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En plena crisis de resultados
y dudas por los dolores en
las rodillas, Rafa Nadal se
puso en manos del doctor
Mikel Sánchez (Vitoria, 1955),
un ‘mago’ de la traumatología
que ha logrado mejorar la
regeneración natural de
tejidos con un tratamiento
basado en plasma
enriquecido con factores de
crecimiento. Tres
infiltraciones en los tendones
de cada rodilla libraron al
número 1 del mundo del dolor
con el que convivía desde
hace años.

JOSÉ MANUEL CASTILLO ❙ VITORIA
PREGUNTA. ¿Cómo y cuándo
contactó con usted el entorno
de Nadal?
RESPUESTA. Pues la verdad es
que contactó el año pasado, pero
luego no llegó a venir en ese mo-
mento porque empezó otro tra-
tamiento con un fisioterapeuta
que le fue más o menos bien. Pe-
ro luego volvieron los dolores y
fue cuando me llamaron. Eso fue
después del Open de Australia.

P. ¿En qué estado físico y aní-
mico se lo encontró?
R. Era un chico que venía de ser
un supercampeón y que llevaba
un año sin ganar nada. Una de
las causas era que le dolían mu-
cho las rodillas y eso le impedía
hacer el juego que él quería. Ha-
bía hecho multitud de trata-
mientos, pero volvía a recaer. Es
un chaval que tiene una fuerza
de voluntad extraordinaria, por
eso seguía jugando. Es increíble
que pudiese seguir jugando con
las rodillas como las tenía.

P. ¿El tratamiento con usted ya
ha terminado?
R. En este momento no le estoy
haciendo nada, pero probable-
mente tendrá que volver. Seguirá
estropeándose y habrá que vol-
ver a regenerar esos tendones.

P. ¿En qué consiste el tratamien-
to con factores de crecimiento?

R. La base del tratamiento es sen-
cilla de entender. En nuestro or-
ganismo todos tenemos unas pro-
teínas que son las que manejan a
las células para que curen las le-
siones. Si alguien se rompe un
hueso, las células del hueso sa-
ben que tienen que fabricar hue-
so y cuándo tienen que parar por-
que está curado. Eso no es el azar,
es que hay unas proteínas que
van estimulando a las células.

Lo que hacemos con este trata-
miento es concentrar muchas de
esas señales para ponerlas en un
sitio concreto, lo que hace que se
pongan a trabajar muchas más
células y la velocidad de la cura-
ción sea mucho mayor y la cali-
dad de la cicatriz sea mejor. Pero
no hay nada nuevo. Lo mismo
que hace la naturaleza, lo con-
centramos. Lo que se hace es ex-
traer un poco de sangre al pacien-

te y tratarla para concentrar en
ella muchos de esos factores de
crecimiento y luego ponerla en el
lugar indicado.

P. ¿Entonces Nadal está defini-
tivamente curado o puede re-
caer en el futuro?
R. Cuando hay una lesión cróni-
ca por una sobrecarga, como es
el caso, la podemos curar, pero
él va a seguir estresando sus ten-
dones. No va a cambiar su for-
ma de jugar, ni va a perder par-
tidos para no lesionarse. Va a
seguir al mismo ritmo y hay un
riesgo de que vuelva a degene-
rar sus tendones. Por eso no po-
demos decir que sea un trata-
miento para siempre. Y puede
ocurrirle en otros tendones, co-
mo el tendón de Aquiles.

P. ¿El origen de esta lesión está
en su forma de jugar?
R. Todos los tejidos se destru-
yen y regeneran constantemen-
te. Cuando ese equilibrio se
rompe y gastas más de lo que
puedes reponer aparecen las le-
siones degenerativas.

En el caso de Nadal, somete a
sus tendones a un estrés violen-
to porque entrena muchísimo.
Él tiene unas cualidades congé-
nitas, pero para ser número 1 se
lo ha currado. Mete muchas ho-
ras, hace muchos partidos y
siempre al cien por cien. No sa-
be jugar diciendo: “Este partido
no me interesa ganarlo”. Ni es
como un deporte colectivo en el
que durante un momento del
partido te puedes escaquear.
Juega cada punto al cien por
cien y el estrés al que somete a

sus tendones es tremendo. Si su
organismo no es capaz de rege-
nerar lo que él estropea, surge
la lesión. Cuanto más violento
juegue, cuanto más brincos pe-
gue, cuanto más potente sea su
musculatura, que lo es, más le-
siones habrá.

P. La Agencia Mundial Antido-
paje mostró ciertos recelos so-
bre el uso de plasma enriqueci-
do en factores de crecimiento.
¿Por qué?
R. Ahora ha habido una reunión
de 20 expertos del COI en Lau-
sana, organizada por la WADA,
sobre los factores del crecimien-
to. Su opinión unánime es que
no es dopaje. Se puede infiltrar
un tendón con cortisona si avi-
sas de que lo haces. El plasma lo
han puesto en esta categoría,
que si lo usas tienes que avisar.
Pero tras esa reunión sabemos
que la WADA lo va a quitar, por-
que no tiene nada que ver con el
aumento del rendimiento [La
WADA ya ha excluido a los PRP
de la lista de sustancias prohibi-
das para 2011].

P. Entonces Nadal tuvo que no-
tificar las infiltraciones a las
que se sometió.
R. Claro, por supuesto. Se ha he-
cho con todos los permisos y to-

DETRÁS DE LA RECUPERACIÓN FÍSICA DE RAFA
NADAL ESTÁ UN ‘MAGO’ DE LA TRAUMATOLOGÍA

“Es increíble que
Nadal jugase con
las rodillas así”

MIKEL SÁNCHEZ“
ENTREVISTA

Rafa Nadal, con las rodillas vendadas en un entrenamiento en 2007.
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De Donato a Miguel Indurain, pasando por Calderón

■ Un cuadro en la sala de espera de su consulta
avisa a quien no lo sepa de que ilustres pacien-
tes han pasado por las manos del doctor Sán-
chez. Desde Miguel Indurain por un problema de
rodilla en sus años de dominio en el Tour en el
más riguroso secreto, hasta el futbolista Donato.

Julen Guerrero, Calderón y Garbajosa, jugadores
profesionales del rugby francés, pelotaris como
Rubén Beloki, y ciclistas como Joseba Beloki,
Igor González de Galdeano o Samuel Sánchez,
entre otros muchos, le deben parte de sus ca-
rreras deportivas.
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do el mundo sabe que esto para
nada es dopaje. El plasma lo que
pretende es curar la lesión, igual
que una placa y tornillos en una
fractura. Y nunca puede mejorar
el rendimiento deportivo.

P. La mejoría de Rafa no se de-
be entonces a este tratamiento.
R. Rafa ha mejorado porque ha
podido entrenarse. Antes había
pelotas a las que no podía lle-
gar y frenadas que le dolían
mucho. Y tenía que entrenarse
a menor ritmo. Porque yo le in-
filtre un tendón no va a mejo-
rar su saque, que es donde pa-
rece que más ha mejorado, sino

que la postura, el salto, es lo
que le ha hecho mejorar.

P. ¿Le sigue deportivamente?
R. Sí, y con mucho estrés. Cada
partido que ha jugado estaba
pendiente de que ganase y que
no le doliese. Porque aunque
ahora el plasma esté aceptado,
ha sido un camino muy tortuo-
so. Las investigaciones han sali-
do adelante a pesar de mucha
gente, de mucha oposición y de
muchas envidias.

P. ¿Emplean este tratamiento
muchos médicos en España?
R. Ahora lo aplica mucha gente

en España y en todo el mundo,
pero esto empezó en el campo
maxilofacial. Fue Eduardo Ani-
tua el que logró hacerlo con vo-
lúmenes pequeños de sangre y
todo autólogo, sin poner nada
externo al paciente, a finales de
los 90. A finales de 2000 fue
cuando empezamos a aplicarlo
en lesiones del aparato locomo-
tor. Hubo una gran controversia
sobre si era verdad o mentira.
Ahora es una técnica con reco-
nocimiento científico.

P. ¿Habría sido mejor que Na-
dal hubiese acudido antes a es-
te tratamiento?

R. Lo que ha pasado ahora hu-
biera pasado antes, probable-
mente, pero quizás si hubiese
venido antes nosotros no sabría-
mos tanto como ahora. Como lo
hemos hecho ha sido lo ideal. Su
estado anímico también puede
haber hecho que al verse bien
haya puesto más énfasis en todo
y por eso ha podido ganar todo
lo que ha ganado.

P. ¿Aguantará el físico de Na-
dal para muchos años más?
R. Rafa ha llegado donde está
porque es un portento físico,
además de jugar muy bien al te-
nis. Además el plasma le ha fun-
cionado tan bien porque su or-
ganismo es así de bueno. No fun-
ciona igual en todo el mundo.
Por eso no es un tratamiento mi-
lagroso, no es una varita mági-
ca. El tema de Rafa es que em-
pezó muy joven y cuando eres
joven es muy difícil dosificarse.

Lo que tiene que saber es que
cada vez va a ser mayor y va a
tener que dosificarse. No puede
pretender ganar todos los tor-
neos que juegue durante los pró-
ximos 10 años. Tiene que apren-
der a cuidarse para poder durar
muchos años. Ya lo ha hecho es-
te año. Le convencimos de que
tenía que dejar de jugar en Bar-
celona porque ponía en riesgo
su curación.

P. ¿Puede tener algún tipo de
secuelas?
No, él tiene el tendón curado,
más ancho, con un aspecto físi-
co distinto, pero curado. Estimu-
lamos el tendón y ya está como
estaba. Si vuelve a degenerarlo
porque sigue jugando a un ritmo
bestial, pues ya le ayudaremos.

P. ¿Cómo es Rafa Nadal como
paciente?
R. La relación médico-paciente
con Rafa ha sido muy fácil. Es
un encanto. Puede ser que por
la edad o su manera de ser, pe-
ro él ha confiado enseguida y
no ha puesto ninguna pega a
nada. No está para nada endio-
sado. Hay otros deportistas que
son mucho más exigentes pi-
diendo resultados.

P. ¿Se siente partícipe de las
victorias de Nadal este año?
R. Me lo pregunta mucha gente
y yo siempre les digo que saco
un poco peor que él. Mi mérito
no es que él gane, sino que le
duelan menos las rodillas y así
pueda entrenarse y jugar a tope.

Como no va a
cambiar su forma de
jugar, puede recaer”
“

Si quiere durar,
Rafa tiene que
aprender a cuidarse”
“

No inventamos
nada, mejoramos un
poco la naturaleza”
“

TONI NADAL: “NUNCA ACEPTÉ EXCUSAS A
RAFAEL PARA JUSTIFICAR SUS DERROTAS”
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JOSÉ MANUEL CASTILLOVITORIA

ENVIADO ESPECIAL
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