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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 pádel es un deporte que
se juega en una superficie
dura y relativamente pe-
queña. El número de licen-
cias ha aumentado en los
últimos años al ser un de-
porte que puede practicar-
se en casi todas las edades
aunque con ciertas restric-
ciones en mayores. 

Su actividad entraña
gran cantidad de movi-
mientos que afectan a las
extremidades inferiores,
con giros, saltos y gran
combinación de arran-
ques y frenados. La colum-
na está asimismo muy im-
plicada debido a los giros
y flexo-extensiones que
son frecuentes para alcan-
zar la pelota y los miem-
bros superiores, especial-
mente al disputarse bolas
por encima de los hom-
bros. Aunque no son muy
habituales se observan
bastantes más lesiones de
las que se piensa general-
mente. La mayoría de las
veces están relacionadas
con técnicas de juego ina-
decuadas, sobre todo en
jugadores inexpertos.

Tipos de lesiones

Hay que distinguir dos grandes
grupos: las inferidas por otro ju-
gador y las producidas en el pro-
pio deportista. “En el primer gru-
po tenemos fundamentalmente
los golpes producidos por la ra-
queta, que pueden alcanzar cual-
quier parte del cuerpo. Dado que
el espacio en el que se juega no
es muy grande, especialmente
cuando los jugadores no tienen
experiencia, el ánimo por alcan-
zar todas las bolas puede poner
en peligro a su compañero”, ex-
plica el doctor Gerardo Garcés,
especialista en Traumatología y
Cirugía Ortopédica de Hospital
Perpetuo Socorro.

Al ser la raqueta una superficie
dura, la gravedad de la lesión de-
pende de la fuerza del impacto y
de la zona donde se produce. La

mayoría de las veces no pasa de
ser una contusión que provocará
dolor e hinchazón en el área im-
pactada durante unos días, aun-
que si el golpe afecta a la cara
puede dar lugar a lesiones de ma-
yor gravedad.  

Otra de las causas es el impac-
to por la pelota, el cual suele ser
únicamente peligroso cuando
afecta a los ojos, aunque depen-
diendo de la fuerza con la que lle-
ga la bola puede provocar dolor
de cierta importancia. 

Un jugador inexperto suele
autolesionarse al golpear la bola
contra la pared y el rebote le im-
pacta en un ojo, o en alguna otra
zona de menor importancia. De
resto son lesiones propias del ti-
po de actividad física realizada.
Entre estas, las más frecuentes
son las lesiones musculares, ge-
neralmente pequeñas roturas fi-
brilares, producidas durante un

estiramiento excesivo del mús-
culo por alcanzar la pelota. 

También se pueden producir
lesiones tendinosas, fundamen-
talmente del tendón de Aquiles y
lesiones ligamentosas. Entre es-
tas los esguinces de tobillo y las
roturas ligamentosas en la rodilla
son las más habituales. En este
grupo, debido a los giros descon-
trolados, las roturas de ligamento
cruzado anterior alcanzan preva-
lencia especial. Igualmente, por
la gran cantidad de giros que en-
traña esta actividad, los meniscos
son susceptibles de lesionarse
con cierta frecuencia.

Aparte de estas lesiones, es fre-
cuente observar lesiones en las
uñas (pequeños hematomas su-
bungueales) y ampollas por fric-
ción en plantas de pie y dedos.
Esto suele observarse tras mucho
tiempo de juego y cuando se em-
plea un calzado inadecuado.

Aunque la mayoría de las veces
las lesiones del pádel no son gra-
ves, el tratamiento en general si-
gue los mismos principios que
para otros deportes y, con cierta
frecuencia, requiere de una inter-
vención quirúrgica para resolver
el problema.

Respecto a estrategias que
eviten que se produzcan lesio-
nes, “bajo mi punto de vista ha-
bría que abordarlo desde una
doble perspectiva. Por una par-
te, es importante conseguir un
adecuado nivel técnico que evite
las lesiones fruto de la inexpe-
riencia. En este sentido, es acon-
sejable recibir clases o ser acon-
sejado por un experto acerca de
la colocación en la pista y la
coordinación con la pareja de
juego, la realización correcta de
la técnica de movimiento y gol-
peo de la bola y el uso del calza-
do apropiado. Por otra parte, de-

be tenerse en cuenta las
medidas propias de cual-
quier actividad física que
entraña gestos de cierta
capacidad explosiva. Me
refiero, fundamentalmen-
te, al calentamiento y esti-
ramientos que deben re-
alizarse previamente y tras
el partido”, detalla el doc-
tor Garcés.

Los estiramientos son
una práctica importante.
Ante todo debe hacerse un
pequeño periodo de ca-
lentamiento (sobre unos
cinco o diez minutos), pa-
ra que la musculatura en-
tre en calor. Esto puede lle-
varse a cabo mediante un
pequeño trote y movi-
mientos generalizados,
suaves y progresivos de to-
das las articulaciones, in-
cluyendo hombros, rodi-
llas, tobillos y columna. A
continuación se hará un
pequeño programa de es-
tiramientos, que debe du-
rar al menos otros diez mi-
nutos. En este programa
de estiramientos debe po-
nerse especial atención a

la musculatura de los
miembros inferiores, sobre

todo cuadriceps, gemelos e is-
quiotibiales. No debe olvidarse
el deportista de efectuar estira-
mientos de la musculatura alre-
dedor de los hombros.

El pádel normalmente es un
deporte de la adolescencia y
edad media de la vida. Hay que
tener cuidado con los niños para
evitar que puedan golpearse o
dañar a su compañero, aunque
no hay limitaciones para practi-
car esta actividad en niños. 

Las personas mayores pueden
practicarlo, siempre y cuando
sean conscientes de que se re-
quiere una cierta capacidad ex-
plosiva y cambios de ritmo. Ello
hace que pueda haber lesiones
musculares y tendinosas con
más facilidad que a otras edades.
En estos casos su fin no debería
ser competitivo, sino más bien
lúdico y como una forma sana y
divertida de hacer ejercicio.

Lesiones en el pádel
La mayoría de las veces están relacionadas con técnicas de juego inadecuadas, sobre todo en jugadores inexpertos. Aunque no suelen ser graves, 
el tratamiento en general sigue los mismos principios que para otros deportes y, con cierta frecuencia, requiere de una intervención quirúrgica 
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