
 
 
 
 
 

LA MEDICINA DEL DEPORTE 
NO ES SÓLO MEDICINA PREVENTIVA 

 
En el deporte y en la actividad 
física es necesario programar un 
determinado entrenamiento 
individual (o de grupo) buscando 
objetivos específicos que se pueden 
definir como la plena capacidad 
para el desarrollo de cada actividad. 
 

Cada individuo dentro de un grupo 
posee unas actitudes y limitaciones nacidas en su 
potencial genético, por la actividad física previa e 
incluso por eventuales disfunciones orgánicas. Por ello 
es imprescindible que estas cualidades y deficiencias se 
valoren, diagnostiquen, comparen, se clasifiquen y se 
orienten debidamente; es la valoración funcional del 
deportista. 
 

En las Ciencias del Deporte se pueden valorar cuatro 
grandes áreas, las consideradas variables del 
rendimiento deportivo: la variable cineantropométrica 
con estudio de proporcionalidad, composición corporal 
y somatotipo; la de producción de energía con el 
metabolismo aeróbico, anaeróbico-aláctico, anaeróbico-
láctico; la neuromuscular con estudio de la velocidad de 
reacción, fuerza y técnica y la psicológica que estudia la 
inteligencia, personalidad y motivación (según estudios 
de Astrand y modificaciones de De Rose). 
 

La valoración funcional se ha de realizar con una 
batería de pruebas lo más posible para deportista 
(idoneidad específica) teniendo en cuenta que este 
proceso de valoración funcional no es un fin en sí 
mismo sino un medio para alcanzar un objetivo y que la 
valoración funcional es un proceso continuo que se ha 
de ir orientando en dirección al fin deseado. Así se 
pueden analizar los resultados obtenidos y revisar su 
sistematización si fuera necesario (realimentación del 
sistema). 
 

Además se ha de tener en cuenta que un deportista se 
debe someter a un examen médico de idoneidad general 
que abarca los estudios cardio-circulatorios, 
otorrinolaringológicos, oftalmológicos, estomatológicos 
y exámenes complementarios radiológicos, analíticos... 
Sin olvidarse de otras áreas como la nutrición con 
encuestas dietéticas para conocer la alimentación del 

deportista, tanto en calidad como en cantidad, siguiendo 
con el consejo nutricional sobre horarios de comidas, 
según entrenamiento y competición, dietas 
precompetitivas y postcompetitivas, tipos de alimentos, 
hábitos de comida. 
 

Y el estudio del aparato locomotor, eterno olvidado en 
los con troles de medicina del deporte en los que hoy en 
día se da más valor al motor que a la carrocería sin 
pensar que lo uno no puede ir separado de lo otro. 
 

En el deporte de contacto intenso (fútbol, balonmano, 
baloncesto, rugby...) con alto riesgo lesional se han de 
valorar articulaciones, con todas sus estructuras (ósea, 
ligamentosa, muscular) con radiología, resonancia 
magnética nuclear, ecografías; la flexibilidad muscular, 
su situación, sobre todo según la actividad deportiva. 
En fútbol nos hemos de orientar al pubis, rodilla y 
tobillo, en balonmano al hombro y rodilla; en rugby a la 
columna vertebral y rodilla. 
 

Quizás de todo esto surge la necesidad en muchas 
ocasiones de que sea necesario un estudio 
multidisciplinar en la medicina del deporte siendo en 
otras ocasiones suficiente la pura medicina del deporte. 
La situación del deportista, de quien realiza una 
actividad física, en ocasiones, precisa de otras áreas 
médicas, paramédicas, de esas ciencias del deporte. 
 

Estamos hablando de diferentes aspectos a tener en 
cuenta con el deportista, esa selección de talento 
deportivo, la valoración de la aptitud, el seguimiento, el 
control del entrenamiento con test de todo tipo así como 
la atención al lesionado y después su rehabilitación. 
 

Precisamente todo lo anterior es lo que conforma la 
FEMEDE en la que junto a los casi 200 especialistas en 
medicina del deporte se añaden un centenar de 
traumatólogos, 60 rehabilitadores, 100 fisioterapeutas, 
sin olvidarnos de otras áreas de la medicina como la 
cardiología con su grupo, los estudiosos de la 
cineantropometría, de la ecografía o gente especializada 
en la actividad física del hombre mayor. 
 

Nos parece un buen camino. 
 

J.J.G.I

EDITORIAL 
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II CONGRESO EUROPEO DE MEDICINA DEL DEPORTE 
IX CONGRESO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

MEDICINA DEPORTIVA 
I CONGRESO IBEROAMERICANO DE MEDICINA DEPORTIVA 
 
El II Congreso Europeo de 
Medicina Deportiva reunió en 
Oviedo a los más prestigiosos 
especialistas del ámbito nacional e 
internacional. El presidente del 
comité organizador fue el director 
de la Escuela de Medicina 
Deportiva de la Universidad de 
Oviedo, Miguel del Valle, y el 
presidente del comité científico, el 
médico del equipo ciclista ONCE-
Eroski, Nicolás Terrados. 
 
El Principado fue elegido sede del 
II Congreso Europeo de Medicina 
Deportiva por la "larga tradición" 
con que cuenta la región, que aúna 
el ser una de las primeras 
comunidades donde se iniciaron 
centros específicos a nivel 
municipal con el hecho de contar 
con la Escuela Profesional de 
Especialidad en Medicina 
Deportiva. La Escuela de Medicina 
del Deporte de la Universidad de 
Oviedo y la Fundación Municipal 
de Deportes de Avilés, resultaron 
premiadas en la Gala del Deporte 
Asturiano del pasado año por su 
destacado nivel dentro de la 
medicina deportiva nacional. 
 
El sueco Bengt Saltin, considerado 
la máxima autoridad mundial en 
fisiología del ejercicio, presentó en 
el II Congreso Europeo de 
Medicina Deportiva una novedosa 
teoría sobre un cambio radical en la 
nutrición de los deportistas que 
consiste en que sería mejor ingerir 
proteínas tras el esfuerzo deportivo, 
en lugar de hidratos de carbono. 
 
Saltin señaló que sus estudios le 
han llevado a pensar que, después 
del ejercicio, en el "momento de 
máxima activación de los genes, 
sería necesario ingerir proteínas 
para optimizar la respuesta a esos 
genes".  
 
Advirtió que la confirmación de 
esta tesis supondría un "cambio 
radical en la nutrición deportiva, 
que actualmente basa las comidas y 
bebidas de recuperación del 
deportista en los hidratos de 

carbono, como 
glucosa, pasta o 
arroz. 
 
La línea de trabajo 
seguida por su 
grupo de 
investigación 
demuestra que el 
"entrenamiento 
activa de una forma 
rápida unos genes, 
que ya mandan la 
señal para que ese 
efecto se vaya 
produciendo, en 
sólo unas horas". 
 
Saltin, nacido en 
Suecia, aunque 
trabajando 
actualmente en 
Dinamarca, explicó 
como un dato 
novedoso en el 
mundo científico 
que por primera vez 
queda demostrado 
que sí existen "pequeños cambios 
en los tipos de fibras (lentas o 
rápidas) que existen en el cuerpo 
humano", una idea aún imprecisa.  
El prestigioso médico, pionero de 
muchos estudios en el conocimiento 
del funcionamiento del cuerpo 

cuando hace ejercicio, fue el 
primero en estudiar los 
entrenamientos en altura en la 
década de los años 60 en México, 
además de su innovadora 
investigación en los años setenta 
sobre el gasto cardiaco. 

 
A juicio de Carl Foster, editor 
de Medicine and Science in 
Sport and Exercise, el futuro 
de la medicina deportiva 
camina hacia una separación, 
cada día mayor con el deporte 
espectáculo, a los que calificó, 
refiriéndose a Estados Unidos, 
como "gladiadores, en el peor 
sentido de la palabra". 
 
Los traumatólogos Pedro 
Guillén y José María 
Vilarrubias, coincidieron en 
Oviedo, donde intervinieron 
como conferenciantes en el II 
Congreso Europeo de 
Medicina Deportiva, en 
destacar que España está en 
primera línea mundial en el 
tratamiento de lesiones 
deportivas.  
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"No existen en el mundo sistemas 
de diagnóstico ni de tratamiento 
para las lesiones deportivas que no 
tengamos en España", aseguró 
Guillén, quien advirtió que la causa 
más frecuente de las bajas que 
sufren los deportistas son las 
lesiones musculares o tendinosas. 
"Si la idea del deporte como 
competición es ser más alto, más 
fuerte y más largo -dijo- esto 
supone un riesgo, que está en el 
propio deporte, y si hay riesgo hay 
lesión, y ante esto la sociedad exige 
una serie de profesionales que lo 
reparen, lo corrijan, y que traten de 
curar a estos pacientes". 
 
Reveló que su amistad con 
Vilarrubias se remonta a "hace 
muchos años" y que ambos 
"siempre" han tenido la misma 
meta, el "deportista roto". 
 
Guillén aseguró que la lesión de 
menisco "no es una lesión típica del 
deporte", y añadió que el "parangón 
del menisco roto no es el futbolista, 
sino el minero". Recordó que 
aprendió a operar la rodilla "en 
muchos mineros de esta zona 
asturiana". 
 
"Ni la rotura de menisco ni la 
fractura de tobillo son típicas del 
deporte, lo que sí es una patología 
del deporte es la tendinitis, que se 
produce por sobrecarga, sobreuso, 
sobreestrés o acumulación de 
distintos ejercicios", matizó. 
 
A su juicio, el deporte "debería 
llevar, quizás, a los médicos a que 
dedicasen aún más tiempo a la 
lesión muscular y tendinosa, y 
menos a otras estructuras, porque 
son las mayores causas de baja en el 

deporte activo profesional y 
no profesional". 
 
José María Vilarrubias 
considera que este II 
Congreso Europeo de 
Medicina Deportiva que se 
celebra en Oviedo constata 
que la traumatología y la 
medicina del deporte en 
España pasan por un buen 
momento". 
. 
Advirtió que la medicina 
"tiene sus límites y no todas 
las lesiones se pueden 
curar", y siente que los 
médicos son, "a veces 
simples fontaneros, cuando 
no mecánicos y ebanistas, 
de más o menos 
marquetería", que intentan 
"sustituir o reparar, pero 
nunca crear". 
El médico catalán indicó 
que, en ocasiones, es "más 
fácil curar a un deportista con una 
rodilla rota en treinta trozos en el 
hueso que, a lo mejor, hacerlo con 
una tendinitis crónica del tendón 
rotuliano", porque "hay lesiones 
que dependen de la reconstrucción 
de la misma y otras de la viabilidad 
de la autoreparación", pero aseguró 
que ni Guillén ni él pueden "crear 
una fibra nueva". 
 
Vilarrubias, gran conocedor de 
lesiones de cartílago, apuntó que el 
tratamiento es "más esperanzador 
que antes", lo importante es que se 
haga precozmente; hay que ser muy 
prudente". 
 
Aconsejó a los ciudadanos que "se 
preparen para hacer deporte 
siguiendo un orden, porque el 

deporte no es lo que dará la calidad 
de vida", y explicó que "primero 
han de tener una preparación y 
entonces sí tendrán calidad de 
vida". 
 
Los efectos beneficiosos que 
produce la práctica del ejercicio 
físico para algunas patologías 
frecuentes como la obesidad, 
enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, diabetes o hipertensión, así 
como el "ahorro económico por la 
disminución del gasto médico" son 
algunos de los aspectos más 
destacados por el austríaco Norbert 
Bachl en la conferencia de apertura 
del II Congreso Europeo de 
Medicina Deportiva. 
 
Bachl, autor de numerosos trabajos 
sobre corazón y ejercicio, presentó 
como dato relevante, la 
importancia y los efectos 
beneficiosos que supone la práctica 
de ejercicio físico, ya que "activa 
genes que influyen positivamente 
en la salud". 
 
Aludió al ahorro económico que 
supone para un país aumentar el 
hábito deportivo de su población 
por la reducción que se produce en 
el gasto médico, y reveló que él 
mismo comprobó como los planes 
de ejercicio físico orientados a la 
salud de los ciudadanos supusieron 
en su país un ahorro de 44.014 
millones de pesetas. 
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El eslovaco Dusan Hamar, 
prestigioso por sus estudios en 
entrenamientos de fuerza, 
reivindicó la importancia de los 
ejercicios de fuerza, hasta ahora 
"infravalorados respecto a ejercicios 
aeróbicos, como correr o nadar". A 
su juicio, en los últimos años se ha 
comprobado el beneficio de este 
tipo de ejercicios en adolescentes, e 
incluso en personas de edad 
avanzada, puesto que ayuda a 
combatir el envejecimiento. 
 
El alemán Dickhuth refrendó la 
tesis de Bachl y dijo que la práctica 
de actividad física de manera 
regular es el "camino más directo 
hacia la salud". 
 
El brasileño Eduardo de Rose, 
presidente de la Federación 
Internacional de Medicina 
Deportiva, cerró la jornada con una 
charla en la que destacó que, tras 
haberse comprobado los "efectos 
beneficiosos de la actividad física 

para la salud y la predisposición 
natural del organismo humano al 
ejercicio, se está en el momento de 
realizar un cambio de valores en la 
sociedad que potencia la practica 
deportiva". Vaticinó que la 
esperanza de vida para finales del 
presente siglo alcanzará los 115 

años por la erradicación de muchas 
enfermedades gracias a los avances 
sobre el genoma humano", lo que 
llevaría a la "desaparición" de 
algunas especialidades médicas y 
desarrollaría un mayor 
conocimiento sobre el organismo 
sano.  

 

 

   

 

CCCooonnncccllluuusssiiiooonnneeesss   ppprrriiinnnccciiipppaaallleeesss   
 
üü  El cambio en el "concepto del entrenamiento 
deportivo" que se producirá por el descubrimiento de 
genes concretos que se activan con el ejercicio y, que en 
algunos casos, tienen respuesta en horas, es una de las 
principales conclusiones del II Congreso Europeo de 
Medicina Deportiva. 
 
üü  La demostración del beneficio del ejercicio físico en la 
salud mental, que se añade a otros efectos positivos, ya 
conocidos como en tratamientos cardiovasculares y 
prevención de algunos tipos de cáncer. 
 
üü  Se confirma la necesidad de "incluir ejercicios de 
fuerza en la actividad física de personas adultas, algo que 
hasta ahora estaba olvidado, relegado o prohibido". 
 
üü  "Fatiga deportiva", los adelantos van en la línea de 
estudiar cosas como la lectina para conocer más sobre la 
fatiga, el sobreentrenamiento y factores relacionados con 
cambios inmonológicos cuando el deportista se fatiga", lo 
que "ayuda a mejorar la salud del deportista y su 
rendimiento". 
 

Inscritos en el Congreso 
 
Spain                 675 
Argentina   2  
Austria    1  
Brazil    6  
Canada    1  
Colombia   2  
Czech. Rep.   1  
Denmark   1  
Ecuador   1 
Egypt   1 
France   1 
Ghana    6  
Greece    2 
Hungary   1 
Italy    2 
Japan    3 
Mexico    5  
Netherland   1 
Nigeria    3  
Pakistan    1  
Perú    2  
Portugal    1 
Romania    3  
Sweden    1 
Turkey    1  
UK    1 
 
Total                                    725 
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Barcelona, 20-21 de abril de 2001 
 

III CONGRESO EUROPEO DE MEDICINA DEL DEPORTE 
Y CIENCIAS DEL TENIS 

 
Bajo la presidencia del Dr. A. 
Ruiz-Cotorro se ha celebrado en 
Barcelona una importante 
actividad sobre Medicina del 
Deporte y Ciencias del Tenis, en 
la que han participado expertos 
de la Medicina del Deporte en 
relación a este deporte. 
 
Han tenido lugar varias mesas 
redondas. Una primera, cuya 
área temática era la 
Traumatología y Ortopedia, 
extremidad inferior del tenista, 
que presidió el Dr. Renstrom, 
actuando como moderador el 
Prof. J. Nardi; siguió una 
segunda mesa redonda con el 
área temática de Medicina del 
Deporte, presidida por el Prof. 
H. Krahl, moderándola el Dr. 
J.J. González Iturri. 
 
La tercera mesa redonda hizo 
referencia a la Traumatología y 
Ortopedia de muñeca y codo, 
presidiéndola el Dr. R. Cugat y 
moderándola el Dr. S. Orava; el 
Prof. Renstrom fue el presidente 
de la cuarta mesa redonda, sobre 

Medicina del Deporte en la que 
se habló del deportista, 
entrenador, fisioterapeuta, 
preparador físico y médico: una 
unidad indisoluble, trabajo en 
equipo en la Medicina del Tenis. 

 
La quinta mesa redonda, sobre 
Medicina del Deporte, la 
presidió la Dra. M. García; y la 
sexta, sobre Traumatología y en 
concreto sobre el hombro del 
tenista fue presidida por el Prof. 
H. Pieper, moderándola el Dr. J. 
Vilaró; los Nuevos conceptos en 

tenistas profesionales fue lo que 
desarrolló la séptima mesa 
redonda, presidida por el Prof. 
S. Woo, y moderada por el Dr. 
C. Irisarri. La última, y octava, 
sobre Traumatología del deporte 

y en concreto 
sobre la 

columna 
vertebral la 
presidió el 
Prof. Ramón 
Balius i Juli, 
moderándola el 
Dr. J .M. 
Casamitjana. 
 
El Prof. Savio 
Woo, dio una 

conferencia 
magistral sobre 

Contribución de la biomecánica 
a las prácticas clínicas en la 
ortopedia. 
 
La actividad tuvo entre otros el 
soporte de la Federación 
Española de Medicina del 
Deporte.  

ZACATECAS (México), 28 de abril - 1 de mayo de 2001 
 

IX CURSO INTERNACIONAL DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN: 
REHABILITACIÓN DEPORTIVA 

 
La Sociedad Occidental Colegio 
Médico de Rehabilitación de 
Jalisco (México) ha celebrado 
un Curso Internacional sobre 
Medicina de Rehabilitación, 
dedicado en esta ocasión a la 
Rehabilitación Deportiva. 
 
Durante tres días se han 
desarrollado una serie de 
actividades, siempre en relación 
con la patología del deporte y su 
rehabilitación, participando 
profesionales del país orga-
nizador, además de norte-
americanos y por España el 
Presidente de la Federación 
Española de Medicina del 
Deporte, experto en Rehabi-
litación deportiva, el Dr. Juan 
José González Iturri. 

 
Durante el Curso de referencia 
intervinieron profesionales médicos 
rehabilitadores, además de 
fisioterapeutas y trainers. 
 
Se dieron diversos temas: Conceptos 
generales de Rehabilitación; de 
Rehabilitación en relación al 
deporte; Diagnóstico de la patología 
deportiva; Las lesiones del deporte 
en el hueso, tendón, articulación... 
Recorriéndose también las lesiones 
por deportes y sobre todo sus 
tratamientos rehabilitadores. 
 
Una interesante actividad de 
formación en Medicina del Deporte 
para rehabilitadores y 
fisioterapeutas.  

ACTIVIDADES CELEBRADAS 
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Villalba (Lugo), 11-13 de mayo de 2001 
 

CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN GALLEGA DE MEDICINA DEL 
DEPORTE (XI JORNADAS AGAMEDE 

 
Bajo la dirección del Presidente de AGAMEDE, el Dr. 
J. Vázquez Gallego, y con la colaboración de la Xunta 
de Galicia, Diputación de Lugo y el Concello de 
Villalba, se ha celebrado el Congreso de la Asociación 
Gallega y a la vez las Jornadas 
AGAMEDE, participando un buen 
número de profesionales de Galicia y 
también del resto del Estado Español. 
 
El Comité de Honor fue presidido por el 
Sr. D. Manuel Fraga Iribarne, al que 
durante el Congreso se nombró 
Presidente de Honor de la Asociación 
Gallega de Medicina del Deporte. 
 
Dentro de la temática expuesta en esta 
actividad científica hemos de reseñar en 
primer lugar el Curso sobre Técnicas 
manuales en el Deporte; y a 
continuación la temática que sobre 
Valoración funcional del deportista se 
impartió con temas como la Muerte 
súbita en el deportista, Soporte nutricional del 
deportista, Ayudas ergogénicas, El deporte] como 
accidente de trabajo: bases rehabilitadoras. 
 

En la mesa sobre Prevención de la lesión deportiva, 
moderada por el Dr. Quintas, de Lugo, con 
introducción del Prof. Bernardo Marín quien habló de 
la Prevención por el control antidopaje, intervinieron 

los Dres. González lturri, de Pamplona, 
Marque Marque, de Santiago, Nabor Díaz, de 
Orense, César Cobian, de La Coruña, Pablo 
Permuy, de Lugo. 
 
El último día de la actividad cientítica que 
estamos reseñando se dedicó a la 
Traumatología del Deporte: De donde 
venimos y a donde vamos en el siglo XXI, 
exponiéndose temas como el Tratamiento de 
las lesiones del tobillo, hombro, patología 
condral en el deportista. 
 
La conferencia de clausura la dictó el Dr. Julio 
César Legido Arce.  
 
Durante esta actividad, además del 
nombramiento de Presidente de Honor de la 

Asociación Gallega de Medicina del Deporte al 
Excmo. Sr. Manuel Fraga lribame, se celebró la 
preceptiva Asamblea de AGAMEDE. 

 

Viernes 11                                    
16,30-20,30 Técnicas Manuales en el deporte 
Morerador: Dra. R. Solana Galdámez (Lugo) 
Técnicas manuales osteopáticas en el deportista 
Dr. Hernán Silván (Madrid)  
El síndrome de dolor miofascial en el deportista 
Dra. R. Solana Galdámez (Lugo) 
El masaje deportivo 
Dr. J. Vázquez Gallego (Lugo) 
Los vendajes funcionales 
Dra. R. Solana Galdámez (Lugo) 

 
Domingo 13 
09.30 Traumatología del Deporte 

De donde venimos y a donde vamos en el siglo 
XXI Dr. M. López Pardo (Lugo) 

10,00  Tratamiento de las lesiones del tobillo del 
deportista 
Dr. Alejandro López-Pardo Pardo (Lugo) 

10,45  Tratamiento de las lesiones del hombro del 
deportista 
Dr. Rafael Arriaza Loureda (la Coruña) 

11,30  Pausa - Café 
2ª Parte: Moderador: Dr. Bernardo Marín 
Fernández (Oviedo)  

12,00  El tratamiento de las lesiones ligamentosas de 
rodilla 
Dr. Genaro Borrás Sanjurjo (Vigo) 

12,30  El tratamiento de las lesiones condrales 
Prof. D. Pedro Guillén (Madrid)  

13, 15  Conferencia de clausura  
Prof. D. Julio Cesar Legido Arce (Madrid) 

14,00  Nombramiento de Presidente de Honor de la 
Asociación Gallega de Medicina del Deporte al 
Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne. 
Acto de clausura 

 

Sábado 12 
09,30  Valoración funcional del deportista   

Moderador: Dr. Fernando Huelin Trillo 
(Pontevedra)  
Valoración postural del deportista 
Dr. Hernán Silván (Madrid)  
Valoración funcional del deportista: test de 
laboratorio   
Dr. Fernando Huelin Trillo (Pontevedra) 
Valoración funcional del deportista: test de campo 
Dr. R. Barral Lavandeira (La Coruña) 

11,30 Pausa - Café 
12,00  Muerte súbita del deportista 

Dr. R. Barral Lavandeira (La Coruña) 
12,30  Soporte nutricional del deportista 

Dr. Cesar Cobián Fernández de la Fuente (La
 Coruña) 
13,00  Ayudas ergogénicas en el deportista 

Prof. D. Bernardo Marín Fernández (Oviedo) 
13,30  Valoración de secuelas de lesiones deportivas 

Dr. Luis Castro Iglesias (Lugo) 
16,30 -20,00  Prevención de la lesión deportiva 
Introducción: La prevención por el control antidopaie Prof. 
D. Bernardo Marín Fernández (Oviedo) 
El tendón y el deporte 
Dr. Juan José González Iturri (Pamplona) 
Isocinéticos en la prevención de la patología deportiva 
Dr. Jesús Marque Marque (Santiago de Compostela) 
La ecografía como medio de prevención de la lesión 
deportiva  
Dr. Nabór Díaz Rodríguez (Orense) 
Cirugía del antepie en el deportista 
Dr. Carlos Sánchez Marchori (Valencia) 
El papel del arbitro en la prevención de la lesión deportiva  
D. Pablo Permuy (Lugo) 
20,00  Asamblea de AGAMEDE 

 

ACTIVIDADES CELEBRADAS 
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Sevilla , 18-19 de mayo de 2001 
 

SIMPOSIO INTERNACIONAL “LESIONES DEPORTIVAS 
EN EL NIÑO Y ADOLESCENTE  

 
Los días 18 y 19 de Mayo en la 
sede del Colegio Oficial de 
Médicos de Sevilla se ha celebrado 
un interesante Simposio 
Internacional sobre Medicina del 
Deporte dedicado en concreto a las 
lesiones aparecidas con su práctica 
en el niño y adolescente. 
 
El desarrollo del Simposio fue muy 
intenso comenzándose con la 
exposición de Principios Generales, 
como riesgos y epidemiología de 
las lesiones deportivas en el niño y 
adolescente; siguiéndose con una 
exposición sobre Lesiones 
pediátricas debidas a traumatismos 
como fracturas comunes, lesiones 
de las fisis, osteocondrales; 
Lesiones por sobreuso, fracturas 
pode estrés, apofisitis, síndromes 
compartimentales crónicos. 
 
El raquis y deporte fue uno de los 
temas tratados, hablándose de las 
deformidades raquídeas y el 
deporte, la hernia del disco infantil 
y juvenil, la espondilolisis y 
espondilolistesis. 
 
Dentro de la exposición sobre 
Patología del miembro superior y 
deporte se habló de la inestabilidad 
glenohumeral en el niño y 
adolescente, y de la Cadera 

inmadura y el deporte, de 
la pubalgia, la cadera 
infantil y el deporte. 
 
Hubo una interesante 
exposición sobre 
Prevención de las lesiones 
en el deportista joven con 
temas como efectos del 
entrenamiento en el 
desarrollo del sistema 
músculo-esquelético, 
análisis biomecánico de la 
etiopatogenia de las 
lesiones deportivas y su 
posible prevención, 
nutrición en el niño y 
deporte, uso de drogas y 
deporte, prevención y 
tratamiento de las lesiones 
musculares en el joven, 
papel de las ortesis en las 
lesiones deportivas, el 
calzado deportivo. 
 
El Dr. C. Stanitski, figura científica 
del Simposio, dio una conferencia 
magistral sobre Errores en 
diagnósticos por la imagen en la 
rodilla del niño. 
 
También se trató de la Rodilla 
inmadura y el deporte, la patología 
del miembro inferior. 
 

La conferencia magistral de 
clausura la impartió el Dr. Pedro 
Guillén con el tema "Maduración 
meniscal. Lesiones meniscales en el 
niño". 
 
El conjunto de las conferencias va a 
ser publicado por los organizadores 
(www.condrocirugia.com). 

 
Pamplona, 17, 18 y 19 de septiembre de 2001 
 

EL DEPORTE: PRACTICA Y ESPECTACULO  
 
Organizado por la UNED y su Centro Asociado en 
Pamplona se ha celebrado en Pamplona una reunión 
sobre deporte en la que en una de las jornadas se han 
tratado aspectos sanitarios participando el Dr. Sabino 
Padilla con el tema "El deporte de alta competición" 
y el Dr. Juan José González Iturri quien habló de 
"Deporte, el ejercicio y la medicina".  
 
Además de la actividad reseñada celebrada durante 
tres jornadas participaron Carmen Izquierdo con el 
tema "El deporte como rito", Miguel Pardeza habló 
de "El deporte como espectáculo", Manuel García 
Fernando sobre "El deporte como medio de 
socialización" y José Antonio Luque, Director del 
Servicio de Deporte de Antena 3 Televisión sobre 
"Deporte y medios de comunicación". 

 
Durante los tres días tuvieron 
lugar unas mesas redondas 
en las que participaron 
deportistas y técnicos, en una 
de ellas Miguel Indurain, 
Martín Fiz y Mateo 
Garralda; en otra Gabriel 
Esparza (taekwondo), Marta 
Mendía (atletismo) y David 
Meca (natación) y en la 
tercera los técnicos Juan De 
Dios Román (balonmano), 
Manuel Pascual (atletismo) y 
Alberto Undiano (árbitro de 
fútbol). 

ACTIVIDADES CELEBRADAS 
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Túnez, 31 de agosto  y 1 de septiembre de 2001 
 

XXX CONGRESO DEL GRUPO LATINO Y MEDITERRÁNEO 
DE MEDICINA DEL DEPORTE  

 
 
Con la participación del Comité Olímpico de Túnez y su 
Federación de Medicina del Deporte, y de la mano del 
Grupo Latino y Mediterráneo de Medicina del Deporte, y 
sobre todo de su Secretario Francisque Commandré se ha 
celebrado en Túnez el Congreso del Grupo Latino que 
tiene lugar en la actualidad cada 4 años y en el país donde 
se celebran los Juegos del Mediterráneo. 

 
Por esta 
razón y tras 
la asamblea 
celebrada en 
Túnez se ha 
determinado 
que el 

próximo 
congreso 

tenga lugar 
en España 
(los Juegos 

del 
Mediterráne
o se 

celebrarán 
en Almería) 
y es nuevo 

Presidente 
de este 
Grupo el Presidente de FEMEDE, el Dr. Onzález Iturri. 
 
También se ha conseguido en esa asamblea la inclusión en le Junta 
Directiva para los próximos cuatro años de D. Pedro Manonelles como 
Vicepresidente III (lengua española) y en la Comisión de Educación al 
Dr. Miguel Del Valle, Vicepresidente de FEMEDE y Director de la 

Escuela de Medicina del Deporte de 
la Universidad de Oviedo, y también 
de a Comisión Científica a D. Carlos 
Pons y el Dr. José María Vilarrubias. 
 
En cuanto a la actividad científica 
desarrollada los días 31 de agosto y 
1 de septiembre hemos de señalar la 
información que se dio sobre el tema 
“Dopaje”, la mesa redonda sobre 
“Nutrición y Fisiología” y las 
referentes a la “Traumatología” y 
“Biomecánica”. 
 
Interesante congreso con 
participación fundamentalmente del 
área francesa y presentación de 
muchas comunicaciones. 

ACTIVIDADES CELEBRADAS 



 
CURSOS DE VERANO DE LA UNED/Pamplona 

 
“HAY OTRAS ACTIVIDADES SOCIALES QUE 
APORTAN MAS QUE EL PROPIO DEPORTE” 
(Se trata de una actividad sobredimensionada por la 
sociedad). Dr. Sabino Padilla 
El especialista en medicina deportiva y actual jefe de los 
servicios médicos del Athletic, Sabino Padilla, compareció 
ayer en los cursos de verano de la UNED para hablar sobre 
el rendimiento deportivo, del que dijo que no se trata de “un 
hecho dependiente únicamente de un factor. Muchas veces -
explicó Padilla-, por hechos simplistas, se intenta relacionar 
el rendimiento con un único factor: gana porque es grande, 
porque es pequeño, porque se dopa, porque es hábil, porque 
es coordinado... y éste es un error muy grande. El 
rendimiento es un hecho multifactorial y, de hecho, hay que 
observar que, en la mayoría de las personas que se dedican 
al alto rendimiento, detrás de ellas siempre existe un equipo 
multidisciplinar”. 
Además, señaló que el éxito de los deportistas de alto nivel 
reside en su capacidad para practicar una determinada 
actividad. “El rendimiento siempre está en relación con un 
hecho que, si no resulta determinante, si es importante. Se 
trata de la capacidad que un individuo tiende a reunir para 
una actividad deportiva. En un alto porcentaje, ésta 
capacidad que requieren los deportistas depende de la 
genética. Este es el factor que va seleccionando a los 
deportistas. Cada uno se va orientando en lo que mejor se 
ve”. Padilla, explicó en qué consisten esas capacidades. “El 
factor genético es un cheque en blanco al que le tiene que 
poner precio con el entrenamiento”. 
 
Deporte e ingresos 
“El objetivo de deporte de alto nivel, en estos momentos, es 
predominantemente económico”. Así de tajante se mostró 
Padilla, antiguo encargado del entrenamiento de deportistas 
tan prestigiosos como Miguel Indurain o Martín Fiz. 
También criticó la excesiva carga de profesionalidad de 
cualquier actividad física. “El deporte de alto rendimiento 
tiene como objetivo la victoria. Lo importante no es, como 
suele decirse, participar. Si lo importante fuera participar, 
los premios se repartirían entre todos”. 
Como el propio Padilla explicó, el rendimiento en el deporte 
es algo sobredimensionado que no da lugar a posibles 
valoraciones. “En el Tour de Francia sólo gana uno. Del 
segundo y el tercero, aunque suene a tópico, nadie se 
acuerda. y sin embargo, la diferencia que pueda haber entre 
los tres primeros en cuanto a su rendimiento son inferiores 
al 0,01 %. Es decir, si un Tour dura en torno a 400.000 
segundos, las diferencias pueden ser como mucho de 150 ó 
200 segundos. Esto hace que el rendimiento sea muy difícil 
de valorar. El deporte es un hecho que está 
sobredimensionado desde el punto de vista de la rentabilidad 
humana y social”. 
Sabino Padilla expuso su teoría de cómo se agranda el 
fenómeno del deporte, algo que desvirtúa la propia 
competición. “Se intenta vender como un mito el deporte de 
alta competición y cada vez está más lejos de lo que se 
vende como mito del deporte, que es la actividad física”. 
Para este especialista en medicina deportiva, en resumen, el 
deporte “está sobredimensionado, sobre todo, cuando vemos 
que otras actividades sociales aportan mucho más que el 
propio deporte. Cuando esto pasa en otro sitio decimos que 
están locos. Aquí, nos paralizamos para ver a un tío de corto 
y ¿no estamos locos?”. 
 
Las injusticias del deporte 
Sabino Padilla, al hacer una breve referencia al dopaje, 
destacó las que para él suponen ser las grandes injusticias 
del deporte, pero no ya en un ámbito interno, sino en 
relación a cualquier otro tipo de disciplina. “El campo que 
más se critica en el mundo del deporte es el doping, porque 
no da igualdad de oportunidades. Pero yo me suelo reir de 

todo esto porque es totalmente hipócrita y porque, 
realmente, la falta de ética no está en que un deportista se 
dope o no, sino en que un investigador como Patarroyo no 
tenga trabajo y, en cambio, los deportistas sean lo que son”. 
Sin embargo, culpó de toda esta situación al concepto que 
tiene el hombre del mundo. “Pero ellos tampoco tienen la 
culpa de ser lo que son, pero el mundo del deporte es el 
vestigio o el hecho dentro de la sociedad que mejor nos 
indica el desenfoque que tenemos actualmente de lo que es 
el mundo”. 

DIARIO DE NOTICIAS, 19/09/01 
 
“LOS RIESGOS DEL DEPORTE” 
El Dr. Sabino Padilla y el Dr. Juan José González Iturri 
dieron sendas ponencias sobre este tema en la UNED 
Sabino Padilla y Juan José González lturri fueron los 
protagonistas de la jornada matinal de los “cursos de verano 
Universidades Navarras” que se están celebrando en la 
UNED. La primera intervención correspondió a Sabino 
Padilla, jefe de los servicios médicos del Athletic de Bilbao 
y especialista en deporte de alto nivel, faceta en la que se dio 
a conocer como médico de Banesto y de Miguel Indurain. 
Centró su ponencia en los riesgos del deporte, sobre todo, en 
el de alto rendimiento. “El deporte -dijo- comporta riesgos 
muy grandes, tanto en forma de lesión como de accidente. 
Las lesiones, en muchas ocasiones, se producen por el 
sobreentrenamiento. En los años 60 un futbolista de primera 
categoría participaba en 40 ó 45 partidos al año pero ahora 
se juegan alrededor de 80. Para poder rendir en estos 
partidos se entrena mucho más y esto acarrea lesiones”. 
Además, Padilla criticó el deporte de alto rendimiento, que 
“nos lo venden como un mito, pero tiene una vinculación 
económica que lo aleja de la actividad física pura y lo 
convierte en una profesión normal. Por ganar dinero los 
deportistas quieren ir más lejos en el entrenamiento diario y 
esto es un riesgo. Llevar al límite la actividad física es una 
patología. Para que el ejercicio resulte saludable depende de 
la dosis. y hay tres niveles: entretenimiento, entrenamiento y 
sobreentrenamiento. Los dos primeros son recomendables. 
El sobreentrenamiento repercute sobre todos los sistemas del 
cuerpo humano; el inmune, el endocrino, el locomotor y, 
además es el causante de las tendinitis y de las fracturas de 
estrés”. Padilla fue también muy crítico con la importancia 
concedida al deporte: “En los últimos quince años ha 
cambiado la filosofía del deporte. Ahora está 
sobredimensionado. En España falta cultura del deporte. 
Hay demasiado seguimiento y fanatismo. Hay que hacer 
más y ver menos. Por eso yo siempre digo que los que 
critican el doping son unos hipócritas. La falta de ética 
reside en la sobredimensión del deporte. El doping es 
anecdótico”, dijo. 
 
El ejercicio, bueno 
Por su parte, Juan José González lturri, doctor especialista 
en rehabilitación y medicina física, se centró en la medicina 
deportiva y en los riesgos del deporte para los niños y los 
mayores. Iturri explicó que “el ejercicio es bueno pero el 
deporte está creando muchos cojos. La rehabilitación nunca 
es completa. Cuando se tiene una lesión, hay que parar. Si se 
siente dolor es que la dosis de actividad física no es la justa. 
Además, algunas lesiones aunque tienen diagnóstico no 
tienen solución”. 
Iturri afirmó que “es necesario controlar el ejercicio de los 
niños. Lo ideal es que hasta los 16 años practiquen varios 
deportes. La especialización temprana es perjudicial. Los 
mayores también deben tener cuidado con el deporte aunque 
necesitan hacer ejercicio. El doctor Iturri tampoco olvidó el 
tema del dopaje: “Es el problema de moda pero creo que hay 
que decir que no es lo mismo el doping que la droga”. 
 

DIARIO DE NAVARRA, 19/09/01 

ACTIVIDADES CELEBRADAS 
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Pamplona, 26-27 de octubre de 2001 
 

XIX CURSO ANAMEDE DE MEDICINA DEL DEPORTE 
(TERAPEUTICAS EN EL DEPORTE) 

 
Interesante el Curso de este año en el 
que han participado más de 170 
profesionales, con inclusión en este 
número de muchos estudiantes de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
de Navarra. 
El programa ha sido interesante en su 
desarrollo, destacando en el la variedad 
de temas y la importante actividad 
desarrollada el sábado por la mañana 
con los distintos temas de 
Traumatología. 
La iniciación del Curso correspondió al 
psicólogo A. Uriz, de Pamplona, quien 
habló de su especialidad y su relación 
con el deporte; participando después la 
triatleta A. Casares, también de 
Pamplona, experta en este tema, 
profesional de la Educación Física quien 
disertó sobre la preparación física en el 
triathlon; siguiendo a continuación en 
intervención el Dr. Manuel Chamorro, 
de Madrid, médico de esa Federación, 
con quien habló de los problemas 
médicos en el triathlon. 
J.J. Miranda y Juan B. Calatayud de 
Pamplona y Zaragoza, respectivamente, 
hablaron del Desvanecimiento en el 
deporte: criterios de actuación y 
Fisiopatología, prevención y tratamiento 
de las congelaciones.  
Muy variada fue la temática de la 
jornada vespertina del viernes, con 
intervención del Dr. Pedro Sanz de 
Pamplona con el tema Tratamiento 
inmediato de fracturas y luxaciones; el 

Dr. J. Calabuig, de la Clínica 
Universitaria de Navarra, habló de La 
anemia en el deportista; Dr. M. Fuentes 
sobre Homeopatía y Deporte; Dr. E. 
Echeverría con el tema Acupuntura y 
Deporte; y Dr. J. Hernández, de 
Santander, sobre Balneoterapia en 
nuestra actividad. 
La Jornada del sábado por la mañana fue 
moderada por el Dr. Carlos Villas, de la 
Clínica Universitaria de Navarra, 
participando en primer lugar los Dres. S. 
García Mata y P. Antuñano, con dos 
temas sobre el síndrome 
compartimental, tan importante en los 
deportistas; el uno sobre Etiopatogenia y 
diagnostico del síndrome 
compartimental y el otro sobre 
Tratamiento del síndrome 
compartimental y resultados.  
La inestabilidad crónica del tobillo fue 
el tema desarrollado por el Dr. J. 
Vaquero, de Madrid; participando el Dr. 
Del Corral, también de Madrid, quien 
habló de los Aloinjerto hueso-tendón-
hueso en las lesiones de ligamento 
cruzado anterior; siguiéndole en su 
exposición el Dr. M. Sánchez de Vitoria, 
quien se explayó con gran claridad sobre 
la Luxación de hombro: orientación 
diagnóstica y terapéutica; finalizando la 
jornada el Dr. J.R. Valentí, de la Clínica 
Universitaria de Navarra y presidente 
actual de ANAMEDE con el tema de 
Síndrome femoro-patelar. 
 

Interesante actividad la de este año, sin 
duda superior a la de los últimos y 
preludio de ese vigésimo aniversario que 
va a tener lugar en la celebración de 
estas actividades en el 2002; y es que 
ANAMEDE inició su singladura en la 
Medicina del Deporte allá por 1982, con 
la celebración de este Curso y de unas 
Jornadas Nacionales de Medicina en 
Atletismo. 

 
Bilbao, 12-13 de noviembre de 2001 
 

DEPORTE, SALUD Y JUVENTUD 
 
Organizado por la Real Sociedad Bascongada 
de los Amigos del País, y con la colaboración 
del Instituto de Bachillerato Miguel de 
Unamuno, El Dpto. de Sanidad del Gobierno 
Vasco, y la Universidad del País Vasco, se ha 
celebrado en Bilbao un seminario 
impartiéndose conferencias sobre deporte, 
salud y juventud. 
Destacamos la intervención de Juan José 
Goiriena, catedrático de Fisiología de la UPV, 
con el tema “Promoción de  la salud y deporte”; 
Guillermo Barrallo, profesor de Patología de 
esa Universidad, habló de los “Beneficios de la 
actividad física”; y Txema Alonso, sociólogo y 
presidente de la Fundación Saiatu, sobre 
“Deporte y discapacidad: el proceso de 
normalización del paralimpismo”. 
“Los traumatismos en el cartílago de 
crecimiento en la práctica deportiva” fue el 
tema que desarrolló Manuel Vitoria; y el tema 
sobre “Juegos y deportes vascos” José Luis 
Bengoa. Luis Solar, hizo referencias muy 
interesantes al tema de “Etica y deporte”; 

participando el presidente de la 
Federación Española de Medicina del 
Deporte, Juan José González Iturri, 
con el tema de “El problema de 
dopaje y el médico del deporte”. 
Manuel Cañadas, presidente de la 
Federación Alavesa de Boxeo habló 
de los “Deportes de combate”; y 
Miguel Angel Escalante, doctor en 
medicina y especialista en medicina 
interna del Servicio Vasco de Salud 
sobre “El ejercicio y densidad 
mineral ósea: metabolismo óseo y 
deporte”; clausurando la actividad 
Maite Zúñiga, atleta olímpica, con el 
tema “Masculino/femenino: dos caras 
del deporte en la adolescencia”. 
Fue numerosa la participación, sobre 
todo de universitarios de la Universi-
dad del País Vasco, celebrándose en 
todas las conferencias importantes 
coloquios.  
 

ACTIVIDADES CELEBRADAS 
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Informaciones de FEMEDE a los Medios de Comunicación                                                
 
La ley del dopaje debe ser igual para todos Pamplona, 15 de Septiembre de 2001 
Ante los recientes acontecimientos relacionados con el dopaje en el deporte (David Meca, Tour de Francia, Frank de Boer, etc) la Federación 
Española de Medicina del Deporte (FEMEDE) quiere realizar las siguientes puntualizaciones: 
• Los médicos, que según la ley somos los únicos que podemos prescribir medicamentos, no somos habitualmente consultados para la 

confección de las listos de sustancias prohibidas en la normativa del dopaje deportivo, y en consecuencia albergamos profundas 
reticencias sobre la idoneidad de la inclusión de muchas sustancias o de métodos dopantes.  

• Ante los caos recientemente suscitados, debemos insistir en la injusticia que representa la disparidad de criterios sobre el dopaje deportivo. 
Las federaciones deportivos utilizan diferentes listos de sustancias prohibidas, diferentes sanciones y diferentes criterios en su aplicación. 
De este modo observamos cómo una misma transgresión de la norma puede ser penalizada con dos años de suspensión de la práctica 
deportiva o con un mes durante el período estival. La justicia debe basarse en la igualdad ante la ley y la situación actual sólo conduce a la 
sensación de agravio comparativo. 

• La actual confusión en lo que nos hallamos ha sido fruto de la deficiente política deportiva utilizada y sólo podría solucionarse mediante la 
consecución de un gran acuerdo sobre el tema que incluyera la participación de los diferentes estamentos implicados: deportistas, técnicos, 
científicos del deporte y también dirigentes.  

 
La muerte súbita en deportistas Pamplona, 13 de Octubre de 2001 
En relación con los últimos casos de muerte súbita en deportistas ocurridos en Madrid y en Estados Unidos, la Federación Española de 
Medicina del Deporte (FEMEDE) desea manifestar a la opinión pública lo siguiente: 
• La muerte súbita en deportistas tiene una incidencia baja. 
• Las causas que la provoca, casi siempre de origen cardiovasculor, dependen de la edad del deportista: por encima de los 35 años se debe a 

cardiopatía isquémica (afectación de las arterias coronarias). Por debajo de los 35 años, se debe a malformación de las arterias coronarias 
y miocardiopatía hipertrófica fundamentalmente. 

• Sólo se produce la muerte súbita en el caso de que exista una enfermedad, aunque esta no sea conocida por la persona afecta. 
• Es altamente improbable que un deportista sano sufra un caso de muerte súbita. 
• Para poder disminuir su incidencia, todos los implicados en el deporte (deportistas, dirigentes, entrenadores, médicos y padres de 

deportistas) deben ser conscientes de la necesidad de realizar reconocimientos médico-deportivos antes de la practica deportiva. 
• Los reconocimientos médico-deportivos constan de historia clínica, exploración completa, electrocardiograma y prueba de esfuerzo. 
• Aunque hay casos de muerte súbita que aparecen sin manifestar síntomas, el deportista debe consultar con su médico si aparecen síntomas 

de gravedad (dolor torácico, pérdida de conocimiento, dificultad para respirar o palpitaciones), especialmente si aparecen en el propio 
esfuerzo. 

• A pesar de todo ello, el deportista no debe sentirse alarmado por este incidente médico que es de baja incidencia y que no afecta a 
personas sanas.  

 
Españoles en el Grupo latino y mediterráneo de Medicina del Deporte Pamplona, 17 de Septiembre de 2001 
En la Asamblea del GRUPO LATINO y MEDITERRANEO DE MEDICINA DEL DEPORTE (Groupement Latin el Méditerranéen de 
Medecine du Sport) celebrada en Túnez en su 30 Congreso el pasado día uno de septiembre de 2001, fue nombrada su nueva Junta de 
Gobierno en la que resultaron elegidos los siguientes médicos españoles, todos ellos miembros de la Federación Española de Medicina del 
Deporte (FEMEDE): 
~ Dr. D. Juan José González Iturri. Presidente 
~ Dr. D. Pedro Manonelles Marqueta. Vicepresidente III. 
~ Dr. D. Miguel del Valle Soto. Miembro de la Comisión de Educación. 
~ Dr. D. Carlos Pons de Beristain. Miembro de la Comisión Científica. 
~ Dr. D. José María Vilarrubias Guillamet. Miembro de la Comisión Científica. 
El Grupo Latino y Mediterráneo de Medicina del Deporte celebra sus congresos coincidiendo con la realización de los Juegos del 
Mediterráneo por lo que celebrará su próximo Congreso en el año 2005 en una localidad española por decidir, correspondiendo a la 
Federación Española de Medicina del Deporte la responsabilidad de su Organización. 
El Grupo Latino y Mediterráneo de Medicina del Deporte, fundado en 1956, es un Grupo Regional de la Fédération International de 
Médecine du Sport (F.I.M.S.) que ejerce sus funciones de promoción de la Medicina del Deporte en el ámbito de los países con lenguas 
latinas y de influencia Mediterránea: Andorra, Argelia, Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Israel, Italia, Luxemburgo, Malta, Marruecos, 
Mónaco, Portugal, Rumanía, Suiza, Túnez, Turquía y España. 
 
La nandrolona en el deporte Pamplona, 8 de Diciembre de 2001 
En relación con los últimos acontecimientos relacionados con los casos de resultados positivos últimamente aparecidos, la Federación 
Española de Medicina del Deporte (FEMEDE) desea manifestar a la opinión pública lo siguiente: 
• La detección de una sustancia en un control antidopaje implica la razonable certeza de su existencia. Tanto el sistema de recogida de 

muestras, como la cadena de custodia de la muestra, como el estudio del laboratorio, no ofrece prácticamente error. 
• La comunidad científica certifica que la nandrolona es una sustancia artificial derivada de la testosterona. La producción por parte del 

organismo del deportista o por ingesta de determinadas carnes no se ha demostrado en ningún caso que sobrepase el máximo nivel 
aceptado de 2 nanogramos en el varón. Una detección superior a esta cifra implica la ingesta de sustancias que contienen nandrolona. 

• El nivel de calidad de los laboratorios oficiales para los controles antidopaje es exactamente el mismo, dada la similitud de controles a los 
que están sometidos. El hecho de que en el fútbol italiano se hayan producido 12 casos de positivos en nandrolona habla en favor de que 
su uso se está popularizando en ciertos equipos, lo que correspondería a un rumor creciente en el ámbito futbolístico. 

• Los 12 positivos en nandrolona en el fútbol italiano se han agrupado por equipos (Piacenza, Lazio, Udinese...) por lo que no es 
descabellado pensar que en determinados equipos italianos se pueda suministrar dicha sustancia dopante con o sin conocimiento de los 
futbolistas.  

• El control antidopaje presenta notables limitaciones y ambigüedades con relación a la lista de sustancias y métodos prohibidos. Existe 
un sentimiento creciente entre los médicos del deporte, deportistas, entrenadores, etc..., de generar un acuerdo marco más sensible y justo 
a la realidad deportiva. Las autoridades deportivas se han mostrado siempre poco proclives a este diálogo. 

PÁGINA WEB DE INTERNET: http://www.femede.es 
Mas INFORMACION: 

FEMEDE. Apartado de Correos 1207. 31080 PAMPLONA. Tel.: 948/267706 - Fax: 948/174325 
Correo electrónico: femede@arrakis.es 
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PPRREEMMIIOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
EENN  MMEEDDIICCIINNAA  DDEELL  DDEEPPOORRTTEE 

                                          
 
 

En Oviedo, 31 de Octubre de 2001, reunido el Jurado que 
valora el PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACION 
EN MEDICINA DEPORTIVA, en la Sala de Juntas del 

Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo 
 

 
 
ACUERDA por unanimidad conceder los Premios correspondientes a la Convocatoria 
de 2001 a los siguientes trabajos: 
 
1er Premio: La cinética de VO2 en ciclistas profesionales 

Autores: Alejandro Lucía, Jesús Hoyos, Alfredo Santalla, Margarita Pérez y                       
José L. Chicharro 

 
2º Premio: Efectos de la electroestimulación transcutánea en las características del 

músculo cuadriceps en jóvenes sedentarios sanos 
     Autores: Margarita Pérez, Alejandro Lucía, José Luis L. Rivero, Antonio L. 

Serrano, José A. López Calbet, Miguel A. Delgado y José L. Chicharro 
 
3er Premio: Efectos de la suplementación con Creatina sobre la potencia muscular, 

la resistencia y la velocidad en jugadores de balonmano 
       Autores: Mikel Izquierdo, Javier Ibañez, Juan J. González Badillo y Esteban 

M. Gorostiaga 
 

 

                            Firmado: 
 
José Mario Díaz Fernández             Miguel del Valle Soto 
      Presidente del Jurado                    Secretario del Jurado 
 
                          Juan José González Iturri 
    Presidente Federación Española de Medicina Deportiva 
 
                          Rodolfo Gutiérrez Palacios              
                 Director Regional de Universidades e  
                            Investigación (P .Asturias)  
 
                             Carlos Pons Beristaín  
                      Secretario Adjunto de FEMEDE 
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ORTODONCIA Y PRÁCTICA DEPORTIVA  
 
 
 
 

Generalmente, la infancia y el 
período juvenil son las épocas en 
que la mayoría de los tratamientos 
ortodóncicos se llevan a efecto. 
Tenemos que tener en cuenta 
además a aquellos pacientes que, 
sin estar sometidos a un tratamiento 
corrector, presentan patología por 
dismorfosis dento-alveolares o 
malposiciones dentarias. Estos dos 
condicionantes nos indican que 
estamos ante un grupo de población 
que podríamos considerar especial, 
de cara a la práctica deportiva, que 
genera un riesgo de trauma oro -
facial. 

Para tal menester, la 
exploración sobre este tipo de 
pacientes debe ser más exhaustiva, 
si cabe, ya que la no prescripción de 
un protector o la no información al 
respecto podría generar una 
responsabilidad civil ante lesiones 
irreversibles en dientes  
permanentes, sobre todo en el grupo 
antero -superior en pacientes 
adolescentes. Es preciso establecer 
un certificado de no 
contraindicación en la práctica 
deportiva por parte del profesional 
u odontoes tomatólogo del deporte, 
con el fin de prever dicha 
eventualidad. La relación del 
ortodoncista, el odontólogo del 
deporte y el equipo de medicina del 
deporte resulta imprescindible en 
estos casos, máxime cuando el 
paciente es federado y tiene una 
ficha y carné al respecto, 
practicando deporte de competic ión 
habitualmente. 

Deberíamos hacer un 
prediagnós tico, un estudio 
pormenorizado mediante una 
telerradiografía lateral de cráneo, 
realizando una cefalometría, en la 
cual destacaríamos lo siguiente, de 
cara a nuestro terreno (figura 1): 
• Grado de protrusión d ental.  
• Distancia entre el borde incisal 

del central superior y el labio. 
• Angulo interincisal. 
• Relación esqueletal 

intermaxilar. 
Todo lo cual nos podrá sobre 

la iniciativa de realizar un informe 
contraindicando o no -desde el 

punto de vista ortopédic o dento-
facial- la práctica temporal de un 
determinado deporte, que genere 
alto riesgo de patología traumática 
(por supuesto, sin dejar de lado la 
exploración clínica pertinente, tal y 
como hemos refle jado en otros 
trabajos). Se deberá de indicar el 
uso de un protector dental (ya 
veremos a continuación la 
diferencia), el cual debe ser 
realizado sobre una oclusión 
equilibrada, constituyendo un 
primer factor de prevención de 
accidente. 
 

 
 
Tipo de protector 
 

Durante el período de 
tratamiento ortodóncico deberemos 
realizar un protector de mucosas 
(no debe de ser rígido, a diferencia 
del protector dento-alveolar) que no 
impida la práctica deportiva, salvo 
en los casos de contraindicación 
necesaria. 
 

 
Utilizamos el protector de 

mucosas de Miniere, consistente en 
una férula termoformable, la cual 
protege no sólo las mucosas sino la  
aparatología ortodóncica (brackets). 

Lleva incorporadas unas aletas 
vestibula res abatibles, que permiten 
la inserción y desinserción del 
aparato en boca (figura 2), sin 
interferencias  con el aparato 
ortodóncico, evitando la rigidez, 
como expusimos anteriormente, 
cuyo material de realización es 
igual al del protector que 
confeccionamos para el adulto. 

En el caso de que existan 
contraindicaciones temporales para 
la práctica deportiva, por razones 
ortodóncicas, sería deseable 
establecer un info rme de acuerdo 
con el especialista que lleva el caso, 
indicando el período de inactividad 
competitiva de acuerdo al proceso 
de tratamiento, tales como 
movimientos dentales delicados o 
procesos ortopédicos maxilares que, 
debido a la fragilidad del proceso, 
serían una causa de 
contraindicación temporal 
preventiva. 

En el caso de que por otras 
razones, económicas, por ejemplo, 
o por complicación en su 
realización no pudiera realizarse el 
protector de Miniere, estaría 
indicado en estos casos el uso de un 
protector de mucosas termo-
formable de los que se venden en 
los comercios del ramo deportivo 
que, como mal menor, ejercería una 
función similar -aunque no igual 
desde el punto de vista clínico-
dental- que el aparato anteriormente 
citado. 

Haciendo extensivo su uso, no 
sólo podríamos indicarlo para la 
práctica deportiva exclu-
sivamente, sino que también 
estaría indicado en los juegos 
habituales en el colegio, durante 
el período que dure el tratamiento 
con aparatología ortodóncica, ya 
que, debido a la propia actividad 
física del paciente, como es 
natural, el riesgo justificaría su 
prescripción  sistemática.  

 

Dr. Juan José Arana Ochoa
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La Sociedad Europea de Medicina del 
Deporte ha organizado durante el mes de 
Noviembre una serie de actividades en 
distintos países (Alemania, Inglaterra, 
Bélgica, España, Eslovaquia e Italia), con 
participación de médicos jóvenes, de la 
Medicina del Deporte: Dra. Paola Sbricolli, 
de Italia; Igor Pramuk, de Eslovaquia; Koen 
Peers, de Bélgica; Birgit Friedmann, de 
Alemania; Richard Higgins, de Inglaterra y 
Jorge Egocheaga, de España. 
Han presentado los trabajos: "Metabolic 
Classification and individual anaerobic 
thres- hol in the free climbing, big wall and 
high mountains climbers”; "Exercise 
induced muscle damage and recovery 
assessed by means of SEMG Analysis and 
Ultrasonography”; “Cross sectional 
outcome analysis of athletes with chronic 
patellar tendinopathy treated surgically and 
by extracorporeal shock wave theraphy",. "Effects of strength training in normobaric 
hypoxia on muscle cross sectional area, strength endurance capacity and maximal 
strength”; “Validity of biochemical parameters in the damage of heart muscle in 
endurance runners" y "A multidisciplinary approach to Sports Medicine: A first in the 
UK". 

 

 

FIRST EUROPE SPORTS MEDICINE 
TRAVELING FELLOWSHIP  
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Los ciclistas son más propensos a padecer 
alteraciones testiculares 
 

La revista Radiology 
(Radiology. 2001;219:427-431) 
publica una investigación 
llevada a cabo para determinar 
por ultrasonografía, si los 
ciclistas o aquellas personas que 
montan asiduamente en bicicleta 
muestran una mayor incidencia 
de alteraciones en el saco 
testicular. 

En el Departamento de 
Radiología y Urología del 
University Hospital Innsbruck, 
en Austria, Frauscher y 
colaboradores llevaron a cabo 
un seguimiento de ochenta y 
cinco ciclistas varones con 
edades entre 17 y 45 .años, con 
una media de edad de 25; y de 
otros treinta y uno que no 
montaban en bicicleta, con una 
media de edad de 24 años. A 
todos ellos se les realizó un 
examen ultrasonográfico del 
escroto. 

Los autores asignaron al 
grupo de ciclistas, solo a 
aquellos que tenían un amplio 
historial como ciclistas, es decir, 
aquellos que montaban durante 
dos horas al día, seis días por 
semana, recorriendo una 
distancia superior a 5000 
kilómetros al año. Además de la 
evaluación clínica, se les realizó 
un examen testicular por medio 
de ultrasonografía de 8.0 MHz. 

Los resultados publicados 
indican que el 94 por ciento de 

los considerados ciclistas 
habituales presentó hallazgos 
anómalos en la ecografía. El 46 
por ciento tenía una historia 
clínica de ablandamiento 
escrotal intermitente, o 
molestias, pero no tenían trauma 
escrotal grave. 

Entre las anomalías 
encontradas, los autores indican 
cálculos testiculares, en el 81 
por ciento de los pacientes; 
quistes epidimiales en el 46 por 
ciento; calcificaciones 
epidimiales en el 40 por ciento, 
y otras alteraciones como 
calcificaciones testiculares, 
hidroceles, varicoceles y un 
caso de microlitiasis testicular. 

En el grupo control 
hallazgos anómalos aparecieron 
solo en el 16 por ciento de los 
sujetos estudiados, todos ellos 
eran casos de quistes 
epidimiales. Frauscher y su 
equipo de colaboradores 
demuestra que la diferencia 
entre las anomalías encontradas 
en uno y otro grupo, es 
estadísticamente significativa. 

Por medio de la 
ultrasonografía, estos autores 
demuestran por lo tanto, que 
existe una elevada incidencia de 
alteraciones extratesticulares y 
testiculares en los ciclistas 
habituales, en comparación con 
los hombres que no montan en 
bicicleta.  

 
Lesiones 
Los estiramientos son necesarios en el golf 
 
Especialistas de la Unidad de 
Prevención e Investigación de 
las Lesiones Deportivas de la 
Universidad Deakin de 
Australia han realizado un 
trabajo con más de 1.000 
jugadores de golf no 
profesionales y han concluido 
que sólo una pequeña parte de 
esta muestra realizaba ejercicios 
de calentamiento y 
estiramientos antes de jugar un 
partido. Asimismo, la mayoría 
de estos programas no se 

realizaban de forma correcta, 
por lo que no resultaban 
eficaces a la hora de prevenir las 
lesiones. Por ello, los autores 
insisten en que incluso los 
golfistas amateur deberían 
recibir formación acerca de la 
importancia de realizar este tipo 
de actividad antes de jugar para 
evitar problemas, como los 
daños en la espalda, que pueden 
ser muy graves.  
 

EL MUNDO 

 

Apoyo constante 
 

Un estudio 
demuestra la 
eficacia de las 
tobilleras ante un 
esguince 
 

EP. Amsterdam 
 

Muchos atletas se colocan 
cintas o tobilleras para impedir 
un esguince en los tobillos, una 
de las lesiones más comunes 
entre deportistas. Ahora 
investigadores de la Universidad 
de Vrije, en Amsterdam 
(Holanda), han demostrado la 
efectividad de estos protectores 
en un estudio publicado en el 
último número del Clinical 
Joumal of Sports Medicine. 
 

Pocos trabajos han 
examinado la efectividad de 
cubrirse los tobillos para evitar 
esguinces y otras lesiones, pero 
la evidencia ha demostrado que 
tanto la cinta que emplean los 
atletas como las tobilleras 
pueden proteger la articulación. 
Sin embargo, las primeras, al 
facilitar un apoyo más constante, 
pueden convertirse en la mejor 
opción, según Evert Verhagen, 
uno de los responsables del 
trabajo. 
 

Tras analizar ocho estudios 
sobre prevención de lesiones en 
los tobillos, los investigadores 
holandeses han descubierto que 
la protección con cinta o con 
tobillera reduce el riesgo de 
torcedura en los atletas y 
también disminuye el índice de 
dislocaciones graves. 
 

Por lo que se refiere al 
calzado más adecuado, los 
autores han indicado que los 
zapatos nuevos proporcionan 
una mejor protección al pie, 
sobre todo si se emplean 
modelos que no tengan un corte 
demasiado alto, pues se ha 
demostrado.  
 

LEIDO POR AHI 
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A pesar de que los deportistas representan el estado de máxima 
salud, la muerte súbita de un deportista joven es siempre un 
acontecimiento de un gran impacto social 
 

Araceli Boraita Pérez 
Jefe de Servicio de Cardiología. Consejo Superior de Deportes 

 
IMPORTANCIA DEL CONTROL MÉDICO 
 
Para la mayor parte de nuestra sociedad 
los deportistas representan el estado de 
máxima salud, por lo que aun siendo 
muy infrecuente, la muerte súbita de un 
deportista joven es siempre un 
acontecimiento con un gran impacto 
social. En los últimos años se han 
identificado varias de las distintas 
enfermedades cardiovasculares que con 
mayor frecuencia son responsables de la 
muerte súbita de deportistas bien 
entrenados o de individuos jóvenes 
aparentemente sanos.  
Los principales mecanismos 
involucrados en la muerte súbita 
guardan relación con los cambios 
hemodinámicos y electrofisiológicos 
que se producen durante el ejercicio, que 
además pueden ser distintos según el 
tipo de ejercicio realizado. 
La actividad deportiva induce una serie 
de adaptaciones morfológicas y 
funcionales en el corazón humano 
directamente relacionadas con el tipo, 
duración e intensidad del entrenamiento, 
así como con los años de práctica 
deportiva. 
Durante el ejercicio físico se produce un 
aumento de las catecolaminas 
circulantes, que además se ve 
incrementado por el estrés que genera la 
competición y que exagera las 
respuestas de la tensión arterial, de la 
frecuencia cardiaca y la contractilidad 
miocárdica, con el consiguiente 
incremento del consumo de oxígeno 
miocárdico. 
Por otra parte, la estimulación simpática 
puede por sí sola favorecer la aparición 
de arritmias o agravar una situación de 
isquemia miocárdica subyacente. 
Además, los cambios ambientales 
extremos (temperatura, actitud, 
barométricos, etc.), y/o el estrés añadido 
que se genera en deportes con elevado 

componente emocional, pueden 
incrementar significativamente la 
demanda miocárdica de oxígeno y el 
riesgo de muerte súbita en deportistas 
susceptibles. 
La muerte súbita puede aparecer a 
cualquier edad y en personas 
aparentemente sanas. Afortunadamente 
la incidencia en deportistas es baja, se 
estima en 1/280.000 corredores/año en 
participantes en carreras populares 
menores de 30 años, y de 1/18.000 
corredores/año en el grupo de 25 a 75 
años. En concreto, en maratonianos se 
registran 1-2 muertes/18.000-25.000 
maratonianos/año. La edad no solo 
condiciona la prevalencia de muerte 
súbita sino también la causa del 
fallecimiento. 
En deportistas jóvenes, menores de 35 
años, las causas son generalmente 
congénitas y casi nunca de origen 
isquémico. En las series americanas las 
principales causas de fallecimiento en 
este grupo de edad son la miocardiopatía 
hipertrófica y las anomalías congénitas 
de las arterias coronarias. Sin embargo, 
las estadísticas del continente europeo 
muestran resultados sensiblemente 
diferentes, siendo la miocardiopatía 
arritmogénica del ventrículo derecho y 
las miocarditis las patologías más 
frecuentes.  
En los mayores de 35 años el riesgo de 
sufrir una muerte súbita se estima en 
1/18.000 deportistas/año, siendo el 
riesgo relativo unas 7 veces mayor 
durante la carrera que en otros deportes. 
Entre el 94 y el 96 por ciento de los 
casos es de origen cardiológico siendo 
en el 92 por ciento por una 
coronariopatía. 
No obstante, existe la evidencia de que 
el ejercicio físico de resistencia ejerce 
un efecto protector para el desarrollo de 

arteriosclerosis coronaria. De hecho, 
algunos autores encuentran que en los 
individuos físicamente muy activos el 
riesgo de sufrir un infarto es sólo el 40 
por ciento del que presentan los 
sedentarios. Por otro lado, hay múltiples 
trabajos que demuestran que el ejercicio 
físico no sólo aumenta la calidad de vida 
sino que también mejora la longevidad. 
Según el estudio realizado en una 
población de casi 3.000 deportistas 
finlandeses que habían participado en 
competiciones internacionales 
representando a su país, la edad media 
de supervivencia en los deportistas de 
resistencia era superior en 6 años a la de 
los sedentarios. De hecho, la mayor 
esperanza de vida estaba sobre todo 
relacionada con una menor mortalidad 
cardiovascular . 
Factores adicionales  
La intensidad del ejercicio, la frecuencia 
con la que se realice ejercicio intenso, el 
estado de forma física, los hábitos de 
vida y la presencia de alguna anomalía 
cardiovascular subyacente son todos 
ellos factores que pueden hacer que el 
ejercicio físico proteja o termine 
desencadenando una muerte súbita. Ni 
siquiera el hecho de que un deportista 
haya alcanzado un nivel de élite 
garantiza que esté libre de patología 
coronaria u otras anomalías 
cardiovasculares. 
La manera de poder evitar una muerte 
súbita es mediante el control y 
seguimiento médico de los deportistas. 
Gracias al reconocimiento cardiológico 
previo a la práctica deportiva o la 
competición podremos identificar a 
aquellos deportistas con mayor riesgo 
potencial y prevenir el fatal 
acontecimiento de una muerte súbita.  
 

D.M. 

 
Prevención 
 
Las lesiones de tobillo en el baloncesto 
Investigadores de la Escuela de Fisioterapia de la 
Universidad de La Trobe (Australia) han evaluado las 
características de las lesiones de tobillo en el baloncesto. 
Según los resultados, la incidencia de esta clase de 
traumatismos en este deporte es de casi cuatro por cada 
1.000 deportistas. Las circunstancias que más predisponen a 
sufrirlos son: haber tenido una lesión similar anteriormente, 

no hacer estiramientos antes de jugar y, paradójicamente, 
usar zapatillas con cámara de aire en la parte trasera de la 
suela. Por otra parte, y a pesar de que una de las mejores 
medidas para evitar una nueva lesión de este tipo es acudir 
al médico y seguir sus consejos, más de la mitad de los que 
se lesionaron en el tobillo no lo hicieron.  

EL MUNDO 
 

LEIDO POR AHI 
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Indicada durante la recuperación de lesiones de deportistas 
 

La electroestimulación mejora la 
adaptación cardiovascular 

 
Las aplicaciones de la electroestimulación pueden resultar muy útiles cuando no es posible realizar 

ejercicio físico. Entre los casos que han manifestado mejor respuesta a las aplicaciones están los 
pacientes trasplantados y los deportistas inmovilizados para recuperarse de alguna lesión. E1 estudio 
que ha revelado estos datos ha recibido el segundo premio en el Certamen Nacional de Investigación 

en Medicina Deportiva. 
 
J. C. FERNANDEZ. 
Oviedo 
La electroestimulación 
aplicada en sesiones 
cortas consigue 
importantes beneficios 
cuando la práctica del 
ejercicio físico no es bien 
tolerada; bien en el caso 
de personas con algún 
tipo de patología cardiaca 
o en el de los deportistas 
que están recuperándose 
de una lesión. 
Aunque los trabajos de 
investigación aplicados 
en el mundo animal para 
comprobar los efectos de 
la electroestimulación en 
períodos largos son 
numerosos, 
confirmándose cambios 
positivos en el 
metabolismo muscular y 
el tipo de fibras 
dominantes, no se 
conocía aún cuáles eran 
los beneficios reales en 
humanos cuando estos 
procedimientos eran 
aplicados en sesiones 
cortas. 
Un trabajo de 
investigación ha 
demostrado los beneficios 
de la electroestimulación 
en jóvenes sedentarios 
sanos aplicada en 
sesiones de 30 minutos 
durante tres días a la 
s emana, y a lo largo de 
seis sema nas según 
Margarita Pérez, 
profesora de Fisiolo gía 
del Ejercicio en la 
Universidad Europea de 
Madrid y uno de los 
miembros del equipo de 
investigación. 
El estudio, ha sido 
elaborado también por 

Alejandro Lucía, José 
Luis Rivera, Antonio 
Serrano, José Antonio 
López, Miguel Delgado y 
José López Chicharro y 
ha recibido el segundo 
premio del Certamen 
Nacional de Investigación 
en Medicina Deportiva. 

 
 

Práctica moderada 
Según Pérez, en personas 
sanas lo recomendable es 
la práctica de algún 
deporte de baja 
intensidad, mientras que 
la electroestimulación 
“resulta una técnica muy 
interesante para personas 
que no tole ran bien el 
ejercicio físico, por 
ejemplo en casos de 
pacientes trasplantados”. 
Este método consiste en 
la colocación de 
electrodos que trasmiten 
un potencial de acción en 
los puntos motores del 
músculo y hacen que se 
contraiga sin recibir 

información desde el 
sistema nervioso central; 
es decir, “se mueve en 
isométrico, con lo cual se 
consigue un beneficio 
metabólico aunque no 
exis ta un patrón motor ni 
otros gestos deportivos”. 
El trabajo de 

investigación ha incluido 
la realización de biopsias 
antes y después del 
entrenamiento, así como 
la aplicación de técnicas 
de inmunohistoquímica, 
histoquímica cuántica y 
electroforesis, para 
comprobar los cambios 
experimentados por el 
músculo tras la 
estimulación, teniendo en 
cuenta algunos aspectos 
como la composición de 
la cadena pesada de la 
miosina, ciertos tipos de 
fibras, su área, la 
capacidad oxidativa y el 
número de capilares. 
“En nuestro estudio 
comprobamos una 
transformación 

bidireccional entre las 
isoformas de la cadena 
pesada I y IIx hacia IIa; es 
decir, de fibras lentas y 
muy rápidas a fibras 
mixtas, con metabolismo 
aérobico y anaeróbico que 
producen una fatiga 
menor que las IIx y 
mayor que las I”, señala 
Pérez. 
 

Resistencia 
Estos cambios significan 
que con la 
electroestimulación se 
consigue una mejor 
resistencia a la fatiga. Se 
produce una adaptación 
cardiovascular, “lo que 
resulta muy interesante en 
la práctica clínica para 
individuos, como pueden 
ser los trasplantados, para 
quienes el ejercicio físico 
moderado es conveniente 
pero que en cuanto se 
mueven trabajan en 
anaeróbico, es decir, 
realizando un 
sobreesfuerzo ”. 
La electroestimulación 
está así especialmente 
indicada en personas que 
requieren un cambio en 
su metabolismo muscular 
para mejorar su potencia 
aeróbica, consiguiéndose 
una adaptación 
cardiovas cular, así como 
también en deportistas 
que han sufrido una 
lesión y es tán en fase de 
rehabilitación: “En esos 
casos se consigue 
aumentar la velocidad de 
la recuperación durante el 
tiempo que han de 
permanecer 
inmovilizados”.  

D.M.

LEIDO POR AHI 
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El golf, un deporte para casi todos los públicos 
 

El golf es una modalidad deportiva que requiere un buen estado físico. Un completo examen médico 
previo y la supervisión constante de un profesor son requisitos indispensables para comenzar a 
jugar, Enrique Ornilla, presidente en funciones de la Asociación Española de Medicina de Golf 

considera que “no se trata de un deporte beneficioso para todo el mundo”, El número de jugadores 
en España supera los 166.000. 

 
MARTA CARRILLO  

 
“El golf no consiste sólo en andar. Es 
un deporte en el que se utilizan 
principalmente el aparato 
cardiovascular y el locomotor y que 
requiere un buen estado físico”. 
Enrique Ornilla Arrola, presidente 
electo de la Asociación Española de 
Medicina de Golf, entidad de ámbito 
científico que investiga y previene las 
enfermedades producidas por la 
práctica de este deporte, aconseja a 
todas las personas interesadas en este 
juego, y que no lo hayan practicado 
antes, que se sometan a una revisión 
médica completa. 
“Mediante un estudio general podremos 
evaluar el estado físico del jugador, 
detectar posibles lesiones y establecer qué 
campo de juego es el más adecuado”. 
En este sentido, Ornilla diferencia entre los 
campos de orografía plana, “más 
adecuados para aquellas personas que 
tienen problemas de corazón, y que 
encontramos principalmente en la Costa 

del Sol”, y los que existen en el norte de 
España, “con muchas cuestas y que 
implican mayor desgaste, dada su dureza”. 
Otro aspecto a recordar es la correcta 
elección del calzado y del palo -construido 
con materiales como el acero o el titanio- 
que se van a utilizar.  
Eugenio Pérez, perteneciente también a la 
Asociación Española de Medicina de Golf 
explica que “un golpe dado con un palo 
que no se adapte al perfil del golfista puede 

repercutir negativamente en las 
articulaciones y causar daños 
en el tunel carpiano y en los 
huesos del tarso”. 
Los problemas en la columna y 
las lesiones en el codo, hombro 
y muñeca son también 
frecuentes cuando se practica 
dicho deporte. “Por este 
motivo, además de contar con 
la supervisión de un profesor, 
es conveniente calentar durante 
al menos diez o quince 
minutos antes de salir al 
campo, y reducir al máximo 
los riesgos”. 

Debido al incremento de jugadores 
en España, que en la actualidad 
supera los 166.000 (ver DM del 13-
7-2000), la asociación de golf ha 
denunciado la falta de medios 
sanitarios que existe en estas 
instalaciones “que no disponen 
siquiera de medicación de 
urgencia”, indica Pérez.  
D.M. 

 
Elimina toxinas y tonifica el músculo 
 
La balneoterapia, acelera la recuperación tras el esfuerzo 
 
IDOIA OLZA. Pamplona  
Javier Hernández, director médico del 
Grupo Balnearios Castellar, en 
Santander, ha subrayado la importancia 
de la balneoterapia en la fase 
preparatoria deportiva en una 
conferencia celebrada en Pamplona 
dentro del XIX Curso de la Asociación 
Navarra de Medicina del Deporte 
(Anamede). 
El experto ha explicado que la 
aplicación de estas técnicas favorecen el 
aporte de oxígeno al músculo, 
facilitando la eliminación de toxinas y 
mejorando la recuperación tras el 
esfuerzo. Por esta razón, Hernández 
recomienda que durante la fase 
preparatoria “se complementen durante 
diez días los tratamientos del preparador 
físico y del fisioterapeuta con las 
terapias balnearias”. 
En el período de competición, 
Hernández aconseja realizar pausas de 
entre dos y seis días en la temporada, 
para acudir a una estación termal, 
porque “es el lugar idóneo para 
recuperar el nivel osteomuscular, 

establecer el equilibrio alimentario y 
eliminar todas las toxinas acumuladas 
por el ejercicio. La balneoterapia 
también puede resultar muy beneficiosa 
para la recuperación del deportista tras 
sufrir traumatismos en el aparato 
locomotor como secuelas de una cirugía 
ortopédica, tendinitis, hematomas 
musculares, esguinces y contracturas, ya 
que se ha probado que la recuperación 
es más rápida”. 
Las terapias termales utilizan diferentes 
tipos de aguas en función de su 
mineralización. Para los profesionales 
del deporte las más indicadas son las 
sulfuradas por su eficacia en el aparato 
locomotor y respiratorio. Las aguas 
ferruginosas benefician a las personas 
con anemia, mientras que las 
radioactivas tienen propiedades 
analgésicas. También se utilizan las 
oligometálicas, con carácter diurético, 
las sulfatadas, de efecto purgante y 
laxante, y las bicarbonatadas, que tienen 
acción antiácida. 
Otro de los rasgos que diferencia el tipo 
de agua mineromedicinal es el de su 

temperatura. En balneoterapia se 
considera agua fría aquella que está por 
debajo de los 30 grados, mesotermal a la 
que alcanza entre 30 y 38 grados e 
hipertermal, a la que supera los 38 
grados. 
 

Variedad  
Las técnicas más corrientes en los 
balnearios para tratar a los deportistas 
son las piscinas de rehabilitación para el 
tratamiento de patologías del aparato 
locomotor. Los diferentes tipos de 
duchas existentes tienen indicaciones 
concretas en estos pacientes: las 
escocesas se aplican para tonificar los 
músculos y las filiformes mejoran la 
fibrosis muscular. 
Aparte de las indicaciones específicas de 
cada técnica, los métodos de 
balneoterapia en general, resultan muy 
útiles por su acción como relajante antes 
de la manipulación de contracturas y 
como estimulante para el sistema 
vascular.  

D.M. 
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HOJA DE SUSCRIPCIÓN PARA LA 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA DEL DEPORTE 
 
Apellidos…………………………………………………………….Nombre…………………………… 
 
C/………………………………………………………….Nº……………..Localidad………………….. 
 
Código         Postal……………..Provincia………………………..Teléfono……………………………. 
 
D.N.I…………………………Titulación:………………………………………………………………… 
 
Trabajo:……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
La cuota anual de FEMEDE es    ��  10.000 pesetas  (Que incluye la recepción de los seis números    

                                                            anuales de la Revista Archivos de Medicina de Deporte                          
                                                            y pertenecer a FEMEDE).  
 

                                                          ��  14.000 pesetas (Que incluye lo anterior y pertenecer a una 
                                                            asociación regional que rogamos nos señale 
                                                            a continuación). 

 
 
� ANDALUCIA (AMEFDA)                 � ANDALUCIA (SAMEDE)                  � ARAGON  
� BALEARES              � CANARIAS              � CANTABRIA                 � CASTILLA-MANCHA  
� CASTILLA-LEON       � CATALUÑA              � GALICIA                     � MURCIA  
� NAVARRA             � PAIS VASCO           � RIOJA              � VALENCIA              � VIZCAYA 
           
    
           

ORDEN DE PAGO POR DOMICILIACIÓN BANCARIA 
 
Nombre del titular de la cuenta………………………………………………………..………………….. 
 
…………………………………………………………………..…….N.I.F……………………………… 
 
Sr. Director del Banco o Caja……………………………………………………………………………. 
 
Oficina………………Sucursal………………….C/……………………………………………Nº……. 
 
Localidad………………………………………………C.P……………..Provincia……………………. 
 
Le ruego cargue anualmente en mi cuenta Nº      _  _  _  _  /  _  _  _  _  /  _  _  /  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 
         (Cod. Entidad /  Cód. Oficina  /    D.C.  /    nº cuenta) 
 
 
 
hasta nuevo aviso, el recibo de la Federación Española de Medicina del Deporte,  
con domicilio en la calle Iturrama, 43 bis de Pamplona (Navarra). 
 
 
 

En……………………….a…………………………….de 2..… 
    Atentamente, 
 
 
 
 
 
                  (FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA) 
 
 
 
 
 
 
 
Envíe este impreso debidamente cumplimentado a la siguiente dirección: 
Federación Española de Medicina del Deporte.  
Apartado 1.207 - 31080 Pamplona (España) - FAX: 948/171431 
http://www.femede.es    
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