
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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La esperanza de vida ha
aumentado claramente en
nuestra sociedad hasta su-
perar los 80 años. Los cui-
dados médicos y la tecno-
logía actual han permitido
que la población vaya en-
vejeciendo con una calidad
de vida cada vez mayor.
Ello se relaciona en un por-
centaje muy alto de perso-
nas que realiza actividades
físicas y deportivas de ín-
dole muy variada. Aunque
en la mayoría de los casos
estas actividades son de ti-
po aeróbico, como el run-
ning o ciclismo, es frecuen-
te que las personas de más
de 65 años hagan deportes
como golf, tenis, pádel y
otros similares. 
Debido a las especiales ca-
racterísticas de la fisiología
a partir de esa edad hay si-
tuaciones que favorecen la
aparición de lesiones con
más facilidad que en eda-
des más tempranas. Entre
las características citadas
se encuentra la presencia
de osteoporosis o disminu-
ción de la masa ósea, lo
que implica una mayor fra-
gilidad en los huesos. Los
músculos pierden capaci-
dad de contractilidad y potencia,
haciéndolos más sensibles a mi-
crorroturas ante contracciones
descontroladas. Los tendones
pierden elasticidad y van dege-
nerándose, una buena parte de
ellos se transforma en grasa en
una gran cantidad de personas,
haciendo que sea más fácil su ro-
tura. Los ligamentos pierden
también elasticidad y con fre-
cuencia van calcificándose. Ello
se traduce en disminución de la
movilidad y flexibilidad articular.
Entre las lesiones que más fre-
cuentemente se observan en la
tercera edad hay que destacar le-
siones óseas. “Debido a la osteo-
porosis hay una mayor fragilidad
en los huesos. Ello facilita la po-
sibilidad de fracturas ante trau-
matismos menores. Entre estas
fracturas se encuentran las ver-
tebrales por compresión. Suelen
producirse por mecanismo de

hiperflexión de la columna, casi
siempre por caídas, aunque tam-
bién puede ser por movimientos
bruscos. Hay que sospecharlas
ante un dolor agudo localizado
en la columna vertebral y se con-
firma radiológicamente. La ma-
yoría de las veces no requiere
más que un tratamiento conser-
vador con la colocación de un
corsé hasta que consolide la frac-
tura”, explica el doctor Gerardo
Garcés, especialista en Trauma-
tología y Cirugía Ortopédica de
Hospital Perpetuo Socorro.
La fractura distal del radio, a nivel
de la muñeca, se produce nor-
malmente por una caída en la
que el deportista pone la mano
para intentar protegerse. Se ca-
racteriza por presentar un dolor
agudo con deformidad asociada,
acompañado de imposibilidad
para mover la mano. El diagnós-
tico es radiológico y, aunque pue-

de ser tratada con reducción e in-
movilización, actualmente suele
optarse por un tratamiento qui-
rúrgico que permita una movili-
zación precoz. 
A nivel del hombro, la fractura
más frecuente en estas edades es
la que afecta a la extremidad su-
perior del húmero. Se produce
tras una caída con golpe directo
sobre el hombro o por trasmisión
al apoyar la mano. Se manifiesta
con dolor agudo con imposibili-
dad para mover el hombro y se
confirma por radiografía. Si no
hay desplazamiento importante
puede tratarse de forma conser-
vadora con inmovilización rela-
tiva y un adecuado programa de
rehabilitación. Si está desplazada
la fractura lo mejor es el trata-
miento quirúrgico. 
A nivel de las extremidades infe-
riores las fracturas más frecuen-
tes afectan a la extremidad supe-

rior del fémur y al tobillo. En el
primer caso se debe a una caída
sobre la zona de la cadera que se
acompaña de dolor agudo e im-
potencia funcional. El estudio ra-
diológico determinará el tipo de
fractura, siendo necesario en la
mayoría de los casos un trata-
miento quirúrgico. En las fractu-
ras de tobillo el mecanismo es
una caída o torcedura que se
acompaña de dolor e hinchazón
inmediatos con imposibilidad
para mover el tobillo afecto. Su
tratamiento es quirúrgico casi
siempre.

Lesiones tendinosas y muscula-
res

Las lesiones musculares no son
muy frecuentes en estas edades
y suelen producirse por una con-
tracción brusca durante un mo-
vimiento descontrolado. La ma-
yoría de las veces se trata de mi-

cro-roturas poco impor-
tantes que sólo requieren
disminución de la activi-
dad. Las lesiones tendino-
sas son más frecuentes y
comienzan normalmente
por degeneración grasa o
irritación de la vaina que
permite el deslizamiento
del tendón. Afectan espe-
cialmente a los tendones
del manguito rotador en el
hombro y al tendón de
Aquiles y tendones poste-
riores alrededor del tobillo.
En el caso de que se acom-
pañe de inflamación se
considerarán tendinitis y si
la base fundamental es la
degeneración se hablará
de tendinosis. En el primer
caso el síntoma funda-
mental es el dolor con la
actividad física. En el caso
de las degeneraciones el
debut también suele ser el
dolor, pero de forma más
larvada y progresiva. Con
cierta frecuencia el tendón
se rompe, incluso durante
la realización de movi-
mientos normales. El diag-
nóstico se confirma me-
diante ecografía o, preferi-
blemente, resonancia
magnética. El tratamiento
comienza siendo sintomá-
tico y en algunos casos es

necesario reparar quirúrgica-
mente la rotura.

Prevención

La mejor forma de prevenir las
lesiones a esta edad es la dosifi-
cación de la actividad física y la
adaptación a las circunstancias
personales del deportista. Se de-
be ser consciente de las limita-
ciones de la edad y tener claros
los objetivos. La preparación fí-
sica es esencial y una revisión
médica que descarte patología
de base es recomendable antes
de comenzar la actividad. Es im-
portante atender cuidadosa-
mente los aspectos técnicos del
deporte, el equipamiento que se
utiliza y el entorno donde se lleva
a cabo. Es fundamental la dosifi-
cación para evitar sobrecargas y
acudir a un especialista ante
cualquier dolor relacionado con
la actividad que se realiza. 

Lesiones deportivas en la tercera edad
Debido a las especiales características de la fisiología en etapas avanzadas de la vida hay situaciones que favorecen la

aparición de lesiones con más facilidad que en edades más tempranas

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. | LP/DLP

Lunes, 2 de septiembre de 2019LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 


