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Manuel Leyes, en la zona de fisioterapia de la Clínica Cemtro.

En fútbol, hay más incidencia de lesiones por lanzamientos.

❚ Isabel Gallardo Ponce

La asistencia sanitaria, los ti-
pos de lesión y el tipo de en-
trenamiento difieren mucho
entre los profesionales de
medicina deportiva de Esta-
dos Unidos y España, según
ha explicado a DM Manuel
Leyes, consultor de Cirugía
Ortopédica de la Clínica
Cemtro de Madrid, que fue
miembro del equipo médico
de los Cleveland Cavaliers
de la NBA, los Cleveland
Browns de la NFL y los Cle-
veland Indians de la MLB.

Los deportes más segui-
dos en Estados Unidos son
el fútbol americano, el base-
ball y el baloncesto, lo que
favorece una mayor frecuen-
cia de las lesiones en las ex-
tremidades superiores debi-
do a los lanzamientos. "Qui-
zás haya más patología de
hombro en Estados Unidos
y más de la extremidad infe-
rior en España, donde el de-
porte rey es el fútbol". Por
otro lado, en España un mé-
dico puede convertirse en el
responsable de los servicios
médicos de un equipo, pero
en Estados Unidos lo habi-
tual es que recaiga en una
institución. "Allí el deporte
es un gran negocio y eso re-
percute también en la asis-
tencia médica, ya que se es-
tima que el ser médico de
un equipo profesional reper-
cute de forma positiva en la
institución. No es infre-
cuente que al principio de la
temporada algunas se ofrez-
can a proporcionar los servi-
cios médicos de los equipos.
De hecho, hay veces en que
el hospital puede pagar por
prestar la asistencia a un
equipo por la repercusión
que tiene desde el punto de
vista del marketing. En Es-
paña hay muy buenos profe-
sionales, pero los medios
son peores. Si se compara la
medicina deportiva de los
grandes equipos, como el
Real Madrid y el Atlético de
Madrid, puede que sean
equiparables, pero no para
los equipos medios".

Otras diferencias
Asimismo, en Estados Uni-
dos hay deportes en los que
es necesario que esté pre-
sente un médico durante su
práctica. "Por ejemplo, en
fútbol americano, aunque el
partido se realice en el cole-
gio, no puede comenzar sin

MEDICINA DEPORTIVA EN AMBOS PAÍSES DIFIEREN LA ASISTENCIA SANITARIA Y LAS LESIONES

Los atletas de elite estadounidenses y españo-
les tienen unas exigencias y una asistencia di-
ferentes en España y Estados Unidos, y pade-

cen distintos tipos de lesiones, según Manuel
Leyes, consultor de Cirugía Ortopédica de la Clí-
nica Cemtro de Madrid.

➔

La exigencia deportiva es
mayor en EEUU que en España

un médico presente y una
ambulancia localizada. Ade-
más, todos los deportistas fe-
derados están obligados a
pasar sus revisiones médi-
cas. Cuando estaba allí, una
parte de mi trabajo consistía
en realizar los exámenes físi-
cos de los deportistas antes
de comenzar la temporada,
para que haya una mejor su-
pervisión y control".

Por otro lado, la exigencia
física de los atletas estadou-
nidenses es muy elevada.
Dedican más tiempo al tra-
bajo de musculación y po-
tenciación y utilizan pautas
de entrenamiento de pre-
vención de lesiones. "Hay
una específica para balon-
mano, que se utiliza en los
países escandinavos, en la
que han hecho un entrena-
miento especial de la recep-
ción del salto para evitar los
movimientos de valgo de la
rodilla, que disminuye la in-

cidencia de roturas del liga-
mento cruzado anterior. Es
muy frecuente en Español
sobre todo en fútbol y esquí".

Aunque antes había más
lesiones por deslizamientos
y caídas, Leyes explica que
se ha elevado la frecuencia
de lesiones en rodilla en el
fútbol debido a un mayor
agarre de los tacos de las bo-
tas, lo que transmite más
carga y fuerza a la rodilla.
"Lo mismo ha ocurrido con
el esquí, al dar más soporte y
fijación a la bota, las lesio-
nes de tobillo han desapare-
cido y se transmiten más a la
rodilla".

En el hombro, lo más co-
mún son las luxaciones reci-
divantes. "Lo vemos mucho
en deportistas jóvenes. Para
ellos la artroscopia ha su-
puesto un gran avance por-
que permite identificar me-
jor las lesiones y hacer una
reparación más directa y

En muchas ocasiones
atendiendo a la

mecánica de la lesión y
modificando su origen
se puede corregir la

patología sin recurrir a
la cirugía

anatómica". Además, se han
acortado los tiempos de re-
cuperación y mejorado el
posoperatorio. "Al llevar
equipos de balonmano y
atletismo tratamos proble-
mas en el hombro de lanza-
dor -especialmente en el
manguito de los rotadores- y
mucha patología derivada
de la mecánica del lanza-
miento. Muchas veces mo-
dificando ésta conseguimos
curarlo". Leyes colabora con
frecuencia con Álvaro Zero-
lo, fisioterapeuta del Circui-
to Europeo de Golf, en el
tratamiento de muchos gol-
fistas. "Analizando el swing y
estudiando el problema mé-
dico, conseguimos tratarles,
en muchos casos, sin nin-
gún tipo de gesto quirúrgico
con modificaciones en el
swing". Asimismo, recomien-
da que exista una buena re-
lación entre los facultativos
y los fisioterapeutas, que de-
ben intercambiar informa-
ción sobre la cirugía, el pro-
ceso y las necesidades y ca-
racterísticas del paciente,
para permitir una rehabilita-
ción y una recuperación
más rápida. Por último, des-
taca la aportación de Pedro
Guillén, de la Clínica
Cemtro, en el tratamiento
de lesiones de cartílago.

RECOMENDABLE PARA TODO TIPO DE DIABETES

El deporte mejora el riego y
reduce la necesidad de
insulina o antidiabéticos
❚ Redacción

Los deportes que utilizan
preferentemente el metabo-
lismo aeróbico, es decir, los
de resistencia, son los más
adecuados a la hora de com-
plementar el tratamiento
básico de la diabetes, junto a
la dieta y la medicación.
Fútbol, atletismo -carreras
de fondo-, ciclismo o nata-
ción son algunos ejemplos,
ya que estos deportes no re-
quieren gastos bruscos de
energía sino esfuerzos man-
tenidos.

Entre los efectos benefi-
ciosos que la práctica del
ejercicio físico tiene en las
personas que sufren diabe-
tes se encuentran: el fortale-
cimiento de los huesos y los
músculos; la reducción del
riesgo de cardiopatías y de
algunos tipos de cáncer; un
mejor control de los niveles
de insulina que produce el
cuerpo; una mejora de la co-
ordinación, el equilibrio, la
fuerza y la resistencia; el au-
mento del nivel de energía;
además, contribuye a que la
insulina desempeñe mejor
su función, lo que ayuda a
mantener las concentracio-
nes de azúcar en sangre
dentro de los límites saluda-
bles; y especialmente que-
ma calorías, lo que ayuda a
alcanzar y mantener un pe-

so saludable.
Los expertos coinciden en

que practicar un deporte de
forma suave y regular trae
importantes beneficios para
el diabético ya que contribu-
ye a controlar los niveles de
insulina que produce el
cuerpo y ayuda a mantener
un peso regulado. Sin em-
bargo, hay que prevenir los
posibles riesgos que pueda
acarrear la práctica de ejer-
cicio físico para tratar de
evitarlos y, si se producen,
paliarlos con las menores re-
percusiones posibles.

Para la práctica de activi-
dad física, se recomienda un
consumo de 20 a 30 gramos
de hidratos durante el ejer-
cicio, en forma de bebidas o
de alimentos sólidos en el
intermedio o cada 30 minu-
tos, especialmente si la in-
tensidad es alta o la dura-
ción, prolongada. Es aconse-
jable aumentar el consumo
de alimentos tras el ejerci-
cio, en función de la intensi-
dad y duración de éste, para
prevenir la hipoglucemia
postejercicio. Si al acabar la
glucosa es menor de 100
mg/dl, se debe consumir de
20 a 30 gramos de hidratos.
Tener siempre a mano una
fuente de hidratos de carbo-
no de rápida absorción tam-
bién es recomendable.

DESEQUILIBRA EL SISTEMA NEUROVEGETATIVO

El sobreentrenamiento puede
aumentar el riesgo vascular
❚ Redacción

"Un sobreentrenamiento
provoca un desequilibrio del
sistema neurovegetativo que
puede desencadenar arrit-
mias malignas y por lo tanto
favorecer situaciones de
riesgo cardiovascular", expli-
ca Daniel Brotons, presiden-
te de la Sociedad Catalana
de Medicina del Deporte,
que ha organizado la jorna-
da Cardiopatía y deporte.
Diagnóstico genético y prue-
bas complementarias.

Brotons subraya que "la
causa de muerte por seden-
tarismo es bastante más ele-
vada que la muerte súbita en
deportistas. Por tanto, parte
de nuestro trabajo no es sólo
prevenir la aparición de un
episodio súbito cardiovascu-
lar en atletas, sino también
prescribir el deporte y el
ejercicio físico como promo-
tores de salud, ya que son
pocas las contraindicaciones
absolutas para no hacer una

vida activa saludable y es
claro el efecto que tiene en
la minimización de factores
de riesgo cardiovasculares".
Para prevenir la muerte sú-
bita entre deportistas, Bro-
tons explica que los médicos
del deporte "planificamos
unos controles analíticos y
cardiovasculares, así como
un seguimiento clínico, de
tal manera que podamos de-
tectar cualquier observación
que nos haga pensar en el
sobreentrenamiento. Es por
eso por lo que la relación y
la colaboración con entrena-
dores es fundamental".

En relación con la genéti-
ca, la jornada ha destacado
que puede ser un instru-
mento importante para des-
tacar el riesgo de desarrollar
una enfermedad genética en
atletas sin sintomatología, si
la anomalía está tipificada
con pruebas complementa-
rias normales e historias fa-
miliares.
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