
En este comentario pretendo exponer tres 
modalidades deportivas, dentro de la amplia ga
ma del atletismo, que por sus características y 
esfuenos, a los que deben someterse los atletas, 
presentan lesiones que caen dentro del campo 
de la Podología. 

Empezamos por comentar el Sprint deporte 
de velocidad pura, seguiremos con las carreras 
de Fondo, para acabar con el Salto. 

SPRINT 

Este deporte se practica sobre cuatro distan
cias: lOO m., 200 m., 110 m. vallas, 400 m. ·lisos 
y vallas que como prueba debemos considerar, 
desde un punto de vista fisiológico, como de ve
locidad pura. 

Hay que decir desde un principio que el 
sprint plantea dos problemas fundamentales el 
de la falta de oxígeno, y el de la adaptación car
diovascular. La carrera de sprint es un ejemplo 
típico del esfuerzo de potencia aparejado a una 
pérdida de oxígeno que para las carreras de lOO 
a 400 m. puede fijarse entre el 85 $ y el 90 %. 

La edad para empezar a practicar este de
porte es cuando el estado del aparato cardio-vas
cular lo permite, ·lo que representa una edad de 
13 años en adelante. 

Antes de iniciar este deporte se deben tener 
una serie de precauciones. Por parte del médico 
hay dos puntos a tener en cuenta el aparato car
dio-vascular cuyo perfecto funcionamiento debe 
comprobarse con máximo cuidado, los tets fun
cionales de esfueno son indispensables. 

Aparato locomotor: El examen minucioso de 
los miembros inferiores es de la máxima impor
taocia. Numerosos accidentes ulteriores tienen 
que ver con una anomalía, a veces núnima, que 
ha pasado desapercibida y cuya eventual correc
ción habría permitido evitar el incidente~ 

- Medida de la longitud de los miembros 
inferiores para detectar la más mínima desi
gualdad. 

Por ]. M. OGALLA 
PocM/ogo - Barcelona 

- No desconocer la existencia del más pe
queño genu, o un valgus o varus moderado. 

- Hay que examinar también los tendones 
de Aquiles y el tendón rotuliano. · 

- Hay que examinar cuidadosamente la po
sibilidad de la existencia de pi·es planos o cavos. 

Por parte del deportista es tan elemental co
mo importante llevar calzado perfectamente adap
tado y observar una rigurosa higiene de los pies 
pues ya es sabido que en los vestuarios siempre 
existe la posibilidad de adquirir micosis (pie de 
atleta). 

Accidentes más corrientes 

· La patología de este deporte es casi exclusi
vamente muscular o tendinosa en relación al ca
rácter casi explosivo de la prestación física que 
hay que hacer. La mayoría de los accidentes se 
producen en el momento de iniciación a la prác
tica, cuando la técnica tan particular ele este de
porte impone una brusca extensión del miembro 
inferior que se halla encogido mientras que el 
miembro opuesto se contrae en una flexión por 
el impulso que sigu·e. Los músculos y los tendo
nes que se hallan más expuestos son los exten
sores del miembro inferior ( cuadriceps, tríceps 
sural). 

• Desgarros tendinosos : El desgarro del ten
dón de Aquiles es la: que se da con más frecuen
cia, y tanto si es total como parcial, su diagnós
tico es muy sencillo. El dolor es tan vivo como 
brutal, y la impotencia absoluta o parcial. La so
lución de continuidad ·es bien visible y puede 
percibirse precozmente al tacto antes de que el 
edema y la hemorragia no la enmascaren. 

U nicamente una intervención quirúrgica rá
pida hace posible la curación sin secuelas. Las 
comprobaciones anatomo-patológicas han permi
tido comprobar que la rotura está ampliamente 
precedida por lesiones degenerativas que le han 
condicionado. El tratamiento de las tendonitis 
de Aquiles continúa siendo la mejor profilaxis. 
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• Desgarros musculares : Tanto si se limitan 
a algunas fibras musculares como si están más 
extendidas, sin dejar por ello de ser siempre par
ciales, se dan a conocer por la presencia de un 
dolor brutal que es el clásico latigazo, unido a 
una impotencia y un hematoma localizado. La 
reabsorción del hematoma da paso a un tejido 
ci<!atrizado fibroso no elástico que constituye un 
punto de partida para frecuentes recaídas. 

La patogenia precisa de estas roturas, es mal 
conocida, aunque cabe distinguir diversos facto
res que contribuyen a ella: El frío, la insuficien
cia del calentamiento muscular, la deshidratación 
y la pérdida electrolítica, las disarmonías típicas 
del agonismo y antagonismo en relación a una 
malformación mínima desconocida, los desequili
brios alimentarios unidos, en particular, a una 
carencia vitamínica. 

FONDO 

Hay que distinguir dos categorías de carre
ras de fondo: las competiciones de semi fondo 
-800 m. y 1.500 m.- y las carreras de fondo 
propiamente dichas : 3.000 m. lisos y de obstácu
los, 5.000 m., 10.000 m., Marathón. A esta última 
categoría hay que añadir las carreras de campo 
a través (cross-country). Esta distinción se justi
fica por sí sola en el plano fisiológico, puesto que, 
si hasta los 1.500 m. la deuda de oxígeno es to
davía notable, más allá de los 5.000 m. se hace 
despreciable (de 5 a 10:1:). Ello significa que se 
trata de un esfuerzo de resistencia, sin deuda de 
oxígeno o en todo caso muy pequeña. 

En cuanto a la edad en que puede empezar 
a practicarse, diremos que el limite de los 13 
años que establecíamos para el sprint es vá-lido 
también para las carreras de fondo, aunque de
bido a la duración del entrenamiento necesario no 
puede esperarse alcanzar un nivel competitivo 
estimable hasta los 20 ó 21 años. 

Las precauciones que deben tomarse antes 
de iniciarse en este deporte son idénticas a las 
que hemos dispuesto para el sprint. 

En cuanto a los accidentes más corrientes 
entre los corredores de fondo se da el mismo tipo 
de roturas musculares o tendinosas que entre los 
sprinters. Sin embargo, cabe citar aquí: 

• Las periostitis tibiales : Este tipo de lesión 
aparece con mayor frecuencia entre los corredo
res de campo a través y de pruebas de obstácu
los, y se manifiestan por medio de un dolor loca
lizado en el tercio inferior del borde interno de 
la tibia. Es un dolor que se recrudece al más mí
nimo contacto y puede ser uní o bilateral, ha
ciendo cualquier palpación extraordinariamente 
dolorosa. La radiografía normal permite eliminar 

una fractura, y de una manera frecuentemente 
tardía, evidenciar las paquiperiostosis limitadas. 

Entonces, se impone el reposo absoluto que 
con ayuda de antünflamatorios locales logra re
ducir la periostitis en un lapso de 3 a 4 semanas. 
Después de seguir la evolución de la dolencia 
por medio de las radiografías habrá que dar un 
comienzo progresivo a los entrenamientos. 

Con todo, su etiología es muy mal conocida, 
y en ocasiones, se aventura, la idea de un "piso" 
demasiado duro. 

• La miositis de la parte anterior de la pier
na: Es una hinchazón dolorosa de la parte an
teroexterna de la pierna atribuida a un aumento 
de volumen demasiado rápido de los músculos 
anteriores que se encuentran encerrados en la 
faja aponeurótica. Esta afección se resuelve . es
pontáneamente, y se la considera similar a la 
antesitis de los extensores del pie y de los dedos 
de las extremidades. 

• Las sinovitis del empeine : Cabe observar 
este tipo de lesión a la altura de los tendones del 
peroneo lateral y de los extensores de los dedos 
de -los pies. El trataruiento corticoide local con
tribuye a acortar considerablemente su evolución, 
aunque no faltan las recidivas. 

SALTOS 

Esta especialidad deportiva se practica en 
cuatro grandes disciplinas : · Altura, Longitud, 
Triple salto, Pértiga. 

Los rudimentos del salto son asimilables para 
niños desde los 8 años, aunque para introducirse 
en el mundo de la competición hay que dominar 
tras un entrenamiento intensivo una técnica tan 
compleja que no es asimilable antes de los 14 
ó 15 años. 

Las precauciones que se deben tomar antes 
de iniciarse en este deporte, a parte de prestar 
una atención muy especial a la perfecta integri
dad física hay que poner especial atención a las 
extremidades inferiores. Cualquier desigualdad 
en la longitud de las extremidades, cualquier 
hundimiento de la planta de los pies, todo genu, 
por pequeñas que sean estas deficiencias, así co
mo cualquier antecedente patológico óseo, mus
cular o tendinoso, debe tomars·e en consideración 
ya que pueden tener consecuencias desdeñables 
para aquellos individuos que someten sus extre
midades inferiores a esfuerzos cuya repetición e 
intensidad superan con mucho el dominio de lo 
fisiológico. 

Hay dos hechos importantes para precisar la 
naturaleza y la topografía de los accidentes más 
habituales. El salto entraña una contracción bru
tal casi explosiva de ciertos grupos musculares. 
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Esta contracción afecta siemp~e a los extensores 
de las extremidades inferiores tanto si se trata 
del momento del impulso como de la recepción 
para amortiguar la caída. 

Las lesiones que se dan con mayor frecuencia 
son : de carácter óseo como las fracturas del em
peine, del calcáneo, de la rótula, fracturas por 
desprendimiento de la espina ilíaca anterosupe
rior, y de la tuberosidad t;bial. Meniscales o des
garros que no se diferencian en nada de los que 
ocurren como consecuencia de los demás trau
matismos. Articulares o luxaciones de la rodilla, 
de la tibio-tarsiana, y la subastragalina. De ca
rácter esencialmente tendinoso como la talalgia 
de los saltadores de altura que •e presenta con 
dos tipos de localizaciones : 

- Inferior, como inserción de la aponeurosis 
de la planta sobre el calcáneo. 

- Posterior, como inserción del tendón de 
Aquiles. Este tipo de lesiones suele ser rebelde 
al tratamiento y muy propensa a las recaídas. 
Por añadidura, puede ser el anticipo de una rup
tura. Tanto si es puramente inflamatoria como si 
procede por pequeños microdesgarros sucesivos, 
se manifiesta por un dolor de aparirión progre
siva paralelo a la realización del esfuerzo, que· · 
desaparece cada vez con mayor dificultad una 
vez que ha concluido oel mismo, incluso cuando 
el examen es negativo. 

Por añadidura a las causas mecan1eas que 
acabamos de citar, es posible dese11brir el origen 
de la talalgia en una mala adaptación al calzado 
de competición al que la falta de compemación 
en el talón hace que imponga al tendón de Aqui
les una tensión suplementaria. 

N o hay ninguna terapéutica que sea realmen
te satisfactoria con lo que el descanso sigue sien
do el mejor tratamiento. Alrededor de un 20 % 
de estas tendinitis acaban siendo rebeldes a toda 
curación y vuelven a presentarse con carácter 
crónico. Tanto •en una como en la otra de las lo
calizaciones mencionadas, es posible notar la pre
sencia de exostosis que sobrevienen a la desapa
rición del dolor. 

• El síndrome de la cola del astrágalo se da 
con preferencia •entre los saltadores de altura. Se 
trata de un dolor de aparición brutal que se da en 
el momento del arranque y que se localiza desde 
la base retro-muscular extendiéndose a toda la 
parte posterior de la interlínea tibio-astragalina, 
para desaparecer rápidamente y en ocasiones rea
parecer en frío. Al realizar el examen médico se 
halla un punto doloroso al fondo del canal retro
maleolar externo, y la fl.exión de la planta del 
pie es dolorosa aún permaneciendo el tendón de 
Aquiles intacto. La radiografía es normal. No 
basta el reposo para procurar la curación y sue
le hacer falta infiltraciones locales de corticoides. 

Para dirigirse por cualquier concepto a asuntos concernientes a 
esta Revista, rogamos se remitan a los encargados correspon
dientes (Redacción, Administración y Publicidad), cuyas direc
ciones figuran en página 1 .•, con lo cual pretendemos agilizar la 
correspondencia al ca'nalizar los escritos directamente a los res
ponsables de cada faceta. 
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