
   

el problema individual existente (1, 3, 6). En el 

fondo de tales principios éticos se discuten por 

ejemplo las tesis de actuación con respecto a 

los tratamientos médico-deportivos en rela-

ción al dopaje, a niveles científicos (7). 
 La Medicina del Deporte 

reclama para sí el derecho a ser una especiali-

dad médica propia. Pero a la independencia de 

una especialidad pertenece también la discu-

sión ético-médica de los principios existentes 

para los intereses propios de la especialidad, 

para con ello formular unas bases guía como 

estándares de actuación. De ello resulta que la 

Medicina del Deporte por un lado conoce, 

reconoce y utiliza para sí los estándares de la 

medicina general. Por otro lado, el perfil de la 

Medicina del Deporte se observa con una 

nueva luz, en la que la Medicina del Deporte 

no sólo tiene métodos, conocimientos y 

objetivos, que dimensionan su especificidad y 

su actividad aislada, sino que también tiene un 

campo de problemas que no se da en tipo y 

volumen en otras especialidades médicas. El 

dopaje es un campo presente en la vida pública 

de manera  extraordinaria. Sin embargo la 

interpretación pública también se equivoca 

considerablemente sobre la realidad del 

trabajo de la Medicina del Deporte,  de manera 

que la especialidad médico-deportiva es 

distorsionada notoriamente. 
 La discusión médico-ética debe 

dirigirse hacia la relación entre el médico y la 

persona que no está enferma, es decir, no para 

personas enfermas, sino también para depor-

tistas como personas que buscan al médico del 

deporte por motivos preventivos. En ello se 

basa el que haya tanta responsabilidad particu-

lar, que haya llevado al médico o a la sociedad 
a gastar tanto para el fomento de la salud o la 

reducción de las enfermedades. Un campo 

especial para ello es la responsabilidad para 

con los menores de edad. Otro campo es el 

trato con personas de la tercera edad 

(“jóvenes ancianos”) o la cuarta (viejos ancia-

nos”) en relación a la calidad de vida y prolon-

gación de la vida por medio del entrenamiento 

corporal y el deporte. El cuadro de la persona 

 El concepto normativo de la 

dignidad humana tiene una posición prominen-

te en la Constitución alemana y en los Conve-

nios internacionales, y afecta por tanto a las 

actuaciones que están sujetas a norma. El Art. 

1 de la Ley Fundamental de la República 

Federal Alemana dice: “(1) La dignidad del 

hombre es inviolable. Es obligación de todas las 

autoridades estatales respetarla y protegerla”. 

En esta búsqueda el experto en ética Nikolaus 

Knoepffler propone, que es posible realizar 

compromisos sociales en las cuestiones 

importantes, como principio conductor para 

un tipo de consenso cívico de la dignidad 

humana (5). Al igual que la Constitución 
alemana otros Países Europeos, la República de 

Sudáfrica y la Enmienda de la Constitución de 

EEUU colocan la dignidad humana en la cima. 

La Carta de la Naciones Unidas del año 1945 

fija la “fe en los Derechos Humanos, en la 

Dignidad y Valor de la Personalidad humana”, 

que preservó la Declaración General de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 

1948: “todos los hombres han nacido libres e 

iguales en Dignidad y Derechos”. Este concep-

to también se utiliza en los convenios interna-

cionales para la biología y la medicina. La 

“Declaración general referente al genoma 

humano y a los derechos humanos” de la 

UNESCO en el año 1997 subraya la unidad 

fundamental de todos los miembros de la 

familia humana garantizada a través del genoma 

humano y la atención de su dignidad humana y 

de su diversidad (5). 
 Para la Medicina del Deporte el 

principio ético “Dignidad Humana” se ha 

convertido en una norma a cumplir. Como 

condición previa para la concesión de la 

licencia todos los directores de centros de 

reconocimiento de medicina del deporte 

deberían firmar una declaración con el texto: 

“La dignidad y la integridad de la salud de cada 

deportista es el fundamento para una competi-

ción limpia. Toda manipulación, sobre todo 

por medio del Dopaje, lesiona esta dignidad y 

con ello las bases éticas del deporte” (2). El 

concepto de Dignidad Humana actúa como 

norma para la Medicina del Deporte. Sin 

embargo, este u otro principio ético razonable 

no se descubre por sí en la Medicina del 

Deporte, sino que la Medicina del Deporte 

vuele a utilizar conceptos ajenos renovados. 

Tranquiliza el estómago, que otras especialida-

des médicas no se encuentren mucho mejor. 

Otros, en este caso el DOSB (Comité Olímpi-

co Alemán), indican con leyes a la Medicina del 

Deporte lo que es moralmente aceptable y 

legal. Aquí la Medicina del Deporte, especial-

mente la universitaria, ha perdido desde hace 

tiempo una oportunidad importante. 
La declaración de honor impuesta a la Medicina 

del Deporte recuerda la integridad de la salud 

unida estrechamente a la dignidad humana. 

Para las normas prácticas de la medicina se 

redactaron por parte del parlamento federal 

memorandos, recomendaciones así como 

pareceres, líneas de actuación y directivas (4). 

Se basan esencialmente en la correcta observa-

ción internacional de los cuatro principios 

médicos fundamentales: 
1.-Respeto por la autodeterminación del 

paciente 

2.-Tratamiento del bienestar del enfermo 

3.-Deseo de no dañar Justicia 
 Estos y otros principios médicos 

pueden caer en conflicto entre ellos, según sea 

EDITORIAL 

productiva en la tercera edad vuelve a la 

sociedad con esperanza y la Medicina del 

Deporte colabora en ello.  Pero, ¿dónde se 

encuentran aquí los límites de lo que ya no es 

reversible?. ¿Cómo pueden contemplarse las 

guías médico-deportivas, cuando dirige hacia la 

cuarta edad y con ello hacia el fin de la vida?. 

No debe dejarse para el final la cuestión sobre 

el reparto de recursos en la prevención y en el 

fomento de la salud desde un punto de vista 

médico-ético, cuando se trata de la competen-

cia médico-deportiva. La investigación médico-

deportiva también debe someterse; en base a 

una tecnificación mayor, a la reproducción de 

los objetivos posibles de la investigación y a 
una escasez de los recursos para la investiga-

ción; a una discusión médico-ética. 
Una discusión médico-ética en la Medicina del 

Deporte necesita de una voluntad seria de 

honradez y perseverancia. Se necesita la 

competencia especializada de técnicos médicos 

y médicos del deporte en colaboración inter-

disciplinaria en el ámbito universitario, sin 

perder por ello la visión por los intereses 

prácticos. Es necesario, sin embrago, no 

olvidar los medios financieros de la investiga-

ción, que llevan consigo dificultades y retrasos 

interdisciplinarios. Para ello, el Instituto 

Federal de Investigación Médico-Deportiva 

ofrece la mejor oportunidad, ya que a través 

del concurso del proyecto de investigación 

“Ética médica en la Medicina del Deporte” 

asienta un objetivo público manifiesto. La 

Medicina del Deporte estaba en la obligación 
de tomar las riendas y dar un impulso ético 

propio en el deporte y la medicina. La Medicina 

del Deporte podía recurrir a trabajos médico-

éticos refundidos y sostener luego en el futuro 

una serie de discusiones públicas. Sin embargo 

la Medicina del Deporte podía ayudar todavía 

mejor por otra parte, haciendo llegar  adecua-

damente su pretensión a aquellos que desea: a 

los hombres sanos y enfermos de ambos sexos 

y de todas las edades. 
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La pasada primavera se ce-

lebró en Tarragona  durante 

los días 22-26 de Mayo bajo 

los auspicios de la Sociedad 

Española de  Rehabilitación y 

Medicina Física (SERMEF), el 

45º Congreso de la SERMEF. 

En el marco del mismo, la 

Sociedad Española de Rehabili-

tación Deportiva (SEREDE) 
organizó como es habitual en 

los últimos años la ponencia 

precongreso, que se des-

arrolló a lo largo de la tarde 

del 22 de mayo. 

 
El 45º Congreso fue presidido 

por el Dr. Juan Jacobo Aguilar 

Naranjo, siendo un éxito en 

cuanto a su participación, 

con más de mil congresis-

tas, que presentaron 156 

comunicaciones orales y 

309 carteles , reflejo de la 

creciente actividad científi-

ca de la especialidad de re-

habilitación en las diferentes 

subespecialidades y ámbitos 

sanitarios. 

 
El programa científico contó 

con la presencia de personali-

dades de prestigio dentro de 

la especialidad, tanto naciona-

les como extranjeros. En el 

programa científico se desa-

rrollaron 3 Ponencias Oficia-

les; 2 Ponencias Precongreso; 

3 Symposium Satélite; 2 Mesas 

Redondas; 6 Seminarios-

Talleres; 1 Conferencia Invita-

da y 1 Memorial. 
La SEREDE organizó la Ponen-

cia Precongreso sobre Rehabi-

litación y Medicina Deportiva . 

En esta Mesa participó como 

presidente el Dr. Lluis Guirao 

Cano y como coordinador y 

responsable el Dr. A. Sánchez 

Ramos. El tema oficial de la 

ponencia verso sobre Rehabi-

litación en las lesiones liga-

mentosas de tobillo. Se expu-
sieron los temas: Anatomía y 

Biomecánica de las lesiones 

ligamentosas de tobillo (Dr. 

Eulogio Pleguezuelos Cobo, 

Servicio Rehabilitación. Hospi-

tal Mataró. Barcelona);  Fisio-

patología de las lesiones liga-

mentosas de tobillo (Dr. A. 

Turmo Garuz - Director Escue-

la Profesional de Medicina 

de la Educación Física y el 

Deporte. Barcelona); Cirug-

ía de las las lesiones liga-

mentosas de tobillo (Dr. J. 

Ardevol Cuesta, Servicio 

45 CONGRESO SERMEF Y REUNION DE LA SDAD. ESPAÑOLA DE 

REHABILITACIÓN DEPORTIVA (SEREDE) 

propósito de las raíces éticas 

de la medicina física. 

 
Como colofón de despedida 

se realiza la cena de clausura 

en la Finca la Boella, donde se 

realizo la entrega de los dife-

rentes premios de la sociedad 

y un brindis final donde se 

elogio a la organización por el 

éxito del congreso por la 

cantidad y calidad de de po-

nentes, conferenciantes y 

actividades científicas que se 

desarrollaron en Tarragona. 

 
Desde ARCHIVOS Y FEME-

DE, felicitar a la SERMEF  y a 

los organizadores del even-

to para animarlos a seguir 

en esta línea de trabajo 

para el próximo congreso 

de Zaragoza. 

COT. Clínica Asepeyo. Sant 

Cugat. Barcelona); Bases 

Científicas de la rehabilita-

ción en las lesiones liga-

mentosas de tobillo (Dr. 

M. Valdés Vilches, Servicio 

de Rehabilitación. Hospital Santa 

Tecla. Tarragona);  Fisioterapia  

en las lesiones ligamentosas de 

tobillo (Sr. Gonzalo Lorza 
Blasco, Diplomado en Fisiotera-

pia. Subdirector Escuela Universi-

taria Ciencias de la Salud del 

Bages. UAB . Exfisioterapeuta  

Joventut de Badalona).  

 
Cabe destacar igualmente la 

Conferencia realizada por el 

Prof. Michel Barat y el Prof. 

Christian Roques en el Memo-

rial Juan Parreño, que abordó 

los temas de La revolución de 

las neurociencias para la medi-

cina de rehabilitación y A 
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Bajo la presidencia del Dr. 

Gustavo Liotta, director médi-

co del Club Atlético Boca 

Juniors y con la participación 

de Joseph Blatter, presidente 

de la FIFA, siendo presidente 

del Comité Científico el Dr. 

Raúl Madero, ha tenido lugar 

en Buenos Aires la segunda 

actividad que sobre Medicina y 
Deporte organiza el citado 

Club. La primera fue realizada 

dos años antes con ocasión de 

su Centenario como equipo 

de fútbol. 
 

El Club Boca Juniors hizo un 

gran esfuerzo invitando a 

prestigiosos profesionales de 

Brasil, Chile, Colombia, Espa-

ña. Estados Unidos, Italia, 

Paraguay, Suiza y Venezuela. 

 
Participaron entre otros Mar-

celo Faina, de Italia; Pau Gola-

no, de España; Ron Maughan, 

de Escocia; Donald Teig, de 

USA; González Iturri, de Espa-

ña; y Jiri D’vorak, de Suiza. 

 
A lo largo de tres días y con 

más de 800 inscritos se desa-

rrollaron, en tres salas  siem-

pre repletas, distintos temas. 

Desde la Fisiología a Evalua-

ción y entrenamiento de la 

fuerza; pasando por Kinesiolo-

gia y Biomecánica, Traumato-

logía en todas sus facetas; 

Entrenamiento; y Rehabilita-

ción. 

 
Un éxito una vez más para el 

Club Boca Juniors al que felici-

tamos por la organización de 

este tipo de eventos. 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE FÚTBOL Y MEDICINA DEL DEPORTE 

VII CONGRESO SETRADE 

Vela de Crucero y Regata.  

Siguió la Ponencia sobre Acci-

dentes en los deportes náuti-

cos. Se habló sobre si los de-

portes náuticos son peligro-

sos, con moderación de César 

Cobián y un buen elenco de 

expertos. 

 
Hubo exposiciones de posters 

científicos, comunicaciones 

libres; y también una mesa de 

Rehabilitación y Fisioterapia. 

 
El Senado de SETRADE pre-

sentó unos protocolos sobre 

el Diagnóstico-terapéutico de 

la metatarsalgia del deportista, 

por Agustín Alvarez; Valora-

ción del resultado de la cirugía 

del LCA, por el profesor 

Guillén; Actuación médica 

ante situaciones de emergen-

cia vital en el deporte, por 

Juan Pérez Sanroque. 

 
La mañana de la última Jorna-

da se dedicó a los invitados 

extranjeros contando con la 

participación de Michael Cla-

rius, David M. Gaisser, Len-

nard Funk, Manuel Mendoza, 

Alberto Pienovi.... 

 
Nuestras felicitaciones a la 

SETRADE y sobre todo al 

“alma mater” Carlos Sánchez 

En Valencia se vienen organi-

zando, desde hace 20 años, las 

Jornadas de Traumatología 

Deportiva, siempre con el 

auspicio de la Autoridad Por-

tuaria de Valencia. 

 
En esta ocasión, junto a las 

vigésimas jornadas, ha tenido 

lugar el séptimo Congreso de 

la SETRADE, dedicado a los 

Accidentes en los deportes 

náuticos. 

 
La primera Mesa del Congreso 

fue la mesa SETRADE-

FEMEDE, presidida por Argi-

miro Rodríguez; en la segunda 

se habló de los accidentes en 

competiciones de vela, com-

peticiones transoceánicas, 

asistencia traumatológica en 

regatas de larga distancia, vela 

ligera, lesiones de columna 

vertebral. 

 
Hubo una tercera Mesa SE-

COT-SETRADE, presidida por 

Enrique Cáceres y José Luis 

Martínez Romero en la que 

intervendría José Luis Doreste 

hablando de Lesiones de la 
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 Los días 26,27,28 de 

abril del año 2007, se des-

arrolló en la Facultad de Medi-

cina de la Universidad de Na-

varra y organizado por la Aso-

ciación Navarra de Medicina 

del Deporte, el XXV Curso 

ANAMEDE de Medicina del 

Deporte-II Congreso navarro. 
El Curso se dividió en cinco 

mesas. 
En la primera, titulada  Medici-

na del Deporte se desarrolla-

ron los Temas del Ejercicio 

como elemento de salud; La 

Medicina en el Comité Olímpi-

co Español; Lesiones por so-

breuso y esfuerzo excesivo en 

jóvenes deportis-

tas  ;prevención de los tras-

tornos hidroelectrolíticos y el 

ejercicio en la tercera edad. 

Finalizadas las diferentes con-

ferencias se procedió  a la 

mesa redonda con participa-

ción conjunta de todos los 
ponentes y asistentes. La se-

gunda mesa se dedicó a la 

Cardiología del Deporte, des-

arrollando los diferentes Po-

nentes los temas de la valora-

ción cardiológico; arritmias y 

deporte; el ejercicio físico 

como terapia cardiovascular ; 

muerte súbita en el deporte. 

Finalizadas las conferencias y 
correspondiente mesa redon-

da, se procedió a la inaugura-

ción Oficial del Curso, en la 

que participaron además del 

Presidente de la Asociación 

Navarra, el Presidente de la 

Federación Española de Medi-

cina del Deporte, El Presiden-

XXV CURSO ANAMEDE MEDICNA DEL DEPORTE 
II CONGRESO NAVARRO MEDICINA DEL DEPORTE 

participativa, la que generó 

más debate y la de mayor 

duración del Curso. 

 
El sábado 28 se celebró la 

quinta mesa, Aparato Loco-

motor II y se explicaron los 

temas de prevención de las 

lesiones; tratamiento de las 

lesiones musculares; osteopo-

rosis y ejercicio; tratamiento 

del dolor neuropático ; los 

antiinflamatorios en el depor-

te. Posteriormente la corres-

pondiente mesa redonda con 

una notable participación y 

debate sobre los antiinflama-

torios.  Finalizó la mañana el 

tema de ANAMEDE   25 años, 

para posteriormente clausurar 

el Curso el Presidente de esta 

Asociación.  
Al Curso se inscribieron un 

total de 98 participantes de 

todo el Estado Español y 

contó con la Participación de 

tres Ponentes extranjeros, 

provenientes de Francia, Cuba 

y Uruguay.  En la cena del 

viernes, en la que participaron 

Ponentes y el Comité Organi-

zador, se procedió al Nom-

bramiento como  MIEMBROS 

DE HONOR DE ANAME-

DE  a los Drs Jesús Luis Imiz-

coz Barriola y Juan Ramón 

Valentí Nín, así como al nom-

bramiento de PRESIDENTE 

DE HONOR  a Juan José 

González Iturri. Se le les hizo 

entrega de una placa conme-

morativa del nombramiento. 

  
A los Ponentes se les hizo 

entrega de un regalo conme-

morativo del XXV Curso 

ANAMEDE. Destacar que el 

Comité Organizador y parte 

de los Ponentes fueron recibi-

dos oficialmente en el Ayunta-

miento de Pamplona, por el 

Concejal Delegado de Sani-

dad, Sr. D. Ignacio Polo Gila-

bert 

te del Colegio Oficial de Médi-

cos, la Decana de la Facultad 

de Medicina y la Consejera de 

Bienestar Social Deporte y 

Juventud del Gobierno de 

Navarra. La Consejera de 

Salud Sra. Dª Maria Kutz Pei-

roncelly excusó a última hora 

su comprometida  asistencia . 

 
El viernes 27 en la sesión de la 

mañana, en Ciencias del De-

porte, se abordaron los temas 

de la Biometría,; Diagnostico 

preventivo del sobreentrena-

miento; valoración funcional 

del entrenamiento. Finalizadas 

estas conferencias se realizó la 

mesa redonda. Posteriormen-

te se abordaron los temas de 

la ecografía en las lesiones 

deportivas y el diagnóstico por 

imagen de la mano del pelota-

ri. Tras estas conferencias se 

estableció una segunda mesa 
redonda. La sesión de la tarde, 

y con el título de Aparato 

Locomotor I , se dedicó a la 

patología de la rodilla, con 

referencia al ligamento cruza-

do anterior, su tratamiento 

quirúrgico y rehabilitador; el 

ligamento cruzado posterior y 

sus especiales características y 

la lesión condral. La mesa 

redonda posterior fue la más 
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Durante la práctica de ejercicio 

físico se produce un aumento del 

consumo de oxígeno debido a la 
mayor demanda energética. 

"Dicho proceso conlleva un au-

mento paralelo de la generación de 
especies reactivas del oxígeno, que 

puede provocar un daño oxidativo 

que afecte a los mecanismos de 
producción de energía, fundamen-

tales no sólo para la propia prácti-

ca deportiva sino también para el 
proceso de recuperación", ha 

explicado Carlos de Teresa, miem-

bro de la Unidad Mixta de Investi-
gación en Biomedicina y Ejercicio 

del Hospital Universitario de San 

Juan de Dios, en Granada, durante 
la conferencia sobre Antioxidantes 

y deporte que ha organizado el 

Instituto Tomás Pascual para la 

nutrición y la salud. 

Aunque el ejercicio físico actúa 

como un estímulo para la mejora 
de la funcionalidad de aquellos 

sistemas fisiológicos que se ponen 

en marcha durante su práctica 
(sistema muscular, cardiovascular, 

respiratorio, nervioso, etc.), en el 

caso de la actividad enzimática 

antioxidante se observa un aumen-

to de su actividad suficiente como 

para neutralizar el exceso de radi-
cales generados si el ejercicio es 

de una intensidad moderada 

(aeróbico) que resulta insuficiente 
cuando el esfuerzo es de potencia 

elevada (anaeróbico), como sucede 

en el caso de la competición de-
portiva. 

Según De Teresa, "estas situacio-

nes precisan especialmente de una 
prevención del daño oxidativo a 

través del aumento de la ingesta de 

sustancias antioxidantes que com-
plementan la eficacia de los meca-

nismos de defensa antioxidante 

mediados por enzimas, ya de por 
sí incrementada en el caso de los 

deportistas". 

Por todo ello, la adecuación de la 

élite.  

El segundo premio fue para el 

trabajo «Respuesta favorable al 

ejercicio agudo y crónico en pa-

cientes con enfermedad de 

McCardle», del equipo dirigido 

por Alejandro Lucía, de la Univer-

sidad Europea y Hospital 12 de 

Octubre de Madrid, y Centro de 

Investigación Universitario Valle 

de Hebrón de Barcelona.  

Juan del Coso Garrigós y Ricardo 

Mora Rodríguez, de la Facultad de 

Ciencias del Deporte de la Univer-

sidad de Castilla-La Mancha, 

firman el trabajo que logró el 

tercer premio: «Efectos de donar 

sangre en la termorregulación y la 

El trabajo de un equipo dirigido 

por Pedro Guillén, uno de los 

traumatólogos más prestigiosos de 

España, recibió la máxima distin-

ción del IX Premio Nacional de 

Investigación en Medicina Depor-

tiva, convocado por la Universidad 

de Oviedo a través de la Escuela 

de Medicina del Deporte.  

Guillén y sus colaboradores de la 

Clínica Centro de Madrid titularon 

su trabajo «Injerto de condrocitos 

autólogos cultivados sobre mem-

brana en 101 deportistas de élite 

(240 casos 1996-2005)». Un estu-

dio interesante porque la destruc-

ción del cartílago de la rodilla 

supone la retirada del deportista de 

respuesta cardiovascular durante el 

ejercicio en un ambiente caluroso; 

permanencia de los efectos y estra-

tegias para reducirlos».  
El jurado estuvo presidido por 

Pedro Sánchez Lazo y contó con 

Miguel del Valle como secretario, 

además de Juan José González 

Iturri, José Antonio Villegas y 

Julio César Legido. El director de 

la Obra Social de Cajastur, José 

Vega, destacó el apoyo de la firma 

al premio, dotado con 6.000, 3.000 

y 1.500 euros. 

Adecuar la ingesta de antioxidantes al ejercicio 

La regeneración del cartílago  

disminución de la fuerza, así como 

de la tolerancia al ejercicio. 

"Tenemos un menor desarrollo 
muscular y es una cuestión a la 

que apenas damos importancia, 

cuando hay varios estudios que 
demuestran que la fuerza es un 

factor que ayuda a reducir el ries-

go cardiovascular", ha explicado 
De Teresa. 

Esta situación es muy compleja: 

hay una merma funcional, y con 
esa pérdida también existe la posi-

bilidad de potenciar una disminu-

ción del índice metabólico, au-

mentar la resistencia a la insulina, 

perder masa ósea, disminuir la 

tolerancia a la glucosa y aumentar 

la masa grasa. 

FORMA FÍSICA EN ESPAÑA 
Según un estudio realizado por la 
empresa Slendertone entre más de 

800 españoles, el 80 por ciento 

declara estar fuera de forma física. 
Todo ello a pesar de que el 67 por 

ciento de los encuestados cree que 

mantenerse en forma representa la 
mejor manera de estar sano. Otro 

dato importante es que al 39 por 

ciento de la población habitual-
mente no le apetece hacer esfuerzo 

físico para estar en forma y que a 

las mujeres les gusta menos hacer 

ejercicio físico que a los hombres: 

46 por ciento, frente al 26 por 

ciento. 

ingesta de vitaminas y sustancias 

antioxidantes en los deportistas 

debe basarse en un estudio indivi-
dualizado de las circunstancias en 

las que se esté llevando a cabo la 

actividad física, incluyendo el tipo 
de ejercicio (dinámico, estático, 

concéntrico o excéntrico), intensi-

dad, duración, ambiente en el que 
se desarrolla (cálido, en altitud, 

etc.), "dado que la ingesta incon-

trolada de antioxidantes también 
puede desencadenar una respuesta 

pro-oxidante no deseable". 

Sarcopenia 
La sarcopenia se refiere a la reduc-

ción cuantitativa de la masa mus-

cular y por ello lleva implícita la 
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La adecuación de 

la ingesta de 

vitaminas y 

sustancias 

antioxidantes en 

los deportistas 

debe basarse en 

un estudio 

individualizado de 

las circunstancias 

en las que se esté 

llevando a cabo la 

actividad física. 

Dr. Carlos de Teresa 

Un trabajo del 

equipo dirigido 

por el Dr. Guillen 

gana la novena 

edición del Premio 

Nacional de 

Investigación  
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http://www.slendertone.com/es/full_range.php?gclid=CLHf6N_Hx4sCFQPmlAodjVfSBA


Muchos médicos e incluso cardiólogos no están familiarizados con las variantes electrocardiográficas del co-

razón del atleta e incluyen todas las alteraciones de su ritmo cardiaco en el cajón de sastre del electro del depor-

tista. "Este hecho causa que a veces no se realicen diagnósticos correctos. Hay que diferenciar bien un electro-
cardiograma de un deportista de uno patológico", ha afirmado Araceli Boraita, jefa del Servicio de Cardiología 

del Centro de Medicina del Deporte del Consejo Superior de Deportes (CSD). "El atleta que tiene una arritmia es 

porque tiene un sustrato que la causa. El ejercicio es sí no tiene por qué producir taquiarritmias. La única que es 
más común entre deportistas es la fibrilación auricular, sobre todo en atletas veteranos que han entrenado inten-

samente durante años. El resto tienen una prevalencia similar a las de la población general". 

Boraita reconoce que el deporte de alta intensidad sí puede funcionar como disparador de los cambios en el 
ritmo cardiaco: "Si se realiza ejercicio por encima del segundo umbral metabólico, cuando el aporte de oxígeno 

a los músculos no se hace por vía aeróbica, se produce una descarga de catecolaminas, lo que favorece el inicio 

de las arritmias, aunque este hecho se da si existe un sustrato que las favorece". 
El deporte también puede causar bradiarritmias por el aumento del tono vagal. "Se da en deportistas que entre-

nan intensamente, con gran volumen y durante largo tiempo, como fondistas o ciclistas de ruta. De todos modos, 

existen límites; una bradicardia de menos de 30 latidos no puede ser debida al deporte; hay que analizar la fisio-
logía de ese atleta y ver si puede tener una disfunción de su nodo sinusal". 

Antes las bradiarritmias se consideraban benignas, pero el fallecimiento de varios deportistas de muerte súbita 

por bradicardia han dado la voz de alarma. "Existe un porcentaje de fallecidos que han muerto sin aparente car-
diopatía estructural. Todos estos casos han padecido una patología arrítmica". 

La miocardiopatía hipertrófica es la principal causa de muerte súbita en las series americanas; en las europeas es 

la miocardiopatía arritmogénica. Detrás de éstas se encuentran las anomalías congénitas de las arterias corona-
rias, que no se suelen detectar con un electrocardiograma y es necesario realizar una ecocardiografía en la que se 

tienen que ver los troncos coronarios. "La tercera causa de muerte súbita es la dilatación de la raíz de la aorta, 

que es similar a la que se da en el Síndrome de Marfan. A los deportistas con Marfan se los detecta fácil por su 
fenotipo, pero hay morfologías marfanoides en deportistas altos, como jugadores de baloncesto o voleibol, a los 

que es recomendable realizar una ecocardiografía". 

Para detectar todos estos problemas es muy importante realizar reconocimiento preparticipación, porque entre el 
90 y el 94 por ciento de las muertes súbitas en relación con la actividad física son de origen cardiovascular. "Los 

menores de 30 años que realicen actividad física intensa deberían someterse a un reconocimiento cardiológico 

con exploración, electrocardiografica. Si es un atleta de alto nivel, a estas pruebas habría que unir una ecocardio-
grafía. En mayores de 30 años la causa de muerte más frecuente es la cardiopatía isquémica, no por anomalía 

congénita, sino por aterosclerosis. En estos casos se debe realizar una prueba de esfuerzo, incluso en los atletas 

recreacionales que vayan a hacer ejercicio intenso, ya que éstos pueden haber acumulado factores de riesgo". 

"El ejercicio no tiene por qué causar arritmias" 
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“La fibrilación 

auricular es la 

única arritmia 

que es más 

común en 

deportistas que 

en la población 

general. Si se 

detecta otra 

variación en el 

ritmo no hay 

que considerarla 

benigna por 

darse el 

atletas.” 

Dra. Araceli Boraita 

“Infiltraciones, 

aspiraciones de 

líquido, tenotomías, 

extracción de 

calcificaciones 

intratendinosas... 

Existen numerosas 

técnicas 

intervencionistas que 

se realizan en 

medicina deportiva 

que pueden ser más 

precisas gracias a un 

buen uso de la 

ecografía. 

Intervencionismo en lesiones, más fácil gracias a la ecografía 

copia, ya que ésta puede ser susti-

tuida por una tenotomía ayudada 

por ecografía". 
 Una ecografía puede 

definir cómo afecta la lesión al 

movimiento del atleta: "En articu-
laciones es recomendable realizar 

las observaciones comprobando 

todos los rangos de movimiento. 
Para el diagnóstico ayuda realizar 

visualizaciones de maniobras de 

forma dinámica". 
 El incremento de la 

resolución de los nuevos equipos 

permite una observación de las 
partes blandas "cercana a la histo-

logía", ya que es posible ver con 

facilidad poleas, tendones y vasos. 
"Incluso permite estudiar entre el 

50 y el 60 por ciento de la estruc-

tura del cartílago siempre que se 

tenga una buena ventana acústica". 

Pese a todo, "existen zonas que es 

difícil apreciar con ecografía, 

como el apex condrofemoral y el 
ligamento cruzado anterior de la 

rodilla. En estos casos el dia-

gnóstico debe ser indirecto, anali-
zando el hematoma mediante 

resonancia o TAC y una radiograf-

ía basal". En opinión de Bouffard, 
en el futuro la ecografía ganará 

mucho en portabilidad: "Ya hay 

modelos de bajo peso que pueden 
tener los médicos del deporte en el 

propio vestuario; pero no sólo eso, 

también hemos llevado equipos de 
ecografía a la jungla, donde han 

ayudado mucho en el diagnóstico, 

e incluso han llegado a la Estación 
Espacial Internacional y en vuelos 

parabólicos alrededor de la Tie-

rra". 

"Estoy convencido de que todos 

los clínicos que deben hacer pun-

ciones a los atletas se pueden 
beneficiar de la ecografía para 

realizar intervenciones mucho más 

precisas", ha afirmado José Anto-
nio Bouffard, radiólogo de la 

División Musculoesquetética del 

Hospital Henry Ford, en Detroit, 
Estados Unidos, durante el curso 

Ecografía en las lesiones del de-

porte, que la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia ha realiza-

do en Toledo. "Mediante las nue-

vas técnicas ecográficas se puede 
ver incluso el bisel de la aguja, con 

lo que es más fácil realizar infiltra-

ciones, extracción de calcificacio-
nes intratendinosas, tenotomías o 

aspiraciones. El uso de la ecograf-

ía puede evitar que el paciente 

tenga que someterse a una artros-

LEIDO POR AHI 
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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 

 

Apellidos: 
 

Nombre: 
 

Dirección: 
 

Localidad: 
 

Provincia: 
 

País:  

Código postal: 
 

NIF: 
 

Teléfono: 
 

Movil: 
 

Email: 
 
  

Titulación: 
 

Profesión: 
 

Asociación regional:    

Nombre y apellidos: 

 

D.N.I 

 

Fecha y Firma 



Iturrama 43 bis entlo 
31007 Pamplona  (España) 

Teléfono: 34 948267706 
Fax:  34 948171431 

Correo: femede@femede.es 

 

“Sin duda todas las actividades que se hacen en nuestro país 

sobre Medicina del Deporte, en todas sus facetas –es una espe-
cialidad multidisciplinar-, son positivas y nos hacen ver que 
el médico del deporte es muy necesario, precisamente, para el 
deporte y para el deportista” (Dr. González Iturri) 

“En Oviedo hemos clausurado el Congreso de este año 
hablando sobre Medicina del Deporte. Yo sobre el pasado (Dr. 
González Iturri) y el Dr. Fernando Gutiérrez sobre el futu-
ro”  (Dr. González Iturri) 

Efectivamente el Congreso se cerró con una Ponencia sobre el futuro de la Medi-
cina del Deporte. Y lo hace unos meses después de que el Ministerio de Sanidad 
presentase el Real Decreto que determina y clasifica las Especialidades en Cien-
cias de la Salud,  y en el que se ha excluido a la Medicina de la Educación Física y 
el Deporte, lo cual produjo la movilización de todo el sector. Sin embargo, el éxito 
de esta convocatoria, como el de otras muchas, demuestra la importancia de esta 
especialidad a nivel social. 

“Tengo que decir que es mal momento. La Medicina de la Educación Física y el Deporte, 
nacida hace más de 50 años desapareció en los años 70, por obra y gracia de ese escaso 
interés que siempre ha tenido la dirección del deporte de nuestro país, y posteriormente 
resucitada como Especialidad al final de los 80, parece que toca a su fin. Es curioso que en 
estos momentos en que en algunos países se ha planteado que exista la Especialidad de 
Medicina del Deporte –caso reciente de Inglaterra-  nuestro Ministerio de Sanidad afirma 
que es suficiente con un Master” (Dr. González Iturri). 

“Soy el primer catedrático en Medicina Deportiva en este país y me parece injusto que la 
Medicina de la Educación Física y el Deporte quede excluida de las Especialidades en 
Ciencias de la Salud, porque quienes toman este tipo de decisiones son intrusos que no 
viven la Medicina,  ni ven enfermos el finde semana, que no ven sufrir a los pacientes. Sin 
duda es un paso atrás” (Dr. Pedro Guillén) 

Este Decreto apareció en el mes de Noviembre. Desde entonces han sido muchas 
las acciones emprendidas en su contra. El Dr. González Iturri afirma que “la Medi-
cina del Deporte está en el aire y los que trabajan en este campo muy desilusionados, aun-
que en ocasiones piensan que esta decisión del Ministerio de Sanidad se frenará. Es curio-
so que se apruebe la Ley de Protección de la Salud y el Dopaje para el Deportista en la que 
lógicamente han de intervenir los especialistas en Medicina del Deporte y a la semana 
siguiente aparezca un Anteproyecto del Ministerio de Sanidad en el que se dice que a fina-
les de Noviembre del 2008 es una de las Especialidades que va  a desaparecer. Para mí, a 
nivel personal, sería muy desagradable que el 26 de Noviembre me digan que nuestra Es-
pecialidad se transforma en un Master, precisamente en el momento en que estaremos 
clausurando el XXX Congreso Mundial de la Federación Internacional de Medicina del 
Deporte que organiza la FEMEDE en Barcelona”. 

Señalar, una vez más, que el Congreso de la Mutualidad General Deportiva fue 
un éxito. 

EL PRESENTE Y FUTURO DE LA MEDICINA DE DEPORTE SE DIO CITA EN 
OVIEDO 

 

www.femede.es 


