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❚ Enrique Mezquita Valencia

El esguince es una de las le-
siones más frecuentes en el
ámbito deportivo, tanto a ni-
vel profesional como ama-
teur, y de todos las variantes,
el de tobillo es el más habi-
tual. Según las estadísticas,
supone entre un 15 y un 20
por ciento de todas las aten-
ciones por lesión deportiva
y es la más frecuente en las
urgencias de Traumatología.

Hace unos años, el trata-
miento óptimo del esguince
de tobillo pasaba por el esca-
yolado, pero la aparición del
vendaje funcional supuso
una revolución al incidir en
los síntomas que acompa-
ñan a la lesión y mejorar el
dolor al limitar la movilidad
únicamente de las estructu-
ras lesionadas, posibilitando
una posterior movilización
precoz y la consiguiente re-
ducción de los tiempos de
recuperación, un aspecto
clave en los deportistas de
élite. Sin embargo, aún exis-
te margen de mejora y, se-
gún ha puesto de manifiesto
un estudio realizado por
Laura Ots, especialista en
Medicina Deportiva de la
Clínica Gastaldi, en Valen-
cia, los fármacos biorregula-
dores -basados en la modu-
lación de las respuestas bio-
lógicas del organismo sin su-
primirlas-, pueden conver-
tirse en una nueva apuesta
en este campo, ya que "per-
miten acortar aún más el
tiempo de recuperación,
ofrecen un gran perfil de se-
guridad y no provocan pro-
blemas de efectos secunda-
rios o de dopaje".

Abordaje
Para comprobar su eficacia,
Ots, máster en Medicina
Manual y Homotoxicología
(homeopatía de segunda ge-
neración) por la Universi-
dad Complutense de Ma-
drid, realizó un trabajo con
más de un centenar de pa-
cientes con esguinces del li-
gamento lateral externo del
tobillo tipo I y II, divididos
en dos grupos. Al primero,
ha explicado, "se le aplicó el
tratamiento estándar actual:
crioterapia con 15 minutos
de frío; elevación y compre-
sión del miembro afectado;
terapia manual -principal-
mente utilizando la técnica
de Cyriax (friccionando el li-
gamento dañado en una di-

MEDICINA DEPORTIVA ACORTAN LOS TIEMPOS DE RECUPERACIÓN EN CASOS AGUDOS

La utilización de fármacos biorreguladores en
combinación con el vendaje funcional parece ser
una opción idónea en el tratamiento de esguin-

ces de tobillo agudos, ya que acortan el tiempo
de recuperación, tienen un gran perfil de seguri-
dad y no dan positivos en dopaje.

➔

Los fármacos biorreguladores,
eficaces en esguince de tobillo

El tratamiento de los esguinces de tobillo ha ido mejorando en los últimos años.
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Laura Ots, especialista en Medicina Deportiva.

rección perpendicular a su
disposición anatómica) y los
bombeos de la mortaja tibio
peroneo astragalina (peque-
ñas decoaptaciones rítmicas
en el eje de la pierna que
pretenden desimpactar el
astrágalo, que muy frecuen-
temente queda desalineado
respecto a su posición en la
mortaja cuando se produce
el esguince de tobillo)-, y
vendaje funcional".

En cambio, en el segundo
grupo se introdujeron dos
fármacos biorreguladores
antes del vendaje funcional:
un modulador de la inflama-
ción, traumeel, y otro que ac-
túa fundamentalmente en el
drenaje de los edemas de ti-
po linfático, lymphomyosot.
Los fármacos se suministra-
ron mediante inyecciones

intradérmicas, depositando
pequeños habones por deba-
jo del maleolo externo y si-
guiendo el recorrido del fas-
cículo afectado y, según Ots,
su misión era abordar dos de
los aspectos relacionados
con el esguince: la inflama-
ción reciente y el edema im-
portante asociado.

Al comparar los tiempos
de recuperación de ambos
grupos, éstos se acortaban
unos cinco o seis días en el
grupo con fármacos biorre-
guladores. Según ha señala-
do Ots, "los biorreguladores
permitieron mejorar el do-
lor y la movilidad, principa-
les enemigos a la hora de
iniciar una movilización
precoz, y así la mitad de los
pacientes del grupo de bio-
rreguladores pudieron ini-

ciar una carga de trabajo
bastante importante dos dí-
as después del tratamiento".

Principales aplicaciones
Ots, que ha recibido el pre-
mio de investigación inter-
nacional Hans Heinrich
Reckeweg por este estudio,
ha señalado que "aunque en
principio este abordaje es
aplicable a todo tipo de es-
guinces, creo que es funda-
mentalmente recomendable
para los agudos -producidos
entre un par de días antes y
el mismo día del tratamien-
to- y los tipos I y II, ya que
los crónicos y los de tipo III
llevan asociados otras lesio-
nes más complejas". Ots
también ha remarcado que
"presentan muy buena tole-
rancia gástrica, a diferencia
de los antiinflamatorios no
esteroideos (AINEs), y no
tenemos que preocuparnos
por el tema del dopaje".

Los tiempos de
recuperación se

acortan entre 5 y 6 días
respecto al tratamiento

estándar actual de
abordaje en esguinces

de tobillo

Los fármacos
biorreguladores se

basan en la modulación
de las respuestas

biológicas del
organismo pero sin

suprimirlas

ENDOCRINOLOGÍA SEGÚN DATOS DEL OSD

Alimentación y peso, dos
cuestiones de difícil control
para los diabéticos
❚ Ángeles Blanco

El Observatorio Social de
la Diabetes (OSD) -creado
el pasado mes de junio- ha
presentado los datos de su
primera encuesta on-line.

La investigación, que ha
contado con la participa-
ción de alrededor de
8.000 personas, ha revela-
do que según la percep-
ción del paciente el aspec-
to más difícil en el trata-
miento de su patología es
el control diario de la dieta
y del peso. Otros asuntos
como la administración de
fármacos, los controles de
glucemia y la realización
de ejercicio físico les resul-
tan más llevaderos.

Asimismo, según ha ex-
plicado a DM Jesús Gaitán
Enríquez, secretario de la
Asociación de Enfermeras
Expertas en Diabetes y
Educación en Crónicos y
representante de la Aso-
ciación Catalana de Diabe-
tes, "el 65 por ciento de los
pacientes con diabetes ti-
po I consideran falso que
gocen menos de la vida,
mientras que los de tipo II
sí creen que su enferme-
dad les limita su día a día".
En este sentido, tres cuar-
tas partes de los encuesta-
dos solicitan avances en
los tratamientos para me-
jorar tanto su eficacia co-
mo su comodidad de uso y
un incremento de los pro-
gramas de información y
educación sobre la patolo-
gía.

Gaitán ha señalado que
el 8 por ciento de la pobla-
ción española tiene diabe-
tes, lo que supone que casi
4 millones de personas pa-
decen la enfermedad. Ade-
más, añade, "es una pato-
logía que a largo plazo da
lugar a complicaciones.
Una diabetes mal contro-
lada es igual a retinopatía
proliferativa, cardiopatía

isquémica, nefropatías,
etc. Ya no es el número, si-
no la probabilidad de su-
frir una ceguera, un infar-
to o una pérdida de sus ri-
ñones o sus extremidades".
En esta línea, otros datos
del estudio hacen referen-
cia a la falta de conoci-
miento de algunas cuestio-
nes esenciales como la gra-
vedad de la obesidad y el
sobrepeso, a pesar de ser
un factor clave para el de-
sarrollo de enfermedades
como la morbimortalidad
cardiovascular. "Es impor-
tante realizar campañas de
prevención sobre la ade-
cuada alimentación y el
buen nivel de actividad fí-
sica, que ayuden a contro-
lar la patología y eviten la
obesidad y el desarrollo de
posibles complicaciones".

El OSD está compuesto
por cuatro entidades: la
Federación Española de
Asociaciones de Educado-
res en Diabetes, la Federa-
ción de Diabéticos Espa-
ñoles, la Asociación de En-
fermeras Expertas en Dia-
betes y Educación de Cró-
nicos y la Sociedad Espa-
ñola de Medicina de Fami-
lia y Comunitaria. "Es la
primera plataforma virtual
de intercambio de infor-
mación sobre la diabetes
en España. Su objetivo ge-
neral es concienciar a toda
la población, pero también
pretende convertirse en
un punto de encuentro pa-
ra todos los profesionales
sanitarios", concluye Gai-
tán.

Una alimentación
apropiada y un nivel
óptimo de actividad

física son dos
elementos clave para
el adecuado control

de la diabetes

Jesús Gaitán Enríquez, secretario de ENFEDEC.
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