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Estimados compañeros:

Desde el confinamiento, os presento un nuevo número de nuestra publicación trimestral. Espero que os sirva 

de entretenimiento y aprendizaje en este duro período de cuarentena que afecta ya a prácticamente todo el 

mundo y que tantos estragos está haciendo.

En esta edición, podréis encontrar los comentarios de los artículos “Effect of injury prevention training on knee 

mechanics in female adolescents during puberty”, realizado por el Dr. Cristóbal Rodríguez, y “Guía de práctica 

clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa en el deporte”, 

por el Dr. Ramón Balius, que son dos estandartes de nuestra sociedad.

Además, hemos incluido dos casos clínicos: “Inestabilidad de codo” preparado por los Dres. Miguel García Na-

vlet e Ignacio de Rus, y “Resalte del tendón bíceps femoral como causa de dolor en cara externa de la rodilla”, 

por los Dres. Jesús Payo, Verónica Montiel, Juan Ramón Valentí y Andrés Valentí Azcárate.

Además, traemos novedades en cuanto a las colaboraciones que podéis enviarnos para su publicación: he-

mos ampliado el abanico de posibilidades y, además de vuestros casos clínicos y vuestros comentarios de ar-

tículos científicos, hemos pensado que, más aún en los tiempos que corren, sería muy interesante para todos 

los socios contar con técnicas quirúrgicas en patología deportiva, técnicas en sonocirugía, técnicas ecográfi-

cas, técnicas fisioterápicas y otros vídeos formativos o infografías relacionadas con la patología deportiva.

Espero que el confinamiento esté siendo llevadero y os enviamos muchos ánimos desde la Junta Directiva de 

SETRADE.

Un saludo.

Alejandro Espejo Reina

Coordinador e-Science SETRADE

Miembro de la Junta Directiva de SETRADE
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1. ANAMNESIS

Hola a todos, soy Ignacio de Rus, residente del Hos-

pital ASEPEYO Coslada (Madrid) y voy a presentarles 

una videotécnica en forma de caso clínico de un 

paciente tratado por el Dr. Miguel García Navlet, Jefe 

de la Unidad de Hombro y Codo.

Se trata de un varón de 51 años, carpintero de profe-

sión, deportista ocasional, sin antecedentes de inte-

rés que es remitido a nuestras consultas por dolor en 

el codo y la muñeca tras caída sobre la palma de la 

mano con el codo en extensión con pérdida de fuerza 

para la pinza y la prensión.

2. EXPLORACIÓN FÍSICA

A su llegada a consultas, presenta dolor a punta de 

dedo en epicóndilo y epitróclea, así como tumefac-

ción en la cara lateral del codo. 

Tiene un rango de movilidad con flexión completa de 

codo y un déficit de 15/20º de extensión y unos 10º 

de supinación. Además, presenta imposibilidad para 

realizar el test de la silla, que habitualmente solicita-

mos a los pacientes con sospecha de inestabilidad 

de codo que realicen como se muestra en el vídeo. 

A diferencia de otros pacientes, el que aquí presen-

tamos tenía un pivot shift positivo que se conseguía 

obtener en consultas. Para realizarlo, como saben, 

realizamos supinación del antebrazo, carga axial y 

valgo del codo, donde se observa un resalte que 

coincide con la reducción de la cabeza radial, que 

se encuentra subluxada. Se descartó patología de la 

articulación radiocubital distal.

3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En la radiografía AP y lateral de codo que aporta-

ba del día del accidente, no se apreciaban lesiones 

óseas agudas. Conociendo el caso y siendo estrictos, 

se puede apreciar cierta desalineación de la articula-

ción radiocubital proximal y de la articulación la radio-

humeral (al perder parcialmente el eje radiocapitelar, 

como vemos en la radiografía lateral).

Se solicitó una RMN, de la que incluimos los cortes 

coronales en T2, donde se aprecia la subluxación de 

la cabeza radial y la desalineación de la articulación 

radiocubital proximal como decíamos en la imagen 

anterior, así como un extenso área de edema y la 

desinserción proximal del LCL y parcial de los múscu-

los epicondíleos.

4. TÉCNICA QUIRÚRGICA

Paciente colocado en decúbito LATERAL CON EL 

CODO EN PRONO, con anestesia general, isquemia 

del MS: comenzamos con la visión de la cámara 

anterolateral del codo a través del portal ANTEROME-

DIAL PROXIMAL. Iniciamos por el portal anteromedial 

proximal, a unos 2cm proximal al epicóndilo medial 

y hasta 2 cm anteriores al tabique intermuscular 

medial, a la altura del simbolizado como punto A. 

La línea que vemos más abajo en la imagen corres-

ponde al nervio cubital, que debemos localizar antes 

de realizar este portal. Nosotros habitualmente lo 

hacemos bajo visión ecográfica en el antequirófano; 

la línea que aparece entre los puntos A y B representa 

al nervio antebraquial medial; la línea más superior es 

el nervio mediano, que se ubica a unos 12mm con el 

codo en flexión. 

Primera visión: cámara anterolateral del codo 1) Se 

objetiva el signo del “drive through radiocapitelar”, 

donde el artroscopio es capaz de introducirse al com-
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partimento POSTERIOR a través de la articulación 

radiocapitelar. 2) Se ve demasiado cuello del radio 

por estar el ligamento anular destensado y 3) Vemos 

el ligamento caído y la cápsula destensada y 4) final-

mente, vemos la cápsula posterior desde delante y 

realizamos el portal posterolateral mediante visión di-

recta.  Repasando esquemáticamente, hemos visto…: 

1) la cámara anterolateral, donde la zona coloreada 

en celeste simboliza las superficies articulares ra-

diocapitelares; 2) el aumento de espacio entre dicha 

articulación, que permite permite ver hasta la zona 

posterior (pintada en rojo); y 3) el ligamento caído y la 

cápsula destensada en la dirección que indican las 

flechas, con exceso de visión del cuello radial.

Pasamos ahora a la visión posterior:

Dejamos colocada una cánula en el portal ANTE-

ROMEDIAL PROXIMAL para mejorar la visión con la 

irrigación continua de agua.

• Vemos como pasa fácilmente el artroscopio a través 

de la articulación.

• Empezamos a trabajar la huella de reinserción del 

ligamento con el uso del vaporizador, limpiando los 

restos que pudieran quedar de la lesión.

• Fresamos la huella para mejorar la cicatrización del 

ligamento al hueso

• Ahora, con el uso del sinoviotomo, cruentamos los 

bordes del ligamento porque nos encontramos todo 

sinovializado y es difícil encontrar los límites reales de 

la lesión y distinguir las estructuras anatómicas.

• Introducimos la aguja a través de la parte tendinosa; 

es un portal pensado para el rescate de los hilos.

• Realizamos un portal lateral directo para la introduc-

ción del implante metálico de 3.5mm con 2 suturas.

• Acercamos las suturas porque al usar este tipo de 

pinzas, no debemos mover estas dentro de la articu-

lación para no desgarrar tejido, sino acercar los hilos 

a ella, para dar el paso indirecto y en 1’ 53” rescata-

mos los azules (2’ 10” con una pinza de paso indirecto, 

ayudándonos del portal previo para acercar los hilos). 

Repetimos la operación con el otro hilo azul, hasta 

cerrar la zona más anterolateral (2’ 55”).

• Repetimos la misma operación con los hilos blancos 

para cerrar la parte más posterior, pero en este caso 

se utiliza un hilo de sutura en bucle como pasahilos 

directo  porque no tenemos en esta zona portal he-

cho y nos resulta más sencillo para realizar la sutura 

subcutánea con un pase percutáneo.

• Al tensar, ya no nos permite colarnos a través de la 

radiocapitelar

• Volvemos al portal inicial, para ver la reparación, el 

cuello del radio ya no está descubierto, la cápsula y 

el ligamento se ha tensado.

5. POSOPERATORIO

Protegimos la reparación con una férula durante 3 

semanas, tras las cuales comenzó los ejercicios de 

movilidad pasivos autoasistidos. A las 5 semanas, pre-

sentaba un déficit de 10º de extensión y de supina-

ción, por lo que se envió al servicio de rehabilitación 

para iniciar fisioterapia supervisada. A los 3 meses 

comenzó con ejercicios de potenciación, y a los 5 

meses fue dado de alta con esta movilidad, sin dolor. 

6. RESULTADO FINAL

El paciente se encuentra actualmente asintomático, 

con movilidad completa y con capacidad para realizar 

ejercicios de fuerza. 

Ver caso clínico

https://setrade.org/kioskos/inestabilidad-de-codo/
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RESALTE DEL TENDÓN BÍCEPS
FEMORAL COMOCAUSA DE DOLOR 
EN CARA EXTERNA DE LA RODILLA.
Autores:
Jesús Payo Ollero
Verónica Montiel Terrón
Juan Ramón Valentí Nin
Andrés Valentí Azcárate

Clínica Universidad de Navarra. Departamento 
Cirugía Ortopédica y Traumatología. Pamplona. 
España.

1. INTRODUCCIÓN 

El resalte tendinoso es una entidad bien descrita en 

la literatura. Ocurre principalmente en atletas, alrede-

dor de la cadera, el tobillo, el hombro o el codo, pero 

rara vez en la rodilla. El primer caso descrito, en la 

rodilla, fue en 1989 por Kristensen et al [1]. 

El bíceps femoral está constituido por una cabeza lar-

ga (origen tuberosidad isquiática) y una cabeza corta 

(origen tercio medio de la línea áspera del fémur). La 

inserción es compleja. La porción larga está com-

puesta por dos componentes tendinosos (anterior 

y posterior) y tres expansiones fasciales. La porción 

posterior (directa) se inserta en la región posterola-

teral de la cabeza del peroné, en la estiloides pero-

neal. La poción anterior se inserta en el borde lateral 

de la cabeza del peroné, cruzando lateralmente al 

ligamento colateral externo. La porción corta está 

compuesta por múltiples expansiones. La parte más 

lateral y posterior se inserta directamente sobre la 

cabeza peroneal, justo lateral a la estiloides y medial 

al ligamento colateral externo [2].

La causa del dolor se produce por un deslizamiento 

del tendón sobre la cabeza del peroné produciendo 

un chasquido audible y doloroso cuando se pasa de 

90º grados de flexión a extensión completa de la 

rodilla [1, 3]. Las causas del chasquido pueden ser por 

una inserción anormal del tendón [1, 4], subluxación 

de un tendón anatómicamente normal [5], alteración 

morfológica del peroné [6] o secundaria a un trauma-

tismo [3]. 

La importancia de conocer esta causa de dolor en la 

cara externa de la rodilla deriva a que no suele haber 

un desencadenante traumático y que puede afectar a 

las actividades de la vida diaria. 

2. CASO CLÍNICO

Paciente varón de 23 años que acudió a nuestra 

consulta por dolor y sensación de resalte en cara 

posterolateral de la rodilla derecha de año y medio 

de evolución. En los últimos 3–4 meses el dolor había 

empeorado limitando su actividad deportiva y gestos 

como las cuclillas. No hubo antecedente traumático. 

El dolor, de características mecánicas, se exacerba-

ba en los últimos grados de flexión, con los giros y 

al permanecer varias horas de pie. No refería dolor 

en reposo ni dolor nocturno. Ha tenido que dejar de 

correr, de jugar al fútbol y boxear por este dolor. 

En la exploración física presentaba un rango de mo-

vilidad de la rodilla completa, genu valgo fisiológico, 

rodilla estable y resalte externo visible en cara lateral 

de rodilla sobre peroné bilateral, más evidente en la 

rodilla derecha.  

En el diagnóstico diferencial, como causa intrarticu-

lar se incluyeron la inestabilidad meniscal y cuerpos 

libres. Como causas extraarticulares se incluyeron 

resaltes, subluxaciones o luxaciones tendinosos y 

resaltes ligamentosos sobre la anatomía local.

Se solicitó una radiografía simple anteroposterior y 

lateral de rodilla donde no se observaron lesiones os-

teoarticulares pero sí una anomalía morfológica de la 

cabeza del peroné siendo más prominente en el mar-

gen lateral.  Posteriormente, se solicitó una ecografía 

que evidenció un engrosamiento e hipoecogenicidad 

en la región más distal del tendón bíceps femoral, en 

su inserción, siendo características propias de una 

tendinitis. Posteriormente, se realizó una resonancia 
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magnética de la rodilla derecha donde se apreció fo-

cos de edema en el cóndilo femoral externo y en me-

seta tibial externa. Los meniscos, ligamento cruzado 

anterior y posterior, ligamentos colaterales y tendón 

rotuliano o cuadricipital se encontraban dentro de la 

normalidad. 

Tras la exploración física y las pruebas complemen-

tarias se diagnosticó de tendinopatía insercional del 

bíceps femoral secundario a resalte en su inserción 

con posible alteración morfológica de la cabeza del 

peroné. 

El tratamiento aconsejado fue iniciar medidas antiin-

flamatorias con rehabilitación, fisioterapia e infiltración 

corticoanestésica local. Al no mejorar, se aconsejó 

tratamiento quirúrgico para liberación de las fibras 

más anteriores y engrosadas de la inserción del bí-

ceps femoral y transposición al margen superior de la 

cabeza del peroné dónde se reinsertaron con ancla-

je todo sutura. Además, se realizó pequeño limado 

de 3-4mm del margen lateral de peroné con sierra 

oscilante.   

Los cuidados post-operatorios consistieron en deam-

bulación con ayuda de muletas con carga parcial, 

inmovilización de la rodilla con férula en extensión y 

analgésicos orales. Los puntos se retiraron pasado 

10 días. Tras dos semanas de inmovilización con la 

rodillera, se inició recuperación del rango de movi-

lidad de forma progresiva. En primer lugar, alcanzar 

los 90 grados una vez pasado las cuatro semanas y la 

flexión completa pasado seis semanas. 

Actualmente, tras 18 meses de la intervención, el 

paciente está asintomático y realiza las actividades 

deportivas que tuvo que dejar por el dolor. Presenta 

un leve resalte en rodilla contralateral no limitante.

3. DISCUSIÓN

El resalte tendinoso del bíceps femoral es una causa 

poco común de dolor en la cara externa de la rodilla. 

Reid et al [7]. realizaron una revisión de la literatura 

publicada y observaron que es más predominante en 

hombres que en mujeres, se manifiesta sobre los 25 

años (rango, 13 – 49), no suele haber un traumatismo 

concomitante y puede ser uni o bilateral. Nuestro 

caso es muy similar a lo recogido en los estudios 

publicados [7], se trata de un varón, deportista, de 23 

años con resalte externo en ambas rodillas, aunque 

sólo el lado derecho era sintomático. 

 Las causas de resalte y chasquido en la cara lateral 

de la rodilla pueden ser por una inserción anormal del 

tendón [1, 4], subluxación de un tendón anatómica-

mente normal [6], alteración morfológica del peroné 

[6] o secundaria a un traumatismo [3]. En nuestro 

paciente, al presentar una alteración morfológica 

de la cabeza del peroné, no presentar alteraciones 

tendino-ligamentosas y observar el resalte manifiesto 

del tendón en la exploración física se concluyó que la 

causa del resalte, del chasquido y del dolor probable-

mente era debido a una alteración morfológica del 

peroné y a una inserción anómala del tendón bíceps 

femoral. 

La primera fase del tratamiento es el tratamiento 

conservador. Cuando éste fracasa, se recomienda el 

tratamiento quirúrgico. Entre las opciones quirúrgi-

cas se puede realizar la resección de la cabeza del 

peroné [1], reinserción del tendón bíceps femoral [3] o 

liberación del tendón [5]. 

En el estudio realizado por Reid et al. [7], el hallazgo 

operatorio más frecuente fue una inserción anormal 

en la tibia proximal, seguido de una inserción anormal 

en la cabeza del peroné o por una inserción normal, 

pero con subluxación sobre la cabeza del peroné. 

En nuestro caso presentaba una cabeza de peroné 

anormal, siendo más prominente en el margen lateral 

y una inserción más baja de lo normal, en torno al 

cuello del peroné. 

Al tratarte de una entidad poco común no hay estu-

dios que sugieran el tratamiento óptimo para esta 

entidad. En nuestro caso decidimos por una pequeña 

resección lateral de la cabeza del peroné y reinser-

ción anatómica del tendón bíceps femoral al igual 

que realizaron Bansal et al. [3] porque así tratamos el 

problema de base (alteración morfológica del pero-

né e inserción anómala del tendón en el peroné) y 

permitimos que el tendón contribuya a la estabilidad 

articular alrededor de la rodilla. No realizamos una 

liberación simple del tendón [5] porque pensábamos 

que en un paciente deportista puede ocasionar cierta 

inestabilidad externa y no realizamos la resección de 

la cabeza del peroné porque se ha observado en los 

estudios publicados que requieren una segunda in-
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tervención para resolver los problemas que conlleva 

resecar la cabeza del peroné [4]. 

En cuanto a los cuidados post-operatorios tampoco 

existe una evidencia que recomiende que pauta a 

seguir. Oscila entre una inmovilización de 6 semanas 

a una deambulación según tolerancia [7]. En nuestro 

caso, decidimos una inmovilización de dos semanas 

para que el tendón reinsertado de cicatrice correc-

tamente y posteriormente recuperar el rango de 

movilidad completo de la rodilla. 

4. CONCLUSIÓN

El resalte del bíceps femoral es una entidad poco fre-

cuente. El diagnóstico se realiza con la historia clínica 

y exploración física. Las pruebas complementarias 

sirven para descartar otras causas de chasquido en 

la rodilla. El tratamiento debe estar encaminado a la 

causa que ocasiona el dolor y el resalte.  Una vez re-

suelto el problema el paciente evoluciona satisfacto-

riamente y puede volver a sus actividades deportivas.
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“EFFECT OF INJURY PREVENTION
TRAINING ON KNEE MECHANICS IN
FEMALE ADOLESCENTS DURING 
PUBERTY”
Autor:
Cristobal Rodríguez Hernández
Hospital San Rafael. Madrid.

Elegimos este artículo para el e.boletin científico de 

nuestra Sociedad por el aumento de las roturas del 

ligamento cruzado anterior en la mujer deportista, 

sobre todo en el baloncesto, por la importancia que, 

conociendo los posibles factores desencadenantes, 

tiene la prevención y porque pensamos que puede 

interesar por igual a todos nuestros socios traumató-

logos, médicos del deporte, fisioterapeutas…

Se conoce que en la última década el número de 

mujeres que desde edades tempranas se ha incorpo-

rado a la práctica deportiva ha aumentado de manera 

exponencial

El baloncesto es el deporte con más licencias federa-

tivas en España (20.3%) casi el doble que el golf y más 

del triple que el fútbol.

Se sabe que las mujeres cuando se aproximan a la 

madurez esquelética tienen mayor incidencia de 

lesión del LCA que los varones (2 a 8 veces).

La tasa de intervenciones quirúrgicas por rotura del 

LCA en menores de 15 años en los últimos 10 años en 

USA ha aumentado un 924%.

Se han invocado muchas causas para explicarlo que 

han sido objeto de revisión en numerosos artículos 

con un mayor o menor nivel de evidencia:

• Los efectos de los cambios de los niveles de estró-

geno en las propiedades metabólicas y mecánicas 

del LCA y su relación con una mayor laxitud en las 

rodillas y en la flexibilidad y fuerza de los miembros 

inferiores en las niñas

• Aumento de la relación de fuerza del cuádriceps 

sobre los isquiotibiales.

• Una mayor inclinación anterior y anchura de la pelvis

• Un mayor ángulo de anteversión femoral

• Un incremento del valgo femoral y del ángulo Q

• Un menor tamaño y anchura del LCA en las niñas

• Una disminución de la escotadura intercondílea

• Una mayor pendiente tibial con laxitud generalizada 

y recurvatum

• Una sobrepronación subtalar

• Factores neuromusculares

• La lesión previa del ligamento cruzado de la otra 

rodilla

Es conocido también que alrededor de un 70% se 

producen por un traumatismo indirecto siendo en 

el baloncesto la recepción del salto con apoyo en 

extensión y valgo el más frecuente.

Con la hipótesis cierta que las adolescentes van 

cambiando su manera de recepcionar tras un salto 

durante la pubertad aumentando el valgo de rodi-

lla y limitando la flexión de la misma se realizó este 

trabajo para evaluar el efecto de un entrenamiento 

específico en jugadoras de baloncesto para

limitar la pérdida de control dinámico de la rodilla 

durante su etapa de crecimiento disminuyendo, a la 

recepción del salto, el valgo y aumentando el rango 

de flexión.

En el estudio se sometió a un número de jugadoras 

de baloncesto de los cinco equipos juveniles locales 

de una escuela secundaria a un entrenamiento espe-

cífico durante 6 meses y se compararon los resulta-

dos con un grupo control de similares características 

sin ese tipo de entrenamiento.

En el artículo vienen perfectamente explicados los 

diferentes ejercicios y el tiempo de ejecución de los 

mismos. En el análisis de los resultados se constató 

que no fueron tan eficaces en las niñas puberales 

en comparación con las niñas post‐puberales. Esto 

podría ser debido a los cambios en la biomecánica 

articular a la recepción del salto que las niñas desa-

rrollan tras la pubertad al tener un rápido incremento 

de estatura y peso que puede aumentar la carga de 
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torsión en la rodilla. Además el ancho de la pelvis au-

menta en las niñas durante la pubertad lo que llevaría 

la cadera a una posición más aducida aumentando el 

valgo de la rodilla y afectando a su dinámica. Por otra 

parte, se sabe que mujeres adolescentes tienen un 

menor desarrollo neuromuscular durante la puber-

tad en comparación con los adolescentes masculi-

nos. Conociendo estos cambios y limitándolos para 

disminuir el valgo y mantener un ángulo de flexión 

adecuado a la recepción del salto podría ser un punto 

de partida para limitar el número de lesiones del LCA 

en estas edades.

Los autores concluyen que se necesitan nuevos 

estudios centrados en la evaluación de los factores 

que contribuyen a los cambios en la mecánica de 

recepción del salto en las niñas durante la pubertad 

como la composición corporal, la fuerza y el control 

neuromuscular.
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GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA 
LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD
TROMBOEMBÓLICA VENOSA EN EL
DEPORTE.
Autor:
Ramón Balius Matas
CEARE (Centre de Estudios del Alto Rendimiento 
Deportivo) Consell Català de l’Esport.

La enfermedad tromboembólica venosa (ETEV) 

engloba procesos patológicos tales como la trom-

bosis venosa profunda (TVP), el tromboembolismo 

pulmonar, la hipertensión pulmonar tromboembólica 

crónica y el síndrome postrombótico. La detección 

precoz de esta patología puede evitar complicacio-

nes graves. El deporte propicia condiciones para de-

sarrollar ETEV tales como la contusión sobre el lecho 

vascular, el reposo de los viajes, la deshidratación, la 

masoterapia mal orientada, ciertas medicaciones o 

una predisposición genética.

El Dr. Francek Drobnic (Servicios Médicos del FC 

Barcelona y Departamento de Investigación del CAR 

GIRSANE) junto con Antoni Pineda (Unidad de Medi-

cina del Deporte, Hospital Sant Joan de Déu, Barce-

lona), José Ramón Escudero (Servicio de Angiolo-

gía, Cirugía Vascular y Endovascular, Hospital de la 

Santa Creu i Sant Pau, Barcelona), José Manuel Soria 

(Unidad de Genómica de Enfermedades Complejas, 

Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau -IIB-

Sant Pau- Barcelona) y Joan Carles Souto (Unidad de 

Trombosis y Hemostasia, Hospital de la Santa Creu 

i Sant Pau, Barcelona) han confeccionado esta guía 

(http://dx.doi.org/10.1016/j.apunts.2015.09.001) don-

de exponen la protocolización diagnóstica, las pautas 

de prevención y de tratamiento estándar y aplicado 

al deporte de la ETEV, pensando no solo en el depor-

tista sino también en el profesional y en el personal 

acompañante.

La protocolización diagnóstica se realiza mediante la 

evaluación del riesgo, la valoración clínica y las explo-

raciones complementarias. En cuanto a la evaluación 

del riesgo, la probabilidad de diagnóstico de la TVP 

se establece según el modelo de Wells para trom-

bosis proximales. En el deportista activo existe una 

clasificación de los factores de riesgo que aúna a los 

propios de su actividad con los relacionados con su 

calidad de individuo físicamente activo. También se 

estudia el riesgo genético en pacientes y en fami-

liares con riesgo de padecer episodios mediante 

estudio de predisposición genética (Thromboincode). 

En cuanto a la valoración clínica los autores se ciñen 

a los clásicos signos de la inflamación: tumor, rubor, 

calor y dolor. Todos ellos son referenciados y relacio-

nados con la ETEV. En este trabajo se recuerda que 

la ecografía doppler es la en la prueba diagnóstica 

inicial y principal en el diagnóstico de la TVP, gracias a 

su alta sensibilidad y especificidad, especialmente en 

el sector venoso proximal.

Merece especial atención la propuesta de este grupo 

de investigadores de la Algoritmo diagnóstico tera-

péutico de la TVP. En este sentido la accesibilidad del 

diagnóstico ecográfico que en la actualidad tienen 

los profesionales médicos vinculados al deporte, 

facilita la aplicación diagnóstica de esta técnica de 

una forma temprana. El médico del deporte debe por 

tanto familiarizarse con la exploración del territorio 

vascular para tal fin. Así, a grandes rasgos, tras la sos-

pecha clínica de TVP valorada por la escala de Wells, 

en función de su resultado, se aplica un estudio 

Doppler (probabilidad moderada o alta) o se evalua 

el DIMERO (probabilidad baja). Si el resultado del 

Doppler es negativo, se recomienda repetir el estudio 

en 1 semana.

Los autores realizan un excelente repaso a las com-

plicaciones de la ETEV, extendiéndose en los con-

ceptos de tromboembolismo pulmonar, la recurren-

cia de la TVP.

https://setrade.org/kioskos/guia-de-practica-clinica-para-la-prevencion-diagnostico-y-tratamiento-de-la-enfermedad-tromboembolica-venosa-en-el-deporte/?preview_id=5456&preview_nonce=3fab92691f&preview=true&_thumbnail_id=5118
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El artículo también da cabida al tratamiento de la 

ETEV. Así, para la trombosis venosa superficial o 

tromboflebitis no se aconseja el ingreso hospitalario 

y se propone la administración de heparina de bajo 

peso molecular, analgesia, reposo relativo y medias 

de compresión elástica graduada. Para la trombosis 

venosa profunda confirmada se recomienda trata-

miento anticoagulante de base, pauta analgésica 

y medidas de compresión. En estos casos, debe 

iniciarse cuanto antes la movilización de forma activa 

de la extremidad afectada. En cuanto a la duración 

del tratamiento se recomienda, en cualquiera de los 

casos, que no sea menor a los 3 meses.

El trabajo también tiene un apartado dedicado a 

la prevención de la ETEV, basada en el cálculo de 

probabilidad de diagnóstico correcto y en medidas 

generales y nivel de evidencia de las mismas. Final-

mente, los autores hacen una referencia explícita a 

la prevención de la enfermedad tromboembólica 

venosa en el deporte. Este último apartado merece 

una lectura detenida y profunda para asimilar toda la 

información que en ella se da.

Recomendamos al socio de SETRADE la lectura de 

este artículo por su alta utilidad práctica tanto para 

el cirujano ortopeda como para el médico del de-

porte que están en contacto con los deportistas y su 

entorno.
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