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Una medicina para todos los deportistas.
Contra el dopaje, prevención, orientación y curación.

Los Deportes con los Escuincles

Medicina del Deporte
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IMPRESO EN MÉXICO. PRINTED IN MEXICO

La Medicina del deporte cuida de la salud de los atletas.
Es una disciplina que estudia y cura las dolencias de las personas
sometidas a los esfuerzos de una actividad física.
Atiende, por lo tanto, a los hombres y las mujeres que practican un
deporte de manera profesional o como meros aficionados.
En nuestros días, los avances tecnológicos han permitido a médicos
y científicos ir más de prisa en el conocimiento aplicado de la
Medicina del deporte.
Por lo que sus áreas de acción en las Ciencias Aplicadas, han
crecido para ocuparse de la prevención de enfermedades y
lesiones de los deportistas y hasta de su alimentación y aspecto
psicológico.
Y también de los efectos de la falta de ejercicio en la salud.
Colabora también en la selección de las personas para la práctica
de
determinada
actividad
física
mediante
exámenes
antropométricos y fisiológicos.
Además, los médicos del deporte juegan un papel muy importante
en el combate al consumo de sustancias prohibidas para los
deportistas, conocido como dopaje.
El trabajo de la Medicina del deporte hace que los deportistas sean
cada vez mejores, más rápidos o más fuertes.
Pero, sobre todo, más saludables.
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Algunos historiadores aseguran que la Medicina del deporte tiene
su origen en Egipto, pero es en Grecia donde estos conocimientos
se aplicaron con más entusiasmo.
¡Claro, las Olimpiadas obligaban a atletas y entrenadores a desear
el mejoramiento del desempeño físico!
Aunque los griegos y romanos sabían mucho de esta materia, fue
hasta el Renacimiento cuando se escribieron los primeros tratados
sobre Medicina del deporte.
El conocimiento de qué ocurría en el organismo durante las
prácticas deportivas intensas no empezó a interesar
científicamente hasta la época la revolución industrial.
En la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX comienzan a
sistematizarse los estudios del cuerpo humano sometido a las
fatigas del deporte.
Los médicos de entonces estudiaron a los deportistas para analizar
cuál era el funcionamiento y los cambios del organismo al
someterlo a diferentes ejercicios físicos.
Así apareció la especialidad de Medicina del Deporte.
En México, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(Conade) es la encargada de coordinar las labores de la Medicina
del deporte aplicada a deportistas profesionales y recreativos.
La Conade es también la que lidera el combate al dopaje y la
aplicación de las medidas internacionales para prevenirlo.
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El deporte de alta competencia es
uno de los sectores bajo el cuidado
de la Medicina del deporte, pero
no el único. Deben recurrir a ella
los millones de personas que
realizan alguna actividad física o
deporte simplemente por
diversión, como un medio de
esparcimiento, recreación, y salud.

·

Y a las personas con capacidades
diferentes o a los deportistas con
características especiales, como
los diabéticos.
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Cuando nos
referimos a la
medicina deportiva
hablamos de una
metodología
científica aplicada al
ejercicio físico.

La prevención.
Procura evitar cualquier lesión o enfermedad
derivada de una actividad física, así como la
práctica nociva del dopaje.
La orientación.
Permite conocer las aptitudes físicas de una
persona para determinado deporte.
La curación.
Atiende aquellas lesiones ocasionadas por el
ejercicio o la práctica deportiva.
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La medicina deportiva es un actor principal en el combate al
dopaje, ya que es ésta la que tiene la capacidad de prevenir o
detectar el uso de sustancias prohibidas. Todos los deportistas
profesionales tienen la obligación de someterse a los controles
antidopaje durante las competiciones o fuera de ellas.

·

El dopaje es el uso de
sustancias o métodos
prohibidos que aumentan
de manera artificial la
resistencia y el rendimiento
del deportista.

·

El Comité Olímpico
Internacional (COI) lo
prohíbe para todos los
atletas.
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El dopaje se descubre mediante controles
aplicados por los médicos deportivos.
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·

Cada asociación deportiva
posee una lista detallada
de las sustancias
prohibidas y con las
cantidades máximas
permitidas.

Los controles
antidopaje fueron
utilizados por
primera vez en los
Juegos Olímpicos de
México 68.

·

Estos controles
detectan las
sustancias prohibidas
a través de una
prueba aplicada a los
deportistas que
participan en
competiciones.

Los esteroides anabólicos (como la testosterona).
Provocan un aumento de masa muscular pero produce en los que
los consumen inflamación y quistes en el hígado, acné y
degeneración en el sistema esquelético, entre otros males.

Y los médicos deportivos
contribuyen a la limpieza del
deporte llevando estrictos
cuidados sobre los deportistas a
su cargo.

Estimulantes como la efedrina las anfetaminas, la
cafeína o la cocaína.
Con su consumo el competidor busca lograr aumentar su estado de
alerta, no sentir cansancio y reducir la sensación de dolor. Pero trae
trastornos como la desregulación de la temperatura del cuerpo,
alucinaciones o la pérdida de hambre y sueño.

Bajo la dirección del COI se
publicó por primera vez en
1963 una lista en que se
identificaban las sustancias
y métodos prohibidos en
competición y fuera de ella.

La eritropoyetina o EPO.
Estimula artificialmente la producción de glóbulos rojos, que son los
responsables de transportar oxígeno. Aumenta la resistencia al
llevar más oxígeno a los músculos de ciclistas o corredores de largas
distancias. Pero es una seria amenaza a la vida pues produce
infartos.
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Esta tarea es importante porque permite a cada atleta atender y conservar
el estado físico ideal para practicar su deporte favorito.

12

·

Todos los deportistas, tanto
profesionales como
aficionados, deben
someterse regularmente a
esta revisión de rutina.

·

Porque el examen médico
de rutina ayuda a descubrir
a tiempo los desajustes
corporales.

·

Comúnmente un examen
de este tipo comienza con
la evaluación de la
estatura, el peso y la
presión arterial.

·

Después se revisa desde la
oreja, la nariz y la garganta
hasta el corazón y los
pulmones y el sistema
músculo-esquelético.

·

Este análisis de su cuerpo
da a toda persona la
certeza de su buena
condición para practicar su
deporte favorito.

·

Y de no estar con buena
salud, la atención
temprana para remediar a
tiempo cualquier anomalía.
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El mejoramiento de las condiciones físicas del competidor y la
creación de programas deportivos para niños, ancianos y
personas con problemas de salud son sus objetivos.
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Es la actividad más conocida de la medicina deportiva porque es
la encargada de sanar desde torceduras hasta severas lesiones a
las que están expuestas todas las personas.
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Diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación.

18

·

Los deportistas acuden al médico por dolores
producidos por movimientos bruscos como
dolor de espalda; dolores de cuello, del
nervio ciático o de hombro, conocido como
lesión del Manguito Rotador; o dolores en el
codo, al que le dicen dolor del tenista.

·

Para sanarlos los médicos deportivos echan
mano de la traumatología, que es la
encargada de sanar las lesiones de los
tejidos.

·

Y de la ortopedia, que corrige o evita las
deformaciones del cuerpo mediante
aparatos.

·

O de la recuperación mediante el
movimiento, mejor conocida como
Kinesiología.

·

¡Y así el deportista esté listo para volver a
jugar!
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En la época moderna comenzó a
desarrollarse la idea de que el deporte es
uno de los mejores medios para
armonizar el cuerpo humano y mantener
la salud.
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Actividad física recreativa
Cualquier juego, ejercicio o deporte de tu
agrado que hace que muevas tu cuerpo y que te produce
diversión.

Kinesiología
Es la práctica de movimientos corporales
mediante ejercicios con la finalidad de corregir,
mantener o mejorar una función, ya sea la de un grupo
muscular o la de todo el cuerpo.

Diagnóstico
Es un procedimiento con el que el médico
acumula datos para saber si tienes una
enfermedad o lesión y elegir la manera de curarla.

Nocivo
Es todo aquello que resulta dañino, perjudicial o
tóxico para nuestro organismo.

Genética
Son aquellas características físicas o
emocionales que heredaste de tus padres y
abuelos.

Nutrición
Es un procedimiento organizado para aprovechar
de manera sana el alimento que recibe nuestro
cuerpo.
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Vive el Deporte con CONADE

