
   

con exponentes de pri-
mer nivel representando 
todos los continentes del 
planeta.  La temática fue 
de avanzada como debe 
serlo en un Congreso que 
decide el futuro de una 
especialidad médi-
ca.  Tanto los asuntos 
clínicos como las ciencias 
aplicadas al ejercicio y al 
deporte tuvieron un am-
plio espacio de discu-
sión.  Las oportunidades 
para el intercambio de 
información fueron nume-
rosas y todo en un am-
biente de entusiasmo y 
camaradería facilitado-
ra.  Claramente el liderato 
político, administrativo y 
deportivo acogió con be-
neplácito el Congreso y 
nos recibió con brazos 
abiertos.  Para ellos va 
nuestro reconocimien-
to.     
  

Muy estimados amigos y 
colegas, 
  
El XXX Congreso FIMS 
de Medicina del Deporte 
culmino con un saldo 
científico, profesional y 
personal sobresalien-
te.  La comunidad de la 
medicina del deporte in-
ternacional recibió en 
Barcelona una oportuni-
dad muy especial pa-
ra compartir nuevos co-
nocimientos y experien-
cias y estrechar los 
vínculos con aquellos que 
comparten nuestra pa-
sión por un campo esen-
cial para el sano disfrute 
de la vida y para futuro 
de la humanidad.  No se 
trata de un pensamiento 
hiperbólico pero es 
que debemos reconocer 
la importancia de lo que 
hacemos para la salud 
del ser humano.  El ejer-

cicio, el deporte y por 
tanto la medicina del de-
porte han dejado de ser 
curiosidades para asumir 
un rol importante en las 
sociedades modernas.   
  
Las sesiones científicas 
estuvieron magnificas 

EDITORIAL 

En FIMS nos sentimos 
muy contentos y com-
placidos con el resulta-
do del que ha sido uno 
de los mejores Congre-
sos celebrados en los 
80 años de historia de 
nuestra organiza-
ción.  Por ello vaya pa-

ra la Federación Espa-
ñola de Medicina del 
Deporte, el Comité Or-
ganizador del Congreso 
y todos los que partici-
paron y apoyaron este 
magno evento nuestra 
más sincera expresión 
de agradecimiento.  No 

cabe ninguna duda que 
volveríamos a Barcelo-
na. 
  
Muy sinceramente, 
  
Walter R. Frontera, 
MD, PhD 
Presidente 
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1300 asistentes 
18 ponencias oficiales (58 ponentes oficiales, 18 moderado-
res y 18 presidentes). 
10 actividades secundarias (symposium y talleres) con 50 
intervinientes (ponentes, moderadores...) 
Salas principales: 2 
Salas de actividades secundarias: 3 
Salas de comunicaciones: 4 
Salas de poster: 2. 
A parte las salas logísiticas (6). 
Comunicaciones orales presentadas: 287 
Póster presentados: 258 
Países participantes: 115 países 



El Real Valladolid es y ha 
sido su vida, primero como 
jugador y ahora como 
médico. Su ambición, sin 
embargo, es luchar contra 
el dopaje pero respetando 
los derechos del deportista. 
Alberto López es el médico 
del Real Valladolid Club de 
Fútbol, pero reserva tiempo 
para luchar contra el dopaje 
desde su cargo en el Conse-
jo Rector de la Agencia 
Estatal Antidopaje, en la 
Comisión de Control y Se-
guimiento de la Salud y el 

Dopaje, en la Subcomisión 
de Lucha contra el Dopaje 
y en el Panel Antidopaje de 
la UEFA, donde representa 
a la Federación Internacio-
nal de Futbolistas Profesio-
nales (Fifpro). 
¿Se controla bien el dopa-
je? 
-Hay que intentar impulsar 
una lucha contra el dopaje 
que sea efectiva y respetan-
do los procedimientos en la 
toma de muestras y ante 
todo los derechos funda-

mentales de los deportistas, 
como, por ejemplo, los que 
hacen referencia a la intimi-
dad y a su dignidad. 
¿Es que no se respetan? 
-El problema es que los 
últimos avances en materia 
de dopaje se han hecho sin 
contar con las asociaciones 
de deportistas y hay algu-
nos aspectos que no com-
partimos. Es el caso del 
nuevo código de la Agencia 
Mundial Antidopaje 
(AMA), que plantea tener 
al deportista controlado las 

Alberto López: "El control del dopaje vulnera la dignidad" 

¿Perjudican los casos 
aparecidos en el ciclismo 
y el atletismo al resto de 
modalidades? 
-Cada vez que sale un caso 
de dopaje se piensa que 
puede ocurrir lo mismo en 
otros deportes, pero no es 
así. En algunos la destreza 
es la que eleva el rendi-
miento, y ahí no tienen ca-
bida las drogas. 
¿Cómo ha evolucionado el 
dopaje en nuestro país? 
-En los últimos años se ha 
reducido el número de ca-
sos porque hay más con-
cienciación de que quien la 
hace la paga. Según los 
datos de la AMA de 2006, 
la media mundial de positi-
vos se situaba en el 1,86 
por ciento. El softball esta-
ba a la cabeza con un 5,77 
por ciento de resultados 
adversos, seguido del ci-
clismo (4,17 por ciento) y 
del béisbol (2,32 por cien-
to). La reducción se ve, por 
ejemplo, en el fútbol, que 
registró un 1,09 por ciento 
de casos de dopaje, y en 
2007 se ha situado por de-

bajo del 0,6 por ciento. 
¿Cuál es la sustancia más 
consumida? 
-Últimamente, entre los 
casos positivos se están 
hallando drogas sociales 
que no tienen la finalidad 
de aumentar el rendimiento 
deportivo. Son deportistas 
jóvenes que se involucran 
en fiestas nocturnas y con-
sumen este tipo de sustan-
cias. Por ejemplo, en la 
temporada 2007-2008 hubo 
tres casos positivos, de los 
que dos fueron causados 
por la ingesta de cánnabis. 
En 2006, de los siete casos 
hallados, cuatro procedían 
de drogas sociales. 
¿Las sanciones son igua-
les? 
-Afortunadamente se está 
impulsando la sanción indi-
vidual, donde se tiene en 
cuenta la edad, su proyec-
ción, las causas. Hay dife-
rencias entre los deportes 
que han de ser valoradas. 
 
MarinaTocón 18/12/2008 
  

24 horas del día, lo que aten-
ta contra la intimidad de las 
personas, y retirar al depor-
tista de la competición y de 
los entrenamientos, algo 
terrible para su vida profe-
sional. 
¿Hay deportes donde los 
controles son más exhaus-
tivos? 
-No puedo hablar en nombre 
de otras asociaciones, pero 
lo que está claro es que no 
por buscar un culpable se 
deben vulnerar los derechos 
fundamentales. Ha habido 
casos en el mundo del ciclis-
mo y del atletismo en los 
que se han presentado en 
casa del deportista para 
hacerle un control un sábado 
por la noche o en pleno cum-
pleaños familiar. Son cosas 
que se deben evitar. 
¿Qué se debe mejorar? 
-Creo que hay que proteger 
mucho más los mecanismos 
de procedimiento en los con-
troles antidopaje, aumentar 
el equipamiento de las salas 
de extracción de muestras y 
elevar la protección en los 
procedimientos. 
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Ser médico de la Federa-
ción Española de Tenis le 
lleva por el mundo aten-
diendo a los jugadores es-
pañoles. Su última misión 
ha sido cuidar a Rafa Nadal 
en el Masters Series de 
Madrid. 
¿Cuándo empezó su labor 
en el deporte de élite? 
-Trabajo en la Federación 
Española de Tenis desde 
1989. Al principio me ocu-
paba de los torneos femeni-
nos asistiendo a Arancha 
[Sánchez Vicario] y a Con-
chita [Martínez], y desde 

1993 me encargo del segui-
miento de los deportistas de 
élite que representan a Es-
paña en competiciones in-
ternacionales y nacionales. 
Su jornada laboral supera 
con creces las 65 horas 

semanales... 
-Durante los campeonatos 
tienes que estar pendiente 
todo el día porque pueden 
surgir problemas en cual-
quier momento, pero me 
gusta esta vida y verles 
competir, porque te ayuda a 
conocer al deportista. 
¿Impone tratar a este tipo 
de pacientes? 
-Es parte de la profesión. 
No es lo mismo tratar a una 
persona normal que a un 
deportista de élite. La clave 
es conocerle, detectar sus 
puntos débiles y elaborar 

Ángel Ruiz Cotorro: "Nadal ha estado varias veces al límite" 

-Por ejemplo, cuando Juan 
Carlos Ferrero se torció el 
tobillo antes del primer 
partido de Roland Garros 
(2002). Le aplicamos un 
tratamiento muy agresivo 
sabiendo que le esperaba un 
partido muy complicado. 
Nadie apostaba un duro, 
pero acabó ganando y dis-
putó la final contra Albert 
Costa. Fue un milagro, pero 
de ésos hay pocos en medi-
cina. 
¿Dónde está el límite 
humano de Nadal? 
-Rafa lleva cinco años ju-
gando al máximo nivel, 
luchando por ser el número 
uno del mundo. Ha sido 
una carrera llena de obstá-
culos que genera demasiada 
tensión. Además, ha termi-
nado un año complicado 
con los Juegos Olímpicos, 
con un circuito más ajusta-
do, muchos torneos y mu-
chas finales. En algunas 
ocasiones ha llegado al 
límite, pero tiene capacidad 
para terminar el año en 
unas condiciones razona-
bles. 
¿Condiciona la presión de 
la opinión pública para 
jugar incluso lesionado? 

-Si surge una lesión, lo pri-
mero es el deportista. No 
todos los días se llega a una 
final de Wimbledon o de 
Roland Garros, y si hay que 
jugar en una situación límite 
pues se juega, pero sabiendo 
que los riesgos que se corren 
están controlados. Eso sí, es 
muy difícil salir a la pista sin 
tener ningún dolor con el 
grado de intensidad con el 
que juegan. 
¿Qué siente al tener que 
recomendar al jugador su 
retirada? 
-Me ha pasado pocas veces, 
pero sientes impotencia. Re-
cuerdo cuando Albert Costa 
se retiró de la final del Tor-
neo de Italia por una lesión 
de muñeca. Si no se puede, 
no se puede. 
Entre tanto viaje, ¿cuándo 
atiende su consulta? 
-Es difícil tener un orden 
porque se te acumula el tra-
bajo y te agobias, pero me he 
acostumbrado y estoy con-
tento. 
 
Marina Tocón 21/10/2008  

un plan para adelantarse a 
posibles lesiones. La ver-
dad es que la prevención 
funciona. 
¿Qué puntos débiles tiene 
Rafa Nadal? 
-Más bien son lugares pro-
pensos a lesiones. Hay que 
vigilar un hombro que está 
más descompensado y una 
rodilla que se sobrecarga. 
Pero ya sea Nadal u otro, el 
problema está en la tipolog-
ía de juego, que condiciona 
la lesión. En general, hay 
que trabajar la zona lumbar, 
la cadera y los hombros. 
¿Qué es lo que nos dife-
rencia de los deportistas 
de élite al recuperarnos 
de una lesión? 
-El tiempo. El deportista 
está más preparado muscu-
lar y fisiológicamente y su 
organismo responde mejor 
a los tratamientos, pero el 
tiempo apremia. Una perso-
na normal tiene una protec-
ción articular y muscular 
que ralentiza la evolución, 
pero no tiene la obligación 
de recuperarse a toda prisa. 
Algunas recuperaciones 
parecen verdaderos mila-
gros. ¿Recuerda alguna 
en especial? 
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 Compatibilizó durante 
muchos años su vocación y 
su afición, hasta que la Co-
misión Médica de la Fede-
ración Internacional de 
Esgrima le permitió unirlas. 
Entre 1991 y 2000 compitió 
en esgrima, en la modalidad 
de espada, defendiendo los 
colores de Panamá. Mien-
tras, se licenciaba en Medi-
cina y Cirugía en Madrid. 
Ezequiel Rodríguez, de la 
Unidad de Urgencias del 
Hospital de Fuenlabrada, es 

miembro desde 2000 

de la Comisión Médica del 
Comité Olímpico de Pa-
namá y ha pertenecido du-
rante ocho años a la de la 
Federación Internacional de 
Esgrima. 
¿Cómo empezó su afición 
por la esgrima? 
-Yo competía en natación, 
y un día saliendo de entre-
nar abrí una puerta y vi a 
una gente vestida de blanco 
luchando, y se me quedó 
grabado. Años después, 
siendo ya estudiante de 

Medicina, no conseguía 
bajar mis cronos en la pisci-
na y decidí cambiar la nata-
ción por la esgrima. 
¿Cuándo empezó a com-
petir? 
-En segundo de carrera. 
Durante años compatibilicé 
estudio, trabajo, entrena-
miento y competición. 
Sería difícil sacar tiempo 
para todo... 
-Es posible con trabajo e 
ilusión. Exige gran dedica-
ción pero me sentía pagado 
al poder hacer bien dos 

Ezequiel Rodriguez 
Esgrimista en Panamá, médico en el mundo 

se hace la mejor esgrima 
del mundo: que es un de-
porte que necesita mucho 
adiestramiento, apoyo y 
estructura. Entendiendo la 
competición con esas cla-
ves he podido ver a las si-
guientes generaciones lle-
gar a cotas de rendimiento 
que yo no alcancé. 
¿Cuál es la función de la 
Comisión Médica de la 
Federación Internacional 
de Esgrima? 
-Supervisar la seguridad de 
los atletas, darles educación 
en salud y estudiar las le-
siones para mejorar los 
equipos y prevenirlas. 
¿Es esgrimista o médico? 
-La medicina es una voca-
ción muy profunda y 
soy médico ante todo, 
pero la esgrima me 
proporciona la posibi-
lidad de dejar salir la 
creatividad. Es un de-
porte que exige hacer 
trabajar la mente, tener 
iniciativa y control, 
algo que puede aplicar-
se en otras facetas de 

la vida, como la medi-
cina. 
¿La esgrima es un depor-
te peligroso? 
-Todo lo contrario: es uno 
de los más seguros. Si se 
practica con la protección 
debida, todo lo más que 
puede pasar es alguna le-
sión de tobillo o lumbares, 
porque es un deporte exi-
gente físicamente. 
¿Alguna vez ha tenido 
que intervenir como 
médico estando entrenan-
do? 
-Sí. El caso más llamativo 
ocurrió cuando aún era es-
tudiante, entrenando en el 
Centro Nacional de Esgri-
ma de Madrid: un compa-
ñero tenía mal puesta la 
protección y en un tocado 
la espada le atravesó la 
chaqueta perforándole un 
pulmón. Yo tenía mi propio 
botiquín y ya sabía recono-
cer un neumotórax, así que 
me di prisa en taponarlo. 
 

Rosalía Sierra 
24/02/2009  

cosas que me entusiasman. 
¿Entrenaba mucho? 
-Unas cuatro horas diarias 
durante seis días a la sema-
na, que subían a ocho horas 
antes de la competición. 
Había que estar en las mejo-
res condiciones para enfren-
tarse a equipos que, gracias a 
becas, podían entrenar con 
dedicación absoluta. 
¿Por qué dejó la competi-
ción? 
-Por razones evidentes, mi 
país no podía proporcionar-
nos la plataforma económica 
necesaria para seguir compi-
tiendo. 
Pero nunca se alejó de la 
esgrima... 
-Como los toreros o los 
músicos, un esgrimista nun-
ca deja de serlo. No podía 
asumir la responsabilidad de 
competir por mi país, pero 
en lugar de dar un paso atrás 
lo di al lado y traté de ayudar 
en lo posible a los que si-
guen defendiendo a Panamá 
en las competiciones. 
¿Cómo? 
-Además de como médico, 
aportando lo que había 
aprendido en Europa, donde 
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Siempre ha estado ligado al 
ciclismo, primero como 
deportista y después como 
médico de equipo. Ha vivi-
do los triunfos de Contador 
y las siete victorias de 
Armstrong en el Tour. Pe-
dro Celaya ha sido médico 
en equipos como Motorola, 
Once, US Postal y Discove-
ry Channel. Ahora está en 
Astaná, donde atiende a 
corredores de diecisiete 
nacionalidades diferentes. 
Su teléfono siempre está 
encendido, pues nunca se 
sabe si le van a llamar de 

California o de Kazajstán... 
¿Cómo llegó a ser médico 
de un equipo ciclista? 
-De una forma natural. Yo 
era deportista y tenía rela-
ción con las federaciones 
ciclistas. Cuando terminé la 
carrera de Medicina conti-
nué en este deporte como 
médico. Fue una transición 
muy natural. 
Entonces no le fue difícil... 
-En la época en la que yo 
me inicié no había médicos 
de ciclismo. Estaban los de 
las federaciones y organiza-

ciones deportivas, y lo que 
se buscaba era la atención 
al accidentado y al trauma-
tismo agudo, que eran los 
eventos que podían surgir. 
No se comprendía la Medi-
cina del Deporte como aho-
ra, pero hubo un momento 
en que se empezó a pensar 
que quizá era importante 
tener un médico en el equi-
po. Por amistades y co-
nexiones que tenía empecé 
a trabajar pero de una for-
ma completamente ama-
teur, con más ilusión y ga-
nas que otra cosa. Después 

Pedro Celaya: "El enfermo impone más que el deportista 

formadas y muy profesio-
nales. 
Deportistas como Molina 
o Armstrong han sufrido 
cáncer y lo han superado. 
Contador también tuvo 
un cavernoma cerebral. 
¿Están más preparados 
los deportistas para en-
frentarse a la enferme-
dad? 
-Yo no sé si es la práctica 
del deporte la que hace 
estar más preparado; quizá 
el propio castigo que se 
recibe desde joven ante la 
dificultad física y psicológi-
ca. De los ejemplos citados 
que me resultan más cerca-
nos, se trata de personas 
muy determinadas con una 
alta capacidad para soportar 
la frustración tanto ante una 
enfermedad como ante una 
adversidad deportiva. 
 
¿Qué se siente siendo 
médico de campeones? 
-Es un privilegio tener co-
rredores del nivel de Conta-
dor, Armstrong u otros que, 
aunque no son tan conoci-
dos, son muy buenos. Me 
enseñan mucho como de-
portistas y como personas. 
¿Qué opina de la vuelta 

de Armstrong? ¿Es mayor 
para competir de nuevo? 
-Armstrong no es un ancia-
no, tiene 37 años. Yo le he 
visto ganar siete tours de 
Francia después de superar 
un cáncer muy severo. 
Tendré que hablar con él, 
verle correr y competir, pero 
es muy fuerte y joven todav-
ía; personas con más edad 
están obteniendo medallas de 
oro en los Juegos Olímpicos. 
Habrá que verlo: en el depor-
te como en la bolsa no se 
puede predecir nada. 
¿Cuál es su Angliru parti-
cular? 
-Lo que vivo con más pre-
ocupación en el ciclismo es 
cómo se maltrata a determi-
nados deportistas, sobre todo 
a muchas personas que han 
sido acusadas de dopaje, 
algunas muy injustamente, y 
que pasan un particular cal-
vario. Es lo que me marca 
porque este tema en el ciclis-
mo está crucificado. Es un 
deporte que hace grandes 
esfuerzos para mantener un 
nivel de limpieza muy alto; 
los equipos ponen muchísi-
mo dinero y empeño. 

la Medicina del Deporte se 
ha profesionalizado mucho, 
pero al principio no había 
tantos médicos que se dedi-
caran al deporte. 
¿Ha atendido o atiende a 
pacientes de a pie? 
-Sí, antes lo he hecho, y 
ahora también en una con-
sulta como médico del tra-
bajo en una empresa. 
¿Y quién le impone más: 
el enfermo o el deportis-
ta? 
-El enfermo impone mucho 
respeto. Los atletas de alto 
nivel no son enfermos, son 
personas saludables con 
una capacidad física muy 
grande y que aceptan muy 
bien el castigo físico. Un 
enfermo impone más, pues 
tiene comprometida de 
algún modo su vida o cali-
dad de vida; en el caso del 
deportista no suele suceder 
así. 
El mundo del ciclismo es 
predominantemente mas-
culino. ¿Hay alguna mu-
jer médico? 
-Sí, que yo recuerde en 
España hay dos, pero co-
nozco alguna más a nivel 
internacional. Hay varias 
médicos del deporte bien 
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Juan Antonio Corbalán hizo historia en el baloncesto de los años 80. Especialista en Car-
diología, dedica su tiempo a la fisiología del ejercicio y a la gestión de recursos humanos. 
Deportista, médico y gestor de recursos humanos. Juan Antonio Corbalán, cardiólogo de 
especialidad, marcó una época en el baloncesto español. Es un hombre inquieto, polifacé-
tico. 
¿Cómo se llega a ser uno de los mejores bases europeos de los 80? 
-Comencé a jugar al baloncesto con diez años. En la etapa del preuniversitario, con 16 
años, tuve que dar el paso para entrar en el deporte adulto. Fui fichado por el Madrid y 
entré en la selección nacional. El resto, creo, lo da la calidad: no conozco ningún gran 
jugador que sólo haya destacado por su físico. 
Su llegada a la élite coincide con su entrada en la universidad. 
-Todo sucedió en 1972. Pero no cambiaron tanto las cosas: en vez de ir al colegio iba a la 
facultad de Medicina y en lugar de jugar en el patio lo hacía en el pabellón del Real Ma-
drid. 
¿Por qué Medicina? 
-Me consideraba una persona con mayor calado en letras que en ciencias. Pero para un 
hombre no era fácil estudiar letras, así que elegí la carrera que podía tener menos carga de 
ciencia pura. Además, un gran amigo de mi padre era médico y creo que tuvo una influen-
cia subliminal sobre mí. 
¿Fue fácil compaginar el baloncesto y los estudios? 
-Sí, porque tuve la capacidad de entender que un día dura mucho si lo utilizas bien. Tuve 
que renunciar a muchas cosas, pero el deporte me ayudó mucho a superarlo. Salía poco de 
discotecas y los viajes deportivos para mí eran muy rentables; una vez has hecho el tour 
turístico, tienes muchas horas de hotel, que yo utilizaba para estudiar. 
Sigue vinculado a la medicina, pero no tanto al baloncesto. ¿Por qué? 
-Estoy en una Unidad de Valoración Funcional en el Hospital Virgen de la Paloma. En su 
día, por mi dedicación al baloncesto, elegí por necesidad un tipo de ejercicio médico que 
me permitiera compatibilizar con el deporte. Cuando éste desapareció como elemento de 
dedicación máxima llené el espacio que dejó con otras ocupaciones profesionales. Sigo 
jugando al baloncesto, pero por diversión, no como práctica profesional; soy entrenador, 
pero el día dura 24 horas y no puedo dilatar más el tiempo. 
Ocupa parte de ese tiempo en Make Team, empresa de gestión de recursos humanos 
que fundó con otras dos estrellas del deporte: Jorge Valdano y Andoni Zubizarreta. 
¿Cómo se metió en ello? 
-Por inquietud. Me gusta estudiar mis capacidades y las de otras personas. Siempre he 
sido una persona de equipo, y por lo tanto de gestión y de capacidades y talentos. Creo 
que ese es uno de los fundamentos necesarios para trabajar: por eso existe Make Team. 
¿Cómo definiría el deporte? 
-No es más que una capacidad genética inherente al ser humano; en vez del término de-
porte prefiero el de actividad física. Si analizas filogenéticamente la evolución del hombre 
se comprende que estamos hechos para movernos. Si estuviéramos creados para sentarnos 
seríamos como un sillón: redondos, con brazos pequeños para manejar ordenadores, sin 
grandes músculos en las piernas y con un culo enorme. 
Casi tendemos hacia esta definición... 
-El desarrollo tecnológico nos ha dado mucho, pero nos ha hecho olvidarnos del elemento 
principal de nuestra existencia: movernos. Lo que antes era natural lo hemos convertido 
en una necesidad para combatir el sedentarismo. De ahí la relación actual deporte-salud.  
El baloncesto está ahora de moda, pero cuando alcanzó la plata en los Juegos Olím-
picos de Los Ángeles '84 apenas era conocido. ¿Cómo ha sido esta evolución? 
-El baloncesto se ha hecho profesional. Estamos recogiendo los frutos de la semilla sem-
brada años atrás. Nuestra generación abrió camino, y personalmente creo que fui uno de 
los deportistas de la transición: me eduqué en un deporte arcaico anclado en la posguerra 
y dejé el baloncesto como algo moderno. Creo que fui uno de los deportistas de la transi-
ción. Me eduqué en un deporte arcaico anclado en la posguerra y lo dejé como algo mo-
derno. 

Juan Antonio Corbalán: "El deporte es algo inherente al ser humano" 
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José A. Plaza 25/11/2008  

 

LEIDO POR AHI 
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Se ha fallado el Premio Nacional de Investigación en Medicina del 

Deporte 
 
 
 
 
 

Convocatoria 2008 
 
Los Premios, patrocinados por CajAstur,  habían sido convocados por la Universidad de Oviedo, a 
través de la Escuela de Medicina del Deporte. 

 
El Jurado estaba compuesto por: 
 
D. Santiago García Granda: Vicerrector de Investigación (PRESIDENTE) 
D. Juan José González Iturri: Presidente de la Federación Española de Medicina Depor-

  tiva (FEMEDE)  
D. José Naranjo Orellana: Centro Andaluz de Medicina del Deporte 
D. José Antonio Vega Alvarez. Facultad de Medicina. Universidad de Oviedo. En repre

  sentación de CajAstur. 
D. Miguel del Valle Soto:  Director de la Escuela de Medicina del Deporte de la Univer

  sidad de Oviedo  (SECRETARIO) 
 

Han concurrido 15 grupos de investigación presentando 15 trabajos. Los premios han recaído en: 

Escuela de Medicina del Deporte                       UNIVERSIDAD DE OVIEDO 



La muerte súbita del deportista es 

debida, en la mayoría de los casos, 

a anomalías cardiacas desconoci-

das que no tienen manifestación 

clínica en la vida normal, pero que 

se hacen evidentes, cuando se 

requiere un sobreesfuerzo cardia-

co, como sucede en el entrena-

miento deportivo. En la base de 

estas patologías se encuentran 

mutaciones de los genes que 

codifican proteínas del músculo 

cardiaco. El trabajo que ha obteni-

do el Primer Premio de la XI 

edición del Premio Nacional del 

Medicina del Deporte, titulado 

“Mutación nueva en el gen Des-

mocolina-2 asociada con miocar-

diopatía arritmogénica del ventrí-

culo derecho en un atleta profe-

sional”, describe una nueva muta-

ción (IVS11+2T>C) en el intrón 

11 del gen DSC2, que codifica para 

la proteína desmocolina-2 de la 

célula muscular cardiaca. Los 

autores correlacionan el hallazgo 

con la clínica y demuestran que se 

asocia con afectación de los 

ventrículos. 

Este tipo de trabajos permiten 

establecer las bases genéticas de 

algunas enfermedades cardiacas 

relacionadas con la muerte súbita 

del deportista, detectarlas antes 

de que se manifiesten y establecer 

el protocolo de actuación, o el 

tratamiento, adecuados a cada 

caso 

 

 

 

 

MUTACIÓN NUEVA EN EL GEN DESMOCOLINA-2 ASOCIADA CON MIOCARDIOPATÍA 

ARRITMOGÉNICA DEL VENTRÍCULO DERECHO EN UN ATLETA PROFESIONAL. 

VALORACION ELECTROCARDIOGRAFICA DEL ESFUERZO EN CICLISTAS  

MODULACIÓN DE LA RESPUESTA INFLAMATORIA Y ANTIOXIDANTE EN DEPORTISTAS 

DE RESISTENCIA SUPLEMENTADOS CON PLX©  

luntarios que corren 90 minu-

tos tres días a la semana du-

rante tres semanas, la mitad 

de ellos suplementados con 

extracto de Lippia y la otra 

mitad con placebo. Los auto-

res muestran que en los suje-

tos que tomaron el extracto 

vegetal mejoraron los paráme-

tros relacionados con el daño 

muscular y hepático y se redu-

jeron los marcadores que 

evidencian el desequilibrio 

oxidativo. 

Estos datos abren un campo 

interesante de aplicación para 

la protección del estrés oxida-

tivo inducido por el ejercicio 

intenso. 

 

 

 

La actividad deportiva genera 

daño muscular que activa pro-

cesos inflamatorios. Los ex-

tractos de hierbaluisa (Lippia 

citrodora) han mostrado en 

laboratorio actividad antioxi-

dante y antiinflamatoria que 

podrían ser de interés en la 

suplementación de deportis-

tas. 

Este trabajo estudia a 15 vo-

Autores: Enrique 
Roche Collado, 

Vicente Micol Molina, 

Antoni Pons Bisecas, 

Franchek Drobnic 

Martínez, Lucrecia 

Carrera Quintanar, 

Lorena Funes 

Gómez 
Centro: Universidad Miguel 

Hernandez. Elche. Alicante 
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Autores: Ortiz M., 
Syrris P., Hermida-
Prieto M., Barriales-
Villa R., Fernández 
X., Evans A., Rodrí-
guez-García ML., 
Cazón L., Rodríguez 
E., Castro-Beiras A., 
Mckenna W., Mon-
serrat L.. 
Centro: Hospital marítimo 

de Oza. A Coruña 

 

PRIMER PREMIO 

SEGUNDO PREMIO 

Autores: Juan Car-
los de la Cruz Cam-
pos, Javier Rojas 
Ruiz, Mar Cerero 
González, Juan Car-
los de la Cruz 
Márquez. 
Centro: Universidad de 

Granada 

Una de las causas más frecuentes de fallecimiento en deportistas es la Muerte Súbita. 

Este trabajo demuestra que en los reconocimientos médico-deportivos no es suficiente realizar un 

ECG en reposo ya que existen patologías que sólo se pueden observar realizando un ECG tras un 

esfuerzo máximo. En esta investigación se demuestra que un test de 20 km de pedaleo máximo 

manifiesta alteraciones ECG que no se presentan en pruebas de menor intensidad. 

TERCER  PREMIO 

Dr. Miguel del Valle Soto 
Secretario del Jurado 
Director de la Escuela de Medicina del Deporte 
Universidad de Oviedo 



 

PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA  

DEPORTE Y SALUD 

29-30 de mayo de 2009 

SOCIACIÓN ARAGONESA DE MEDICINA DEL DEPORTE 

(ARAMEDE) 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA DEL DEPORTE  
(FEMEDE) 

III JORNADAS NACIONALES DE  

MEDICINA DEL DEPORTE 

Congreso FEDERACION INTERNACIONAL (FIMS) 
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COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA DEL 
DEPORTE (FEMEDE) Y LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL 
(OMC) SOBRE LAS PRUEBAS DE ESFUERZO EN LABORATORIO 

 
COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA DEL 

DEPORTE (FEMEDE) Y LA ORGANIZACIÓN MÉDICA COLEGIAL 
(OMC) SOBRE LAS PRUEBAS DE ESFUERZO EN LABORATORIO 

 
La FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA DEL DEPORTE y la ORGANIZA-

CIÓN MÉDICA COLEGIAL COMUNICAN a toda la población y en particular a los deportistas 
y profesionales relacionados con el deporte, que una prueba de esfuerzo (ergometría) es una PRUE-
BA DIAGNÓSTICA y como tal, debe ser realizada por un médico según lo recogido en la ley 
44/2003 de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, que establece en su artícu-
lo 6, 2ª que el diagnóstico es competencia del Licenciado en Medicina. 
Quizás resulte innecesaria esta aclaración por obvia, pero ante el aumento de pruebas de esfuerzo de 
laboratorio realizadas a deportistas y a la población general por otros profesionales no médicos, 
consideramos necesario recordar que una prueba de esfuerzo es una prueba diagnóstica que tiene 
unas indicaciones, unas contraindicaciones, un riesgo de complicaciones y unas causas para su de-
tención aceptadas internacionalmente. 
Todo ello necesita la valoración de un médico con la formación adecuada, siendo una grave irres-
ponsabilidad que un profesional no cualificado realice este tipo de pruebas, aparte de la posibilidad 
de incurrir en intrusismo profesional.El consenso científico en este aspecto es unánime y tiene so-
portes bibliográficos de prestigio. Ya en 1990 el American College of Physicians (ACP), el Ameri-
can College of Cardiology (ACC) y la American Heart Association (AHA) publicaron una declara-
ción conjunta1 en la que se exponían las competencias y conocimientos exigibles al médico que rea-
liza pruebas de esfuerzo y entre ellos, destaca el conocimiento de las indicaciones y contraindica-
ciones de las pruebas, de la fisiología básica del ejercicio, de los principios de interpretación y de 
los procedimientos de urgencia. Esta declaración fue revisada en 2000. 

Por otra parte, en 1997 el ACC y la AHA elaboraron una guía para la realización de pruebas 
de esfuerzo 3 que fue revisada en 20024 y que contempla las mismas exigencias. 
En nuestro país, la Sociedad Española de Cardiología recoge todas estas indicaciones en sus guías5 , 
siendo el referente para la práctica y la realización de pruebas de esfuerzo sea cual sea el contexto, 
incluido el deporte. 
La prueba de esfuerzo tiene unas INDICACIONES específicas, que en el caso de sujetos deportis-
tas son: 
• Clase I: Valoración de deportistas con sospecha de cardiopatía o cardiopatía diagnosticada como 
indicación de aptitud para la práctica deportiva. Deportistas con alteraciones del ECG basal con ob-
jeto de establecer su relación con el entrenamiento físico. Valoración de la capacidad funcional en 
deportistas de competición. 
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• Clase IIa: Deportistas asintomáticos, mayores de 35 años y 2 o más factores de riesgo, como 
valoración de aptitud para la práctica deportiva. Deportistas menores de 35 años con historia 
familiar de muerte súbita inexplicable relacionada con ejercicio. 
• Clase IIb: Orientación sobre el ritmo de competición en deportistas que preparan una prueba 
de larga duración. 
• Clase III: Deportistas menores de 35 años para detección de cardiopatía. Igualmente, la prueba 
de esfuerzo tiene CONTRAINDICACIONES que debe valorar un médico y en todas las guías 
de práctica se contemplan situaciones que son CAUSA DE DETENCIÓN de una prueba7, 8. 
Como se muestra en la tabla 1, la mayor parte de las causas que obligan a detener una prueba de 
esfuerzo sólo pueden ser valoradas por un médico. 

Por otra parte, una prueba de esfuerzo tiene la posibilidad de presentar COMPLICA-
CIONES que obligan a la presencia de un médico y equipo de resucitación cardio-pulmonar 
(RCP). De hecho, los posibles riesgos derivados de una prueba de esfuerzo hacen que las com-
pañías de seguros la sitúen en el nivel de máximo riesgo (junto con la cirugía cardiovascular, la 
neurocirugía,…) a la hora de suscribir un seguro de responsabilidad civil a los profesionales que 
la realizan. 
Aunque la ergometría es un procedimiento considerado habitualmente seguro, puede presentar 
un caso de fallecimiento por cada 10.000 pruebas y una complicación grave por cada 1.000 ex-
ploraciones realizadas. En la tabla 2 se resumen las complicaciones mas frecuentes que pueden 
presentarse durante una ergometría. 
 
Tabla 1: Criterios de interrupción de la ergometría. 
Absolutas Relativas 
• Deseo reiterado del sujeto de suspender la prueba. 
• Dolor torácico anginoso progresivo. 
• Descenso o falta de incremento de la PA a pesar de aumentar la carga. 
• Arritmias severas /malignas: arritmias ventriculares o fibrilación auricu-
lar. 
• Síntomas del sistema nervioso central: mareo, síncope, ataxia. 
• Signos de mala perfusión: cianosis, palidez. 
• Mala señal electrocardiográfica, que impida correcto control. 
• Cambios llamativos del segmento ST o QRS. 
• Fatiga, cansancio, disnea o claudicación. 
• Taquicardias no severas. 
• Bloqueo de rama que simule taquicardia ventricular. 
Tabla 2: Complicaciones de la ergometría. 
Menores Mayores 
• Arritmias supraventriculares. 
• Respuesta cronotropa inadecuada. 
• Insuficiencia contráctil de Ventrículo Izquierdo. 
• Extrasistolia ventricular. 
• Insuficiencia cardíaca congestiva. 
• Isquemia cerebro vascular. 
• Hipotensión arterial. 
· Taquicardia supraventricular asociada a cardiopatía severa. 
• Taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. 
• Accidente cerebro vascular agudo. 
• Síncope. 
• Infarto Agudo de Miocardio. 
• Muerte. 
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En Fisiología del Ejercicio es común la realización de pruebas de esfuerzo con registro  de 
gases y ventilación, lo que se conoce como ERGOESPIROMETRÍA. La correcta realización de 
estas pruebas está regulada por la normativa de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 
Torácica9. Esta técnica añade a la ergometría clásica el análisis de los gases espirados, lo que permi-
te obtener información del aparato respiratorio y del meta-
bolismo energético durante el ejercicio. Al añadir más va-
riables fisiológicas al análisis aumenta también la necesi-
dad de conocimientos biomédicos sobre lo que se está mi-
diendo. 

Igualmente, es frecuente que durante las pruebas 
de esfuerzo se tomen muestras sanguíneas para analizar 
parámetros relacionados con el ejercicio. No es necesario 
recordar que sólo el personal médico o de enfermería está 
legalmente autorizado a extraer y manejar muestras bio-
lógicas y que debe respetarse escrupulosamente en todo 
caso la normativa existente al respecto. 

Por otra parte, para la realización de pruebas de 
esfuerzo en laboratorio se utilizan equipos (ergómetros, 
analizadores de gases, electrocardiógrafos,…) que se en-
cuentran catalogados como PRODUCTO SANITARIO, lo que implica la necesidad de su manejo 
por parte de personal sanitario cualificado. 
En lo que se refiere a centros deportivos, existen en nuestro país diferentes normas que establecen 
los requisitos necesarios para que en ellos se realicen pruebas de valoración funcional, y entre ellos 
siempre se encuentra la necesidad de un médico especialista en Medicina del Deporte. Este es, por 
ejemplo, el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Por último, las principales sociedades científicas internacionales recomiendan la incorpora-
ción de la prueba de esfuerzo a la valoración rutinaria de todos aquellos Deportistas en los que se 
encuentre o se sospeche cualquier posibilidad de complicación con el ejercicio13 ; en concreto, en 
nuestro país, en aplicación de la Ley de Protección de 
la Salud y lucha contra el Dopaje, las pruebas de esfuerzo quedan incorporadas a la TARJETA SA-
NITARIA DEL DEPORTISTA y, por tanto, forman parte de su historial médico. Esto significa 
que es información altamente sensible sujeta al secreto profesional y que obviamente sólo puede ser 
realizada por (o bajo la supervisión de) un médico. 

Por tanto, en base a los argumentos expuestos, recordamos a toda la población interesada que 
LAS PRUEBAS DE ESFUERZO EN LABORATORIO DEBEN SER REALIZADAS SIEM-
PRE POR (O EN PRESENCIA DE) UN MÉDICO con 
la formación adecuada (especialista en Medicina del Deporte, Cardiología o Neumología) y siempre 
con los medios necesarios para atender a posibles complicaciones con compromiso vital. 

La realización de Pruebas de Esfuerzo en laboratorio por personal no médico supone un caso 
de intrusismo profesional y, lo que es mucho más grave, sitúan a las personas a las que se somete a 
este tipo de procedimiento en una situación de riesgo por la im-
posibilidad de reconocer y de tratar, de forma inmediata, las 
complicaciones que pudieran surgir en el transcurso de la misma. 
 
Febrero 2009 
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Asociarse a FEMEDE  

HOJA DE INSCRIPCIÓN A FEMEDE 
Para inscribirse a FEMEDE debe rellenar el siguiente boletín. Puede asociarse únicamente a la fe-
deración o también a la sociedad autonómica correspondiente. Nos puede hacer llegar la informa-
ción vía email, por fax ( 948 171 431 ) o por correo ordinario ( FEMEDE. Apdo. 1207. 31080 
Pamplona - España ) 

 

CUOTA ANUAL FEMEDE 
30 Euros (Tarifa de estudiantes de Ciencias de la Salud [a justificar]). 
30 Euros (Tarifa de MIR en Medicina del Deporte [a justificar]). 
75 Euros (incluye la recepción de los seis números anuales de la revista Archivos de Medici-

na del Deporte 
      y pertenecer a FEMEDE). 

99 Euros Que incluye lo anterior más pertenecer a una Asociación regional. 
ORDEN DE PAGO PARA DOMICILIACIÓN BANCARIA 

Le ruego cargue anualmente en mi cuenta Nº 

 

Nombre: 
 

Nombre y apellidos: 

 

D.N.I 

 

Apellidos: 
 

Nombre: 
 

Dirección: 
 

Localidad: 
 

Provincia: 
 

País:  

Código postal: 
 

NIF: 
 

Teléfono: 
 

Movil: 
 

Email: 
 
  

Titulación: 
 

Profesión: 
 

Asociación regional:    

 

Fecha y Firma 
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