación de los tejidos, y han
demostrado gran utilidad en el
control del dolor y proceso infla-
matorio de la artrosis. Su princi-
pal ventaja es que pueden apli-
carse sin restricción y sin apenas
efectos secundarios.

Las medidas conservadoras
citadas deben complementarse
con programas de rehabilitación,
consistentes fundamentalmente
en la potenciación de la muscu-
latura de alrededor de la rodilla y
cadera. Esta potenciación es más
fácil de llevar a cabo en personas
que realizan habitualmente acti-
vidades físicas. Pero cuando las
medidas de tratamiento conser-
vador no son suficientes para
producir una mejora de la sinto-
matología, y por ende de la cali-
dad de vida, es aconsejable recu-
rrir a las medidas de tratamiento
quirúrgico.

La intervención estándar para
el tratamiento de la artrosis de
rodilla es la  artroplastia o próte-
sis total de rodilla. El paciente de-
be tener una edad preferible-
mente por encima de los 65 años,
aunque esta cirugía puede ser
también una opción para pa-
cientes más jóvenes con un de-
terioro importante de su calidad
de vida por la artrosis. Consiste
en la sustitución de la articula-
ción artrósica, esto es cartílago y
hueso dañados, por componen-
tes protésicos, como aleaciones
metálicas y plásticos de alta re-
sistencia. Aunque no permiten
vivir como si nada hubiera pasa-
do, mejoran sustancialmente la
calidad de vida de los pacientes,
e incluso les permite realizar ac-
tividades físicas y deportivas que
no incluyan saltos e impactos de
cierta intensidad. Obviamente
no se deberá hacer deportes co-
mo fútbol, baloncesto o lucha,
pero será posible hacer activida-
des que incluyan natación, golf,
caminatas, e incluso si el depor-
tista es consciente de sus limita-
ciones, podrá jugar al tenis de
forma no competitiva. 

Artrosis de rodilla y actividad física
La manifestación más común de la artrosis es el dolor. Este suele aparecer inicialmente 

tras caminatas largas o con esfuerzos que impliquen a las rodillas
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