
Mesa : DEPORTE EN PATOLOGÍAS TRAUMATOLÓGICAS 

Sábado
19/10/2019
17:30 a 18:30 h

Ponentes:
1.- Antonio León Garrigosa: Lesiones Meniscales y Deporte.
2.- Tomás Fernández Jaén: Prótesis de Rodilla y Deporte
3.- José María Soria García: El deporte en la readaptación de la artrosis de 
rodilla.

Moderador:
Juan de Dios Beas Jiménez



MENSAJES PARA LLEVARSE A CASA

Mesa : DEPORTE EN PATOLOGÍAS TRAUMATOLÓGICAS



Dr. Antonio León Garrigosa

1.- Tratar al deportista con una meniscopatía es un reto para el clínico, pues hay que entender 
el deseo del lesionado de reincorporarse a la práctica deportiva y asumir el riesgo que ello 
conlleva(Bloch et al., 2016; Logerstedt et al., 2015).
2.- Aunque los resultados funcionales de la CAR pueden considerarse buenos (Thorlund et al., 
2017), nos preocupa que ocurrirá en el futuro con las rodillas de los pacientes intervenidos. 
3.- Son necesarios estudios con diseños metodológicamente adecuados para poder 
establecer de forma fiable el manejo y pronóstico del paciente con lesión meniscal (Ortega-
Orozco et al., 2018).
4.- La patología meniscal es muy frecuente, y los efectos de la misma sobre el rendimiento del 
deportista lesionado, pueden ser devastadores.
5.-El tratamiento habitual, mediante meniscectomía artroscópica, modifica la biomecánica 
articular, y podría implicarse como un factor de riesgo para el desarrollo de artrosis en el 
medio-largo plazo. Describimos otras opciones terapéuticas.
6.- La valoración de los resultados de la cirugía meniscal, se basa en el empleo de 
instrumentos que no son específicos, y ello supone una limitación.
7.- Pocos trabajos tienen un diseño adecuado, para poder extraer conclusiones inequívocas, y 
es preciso un esfuerzo para mejorar la calidad de las publicaciones. “

Menisco



Dr. Tomás Fernández Jaén

1.- Objetivo funcional prótesis: realizar actividades básicas de la vida diaria sin dolor
2- Una articulación artificial no sustituye una articulación innata para la actividad deportiva. 
3- El resultado funcional depende del triángulo: equipo quirúrgico, tipo de prótesis implantada 
y características del paciente.
4- La implantación de prótesis supone limitaciones en la realización de actividades deportivas 
por desgaste del material (principalmente polietileno)
5- El deporte de alto impacto está contraindicado en pacientes con implantes protésicos.

Prótesis Rodilla



Dr. José María Soria García
1.- El entrenamiento consciente es el que produce cambios reales y duraderos en la calidad de 
vida  de los pacientes con artrosis de rodilla.

Readaptación 
Artrosis Rodilla




