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He pensado en comentar este artículo porque su título es la frase que siempre me 

llamó la atención desde que hace casi cuarenta años años comencé a tratar 

deportistas en la clínica de mi padre el Dr Gastaldi Albiol:  

- “Doctor, cuándo puedo volver a jugar?” 

Para lograr este objetivo siempre he tenido claro que es necesaria la colaboración del 

Traumatólogo Deportivo con otros profesionales como son rehabilitadores, 

fisioterapeutas y recuperadores deportivos. 

Y siendo así, poco se ha escrito sobre estos procesos. Habitualmente hablamos de 

cómo tratar las lesiones deportivas; pero no de cómo establecer los plazos para la 

vuelta al deporte. Máxime si en la mayoría de los casos el responsable del proceso es 

el traumatólogo. 

Los autores comienzan el artículo con las lesiones de la rodilla. En el caso de los 

meniscos señalan que la meniscectomía parcial es el procedimiento más habitual. 

Para el retorno deportivo se debe estar libre de dolor, de efusión articular y con buen 

cuádriceps: unas 2-3 semanas. Un periodo de tiempo que yo veo limitado en mis 

pacientes. Habrá que pensar qué tipo de deporte se practica: con carga, impacto, 

giros?. La edad del lesionado. Y si es un menisco medial o externo. A mí me gusta 

mantenerlos con ejercicios en descarga unas 4-6 semanas. Y luego plantear una 

reintegración progresiva y controlada. 

Alguno puede opinar que son plazos largos; pero debemos pensar que la mayoría de 

deportistas que tratamos son amateurs, no profesionales y, no tan jóvenes.  Se trata 

de un proceso personalizado 



 

Otro caso es cuando se realizan suturas meniscales. No les permite correr hasta los 3-

4 meses y deportes de impacto/contacto (fútbol) hasta los seis meses. En este caso lo 

veo algo prolongado, a no ser que se asocie a una reconstrucción del LCA. 

Sobre las lesiones del ligamento colateral medial inciden en determinar el dolor 

medial, la sensación de chasquido en el momento de la lesión y en la laxitud 

ligamentosa al valgo. El retorno está determinado en los grados I-y II en función del 

dolor. En el grado III utilizan una ortesis 6-8 semanas. En nuestro ambiente estas 

lesiones son más frecuentes en la temporada de esquí y con la práctica del fútbol, 

judo o rugby. Considero importante recordar el proceso de cicatrización de los tejidos 

conjuntivos: seis semanas. Las ayudas en el sentido de reducir la inflamación, el dolor 

y mejorar la cicatrización ligamentosa las veo necesarias. 

Sobre las roturas y reconstrucción del LCA es importante determinar si están 

asociadas a lesiones meniscales o del cartílago articular. Pensar que la 

reincorporación deportiva depende en gran medida del tipo de deporte. No debe 

haber derrame articular y debemos evaluar la funcionalidad de la rodilla y que no sea 

menor de un 10-15% de la contralateral. Debemos reconocer que no podemos 

determinar el grado y calidad de cicatrización o ligamentización de la plastia. Un 

proceso que dura más allá de los seis meses. En mis pacientes más jóvenes procuro 

evitar deportes de contacto e impacto hasta los nueve o doce meses. También 

considero muy importante su actitud de cara al retorno deportivo: sensación de 

seguridad. El trabajo propioceptivo y la reincorporación progresiva. Debemos tener 

en cuenta que tras la reincorporación de estos lesionados su rendimiento deportivo 

es menor durante un tiempo.  

Las lesiones del LCP son poco frecuentes y en nuestro ambiente deportivo raramente 

son subsidiarias de tratamiento quirúrgico, a no ser que sean lesiones combinadas. 

Las roturas aisladas del LCP tienen muy buen evolución. En los grado I-II recomiendan 

fortalecimiento de cuádriceps y ortesis. En mis pacientes la utilización de ortesis con 

soporte posterior no sé si mejora los resultados pero les permite una sensación de 

mayor seguridad para las actividades cotidianas a la vez que se instaura un programa 

de fisioterapia. La parte distal/tibial del LCP se comporta como un ligamento 

“acintado” y tiene una buena capacidad de cicatrización a pesar de que pueda quedar 

una cierta laxitud posterior; pero con tope firme. En los pocos casos que requieren 

tratamiento operatorio, los criterios de retorno deportivo son similares al LCA. 



 

 

Respecto a las lesiones del hombro escriben sobre las luxaciones acromio-

claviculares, la luxación anterior de hombro, las fracturas de clavícula y las lesiones 

labrales. 

Las luxaciones A-C se deben a caidas directas sobre el hombro. Nosotros las vemos 

con frecuencia en la práctica de ciclismo y motociclismo. El tratamiento se basa en el 

grado de lesión y el retorno deportivo en la ausencia de dolor en todo el arco de 

movilidad. Es controvertido las infiltraciones con AL antes del deporte en los grados I 

y II. Respecto al tratamiento de los grados III es controvertido dependiendo de la 

sintomatología y limitaciones. Los casos subsidiarios de tratamiento operatorio los 

mantienen seis semanas inmovilizados y no les permiten deportes de contacto antes 

de los seis meses. Yo lo veo algo prolongado. Mayoritariamente los tratamos 

conservadoramente; pero tras la cirugía creo pueden retornar a deportes de contacto 

en tres meses. Y en los otros deportes incluo, antes. 

Las luxaciones anteriores de hombro son frecuentes en los deportistas. El problema 

reside en qué hacer tras la primera luxación debido al alto grado de recidivancia en la 

población joven. La reparación aguda la indican en casos que el atleta no puede 

volver a su nivel deportivo pre-lesional. Generalmente se demora la cirugía al final de 

temporada. El hombro se inmoviliza 5-6 ss, la rotación externa se inicia después de 

ocho semanas y el retorno a la práctica de actividades de contacto se demora a los 4-

6 meses. En este sentido estoy prácticamente de acuerdo. La inestabilidad 

recidivante debe ser reparada mediante cirugía. Respecto al abordaje de la primera 

luxación creo debe individualizarse.  

Las fracturas de clavícula se han tratado de forma conservadora incluso en casos de 

severo desplazamiento. Sin embargo, recientes estudios son partidarios de la fijación 

quirúrgica en deportista con el fin de reducir el retorno deportivo. Este no se permite 

hasta que se recupera el arco completo sin dolor y la fractura está unida 

radiográficamente. Estimo que el retorno para actividades sin impacto está en 

función del dolor. Y para actividades con impacto, con la consolidación. Por mi 

relación con el motociclismo, (Jefe Médico del Circuito de Velocidad del Comunidad 

Valenciana,) operamos muchos motoristas. En el caso de la velocidad (no contacto) el 

retorno es más rápido que el caso del motocross (prácticamente de contacto). 



 

Respecto a las lesiones labrales el retorno deportivo estará en relación con la 

actividad deportiva (lanzamiento) y si es el brazo dominante (9 meses) o no (3-4 

meses). Los deportistas deben recuperar la cinemática gleno-humeral y escapular 

normal antes del retorno al juego. Estas creo que son las lesiones más complejas 

porque la lesión anatómica es subsidiaria de la anomalía biomecánica (por ejemplo, 

defectos de técnica). Y son los más difíciles de corregir. Por el hábito y por la 

cronicidad. 

El siguiente grupo de lesiones que abordan son las del miembro inferior: contunsión 

del muslo/miositis osificante, lesiones de isquiotibiales, fracturas de estrés de la tibia 

y fractura de Jones. 

Sobre las contusiones del muslo les preocupa la evolución del hematoma hacia una 

miositis osificante. Controlar el dolor y la movilidad. Evitar el retorno deportivo 

precoz por el riesgo de complicación grave: miositis osificante. Hablan de inmovilizar 

en flexión y controlar la miositis con gammagrafía hasta que se “enfríe”. Creo que 

actualmente la ecografía supone una gran ayuda para el diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento de las lesiones musculares. Como puede ser la evacuación del 

hematoma que no mencionan. 

En el caso de las lesiones musculares de isquiotibiales, la severidad de la lesión es el 

factor determinante primario para el tratamiento y retorno deportivo. Los autores 

recomiendan el uso de corticoides en lesiones focales del cuerpo muscular porque 

reducen el tiempo de recuperación sin afectar al riesgo de recidiva. En nuestro 

ambiente es controvertido el uso de factores de crecimiento plaquetarios, del que yo 

soy partidario. No indican la cirugía para el tratamiento de lesiones del espesor 

muscular. Estoy de acuerdo con la importancia del tratamiento rehabilitador y la 

readaptación deportiva en estos casos. Pero también, cada vez son más los casos 

subsidiarios de abordaje quirúrgico. 

Las fracturas de estrés de la tibia las tratan conservadoramente con reposo, ortesis y 

estimulación ósea y llevan 6-9 mese en consolidar. Un tiempo algo excesivo que los 

autores reducen si se realiza una fijación intramedular en fase aguda. O demorarla a 

los seis meses si no une. Creo que de nuevo debemos individualizar los casos. Un 

futbolista profesional no debiera esperar casi una temporada. En cualquier caso, le 

retorno deportivo está relacionado con la consolidación de la fractura. 



 

Otro caso es de las fracturas del quinto metatarsiano (fractura de Jones).  Son 

fracturas por traumatismo agudo o lesiones de estrés?. Presentan problemas de 

retardo de consolidación y refractura. La mayoria de los autores recomiendan la 

fijación temprana con tornillo de 4.5mm. Nosotros la recomendamos en deportes de 

contacto e impacto. Debe objetivarse la consolidación que viene a ser en unas ocho 

semanas.  

El capítulo final hace referencia a lesiones del miembro superior: luxación de codo, 

fractura de escafoides, lesiones del ligamento colateral cubital del pulgar y el “jersey 

finger”. 

Las luxaciones de codo se inmovilizan de 7-10 días Deberemos evaluar las lesiones 

asociadas (fractura cabeza cuello del radio) y la inestabilidad residual para el retorno 

deportivo. La utilización de ortesis puede ayudar. 

El problema de las fracturas de escafoides está en inmovilizarlas u operarlas. Una 

inmovilización de seis semanas seguida de una ortesis protectora puede demorar el 

retorno deportivo a 3-4 meses en función del tipo de actividad. Valorar la fijación 

precoz con tornillos (técnicas percutáneas), seguida de una protección, puede facilitar 

un retorno deportivo a los 10-14 días. ¿Podemos mantener a un portero de fútbol 

seis semanas con una escayola y 3 meses más, sin garantizar la consolidación? 

En las lesiones del ligamento colateral cubital del pulgar (pulgar del esquiador) 

debemos tener en cuenta la importancia de la estabilización del primer dedo en la 

presa y la pinza. Recordar que en las roturas completas, la aponeurosis del adductor a 

menudo se interpone impidiendo la reparación, por lo que son subsidiarias de 

tratamiento quirúrgico, seguido de seis semanas de inmovilización o de contención. 

El “jersey finger” no es una lesión habitual pero requiere diagnóstico y reparación 

quirúrgica.  

Los autores hablan del retorno deportivo tras la mononucleosis infecciosa y la 

cardiopatía hipertrófica. Condiciones médicas que como traumatólogo no entro a 

valorar. Pero aprovecho este capítulo para la recomendar encarecidamente la 

realización de pruebas de esfuerzo en deportistas de alta solicitación (“runners”); 

sobre todo, pasados los cuarenta años.  



 

Acaban haciendo referencia a la concusión cerebral y a la 

espondilolisis/espondilolistesis. 

La concusión como lesión traumática cerebral de moderada gravedad sin lesiones 

estructurales, es un término que aparece muy estudiado dada su frecuencia en 

deportes de velocidad (motos, coches), fútbol, rugby. No se puede retornar al 

deporte antes de realizar una evaluación neurológica y cognitiva completamente 

asintomática. En los circuitos de velocidad, los afectados se les declara “un-fitt” hasta 

pasar un examen satisfactorio siendo el Jefe Médico el último responsable. 

Finalmente hacen referencia a que afortunadamente son poco frecuentes las lesiones 

espinales en el deporte. La espondilolisis suele requerir un reposo relativo y no está 

claro que el uso de ortesis blandas o rígidas influya en la evolución. De hecho, 

habitualmente no se encuentra correlación entre las imágenes y la clínica. La 

presencia de espondilolisis puede ser de mal pronóstico. Para el retorno deportivo 

deberemos registrar una ausencia de dolor (a la extensión) y mejorar la flexibilidad de 

isquiotibiales. 

En conclusión, son diversos los criterios para evaluar la capacitación del deportista 

para la vuelta a la práctica. Una responsabilidad que nos toca asumir, sobre todo en 

deportistas de alta solicitación. 

 

 


