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 Durante los días 21, 22 y 23 de Junio del presente año, se celebraron en 

Bilbao las XXIII Jornadas de la Asociación Española de Médicos de Baloncesto 

(AEMB). 

Dichas jornadas se centraron en avances y novedades producidas en el ámbito de 

patologías prevalentes, y por tanto objeto de nuestra acción profesional diaria. Se 

abarcaron aspectos tan dispares como la prevención de lesiones, preparación 

física, lesiones traumatológicas polémicas, diagnóstico por imagen, radiología 

intervencionista, nuevos tratamientos de rehabilitación en lesiones musculares, 

lesiones quirúrgicas de pubis, cadera y hombro y actualizaciones en medicina 

regenerativa.   

 

En orden de lo acontecido, la primera jornada comenzó con la mesa 

dedicada a la ““““Influencia Influencia Influencia Influencia de la fisiología en la prevención y recuperación de las de la fisiología en la prevención y recuperación de las de la fisiología en la prevención y recuperación de las de la fisiología en la prevención y recuperación de las 

lesioneslesioneslesioneslesiones”.”.”.”.  

El Dr. Gil Rodas del F.C. Barcelona, habló acerca de la “Importancia de la 

cuantificación de la lesión para la prevención”. El doctor comenzó su ponencia 

explicando que de entrada al principio de temporada casi la mitad de los jugadores 

de la plantilla tienen en su cuerpo colocado un tornillo, es decir, ya han sufrido 

lesión que ha necesitado intervención quirúrgica, de ahí la importancia en conocer 

la incidencia real para poder prevenir. Los médicos de los 18 equipos ACB, tienen a 

priori, mayor disponibilidad para recoger los datos de lesión. De hecho en fútbol ya 

se hace. No en vano, recordó que las necesidades de prevención y la aproximación 

a la misma están descritas desde 1992 por Van Mechelen.  
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Las encuestas utilizadas para la cuantificación de lesiones, actualmente se 

basan en el llamado “time loss”, es decir, en los días de baja laboral que el 

deportista va a sufrir por no poder competir o entrenar.  

A día de hoy, la lesión más frecuente en baloncesto sigue siendo el esguince 

de tobillo, y sin embargo, incluso los de grado II, no llegan a considerarse lesión 

puesto que los jugadores juegan y entrenan sin perder ningún día.  

Entre otros parámetros que se miden se encuentran el número de horas de 

exposición tanto en partidos como en entrenamientos, número de lesiones que 

requieren atención médica y actualmente, el número de lesiones sufridas tras mil 

horas de exposición a riesgo de lesión.  

A diferencia del basket, en el fútbol, son las lesiones musculares las más 

frecuentes. En el baloncesto ocupan un 31% de la incidencia. De entre los 

músculos más afectados son el oblicuo interno y el sóleo los protagonistas. En este 

tipo de lesiones, sobre todo el sóleo, depende del tabique que se rompe, el diferente 

return to play.  

 

El Dr. Nicolás Terrados director del Centro Regional de Medicina Deportiva de 

Asturias y el Dr. Julio Calleja, profesor de la UPV  hablaron al alimón acerca de “El 

papel de la nutrición en la recuperación de las lesiones en baloncesto”.  

El Dr. Terrados comenzó por recordar que el alta médica de una lesión se 

compone de dos fases bien diferenciadas y superadas:  

- Curación histológica de la lesión  

- Readaptación de la lesión 

También señaló que no es igual el tipo de nutrición que se requiere para la 

recuperación de una lesión, para la fatiga entre las sesiones de recuperación y para 

el deportista. Para curar una lesión, es absolutamente necesario que se produzca 

una síntesis proteica adecuada. Incluso la inflamación de origen retardado 

(=DOMS), supone daño estructural y si no se controla adecuadamente constituirá 

más daño aún. Los sustratos metabólicos necesarios para la curación son la 
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glucosa y el glucógeno, y la síntesis máxima proteica se producirá a las 24h de la 

lesión.  

El doctor hizo referencia a la existencia de unas estructuras que cruzan la 

fibra del citoesqueleto hacia dentro que son las que anclan y dan fuerza a las 

células musculares, y que estas responden a estímulos intensos. El lesionado 

vaciado de glucógeno no se readapta bien, por tanto, no sólo con proteínas es 

suficiente para curar la lesión, se necesita también glucógeno. La curación de la 

lesión sería eficaz sumando proteínas, con hidratos de carbono y el aminoácido 

leucina, dichos productos al generar mucha insulina estimularían los procesos 

anabólicos, es decir formativos.  

En los metaanálisis existentes los productos que se administran 

específicamente para la recuperación muscular son el monohidrato de creatina y el 

hidroximetil butirato (=HMB). Se debiera establecer primeramente quién necesita 

dichos productos. Por ejemplo creatina van a necesitar aquellos que hagan 

entrenamiento de potencia, deportistas vegetarianos y ancianos y personas con 

niveles musculares bajos (<125mmol/kg de músculo). En los hospitales se está 

administrando ácido eicosapentanoico (=omega 3), que reduce la producción de 

citoquinas, las cuales causan atrofia muscular.  

Últimamente se está haciendo mucha publicidad al zumo de remolacha 

(=nitratos circulantes en sangre) de origen australiano. También laboratorios como 

Nestlé y Abbott  están introduciendo la administración de HMB en los hospitales, 

en dosis de 1-5 a 3 g/d entre 3 a 8 semanas, por su efecto como inhibidor de la 

degradación proteica.  

Otros productos como la glutamina hacen que el músculo retenga más 

líquido lo que hace más eficiente y mejor el rendimiento muscular en los 

campeonatos. 

 En definitiva, el Dr. Terrados indicó que las estrategias más simples para 

enfrentarnos a las lesiones deben ser:  

- Hidratación adecuada 
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- Valoración del daño muscular 

- Consumo de hidratos de carbono 

- Crioterapia 

Algunas pautas sugeridas por otros autores para la recuperación de lesiones 

llevarían incluidas pues, la utilización de ácido eicosapentanoico (omega3) para la 

inflamación; proteínas y leucina asociadas a HMB y/o creatina, además de la 

disminución del tiempo de inmovilización, dado que esta inhibe el anabolismo. Por 

lo tanto cuando un individuo está recuperándose debe comer proteínas e hidratos 

de carbono, hacer ejercicio de fuerza para mejorar el anabolismo del colágeno y las 

miofibrillas, evitando la ingesta de AINE y anticoagulantes pues disminuyen la 

síntesis proteica de miobrillas.  

 

 Don Carlos Lalín, recuperador del Real Madrid C.F., habló acerca de la 

“Prevención de la lesión en baloncesto el prisma bajo la experiencia del fútbol”.  En su 

opinión la falta de formación y de aplicación técnica respecto a un deporte, 

constituyen factores de riesgo de lesión, sumados a aquellos internos del 

deportista, como supone la edad en el baloncesto.  

 Un preparador físico especializado constituye el llamado readaptador, el cual 

trabaja en la prevención de lesiones y colabora en formar y asesorar al servicio 

médico. Para ejercer estas funciones, se deben analizar en cada deporte factores 

como el individuo, la modalidad deportiva, el entrenamiento y la lesión. En 

baloncesto nos encontramos que la cineantropometría de los individuos es variable. 

Que la modalidad es baloncesto sí, pero difieren las capacidades según el puesto. 

En general es necesario evaluar lo que nos estamos implementando. Así en 

baloncesto dentro del calentamiento podemos introducir ejercicios de estabilización 

lumbo-pélvica; ejercicios de reeducación sensitivo-perceptivo-motriz; ejercicios de 

fuerza funcional; ejercicios de agilidad y control del deportista. Se recomienda 

entrenar esquemas y patrones de huída y no multisaltos.  
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 El señor Lalín finalizó su ponencia indicando algunos de los errores de 

readaptación que se producen de forma frecuente, por ejemplo cuando se busca 

estabilizar rodilla se tiende a trabajar en cadena cinética abierta, lo cual activa el 

músculo recto anterior pero no es suficiente. Lo recomendable es trabajar en 

cadena cinética cerrada para activar los músculos recto anterior y vastos del 

cuádriceps, así como los músculos isquiosurales.  

 

Don Sergio Toba, ex-fisioterapeuta de la Selección Nacional de Baloncesto habló 

acerca de “Fisioterapia desde la lesión hasta la reincorporación: Un mundo fascinante 

o un universo de posibilidades”. Según el ponente la fisioterapia consiste en el 

tratamiento mediante medios físicos naturales. No existe como tal un perfil de 

fisioterapeuta especialista en baloncesto, pero cabe incluir dentro de sus requisitos 

la diplomatura obviamente, la fisioterapia deportiva, la experiencia de trabajo en 

grupo sometido a situaciones de estrés laboral, los conocimientos de primeros 

auxilios y atención a pie de pista; además de la formación en osteopatía, ganchos, 

RPG (=Reeducación Postural Global), kinesiotape, EPI (= Electrolisis Percutánea 

Intratisular), entre otros.  

La situación a la que se enfrenta el fisioterapeuta de baloncesto es que tiene que 

recuperar en un tiempo mínimo, respetando la fisiología, pero ¿cómo lo hace? El 

señor Toba propone utilizar siempre una base de osteopatía y/o kinesiotape, 

trabajando primero la estática, para después trabajar la dinámica, no en vano, el 

tono muscular no genera movimiento pero lo facilita. Por lo tanto en este caso se 

deben analizar los factores que alteran el tono muscular, a saber: medicación 

prolongada con AINE y relajantes musculares; la información de captores 

supraespinales como ojos, receptores vestibulares y suboccipitales, así como los 

infraespinales como OTG (=Órgano Tendinoso de Golgi), mecanorreceptores 

cutáneos plantares, los pivotajes; y por último el poco descanso. Todo esto tiene 

como consecuencia que las lesiones recidiven, que las técnicas se manifiesten 

como poco eficaces y por ende, un retraso en la readaptación. En resumen, a lo 
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mejor no son necesarios tantos vendajes de articulación subastragalina y sí 

recentralizar la articulación con un kinesiotape bien colocado para su control 

postural.  

Sergio finalizó su ponencia analizando la Lumbalgia en el baloncesto, que en su 

opinión debiéramos referirnos más bien a problemas pélvicos. Enfatizó en la 

estabilidad con que esta región, situada entre el diafragma y la rodilla, debe contar 

para cumplir su función de absorción de fuerzas provenientes de arriba (miembros 

superiores) e inferiores (miembros inferiores). Las partes integrantes de esta región 

la constituyen el diafragma, la faja muscular abdominal y el suelo pélvico 

compuesto en un 80% de fibras conjuntivas y un 20% de fibras musculares tipo I. La 

existencia de hipertonía diafragmática, genera hiperpresión abdominal y por tanto, 

inestabilidad de suelo pélvico. Por ello, los ejercicios hipopresivos son 

fundamentales en la jugadora de baloncesto dado los numerosos saltos que realiza. 

También el control neuromuscular de miembros inferiores y la estabilización del 

CORE influyen en la disminución del número de lesiones en baloncesto.  

 

“La utilidad de la cerveza como coadyuvante de la alimentación deportiva” 

impartida por el Dr. Juan Antonio Corbalán fue la charla con la que concluyó la 

primera mesa.  

 

La segunda mesa de la jornada versó acerca de “Lesiones polémicas en el “Lesiones polémicas en el “Lesiones polémicas en el “Lesiones polémicas en el 

jugador de baloncesto”jugador de baloncesto”jugador de baloncesto”jugador de baloncesto”, , , , siendo médicos de la asociación AEMB, pertenecientes a 

diversos clubs ACB, los que expusieron casos clínicos relevantes. Se abordaron 

lesiones polémicas como la del músculo oblicuo interno por contusión o side strain, 

que puede llegar a ser muy invalidante, llegando a requerir tratamiento agresivo y 

puede suponer unas 4 semanas de baja. Esta lesión puede dejar secuelas como un 

periostio engrosado con calcificaciones, si bien, se relataron distintos casos con 

duraciones dispares entre los 5 y 16 días. Como dato destacable indicar que los 
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jugadores bases americanos, utilizan todos unos pantalones con protección en 

cresta ilíaca y muslo para proteger la zona de lesión.  

En cuanto a las lesiones de tendinopatía rotuliana, también polémicas en 

baloncesto, se recordaron las fases evolutivas de la misma:  

- Microrrotura – 1 mes 

- Inflamación – 1 mes 

- Degeneración tendinosa – 2 meses 

- Hipervascularización y calcificación – 3 meses 

- Hipertrofia – 3 meses 

- Remodelación – 4 meses 

A tenor de tan larga evolución y por consiguiente conflictiva resolución se 

estimaron como estrategias adecuadas a adoptar las siguientes:  

- No “parar” al individuo con tendinopatía 

- Realizar ejercicios excéntricos 

- Sólo “parar” al individuo ante dolor invalidante 

También tuvieron cabida en esta sección las espondilólisis. Para el 

diagnóstico certero de lesiones óseas de este tipo se confirmó el SPECT óseo de 

elección frente a la gammagrafía. El tratamiento recomendado consta de 

fisioterapia intensiva con estiramientos de cadena posterior y fortalecimiento 

lumbo-abdominal, dejando siempre presente que las horas de entrenamiento y la 

intensidad de los mismos suponen factores de riesgo para tal lesión. Como hecho 

anecdótico, uno de los doctores explicó una fácil maniobra de exploración para 

descartar espondilólisis consistente en flexionar la cadera del individuo 90º, realizar 

inclinación lateral con extensión hacia el lado contrario de la cadera flexionada, si 

duele, el pedículo de ese lado puede estar roto. La maniobra semeja la posición de 

cogerse el pie con la mano contraria por detrás de la espalda.  

 

La segunda jornada comenzó con la mesa ““““Lesiones quirúrgicasLesiones quirúrgicasLesiones quirúrgicasLesiones quirúrgicas””””.  
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La primera ponencia destacad,  la realizó el Dr. José Antonio Guerrero del 

Hospital San Juan de Dios de Sevilla sobre “Choque fémoro acetabular/CAM”. Tras el 

recuerdo anatómico de la articulación donde el labrum mantiene el sellado de la 

misma, generando una presión negativa en el interior de la cadera, además de 

mantener el líquido sinovial dentro de la articulación; el doctor definió el choque 

fémoro-acetabular (=CAM) como limitación de la movilidad de la articulación de la 

cadera. Si el contorno de la cabeza se prolonga por el cuello y choca estamos frente 

a un CAM tipo I. Cuando el acetábulo resulta más grande de lo normal, estamos 

ante un tipo PINCER. Cuando existe una giba en la cabeza y cuello femoral con el 

acetábulo más grande se trata de una lesión mixta. Los signos y test exploratorios 

descritos más característicos incluyen:  

- Signo de la “C” – El paciente coloca la palma de la mano en la cara 

anterior del muslo, sospechar lesión meralgia parestésica 

- Test de Faber – nos va a indicar cómo ha resultado la cirugía 

- Provocación del dolor – maniobra de flexión, aducción y rotación interna 

de cadera. 

Entre las pruebas radiológicas observaremos en la radiografía simple 

anteroposterior el llamado pistol grip o pistola de pirata. Si dibujamos virtualmente la 

ceja del acetábulo las líneas quedarán paralelas en caderas normales. Si se trata de 

una cadera tipo PINCER, simulará un lazo. El TAC 3D ha favorecido mucho el 

diagnóstico y el TAC simple permite medir la cadera en corte transversal. La 

resonancia (=RNM) nos permite ver el estado del cartílago y del labrum. La 

artrorresonancia por su parte, nos permite conocer el estado del cartílago, del 

labrum, y al traccionar podemos comprobar si está despegado al introducirse 

líquido en el interior del labrum.  

 

El Dr. Manuel Martín Gómez  habló sobre “Pubalgias de origen inguinal” 

indicando que un correcto diagnóstico facilitará un correcto tratamiento, así, el 

choque fémoro-acetabular requerirá osteoplastia, la osteopatía dinámica de pubis o 
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diástasis, un cerclaje, y la tendinopatía de adductores una tenotomía. Lo habitual es 

que la pubalgia de origen parieto-abdominal corresponda a la llamada hernia del 

deportista. Dicha hernia, puede venir sola o asociada, pero nunca va a responder 

bien con tratamiento conservador. Si se realiza intervención laparoscópica, esta 

será menos agresiva y la recuperación será más rápida. La formación de la misma 

obedece al microtraumatismo repetido al hacer esfuerzo, lo que irrita los nervios 

ilioinguinales. Con el paciente en decúbito el dolor desaparece. A la exploración se 

palpa dilatación del anillo inguinal profundo, estando ambos orificios inguinales 

internos dilatados. El alta tras la cirugía es rápida, cuando el paciente consigue 

colocarse en cuclillas sin dolor, más o menos a las 3-4 horas. Los entrenamientos 

comenzarán de forma progresiva unos 15 días después de la intervención.  

 

 Bajo el título “Patología de hombro. Inestabilidad/Sdr. Manguito Rotador” el Dr. 

Manuel Zurera del club Banca Cívica cerró la primera mesa de la mañana del 

viernes. El galeno empezó por recordar que las luxaciones posteriores de hombro 

suelen ser consecuencia de descargas eléctricas o tras sufrir el paciente una 

convulsión. La patología del manguito de los rotadores no es muy habitual en 

baloncesto. La importancia del manguito reside en que es el encargado de recentrar 

la cabeza del húmero en la glenoides, cuando se produce un ascenso de la cabeza 

humeral (=impigement), esta puede acabar rompiendo el manguito rotador. Se 

puede colocar una férula abdominal 6 semanas, pero conviene realizar 

rehabilitación desde la tercera semana.     

 

 La siguiente mesa de la segunda jornada versó sobre “Rehabilitación”“Rehabilitación”“Rehabilitación”“Rehabilitación”. La 

primera ponencia fue impartida por el Servicio de Rehabilitación de Indiba Activ y 

llevó por nombre “Indiba Activ Therapy. Actualización en medicina de rehabilitación”. 

Esta charla consistió básicamente en la aproximación al tratamiento con Indiba. Los 

ponentes comenzaron por indicar como las funciones de la máquina difieren según 

la potencia utilizada, así a baja potencia se consigue efecto bioestimulador, 
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efectuando recambio celular y analgesia. A potencia media se actúa sobre la 

vascularización produciendo hiperemia, aumento del riego vascular y aumentando 

el flujo intracelular de oxígeno. A potencia alta se produce hiperactivación del flujo 

sanguíneo, favoreciendo el drenaje y creando hipertermia de tejidos profundos. Las 

bases fisiológicas sobre las que se fundamenta la técnica corresponden a 

sensación de frio con la bioestimulación, sensación confortable por la mejor 

vascularización y sensación de calor con la hiperactivación. Cuando las lesiones a 

tratar están en fase subaguda, interesa administrar estimulación algo mayor, 

trabajar con componentes más térmicos. Para fases crónicas o fibróticas con 

desvitalización de tejido administraremos mayor potencia para crear hipertermia.  

Los sistemas de aplicación son dos:  

- Capacitivos (=CAP) – gruesos 

- Resistivos (=RES) – delgados 

La diferencia entre ambos sistemas es tecnológica. El sistema capacitivo se utiliza 

para tejido blando (músculo), mientras que el resistivo para el tejido osteoarticular 

(hueso, tendón y ligamento).  

Cuando queramos trabajar sobre el músculo se utilizará por lo tanto el capacitivo 

acoplado a un protector plástico para aumentar la resistencia. Este dispositivo no 

será necesario en el tejido osteoarticular pues el tejido mismo opone la resistencia 

necesaria para focalizar el tratamiento en el lugar adecuado.  

Para conseguir tratamientos profundos se debe aplicar en sistema RES de forma 

dinámica con estiramientos y contracciones. 

En resumen, los resultados más beneficiosos de Indiba obedecen a la mejora del 

drenaje celular, aumento de  micro-oxigenación e incremento en la temperatura 

para desfibrosar.  

Algunas de las pautas recomendadas son: 

1. Inflamatoria – las sesiones serán diarias, atérmicas y con sistema CAP 15-20 

minutos. Se puede utilizar RES con intención de movilización si es posible.  
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2. Cicatrización – térmico, 3 sesiones a la semana dejando un día de descanso, 

se busca funcionalidad con vascularización local y profunda por eso se 

utilizan sistemas CAP y RES. Si se puede realizar cinesiterapia a la vez, es 

mejor utilizar el RES, porque se focaliza más en la zona.  

3. Funcionalidad – donde el objetivo es mecánico, utilizar sistema RES, en 

articulaciones.  

 

La segunda ponencia de esta mesa llevó por título “Papel de la Rehabilitación en 

la lesión muscular”, impartida por el Dr. Iñaki Reoyo responsable del Servicio de 

Rehabilitación del Hospital Santa Marina. El galeno indicó como principios 

necesarios para la curación del músculo, conocer los indicadores biomecánicos del 

mismo:  

- Fuerza de tracción – fase elástica, plástica, rotura parcial, rotura total, etc.  

- Velocidad de variación de la longitud muscular.  

La reparación del músculo pasa por tres fases:  

- Fase de destrucción – ruptura, necrosis, hematoma, etc.  

- Fase de reparación  - se produce nueva capilaridad 

- Fase de remodelación  - se produce reorganización de estructuras y 

posición del tejido cicatricial.  

El conocimiento de la lesión y la fase de la misma, permitirá aplicar el tratamiento 

rehabilitador más adecuado.  

El exceso de partidos suele ser la causa de una sobrecarga excesiva en el musculo, 

que en principio, se manifiesta como DOMS (=inflamación muscular de comienzo 

retardado). En un grado superior ocurre la llamada elongación donde ya se observa 

distorsión de la estructura en el microscopio electrónico. Posteriormente aparece el 

desgarro, donde se iniciaría la fase plástica; por último, puede ocurrir desinserción 

donde se produce separación de la unión miotendinosa.  
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La ponencia “Indicaciones y tratamiento con ondas de choque” corrió a cargo 

de la Dra. Teresa Torralba del Hospital Universitario Cruces de Bilbao, quien dio 

unas pinceladas generales acerca de este tratamiento. Recordó que se trata de 

ondas acústicas con amplitud de presión mayor que las habituales, que producen 

siempre aumento de densidad de flujo y temperatura. Se distinguen dos tipos:  

- Electromagnéticas focalizadas y guiadas por Ecografía 

- Radiales o de presión radial de aire comprimido 

Todas se administran en pulsos acústicos que permiten tratar áreas grandes, y más 

profundas cuanto más focalizadas. Presentan un efecto favorable en la cicatrización 

de heridas. Mejoran la movilidad articular por sus efectos sobre el tejido colágeno. 

También crean efecto antiálgico en sistema nervioso y produce cambio en la 

consistencia de los depósitos cálcicos. Por todo ello las indicaciones en medicina 

deportiva actuales se focalizan en tendinopatías insercionales con entre 3 y 5 series 

espaciadas 7-15 días, sobre todo en aquellos pacientes con más de 4 meses de 

clínica dolorosa cuyos tratamientos tanto conservadores como quirúrgicos han 

fracasado. Como única contraindicación durante este tipo de tratamiento figuran la 

utilización de hielo y de AINES.  

 

 La tercera mesa de la jornada “Diagnóstico por Imagen”, “Diagnóstico por Imagen”, “Diagnóstico por Imagen”, “Diagnóstico por Imagen”, contó en primer 

lugar con la aportación del Dr. Fernando Jiménez, médico del Mad-Croc 

Fuenlabrada sobre “La utilidad de la ecografía en la lesión muscular en el deporte”. 

Como datos novedosos el doctor indicó que si bien la resolución espacial es mejor 

con RNM se están consiguiendo  avances espectaculares con la unión del 

armónico y el 3D que permiten visión panorámica. La utilización de sondas convex 

permite aumentar la imagen virtualmente un 40%. Sin embargo, cuando se trata de 

patología muscular la prueba inicial más recomendada es la RNM. La ecografía es 

más resolutiva pasadas 48-72 horas, pues a veces las lesiones musculares tardan 

en visualizarse ecográficamente. Entre los músculos que sufren lesión más 
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conflictivos de diagnosticar, se encuentra el Sóleo. Ante una clínica sugerente de 

dolor sóleo mejor solicitar una RNM para no cometer errores.  

Los inconvenientes que nos solemos encontrar con la ecografía son que requiere un 

tiempo, que se trate de musculatura del miembro superior y el grado de lesión. Así 

por ejemplo, lesiones musculares grado I, sangran tan poco que a veces no 

podemos verlas. Las elongaciones emiten pequeñas señales en patrón fibrilar que 

nos deben hacer descartar una microrrotura. Por último, la ecografía 

intervencionista no se recomienda en la evacuación de colecciones líquidas con 

esfacelos o en colecciones sólidas puesto que pueden no resultar efectivas. Por lo 

tanto, la utilidad de la ecografía se resume en:  

- Confirma la lesión muscular 

- Indica la ubicación exacta 

- Permite medir la extensión 

- Logra identificar complicaciones 

- Estima el return to play 

- Reconoce marcadores de curación  

 

La segunda ponencia de la mesa fue “Aportación de la RNM en lesiones 

deportivas” impartida por la Dra. Rosa María Rodrigo y el Dr. Rafa Ortega, ambos 

radiólogos de Bilbao. La doctora recalcó que la RNM empieza a tener sentido para 

valorar la evolución ósea, cuando la remodelación ósea ha comenzado, es decir a 

partir del décimo día tras la lesión. En ese momento los osteoclastos superan en 

número a los osteoblastos y son pues visualmente accesibles. La técnica de imagen 

permite la visualización cuando previamente sospechamos lo que puede estar 

ocurriendo, de tal manera que en situaciones como el síndrome de estrés tibial 

medial debemos solicitar al radiólogo que la “busque” indicándole nuestra 

sospecha. En el caso de lesiones del 5º metatarsiano, se evidencian cambios pero 

hasta que no se produce rotura no se pueden realizar intervenciones quirúrgicas. Se 

ha visto como las lesiones miofasciales suelen hacer seromas posteriores. También 
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se ha constatado que el músculo obturador externo suele cursar con dolor inguinal 

que sin embargo se visualiza como rotura del mismo en RNM.  

La ponencia “Radiología Intervencionista” dio por finalizada la mesa y la 

jornada del viernes. El Dr. Del Cura del Hospital de Basurto, fue el encargado de 

comunicar que una exploración previa cuidadosa, el hecho de tener imagen 

continuamente del procedimiento, seguridad hemostática y consentimiento 

informado del paciente, son los requisitos indispensables de esta técnica. Sus 

indicaciones principales residen en la extracción de biopsias, realización de 

artrocentesis y punción de colecciones.  

Dentro de estas últimas, los drenajes más comunes son de abscesos. En este caso, 

se consiguen diagnóstico, tratamiento y retraso en la cirugía de los mismos. 

Habitualmente se utiliza una aguja de 18G o cánula de acceso vascular que permite 

según las necesidades introducir antibiótico (constituyendo entonces tratamiento) o 

mantener 3 días abierta la colección si hay fiebre. Tener en cuenta que puede 

resultar un fracaso si actúa como cuerpo extraño.  

En cuanto al drenaje de los hematomas, ha supuesto la aceleración en la curación 

de los mismos. No se deben evacuar hematomas activos y si el paciente toma 

anticoagulantes orales, durante unos días deberá pincharse Heparina. Los 

antibióticos serán obligatorios siempre que haya coágulos. Se suele proceder con 

un catéter grueso de 10-12G y se deja uroquinasa intracavitaria entre 100.000 y 

250.000 UI en 20-40 cc de suero salino. Se repetirá el tratamiento cada 8-12h hasta 

la reabsorción. Cuando se ha realizado previamente lisado de coágulos, se puede 

introducir un catéter más fino y el suero salino será suficiente. Las absorciones 

repetidas en roturas, permite que estas curen antes. Por ejemplo, la lesión tennis 

leg evoluciona muy favorablemente cuando se deja un tubo de drenaje y se retira 

posteriormente. En 2-3 semanas muchos deportistas están ya corriendo tras el 

tratamiento. En este caso la heparina y el antibiótico evita el tromboembolismo 

pulmonar (=TEP). 
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Otro tipo de patologías que pueden abordarse con esta técnica es el quiste de Baker. 

Este normalmente se drena cuando crea síntomas de pseudo-tromboflebitis. En 

este caso se aspira el contenido, se evacúa y se inyecta corticoide. Del mismo modo 

se procede con los “gangliones” donde la aguja debe ser más gruesa de unos 14-

18G, y se deja alcohol un par de horas y posteriormente se retira. Pero la indicación 

probablemente más favorable sea la realización de infiltraciones terapéuticas. Esta 

técnica permite precisión, y utilizando agujas de 22G son apenas sensibles. Se 

suele inyectar el corticoide acetato de triamcinolona unos 40 mg.  Para la tendinitis 

calcificante se procede con aguja de 20G y se inyecta lidocaína al 1% unos 10 cc. Se 

deja en la bursa el anestésico.  

En resumen, la ecografía se manifiesta como la técnica más sencilla y eficiente 

para procedimientos intervencionistas, baratos y sencillos.  

 

 La jornada del sábado albergó la tradicional mesa “Ernesto Segura d“Ernesto Segura d“Ernesto Segura d“Ernesto Segura de Luna”e Luna”e Luna”e Luna”. 

Bajo el título “Actualizaciones en Medicina Regenerativa”“Actualizaciones en Medicina Regenerativa”“Actualizaciones en Medicina Regenerativa”“Actualizaciones en Medicina Regenerativa”, cuya base fue “Uso de 

PRFG en lesión muscular, ligamentosa, tendinosa y osteocondral. Imágenes y 

resultados. Marco legal. Uso células madre”, donde profesionales de renombrado 

prestigio aportaron sus avances y conocimientos.  

El Dr. Jorge Guadilla Arsuaga de la Unidad de Traumatología USP La 

Esperanza comenzó sentando las bases de la Medicina Regenerativa, haciendo 

hincapié en que consiste principalmente en la utilización de moléculas humanas, 

formando parte por lo tanto de un campo emergente interdisciplinario de 

investigación. Las aplicaciones clínicas van enfocadas en reparación, reposición o 

regeneración de células, tejidos u órganos para restaurar la función dañada. Como 

conceptos principales destacan:  

- Andamiaje 

- Células – BMP2 y BMP7 proteínas recombinantes 

- Factores de crecimiento  
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En cuanto a la utilización de los factores de crecimiento, es en el 2003 cuando 

aparecen las primeras normativas de legalidad. ¿Qué es un fármaco de uso 

humano? En principio, aquella sustancia que posea propiedades para el tratamiento 

de enfermedades humanas. Se debe saber qué contienen pero hay muchas 

sustancias bioactivas que no se sabe lo que son y lo que hacen. Es Anitua, en 1999 

el precursor del uso de PRGF. Las plaquetas tienen más de 300 sustancias y los 

factores de crecimiento se liberan cuando las plaquetas coagulan. Desde estos 

conocimientos se nos plantean tres conceptos:  

- ¿Por qué utilizar factores de crecimiento? 

- ¿Mediante qué sistema? 

- ¿Cómo utilizarlos? 

En referencia al primer punto, utilizamos factores de crecimiento entendiendo la 

regeneración tisular como mecanismos de angiogénesis, quimiotaxis y proliferación 

celular. No todos los factores de crecimiento están producidos por plaquetas, por 

ejemplo el IGF-1, HGF, son plasmáticos. Lo que sí está claro es que los factores de 

crecimiento tienen un fuerte efecto antiinflamatorio.  

En cuanto a los sistemas a utilizar, hay muchos comercializados. Algunos 

multiplican y concentran plaquetas, otros concentran leucocitos.  

Referente a la utilización es importante el protocolo de administración utilizado y la 

dirección de la aguja introducida.  

Una de las preguntas que se plantearon fue la influencia del número de plaquetas 

depositado, indicando el doctor que no existe la relación a mayor número mejores 

efectos. Para finalizar recordó como grandes avances la mejora en las artrosis de 

rodilla donde las infiltraciones semanales permite realizar bicicleta casi 

inmediatamente; y la ligamentización del LCA tras su aplicación en la cirugía de 

rodilla.  

 

 El Dr. Paco Angulo fue el siguiente ponente de la mesa, pertenece a los 

servicios médicos del Athletic de Bilbao y habló de las lesiones musculares. Reseñó 



Federación Española de Baloncesto                              

que en su club la lesión muscular más frecuente es la del músculo Recto Anterior 

del cuádriceps, a diferencia de lo habitual que suelen ser los músculos 

Isquiosurales en fútbol. En baloncesto la lesión muscular más frecuente es la rotura 

miofascial del gemelo interno. Destacó la importancia de vigilar la posible fibrosis 

que puede producirse alrededor del Nervio ciático en la cicatrización de las lesiones 

de isquiosurales, puesto que crea un dolor al efectuar “sprints” largos hasta el 

punto de no desaparecer la clínica. Otro tipo de lesiones comunes son la avulsión 

del tendón proximal del Recto Anterior del cuádriceps, que es muy incapacitante, 

sobre todo al principio. En esos casos se valora incluso la cirugía. Las roturas de la 

unión miotendinosa son importantes porque duran más. Las lesiones miofasciales 

profundas evolucionan muy bien con la aplicación de factores de crecimiento.  

 

Por último, la Dra. Begoña Castro, de Laboratorios Histocell, catalogó el tipo 

de células con las que se trabaja actualmente. Comenzó por clasificar las células 

en:  

- ESC – son células pluripotentes, de aplicación alogénica, con 

inmunogenicidad. El problema de estas células es que crean teratomas 

todavía.  

- IPS – son células pluripotentes, de aplicación autóloga, que tienen 

errores de reprogramación, inestabilidad genética y no hay control 

epigenético, por lo tanto también tienen riesgo de crear tumores.  

- ADULTAS – son células multipotentes. Mediante cultivos primarios se 

consiguen células expandidas. Son de aplicación autóloga/alogénica y 

son actualmente las más usadas en clínica. Son las más seguras y no 

crean tumores. Dentro de ellas se dividen en:  

o Hematopoyéticas – de médula ósea, placenta, sangre circulante 

o Mesenquimales – de médula ósea, tejido adiposo. Se consideran 

inmunoprivilegiadas.  
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o Progenitores específicos de cada tejido con capacidad replicativa 

limitada.  

Un producto celular será medicamento si las células se han sometido a 

manipulación sustancial, es decir, se han amplificado. Conviene tener en cuenta 

que las células y/o tejidos no se utilizan con la misma función que en el tejido de 

origen o del donante. Entre otros nombres comerciales indicó Cartizel genzyme® y 

Tigenix condroselect®. 

  

Las jornadas concluyeron con la entrega del premio a la mejor comunicación 

libre y con un sencillo acto de clausura por parte del presidente de la AEMB y los 

organizadores del congreso anual del 2012.  

 


