
    
 
 
   

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

       Noticias de Medicina del Deporte_262 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
Comprendidas entre el 20 de Noviembre y el 4 de 

Diciembre de 2013 
 
 

 
 
 
 
El Boletín de Noticias “NOTMED” tiene por objeto reseñar 
periódicamente las noticias más destacadas que se publican en la 
web por parte de los diferentes medios de comunicación en torno a 
la medicina del deporte. 
 
El CAMD no se identifica necesariamente con los juicios y opiniones 
expresados por autores y entrevistados en las noticias seleccionadas. 
 
 
 
 

Centro Andaluz de Medicina del Deporte 
Unidad de Información y Documentación  

Glorieta de Beatriz Manchón s/n 
41092 Sevilla 

Tlf.: 600 147 638; fax: 955 540 623 
md.ccd@juntadeandalucia.es  

 CENTRO ANDALUZ DE MEDICINA DEL DEPORTE 

mailto:TUTUTUmd.ccd@juntadeandalucia.esUUUTTT


SEVILLA, 16 (EUROPA PRESS)

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha asegurado este sábado que la nueva Ley del Deporte de
Andalucía "priorizará la prevención y la promoción de la salud y la seguridad en la práctica deportiva".

Así se ha manifestado el consejero andaluz durante la inauguración del III Seminario de la Sociedad Andaluza de Medicina del
Deporte (Samede) en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, que trata en esta edición sobre deporte y salud, según ha informado
en una nota la Administración autonómica.

Alonso, que ha estado acompañado por el presidente de Samede, el doctor en medicina del deporte Juan de Dios Beas, ha
destacado que se trata de "una buena orientación médica puede evitar lesiones, detectar potencialidades y corregir defectos
en la ejecución con lo que se contribuye a la mejora de los resultados deportivos o sobre la salud que se persiguen con la
práctica".

Asimismo, el consejero ha hecho referencia al Centro Andaluz de Medicina del Deporte (CAMD), "referente de la medicina del
deporte desde el ámbito público, dentro y fuera de nuestra comunidad, y que ha atendido hasta la fecha en 2013 cerca de
once mil visitas entre todas las sedes", ha señalado.

El CAMD está realizando un programa, el 'Proyecto OBIN', "pionero en muchos sentidos", pero principalmente por ser un
estudio longitudinal en seis años que estudia la composición corporal en escolares de primaria y su relación con el hábito
nutricional y la práctica reglada de actividad deportiva. La obesidad infantil es la gran lacra de las sociedades modernas y la
actividad física es junto con una alimentación equilibrada y sana una de las mejores armas para luchar contra ella.

De igual forma, Luciano Alonso ha anunciado que la Unión Europea (UE) ha aprobado el desarrollo del 'Proyecto Aristo', que
tiene por objeto "mejorar las condiciones de entrenamiento y competición a través de una vigilancia del desarrollo, evolución y
rendimiento de los deportistas más jóvenes, para detectar problemas de salud potenciales que puedan agravarse con la
práctica deportiva".

También ha informado de la próxima inauguración de la sede del Centro Andaluz de Medicina del Deporte de Granada en el
Instituto Mixto Universitario Deporte y Salud (Imuds), del que también forma parte la Universidad de Granada (UGR). Este
instituto "será un espacio de investigación, competitivo a nivel internacional, donde las experiencias y capacitaciones de cada
institución se unan" para la investigación biomédica y multidisciplinar de los beneficios que la actividad deportiva aporta a la
salud humana.

El III Seminario Samede es un evento científico que reúne a más de 70 especialistas en medicina de la educación física y el
deporte, licenciados en Ciencias de la actividad física y el deporte, fisioterapeutas y nutricionistas, donde se trata temas
relacionados con la utilización de la actividad física y el deporte en la prevención y tratamiento de enfermedades prevalentes,
tales como el reconocimiento médico preparticipación y la prescripción de ejercicio.

Aviso a los lectores:
El funcionamiento del sistema de comentarios en LaVanguardia.com está sufriendo algunos problemas desde hace un tiempo, que nuestro equipo técnico está en proceso de solucionar. Mientras se resuelve esta
incidencia, os pedimos disculpas por los inconvenientes que os pueda causar a la hora de comentar o ver publicado vuestro comentario.
Esperamos poder daros buenas noticias sobre esta cuestión muy pronto.
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ATLETISMO Puerta atrás  

Dopaje retroactivo 
• Grandes avances en los laboratorios de Colonia y Moscú 

en la detección de esteroides anabolizantes  
Por MARIO DÍAZ  
Actualizado: 28/11/2013 21:27 horas  

Oro olímpico en Pekín 2008, en Londres 2012, la jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce busca 
credibilidad, pide respeto, exige respaldo. Convulsión en el paraíso de la velocidad, donde seis 
positivos en 2013 han cubierto con un velo de sospecha los resultados del país caribeño, las marcas 
de la propia Fraser-Pryce y los registros extraterrestres de Usain Bolt. Amenaza la cuarta mejor 
marca de la historia en los 100 metros femeninos con el boicot a su propio país en los grandes 
eventos, aunque ella misma ya fue sancionada seis meses por un positivo por oxidocona, un 
analgésico opioide de gran potencia y adictivo. 

Se mueve el atletismo entre las gestas de Mo Farah y David Rudisha y las huidas en moto de 
Kenteris y Thanou y los alargadores de pene de LaShawn Merrit. Arenas movedizas que dan al 
atletismo el mismo halo de duda que hace ya demasiado cubre al ciclismo. Y lo que está por venir. 

En un alarde de orgullo, en Jamaica han dimitido los 11 miembros de la comisión antidopaje de la 
federación atlética. No en vano fueron ellos los que descubrieron los positivos de Asafa Powell, 
Sherone Simpson o Veronica Campbell-Brown -todos ellos medallistas olímpicos- y a los que, 
curiosamente, se ha culpado porque el pírrico presupuesto para controles antidopaje del país 
caribeño sólo diera para un control fuera de competición en los seis meses previos a los últimos 
JJOO. Paradojas de un deporte que está a punto de sufrir un tsunami de proporciones incalculables. 

El mismo programa de la tv alemana ARD que, en 2008, consiguió grabar con cámara oculta a un 
médico chino ofreciendo un tratamiento de dopaje genético a cambio de 24.000 dólares, ha 
informado este 2013 sobre los avances de los laboratorios oficiales de Colonia y Moscú en la 
detección de esteroides anabolizantes gracias al desarrollo del Long-term Metabolites Method. Un 
método revolucionario que ha encontrado cientos positivos en los últimos meses por Oral-
Turinabol, sustancia muy extendida en el dopaje de Estado de la extinta Alemania del este, y por 
Estanozolol, el esteroide anabolizante que se halló en la sangre de Ben Johnson en Seul en 1988. 

Arne Ljungqvist, presidente de la comisión médica de COI, se ha reconocido absolutamente 
sorprendido por estos resultados, pues los controles antidopaje al uso no eran capaces de hallar trazas 
de estos esteroides anabolizantes más allá de los seis meses posteriores a su ingesta. Tal vez por esa 
sorpresa o por el cambio de normativa de la Agencia Mundial Antidopaje que permite ampliar el 
carácter retroactivo de los análisis hasta los ocho años, el COI ha anunciado que, comenzando por 
los Juegos de Invierno de 2006 en Turín, revisará las muestras de sangre que mantiene congeladas. 
Una apuesta por la limpieza que puede redimir al deporte, o darle la puntilla definitiva. 

@MDiaz_elmundo

http://twitter.com/luis_m_mundo
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Pérdida de equipos:

2013: Euskaltel
2012: Andalucía
2011: Geox
2010: Galicia
2009: Contentpolis Murcia
2008: Extremadura
2007: Fuerteventura, Relax
2006: Liberty, Kaiku, 3 Molinos y
Comunidad Valenciana
2004: Café Baqué y Costa de Almería

CICLISMO

España sólo aportará dos equipos profesionales en 2014: el Movistar en primera y el Caja Rural en segunda
28.11.13 - 13:22 - CARLOS DE TORRES | MADRID

El ciclismo español, a pesar de que acapara todos los números uno en las clasificaciones de la Unión Ciclista
Internacional (UCI): por países, en la individual con 'Purito' Rodríguez y por equipos con el Movistar, ha tocado
fondo en el World Tour 2014, ya que la escuadra telefónica se ha quedado sola en la máxima categoría
mundial, hecho inédito.

Época de profunda depresión en el pelotón español, que tras la desaparición del Euskaltel solo aportará dos
equipos profesionales la próxima temporada, el Movistar en primera división y el Caja Rural en segunda, cifra
que mira con añoranza aquellos 9 equipos que representaron a España en 2006, punto de inflexión hacia la sangría
actual.

Ningún país se ha mostrado más fuerte que España en 2013, que ha superado en puntos a Italia y Colombia;
mientras que 'Purito' remató un buen año con su tercer entorchado en la lista UCI y el Movistar fue el equipo más
poderoso, pero la crisis se llevó por delante al histórico Euskaltel Euskadi, que finalmente no logró la
salvación que se esperaba con la intervención del piloto Fernando Alonso.

La cara y la cruz de una extraña moneda que fue rodando hacia el abismo desde 2009. Hasta entonces el ciclismo español se estabilizó entre 6 y 9
equipos entre primera y segunda.

En 2006 rodaron por las carreteras de las grandes pruebas el Caisse d'Epargne-Illes Balears, Euskaltel, Liberty Seguros y Saunier Duval y el 3 Molinos
Resort, Andalucía, Comunidad Valenciana, Kaiku y Relax en la segunda categoría.

Desde 2009, la crisis se convirtió en un tsunami. Los problemas con el dopaje cohibieron la inversión de las empresas, y las instituciones públicas se
ahorraron las inversiones en equipos ciclista. En los últimos años dijeron adiós al pelotón el Contentpolis Murcia (2009), Galicia (2010), Geox (2011),
Andalucía (2012) y Euskaltel Euskadi (2013).

La situación de flaqueza ha generado paro en muchos ciclistas españoles. Una lista que incluye nombres sonados, como el de Samuel Sánchez, líder del
Euskaltel y campeón olímpico en Pekín 2008. El asturiano está sin equipo y contempla la posibilidad de buscar abrigo en los petrodólares de Dubai, país que
estrenará carrera en 2014.

Tampoco tienen el futuro resuelto Juan José Cobo, ganador de la Vuelta 2011, y Luis León Sánchez, cuádruple campeón de España contrarreloj y con 4
etapas del Tour en su palmarés.
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Actualizado el 29 de noviembre de 2013
EFE

MADRID -- La FIFA, en colaboración con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el Comité Olímpico Internacional (COI) y distintas asociaciones
deportivas internacionales se reunieron en Zúrich para trazar "nuevas estrategias y métodos en la lucha contra el dopaje", informó el órgano rector
del fútbol mundial.

Getty ImagesJiri Dvora, jefe médico del
organismo

"Ha llegado la hora de introducir cambios, como pueden ser unos métodos de análisis nuevos e inteligentes", destacó Richard Budgett, director
médico del COI, en el congreso celebrado en la sede de la FIFA en la ciudad suiza.

Entre estos métodos novedosos e inteligentes se encuentra el perfil biológico, considerado como el mejor procedimiento para la detección de
sustancias destinadas a la mejora del rendimiento deportivo. La FIFA lo implantó en la pasada Copa Confederaciones, celebrada en Brasil, y lo
mantendrá en el Mundial de fútbol de 2014.

"Cada individuo posee una estructura genética particular de los distintos tipos de hormonas y esteroides en el organismo. Dicha estructura
permanece siempre similar, también en parámetros en sangre, como puede ser la cantidad de hematocitos", explicó el jefe médico de la FIFA, Jiri
Dvorak.

"Pero en el momento en que un atleta comienza a alterar su organismo, el perfil de sus hormonas y esteroides, así como el de la sangre, puede
comenzar a variar. Este perfil individual es el que podemos y queremos observar a largo plazo", subrayó.

Por su parte, el director del laboratorio suizo acreditado por la AMA para analizar las muestras de sangre y orina durante el próximo Mundial de
fútbol, Martial Saugy, incidió en la necesidad de "ir por delante" de los deportistas que recurren a sustancias prohibidas.

Encontrar "un mejor balance entre costes y efectividad en la lucha contra el dopaje" fue otra de las prioridades expuestas por Mario Zorzoli, jefe
médico de la Unión Ciclista Internacional.

"Se calcula que hoy día se destinan entre 300 y 400 millones de dólares anuales a la lucha contra el dopaje", advirtió Dvorak. "Posiblemente haya
llegado la hora de elaborar un sistema que se ajuste a la valoración del riesgo de cada disciplina deportiva y que, al mismo tiempo, resulte rentable",
dijo.

Las propuestas planteadas en el congreso coincidieron en que las medidas estratégicas, con un seguimiento de los datos a largo plazo, deben tener
un efecto disuasorio que aleje a los deportistas de las prácticas prohibidas.

Tras la reunión, un comité de expertos elaborará una declaración consensuada para su publicación en el British Journal of Sports Medicine (BJSM),
previsiblemente en mayo de 2014, indicó la FIFA.
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Se habla de: Antiinflamatorios Medicina deportiva Medicina alternativa Medicamentos Tratamiento médico
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V JORNADAS NECIONALES DE MEDICINA DEL DEPORTE

La medicina biorreguladora contiene principios activos de origen vegetal y mineral y alivia el
dolor y la inflamación de manera natural, evitando el dopaje a la hora de tratar una lesión.

 

Los médicos deportivos recomiendan un tipo de
medicamentos de origen natural, los de acción
biorreguladora, como opción segura y eficaz para
evitar el dopaje a la hora de tratar una lesión. Así
concluye un documento de consenso presentado en
las V Jornadas de la Federación Española de
Medicina del Deporte (FEMEDE), celebradas en
Zaragoza este fin de semana. Los medicamentos de
acción biorreguladora contienen principios activos de
origen vegetal y mineral y su función principal es
favorecer y estimular los mecanismos de
recuperación natural del tejido lesionado.

Los deportistas profesionales utilizan cada vez más este tipo de medicamentos para aliviar el
dolor y la inflamación en detrimento de antiinflamatorios y analgésicos de síntesis, ya que
“existe una tendencia creciente a evitar los efectos secundarios de estos últimos y, al mismo
tiempo, no dar positivo en el control antidoping”, según el doctor Miguel del Valle, vicepresidente
de FEMEDE. La medicina biorreguladora “ayuda al organismo a reparar los tejidos
alterados y a restaurar el funcionamiento correcto tras una lesión o alteración
orgánica. Carece de efectos secundarios y reacciones adversas y tiene una
tolerabilidad muy buena”, asegura. Su uso es habitual en los clubes de fútbol de primera y
segunda división, así como en los centros de alto rendimiento deportivo.

Las terapias convencionales (como los corticoides, antiinflamatorios, etc.) para tratar
las lesiones “en muchos casos dificultan la reparación del tejido dañado”, indica el
doctor del Valle. La inflamación es una respuesta protectora del organismo, en general local y
controlada “por lo que su tratamiento debe ir encaminado a controlar la misma, así como el
dolor, y conseguir una reparación celular precoz para que el deportista se reincorpore lo antes
posible a los entrenamientos y a la competición” comenta.
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Los médicos deportivos consideran que “el fármaco ideal para tratar las lesiones sería aquel
que aumentara los efectos beneficiosos de la inflamación controlando sus secuelas
perjudiciales”, expone el documento citado. Este objetivo lo cumplen los medicamentos de
acción biorreguladora, como Traumeel, que “además tienen la ventaja de que no son
tóxicos, consiguen una curación rápida y no están incluidos por la Agencia Mundial
Antidopaje (WADA) dentro de las sustancias tipificadas como dopantes”, añade.

Abuso de antiinflamatorios en deporte aficionado

Sin embargo, el abuso de antiinflamatorios y analgésicos no esteroideos (AINES) sigue siendo
habitual en el deporte aficionado. El protocolo terapéutico consiste en aplicar el método RICE
(reposo, hielo, compresión y elevación) para minimizar la lesión. En muchos casos “es
necesario un tratamiento adicional para lograr un alivio sintomático eficaz y la mayoría de los
medicamentos convencionales se asocian con riesgos de efectos secundarios adversos como
problemas en el aparato digestivo", explica el doctor Del Valle.

Los deportes más practicados son la natación, el ciclismo, senderismo, gimnasia y fútbol,
según la última Encuesta de Hábitos Deportivos realizada por el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS). La misma también revela que a la hora de competir el más habitual  es el
deporte rey. “Son deportes en los que se pueden sufrir lesiones de espalda, brazo, rodilla o pie.
La más frecuente es el esguince de tobillo”, concluye el doctor.
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Noticias médicas

06 NOV 13 | Gasto energético del coito

El sexo quema más calorías que caminar pero menos
que correr
Imagine que su médico le dijera: “Salga a correr tres veces por semana y
acuéstese con su pareja al menos una vez cada tres días”.

Materia.es
 

Por Javier Salas

Un estudio mide por primera vez las calorías consumidas por las parejas durante
sus relaciones sexuales. El coito puede considerarse, en determinadas
condiciones, como un gasto energético “importante”.

Imagine que su médico le dijera: “Salga a correr tres veces por semana y
acuéstese con su pareja al menos una vez cada tres días”. Quizá se indignara por
la intromisión en la vida privada y tal vez corriera a casa con la receta médica
como si fuera Moisés con las Tablas de la Ley.

No es una fantasía tan ridícula como pudiera parecer, a juzgar por los resultados de
un estudio recién publicado que trata de medir la energía consumida durante el
coito. Con algunos matices, pero no cabe duda de que practicar sexo en pareja
quema calorías. Eso sí, no tantas como media hora de footing.

La realidad es que se ha elucubrado mucho sobre el gasto energético del sexo,
pero hay muy poca literatura científica que ayude a establecer parámetros claros.
Con la idea de aportar algo de información válida, un equipo de investigadores de
la Universidad de Quebec quiso medir las calorías que se perdían durante el coito y
también la intensidad de ese ejercicio. Escogieron a 21 parejas heterosexuales
jóvenes (entre 18 y 35 años) y sanas (no sedentarias y sin disfunciones sexuales),
con la intención de medir ese gasto en condiciones óptimas, y les invitaron a
hacerlo hasta que al menos uno de los dos llegara al orgasmo.

Lo tenían que hacer hasta cuatro veces cada pareja: 84 encuentros que sirvieran
para hacerse una idea razonablemente sólida de lo que consume el cuerpo con
este goce en pareja. “La principal ventaja de este estudio es que se realiza en
casa de la pareja y sin ningún obstáculo por parte del equipo que mide el gasto de
energía”, explica a Materia el líder del estudio, Antony Karelis. Por primera vez, y
gracias a la libertad de movimientos que permiten unos brazaletes, estos
encuentros pudieron realizarse en la intimidad del hogar.

La duración media del coito, incluyendo preliminares, fue de 25 minutos

No es difícil suponer que las parejas son más libres de expresarse sexualmente en
casa frente al laboratorio en el que se hicieron hasta ahora los estudios previos.
Además, también por primera vez, se calculó el gasto de calorías que supuso este
despliegue sexual así como la intensidad del ejercicio realizado. El encuentro
sexual se contaba desde el calentamiento previo, es decir, los preliminares: de
media duraron casi 25 minutos (entre 10 y 57 minutos, que fue el más largo), lo que
nos ayuda a compararlo con los 30 minutos de jogging.

Como medida de control, habían sometido a estas 42 personas a lo que se
entiende por ejercicio: media hora corriendo sobre una cinta a una intensidad
moderada, la recomendación estándar de la Asociación Americana del Corazón. Y
compararon resultados. De media, los hombres gastaron 101 calorías por
encuentro sexual (4,2 por minuto), mientras que las mujeres quemaron 69 calorías
(3,1). Durante la media hora de carrera moderada en la cinta, los hombres habían
quemado 276 calorías de media (9,2 por minuto) y las mujeres 213 (7,1).
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Los hombres consumieron un 45% más de calorías que las mujeres durante
el coito

Uno de los hombres estudiados llegó a gastar 306 calorías durante un coito, lo que
demuestra —además de la entrega y pasión del sujeto— que puede hasta
quemarse más energía que corriendo. “Debe tenerse en cuenta que el gasto de
energía absoluta y relativa de la actividad sexual representa más de un tercio del
gasto de energía absoluta y relativa de la sesión de ejercicio de 30 minutos sobre
la cinta”, apunta el estudio, publicado en PLoS ONE.

“Por comparación , el nivel de intensidad que se ejerce durante la actividad sexual
podría ser mayor a la de caminar a unos 4,8 kilómetros por hora pero inferior a la
de correr a 8 km/h”, apunta el estudio, situando el ejercicio físico del coito por
encima de una caminata de media hora. Los jóvenes que se prestaron para la
prueba también respondieron a una encuesta, de cuyos resultados se deduce que
pocos se sentían más cansados con el sexo que corriendo (5%) y que únicamente
un tercio de la muestra (37,5%) tuvo la sensación de que era un esfuerzo
comparable.

¿Ponen ellos más de su parte?

Resulta llamativa la diferencia de gasto energético entre hombres y mujeres: ellos
consumen un 45% más de energía calórica que ellas. “Pensamos que se debía a la
diferencia de peso corporal”, asegura Karelis, “pero hemos comprobado que no.
Por el momento, no podemos explicar las diferencias entre hombres y mujeres”.
¿Se esfuerzan más ellos, ponen más carne y músculo en el asador entre las
sábanas? Karelis reconoce que es un aspecto que deberá analizar en el futuro, a
pesar de que algún estudio previos detectaron que la mayor intensidad del esfuerzo
masculino se da cuando ellos están encima de la mujer. “Estos resultados ayudar a
dar a los médicos una mejor comprensión sobre el riesgo potencial de infarto, ya
que este tema parece ser una preocupación en el campo de la medicina”, asegura
el investigador canadiense.

Sólo uno de los sujetos estudiados, un hombre, llegó a quemar más calorías en el
sexo que corriendo.

La intensidad del ejercicio, que se mide en una unidad llamada MET (equivalentes
metabólicos), se calculó también con el brazalete dando como resultado unos
números más cercanos entre el sexo y el footing: 6 y 5,6 MET en hombres y
mujeres al practicar sexo frente a 8,5 y 8,4 MET al correr, respectivamente. “El
nivel de intensidad durante la actividad sexual representó más de dos tercios de la
intensidad de la cinta de ejercicios. En conjunto, todos estos resultados sugieren
que la actividad sexual puede considerarse, a veces, como un ejercicio
importante”, se atreven a concluir los autores en su estudio.

La diferencia radica en que las 42 personas estudiadas coincidieron
abrumadoramente en que acostarse con su pareja era mucho más placentero que
correr. “Esto puede orientar a los profesionales de la salud a la hora de
recomendar hábitos saludables a sus pacientes: resulta más apetecible que pasar
30 minutos sobre una cinta para correr”, concluye el investigador.

REFERENCIA
'Energy Expenditure during Sexual Activity in Young Healthy Couples' DOI: 10.1371/journal.pone.0079342
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«Es el primer premio que se me concede en casa y por eso es diferente, me ha hecho mucha ilusión»

Nicolás Terrados Cepeda Premio Tiempo de Deporte por su trabajo en la medicina deportiva

Pionero en el campo de la medicina deportiva en España, jienense de cuna pero asturiano de adopción, el doctor Nicolás Terrados Cepeda recibirá el próximo
miércoles el premio especial en la Gala del Deporte de Avilés. Un reconocimiento que recibe «con orgullo» y que es el primero que recibe en Asturias después
de casi treinta años liderando la unidad de medicina deportiva, hoy convertido en centro regional donde se vigila la salud de los deportistas de elite y de los
ciudadanos de a pie. Con Terrados repasamos su trayectoria y la de la unidad que puso en marcha.

-En su hoja de servicios brillan varios reconocimientos, pero este es el primero en casa. ¿Qué piensa?

-Es cierto que he tenido varios a lo largo de mi carrera y que este que se me concede ahora es el primero en la región en la que trabajo, aunque antes algunas
entidades privadas o centros de enseñanza me hicieron algunos reconocimientos, pero a nivel digamos institucional es el primero en Asturias. Y, claro, es
diferente a los demás premios, tiene un rasgo más emocional aunque lo profesional es lo que se reconoce. Y me ha hecho mucha ilusión. El mismo día que se
supo me llamó un colega de aquí, de Asturias, para felicitarme porque él sabe muy bien lo que cuesta que te reconozcan en casa.

-Un premio a su trabajo en el campo de la medicina deportiva que Terrados impulsó desde Avilés.

-Yo no podría haber hecho nada sin tener detrás personas que apoyaron mis ideas, mis iniciativas. Las corporaciones, desde Manuel Ponga, el primero que se
hizo eco de este proyecto, han sido fundamentales para poner en marcha y después impulsar lo que se hacía y hace en Avilés.

-¿Se reconoce a nivel exterior el trabajo de su unidad?

-Totalmente, tanto en el extranjero como aquí. En España se creó hace unos pocos años un grupo estatal de medicina deportiva al que se puso de nombre
grupo de trabajo Avilés, en reconocimiento a lo que llevamos haciendo en este campo desde que nos pusimos en marcha.

-Todo comienza en 1984. Demos marcha atrás.

-Por entonces yo todavía jugaba al baloncesto al tiempo que estudiaba Medicina. En España no existía como tal la medicina deportiva, que era lo que a mi me
entusiasmaba. Gracias a una beca y unos ahorrillos del baloncesto pude formarme primero en Dinamarca y después al sitio más difícil de llegar que era el
Instituto Karolinska de Estocolmo. Y ese mismo año 84 surge en Avilés una plaza de medicina deportiva, de las primeras en España, que impulsa el
Ayuntamiento. Alguien vio que podía ser importante y cuando lo supe me presenté al concurso oposición con otros sesenta y tantos médicos. Tuve la suerte de
ser yo el que obtuvo la mejor calificación.

-¿Con quién o quienes quiere compartir este reconocimiento?

-Lo primero con mi familia, pero no puedo olvidarme de las dos primeras personas que impulsaron la unidad, Manuel Ponga, entonces alcalde, y Javier Ordás,
gerente de la Fundación. Y a los demás alcaldes y gerentes, que han seguido apoyando este proyecto, sobre todo en estos últimos años la actual alcaldesa
Pilar Varela y Manuel Solís. Y después a todos los compañeros que a lo largo de estos años estuvieron más o menos tiempo trabajando con nosotros, desde
Benjamín Fernández a los que están todavía aquí, Javier Landaluce y María Ramos.

-La medicina deportiva se asocia al deporte de elite, pero ¿también nos sirve a los ciudadanos de a pie?

-Tiene dos funciones fundamentales y la que más llama la atención es cuidar de los deportistas de alto rendimiento, personas que hacen del deporte su
profesión. Eso supone esfuerzos muy grandes para el cuerpo y la medicina deportiva está para cuidar la salud de esa persona y son bastantes los deportistas
que controlamos aquí. Pero después está la otra parte, menos, menos conocida pero no menos importante, que es ayudar a personas normales a practicar
deporte de la forma más saludable. Utilizar el ejercicio como forma de mejorar la salud y en Avilés vienen muchas personas, unas porque tienen lesiones, otras
porque quieren hacer deporte y se hacen un reconocimiento en el que puedan saber su estado y lo que les conviene hacer. Hoy en día ya nadie tiene duda de
que el deporte, practicado con moderación, ayuda a prevenir problemas en unos casos y a solucionarlos en muchos otros.

-Por cierto, ¿Terrados predica con el ejemplo?

-Hay días que no puedo, pero casi todos los días dedico una hora a la actividad física. Lo que más me gusta es el deporte que practiqué, baloncesto, y un par
de días por semana me junto con otros exjugadores para echar un partidillo. El resto de días puedo ir al gimnasio, hacer una caminata, lo que sea pero algo.

-Con el tiempo, una pequeña sala en La Magdalena es hoy un Centro Regional de Medicina Deportiva con todo tipo de aparatos.

-En el Principado vieron que Asturias era una de las pocas comunidades en España que no lo tenían. Ante la tesitura de montar un centro regional partiendo de
la nada, el gobierno regional decidió aprovechar la unidad de medicina deportiva que ya trabajaba en Avilés para asumir las dos funciones, la municipal y la
regional. Aquí vienen más de cien deportistas al año seleccionados por el Principado y nosotros cuidamos de su salud con un seguimiento continuado.

-¿En qué consiste ese control?

-Incluye muchas cosas, analíticas, reconocimientos, pruebas de esfuerzo a cuestiones específicas de cada deporte porque vienen desde piragüistas a
jugadores de badminton.
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-Con una trayectoria como la suya muchos se preguntan el motivo de seguir en Avilés cuando ha tenido ofertas tentadoras.

-Por dos razones. Aquí se dieron una serie de situaciones y circunstancias que me permiten hacer mi trabajo con total libertad. El Ayuntamiento de Avilés ha
conseguido que esté en el lugar ideal para desarrollar mi actividad. Siempre ha tenido un apoyo total para no descuidar la rama de la investigación y eso me
hace sentir feliz donde estoy. La segunda razón es que soy una persona agradecida. Tuve sobre todo en los primeros años muchas opciones para irme, pero
no hubiese sido justo cuando en Avilés me lo han dado todo.

-Vamos, que Terrados se jubilará cuando toque en Avilés.

-Si no quise irme al principio, cuando era más joven, no lo voy a hacer ahora que la unidad de medicina deportiva es hoy un centro regional, un lugar en el que
trabajo tan a gusto. Tengo clarísimo que me jubilaré aquí.

-Lleva muchos años viviendo en Oviedo y trabajando en Avilés pero su cuna está en Jaén.

-A los 15 años salí de casa por el baloncesto, cuando me fichó un equipo catalán. Después estuve en Madrid, más tarde en Oviedo, unos años en el
extranjero... El acento se pierde, pero no renuncio a mis orígenes, soy un asturiano de Jaén, digamos. Y todos los años, en las fechas señaladas, voy a mi
pueblo, allí está mi madre y gran parte de mi familia.

-¿Su mejor recuerdo?

-Uff, me pillas descolocado. Son tantos que no podría decirte uno en concreto. Experiencias personales y profesionales se acumulan.

-¿Y el peor?

-A nivel personal el fallecimiento de mi padre. En el ámbito profesional, sin duda el incidente en el Tour de Francia cuando era médico del equipo ciclista de la
ONCE.

-¿Es duro que a uno lo retengan dos días por asuntos de dopaje?

-Sobre todo fue muy desagradable. Si uno está metido en el deporte de alto rendimiento pueden suceder cosas de ese tipo, son experiencias que dejan una
mella pero que acabas superando. En mi caso hubo un juicio en el todo quedó claro, que no había nada de lo que se me acusaba.

-¿Le molesta que alguno lo asocie con el doping porque otros médicos cayeron en esa trampa?

-La gente puede pensar lo que quiera, pero hay una sentencia judicial.

-El deporte profesional es cada vez más exigente y muy grande la tentación.

-Cuando hay tanto dinero alrededor del deporte de elite la persona es la que decide si merece la pena mejorar su rendimiento de manera irregular. Pero el
deporte no es único, en otras profesiones, a lo largo de la historia, muchos utilizaron métodos o sustancias para mejorar su rendimiento, tanto a nivel físico
como intelectual. Y muchos artistas usaron y usan drogas para mejorar su creatividad.

-España ha ganado mucho en los últimos años y fuera dicen que hay 'barra libre'.

-Creo que no, se hacen muchos controles por sorpresa y ahí están los resultados, pero está claro que el deporte en nuestro país ha estado y está a la cabeza
en varias disciplinas. Que deportistas como Rafa Nadal gane lo que gane, o que nuestras selecciones sean campeonas, es algo que despierta muchas
envidias en otros países que antes estaban por encima en esas disciplinas. Si miras las listas, muchos países superan en doping a España y estoy seguro que
de nuestros mejores deportistas no se dopan, ganan porque son buenos y saben cuidarse.

-¿Por dónde pasa el futuro de la medicina deportiva?

-Por seguir investigando para avanzar, y a nivel de trabajo lo ideal sería conseguir una colaboración con la Sanidad Pública para ayudar a las personas.
Estamos moviendo este tema porque el deporte es fundamental para la salud.
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Los servicios médicos del Grupo Covadonga realizaron el pasado año 4.297 revisiones y 3.530 sesiones de
fisioterapia a los socios en la clínica del club

03.12.2013 | 02:48

J. J. Los deportistas del Grupo Covadonga y sus
socios en general tienen a su disposición sus
propios servicios médicos que trabajan en la
prevención y tratamiento de todas las afecciones
producidas por la práctica deportiva en una clínica
ubicada en las instalaciones. Estos servicios
médicos están divididos a su vez en tres: gabinete
de medicina deportiva, gabinete de fisioterapia y
el Servicio de Actividad Física y Salud, SAFYS

El gabinete de medicina deportiva está
coordinado por el doctor Miguel del Valle y ofrece
a los socios atención de urgencia, diagnóstico y
tratamiento de lesiones deportivas,
reconocimientos médico-deportivos, análisis
clínicos de sangre y orina, análisis nutricional,
pruebas de esfuerzo o valoraciones
cineantropométricas. La clínica tiene un horario
de lunes a viernes de 11 1 14 y de 17 a 21 horas,
de 10.30 a 13.30 y de 17 a 21 los sábados y de
11 1 13.30 y 17 a 20 los domingos.

A lo largo del 2012, los últimos datos dados a
conocer por el club, la clínica registró una gran
actividad. Así se realizaron 1.420 consultas por
lesiones, accidentes o enfermedades, 4.297
revisiones, 416 curas, 90 reconocimientos médicos, 409 reconocimientos médicos relacionados con el
SAFYS, 19 reconocimientos de recuperación funcional, 44 analíticas, 75 asesoramientos nutricionales y
3.530 sesiones de fisioterapia.

Además el gabinete de medicina deportiva trabaja estrechamente unido con las distintas secciones
deportivas. Los componentes de todas ellas realizan cada temporada reconocimientos médicos,
estudios cineantropométricos y oximetrías. Precisamente esta es el mayor trabajo que están teniendo en
estos momentos ya que los exámenes médicos se intensifican en el comienzo de la temporada. El
gabinete de medicina deportiva también trabaja en estrecha colaboración con el gabinete de fisioterapia
del que es coordinador Lorenzo del Pozo.

Fórmula 1
Fórmula 1
Vive la emoc
Fórmula 1 y
en Ferrari

 

Lo último Lo más le

Quedarse en números rojos1.

Videojuegos con escenarios2.

Extinguido un incendio en u
de Las Regueras

3.

Raquel Martos: "En este mo
sola voz"

4.

Consejos para un maquillaj5.

Los mejores regalos de Nav6.

Cómo afrontar una triste Na7.

Julia Navarro: "Somos el pr
vamos leyendo"

8.

¿Qué me pongo para la cen
Navidad?

9.

Un herido al empotrarse co
árbol en Tineo

10.

La Nueva España utiliza cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia
de navegación y realizar tareas de analítica. Si continúa navegando, entendemos que acepta nuestra política de cookie

Suscríbete Clasificados

Local Asturias Actualidad Deportes Economía Opinión Ocio Vida y Estilo Comunidad Multimedia

Recomendar 0

Dos áreas de la clínica del Grupo Covadonga.  Rgcc

CHATS El profesor de Derecho Constitucional Miguel Presno responde a los lectores   |  Habla con Los Se



Otra de las funciones de los servicios médicos del Grupo Covadonga esta relacionado con el Servicio de
Actividad Física y Salud, puesto en marcha por el club hace algunos años con el fin de asesorar sobre la
actividad física más adecuada a sus usuarios. Este servicio ha tenido una enorme aceptación por parte
de los socios hasta el punto de que existe una lista de espera. La evolución del mismo dio lugar a otros
servicios integrados en el mismo como son el programa de embarazo y posparto, los grupos especiales
y los de re. Este último responde a las necesidades observadas por los servicios médicos del club y los
técnicos del SAFYS. Por ese motivo se han puesto en marcha grupos reducidos y homogéneos para la
realización de ejercicios encaminados a mejorar las molestias producidas en el aparato locomotor. La
actividad de recuperación funcional se realiza básicamente en el agua y está dirigida a las personas con
molestias físicas determinadas en las que es especialmente beneficioso el trabajo en un medio acuático.
El SAFYS está coordinado por Laura Feliciate y cuenta con ocho técnicos.
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El Centro Regional de Medicina Deportiva (Ceredeme) de Castilla y León, realizará el
reconocimiento médico así como distintas pruebas y valoraciones médicas, a la
Selección Española Masculina de Voleibol (juvenil, junior y absoluta), una actuación
que llevará a cabo también con el combinado nacional femenino de Rugby 7, en su
preparación para el Mundial de Francia de 2014.
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EUROPA PRESS. 03.12.2013

El Centro Regional de Medicina Deportiva (Ceredeme) de Castilla y León, realizará el
reconocimiento médico así como distintas pruebas y valoraciones médicas, a la Selección
Española Masculina de Voleibol (juvenil, junior y absoluta), una actuación que llevará a cabo
también con el combinado nacional femenino de Rugby 7, en su preparación para el Mundial de
Francia de 2014.

El secretario general de la Consejería de Sanidad, José Ángel Amo, y director general de
Deportes, Alfonso Lahuerta, han presentado el programa de seguimiento médico que desarrolla el
Centro Regional de Medicina Deportiva Ceremede con motivo de las concentraciones que realiza
la selección de Voleibol (juvenil, junior y absoluta) en el Centro Especializado de Tecnificación
Deportiva para este deporte, en Palencia.

Los jugadores contarán con el apoyo del Ceremede, dependiente de la Gerencia Regional de
Salud, en el que se someterán a un extenso control donde además del reconocimiento médico se
les realizarán pruebas analíticas, cardiológicas y respiratorias así como una valoración funcional
de su rendimiento deportivo. Igualmente, se les prestará la asistencia que puedan precisar ante la
posibilidad de lesiones u otro tipo de problemas clínicos que se puedan presentar durante la
concentración.

El Ceremede, como han recalcado las mismas fuentes, "cuenta con amplias instalaciones y un
equipo técnico y humano que le sitúan entre los centros de medicina deportiva de mayor nivel en
el contexto nacional". La Consejería de Sanidad, con el apoyo de la Consejería de Cultura y
Turismo ha llevado a cabo en los últimos años, y en los últimos meses, una renovación y
ampliación del equipo técnico del Ceremede y una protocolización de procesos para adaptarlos a
las necesidades del deportista de alto rendimiento.

Además, la introducción y adaptación de la aplicación Medora a los procedimientos específicos
del centro, ha permitido la informatización de los mismos además de posibilitar la integración con
otros centros del Sistema Regional de Salud. Con ello, se da cumplimiento a uno de los objetivos
establecidos por la Junta de Castilla y León a través del Ceremede durante esta legislatura, como
era el desarrollo de programas de seguimiento y mejora del rendimiento deportivo de los
deportistas de alto nivel.
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concentraciones y preparaciones deportivas", a lo que se une este programa que ofrece el
Centro Regional de Medicina Deportiva a través del cual pueden contar con una "atención
sanitaria de elevada cualificación durante su preparación en las instalaciones de la Comunidad".

Otras concentraciones

Esta concentración de la Selección Española de Voleibol, obedece al Convenio específico de
Colaboración suscrito en el mes de septiembre por la Consejería de Cultura y Turismo con la
Federación Española de de este deporte para la promoción de esta modalidad deportiva en
Castilla y León, al igual que se hizo con la Federación Española respecto a la Selección nacional
femenina absoluta de Rugby 7.

Ambos convenios, con una vigencia hasta el 31 de agosto de 2014, tienen como objetivo
prioritario promover la práctica deportiva de las dos modalidades, y en especial del rugby
femenino en Castilla y León, que se da a conocer entre los niños más jóvenes en edad escolar
de la Comunidad, así como la difusión de la imagen de la de Castilla y León a través del deporte.

Esta actuación de colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo y la Consejería de
Sanidad en el Centro Regional de Medicina Deportiva de la Gerencia Regional de Salud, se hará
extensible a la Selección Española de Rugby 7 que, a través de estas concentraciones, pretende
llevar a cabo la preparación específica del Mundial de Rugby de Francia en 2014.

Además, Consejería de Cultura y Turismo ofrece a la Federación de Voleibol 26 plazas en
régimen de interno y 16 en régimen de externo en la Residencia deportiva Victorio Macho de
Palencia, donde ultiman sus próximas citas europeas para intentar repetir los resultados
conseguidos en las últimas competiciones disputadas como en 2012, cuando la selección
absoluta de Voleibol obtuvo el tercer puesto en la Liga Europea; el Campeonato del Mundo Junior
de Voleibol; octavo puesto en el Campeonato del Mundo Escolar y segundo puesto de Europa en
categoría Junior.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.
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En  su  décimoquinto  aniversario  como  referente  en  Ortopedia,
Traumatología,  Medicina  Deportiva,  Rehabilitación,  Fisioterapia,
Podología  y  Órtesis,  la  Clínica  CEMTRO  ha  sido  galardonada  con  el
premio Antena de Oro de la Ciencia 2013 que concede la Federación de
Asociaciones de Radio y Televisión de España.
 

Después  de  convertirse  en  el  primer  hospital  del  mundo  en
retransmitir  una  intervención  quirúrgica  y  una  master  class
con  Google  Glass  los  pasados  21  de  junio  y  17  de  septiembre,
respectivamente, la Clínica CEMTRO recibirá la Antena de Oro de la
Ciencia 2013 en un acto de gala que tendrá lugar en el Gran Casino
de Aranjuez.
 
Entre los premiados con Antena de Oro  este año se encuentran Pepa
Bueno,  Ernesto  Sáenz  de  Buruaga,  Jesús  Vázquez,  Programa  ‘Ahora
caigo’,  Radio 3,  Hilario Pino,  Serie  ‘Isabel’.  Enrique Cornejo,  Enrique
Cerezo, Cáritas y Vecinos de Angrois.
 
La Clínica CEMTRO dispone de la única sala Terapéutica existente en
España  para el  cultivo de condrocitos y su posterior implante para el
tratamiento de lesiones de cartílago, la Sala Blanca o Estéril. Desde ella
se producen células que se aplican en otros hospitales nacionales y otros
países.  Además,  este  hospital  tiene  una  gran  vocación  docente:  es
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JComments

Campus  Universitario  de  la  Universidad  Católica  de  San
Antonio  de  Murcia  y  tiene  acuerdos  de  Docencia  con  varias
Universidades.
 
Por otra parte, cada año se celebra un Simposio Internacional sobre
innovaciones en Traumatología (el  próximo tiene lugar del  21 al 23 de
este mes) y un Curso de Rodilla, así como un Master de Medicina
Deportiva y otro de especialización de Fisioterapia.
 
El pasado mes de mayo, su fundador, el doctor Pedro Guillén, jefe de su
Servicio de Traumatología, recibió de manos de Su Majestad la  Reina
Doña  Sofía  el  Premio  ‘José Manuel  Martínez  a  toda  una  vida
profesional’, en los Premios Sociales 2012 Fundación Mapfre. Fue uno
de los introductores de la artroscopia en España en 1977 y desde hace
unos meses ya utiliza la técnica sin cables, inventada por él en 2007 y a
la que ha llamado WAD (Wireless Arthroscopic Device), ‘que reduce los
tiempos de intervención y recuperación del paciente, así como el número
de infecciones y posibilitará en un futuro realizar cirugías articulares en
consultas de Atención Primaria’, afirma.
 
Seguiremos informando…
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Fallo de los premios "Tiempo de deporte" Avilés 2013

El prestigioso doctor, que fuera el impulsor de la medicina deportiva en la ciudad, recibe el premio especial de
la edición

20.11.2013 | 10:51

Avilés, M. B. / A. F. "Me sorprendió y me alegró
mucho porque es bonito que en casa le valoren a
uno, que siempre es más difícil. Me hizo mucha
más ilusión que algunos otros premios que he
tenido fuera, porque en casa siempre se valoran
las cosas un poquito menos", afirma Nicolás
Terrados. El jurado de los premios "Tiempo de
deporte", Avilés 2013, concedió el premio
especial a Nicolás Terrados Cepeda (55 años),
prestigioso doctor en medicina deportiva.
Terrados nació en Espeluy (Jaén), pero es en
Avilés donde pudo dedicarse a lo que deseaba,
ser médico deportivo.

Es licenciado en Medicina por la Universidad de
Oviedo y obtuvo el doctorado en 1991 con la tesis
"Ejercicio Físico en Altitud: Efectos sobre el
Metabolismo Muscular" con calificación cum
laude. Entre otros cargos, formó parte del equipo
médico del Comité Olímpico Español, fue el jefe
de los servicios médicos del equipo ciclista ONCE
y en la temporada 2011-2012 colaboró con el
equipo médico del Sevilla a petición del técnico,
Marcelino García Toral. Sacó la plaza de medicina
deportiva del Ayuntamiento de Avilés en 1984 y
desde 2004 dirige la Unidad Regional de Medicina
Deportiva del Principado, que es el centro de
Avilés con funciones regionales.

La inquietud por la medicina deportiva le viene
desde joven. "Yo jugaba al baloncesto que era mi
pasión, pero mi vocación profesional era la
medicina y tenía claro que quería aunar mis dos pasiones. Como en España no existía la especialidad
de medicina deportiva, me lié la manta a la cabeza y me fui primero a Copenhague y luego a Estocolmo
para formarme".

La aventura surgió a su vuelta a Avilés, cuando el Ayuntamiento sacó una plaza en medicina deportiva
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en el año 1984. "La suerte es que los responsable municipales aceptaron desde entonces todas mis
propuestas y esto funcionó hasta crecer muchísimo. Lo que era una consulta mínima de tres por cuatro
metros en La Magdalena se fue ampliando hasta lo que es ahora, un moderno centro que ocupa una
planta en el complejo deportivo Avilés".

Ese fue el germen de la Unidad de Medicina Deportiva Regional, reconicida a nivel nacional, que forma
parte del "Grupo Avilés", el grupo oficial de trabajo en medicina deportiva de España. "El que el Grupo
lleve el nombre de Avilés es un reconocimiento al trabajo que hicimos en la ciudad cuando la medicina
deportiva y el ejercicio físico para la salud estaban en pañales en España. Es algo que aquí no se
reconoce mucho, excepto por las autoridades municipales, pero creo que con el paso de los años cada
vez se va a valorar más".

Y no se queda con todo el mérito del trabajo realizado. "Mi mérito es dar la lata con mis propuestas pero
tuvo que haber un gerente de la Fundación que lo aceptara, una autoridad municipal que las entendiera y
una Corporación que las aprobara. Estoy seguro de que si la plaza hubiese sido en otro sitio, esas
iniciativas no habrían sido atendidas y se hubiera quedado todo en una consultita de medicina pequeña y
sin nada".

El centro cuenta con otros dos médicos con plaza (Javier Landaluce y María Ramos), una enfermera
fisioterapeuta y un auxiliar administrativo, pero por El Quirinal pasaron muchos médicos a formarse
porque el centro también hace funciones de docencia e investigación. "Hacemos charlas, cursos y
editamos una revista especializada en ejercicio y salud con artículos que tuvieron repercusión a nivel
nacional e internacional. Y tuvimos la suerte de que vinieron muchos médicos de España y de fuera a
formarse porque eso nos dio mucho impulso y energías".

El centro de medicina deportiva avilesino tiene la misión de cuidar el estado físico de los deportistas de
alto rendimiento, pero también se ocupa de la gente que utiliza el deporte para mejorar su salud. "Nuestro
reto va ahora más por este segundo enfoque, el ayudar a que las personas hagan ejercicio y que eso les
reporte salud, incluso aunque tengan algunas enfermedades. Por eso queremos colaborar con el Área
Sanitaria de Avilés en ayudar a que la gente haga ejercicio", concluyó.

Noticias relacionadas
Siete avilesinos medallistas en el Mundial.  Deportes
La Gala avilesina, la próxima semana.  Deportes
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Herbalife - 18/11/2013, 15:11h

“Debemos acabar con la cultura del sedentarismo”

El Colegio Oficial de Médicos de Granada acogió este jueves unas jornadas de nutrición patrocinadas por Herbalife

Granada, 15 de noviembre de 2013.- Más de un centenar de profesionales de la salud se congregaron este jueves en el Colegio Oficial de Médicos de Granada para asistir a
las Jornadas de Actualización en Nutrición para Médicos, patrocinadas por Herbalife.

Durante el encuentro, que contó con la presencia de importantes ponentes especializados en distintos aspectos de la nutrición, se abordó el sobrepeso desde el punto de vista
del deporte, los aspectos quirúrgicos y la psiquiatría, con el objetivo de dar a sus pacientes una visión clara, objetiva y fundamentada y, sobre todo, unas indicaciones
oportunas y apropiadas que les conduzcan a unos hábitos saludables.

Julián Álvarez, especialista en Medicina Deportiva y miembro del Consejo Asesor Nutricional de Herbalife Internacional, fue el encargado de abrir la jornada. Puso el acento
sobre el binomio alimentación-deporte, de forma que ambos siempre funcionan juntos, “alimentándose” entre sí, para la consecución de un estilo de vida saludable. Añadió
que “debemos acabar con la cultura del sedentarismo” si queremos erradicar la obesidad.

El ejercicio siguió siendo protagonista, ya que acto seguido, fue el doctor Carlos de Teresa Galván, Doctor en Medicina y especialista en Medicina Deportiva, el que abordó la
importancia de una correcta hidratación, no sólo durante el ejercicio, sino antes y después del mismo. Y es que los efectos de la deshidratación afectan al rendimiento y, lo que
es más importante, suponen un riesgo para la salud, provocando desde la disminución de la capacidad termorreguladora (en niveles de deshidratación de un 2%), al
sufrimiento de calambres o lipotimias (en niveles de un 3%) y alcanzando los golpes de calor y fallos orgánicos, en niveles de deshidratación de entre un 7 y un 8%.

La segunda parte de las jornadas se dedicó al tratamiento del paciente obeso. El doctor Alfonso Gálvez Martín, Doctor en Medicina y Diplomado en Nutrición, fue el encargado
de poner el acento en el manejo médico-nutricional del paciente, destacando que los objetivos de un tratamiento contra la obesidad no sólo incluyen la pérdida de grasa, sino
que pasan por una correcta educación alimentaria, mejorar la calidad de vida del paciente y, sobre todo, mantener los progresos conseguidos.

Pero en aquellos casos en los que un tratamiento médico continuado, con cambios en la alimentación y el estilo de vida no consiguen resultados, puede ser recomendable la
cirugía, tal y como añadió la doctora Ana García Navarro, Doctora en Medicina y especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo. Para este tipo de intervenciones, es
fundamental crear en el paciente “expectativas reales”, advirtió, de forma que el paciente conozca no sólo los beneficios de la cirugía, sino también sus riesgos y secuelas.

Y para concluir la jornada, la doctora Pilar Milán Fernández, Doctora en Medicina y especialista en Psiquiatría, informó de la importancia del apoyo psiquiátrico en el manejo
del paciente obeso. Explicó que los casos de obesidad son psiquiátricamente complicados, ya que suelen ir asociados a problemas de autoestima. No obstante, es necesario
determinar si estos problemas vienen derivados de la obesidad o si, por el contrario, la baja autoestima del paciente provocó trastornos de alimentación que derivaron en el
sobrepeso. Por eso, instó a poner fin al falso mito o la generalización de que la gordura da la felicidad.

La organización de este tipo de eventos entre profesionales de la salud es de vital importancia, ya que supone una oportunidad para poner en común diferentes puntos de
vista para erradicar la obesidad.

SOBRE HERBALIFE:
Herbalife es una empresa internacional de nutrición que vende productos de control de peso, de nutrición y de cuidado personal pensados para mantener un estilo de vida
saludable. Los productos de Herbalife son vendidos actualmente en 90 países a través de una red de distribuidores independientes. La compañía apoya la Herbalife Family
Foundation y su programa Casa Herbalife para contribuir a promover buenos hábitos nutricionales entre la población infantil. La web de Herbalife contiene toda la información
sobre la compañía, incluyendo información financiera para los inversores en http://ir.Herbalife.com. La empresa invita a los inversores a visitarla cada cierto tiempo ya que la
web se actualiza y se publican nuevas informaciones.
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ASANHEM O ORGANIZA EN SEVILLA UN ENCUENTRO FORM ATIVO EL 22 DE NO VIEM BRE

PUBLICADO  EL 19 DE NO VIEM BRE DE 2013 A LAS 12:00 PO R SO M O S PACIENTES

Las delegaciones de Sevilla y Huelva de
la Asociación Andaluza
de Hemofilia (ASANHEMO), miembro
de Somos Pacientes, organiza este viernes,
22 de noviembre, en Sevilla, el II
Encuentro de Pacientes ‘Hemofilia:
nutrición, articulaciones y deporte’, en el
que se analizará la importancia de la buena
alimentación, la práctica de deporte y el
tratamiento de las lesiones del aparato

locomotor para preservar la salud de la población con hemofilia.

Como recuerda la ASANHEMO, “aunque para las personas que padecen hemofilia u otras
coagulopatías congénitas no es necesario el seguimiento de una dieta especial, ello no
quita para que deba hacerse una ingesta de alimentos equilibrada en sus cantidades y
calidades, puesto que el sobrepeso si es un importante inconveniente para las articulaciones,
especialmente para las de los miembros inferiores”.

Ponentes expertos

El Encuentro, que se celebrará en la sede de ASANHEMO en Sevilla –c/ Castillo Alcalá de
Guadaíra, nº 7, 4º A-B– desde las 17:30 horas, se dividirá en dos partes: ‘Nutrición y
Hemofilia’, impartida por el doctor Fernando García Pérez, nutricionista del Hospital
Universitario de Valme de Sevilla; y ‘Hemofilia: articulaciones y deporte’, a cargo del doctor
Antonio Galván Ruiz, rehabilitador del del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

El Encuentro es la continuación del ya celebrado en el mes de mayo y que, dedicado al
‘Autotratamiento’, “finalizó con éxito total tanto por la calidad de su ponente como por el
contenido y participación de asistentes, lo que ha dado gran impulso y ánimo para la
preparación de este segundo encuentro”, explica la Asociación.

- A día de hoy, 9 asociaciones de pacientes dedicadas a la hemofilia son ya
miembros activos de Somos Pacientes. ¿Y la tuya?
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04 NOV 13 | Estudio metaepidemiológico

Comparación entre la eficacia del
ejercicio y de los medicamentos con
respecto a la mortalidad
Estudio metaepidemiológico para determinar la eficacia
comparativa del ejercicio versus los medicamentos
sobre la mortalidad.

Dres. Naci H, Ioannidis JPA
BMJ 2013;347:f5577
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Introducción

Está comprobado que la actividad física es beneficiosa para la salud. Estudios
demográficos mostraron que las personas que hacen ejercicio tienen mejor calidad
de vida y mejor estado de salud que aquéllas que son sedentarias.

Estudios aleatorizados controlados mostraron efectos favorables también en la
artritis, el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardíacas y respiratorias, entre
otras enfermedades crónicas.

Estudios de observación a gran escala determinaron asimismo una asociación
evidente entre el ejercicio y la mortalidad por todas las causas.

Dada la evidencia abrumadora que avala los beneficios del ejercicio para la salud,
el estudio Global Burden of Disease clasificó recientemente a la inactividad física
como la quinta causa de carga de enfermedad en Europa occidental y uno de los
principales factores modificables, junto con el tabaquismo.

Sin embargo, las mediciones de la actividad física en la población son
desalentadoras. En el Reino Unido (RU), solo el 14% de los adultos practican
ejercicio regularmente, pero el empleo de medicamentos continúa en ascenso.

La simvastatina es el medicamento más recetado en el RU. Estudios aleatorizados,
controlados, muestran sus beneficios para la prevención secundaria de la
enfermedad cardiovascular. En cambio, los estudios acerca de los beneficios del
ejercicio sobre la mortalidad, son principalmente de observación. Tampoco hay
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datos comparativos entre los efectos del ejercicio físico y los medicamentos para
reducir el riesgo de mortalidad por todas las causas.

La siguiente es una revisión exhaustiva de los metanálisis publicados de estudios
aleatorizados sobre intervenciones con ejercicio y con medicamentos.

Métodos

Se realizó una búsqueda en Medline de metanálisis de estudios aleatorizados
controlados que evaluaran la eficacia sobre la mortalidad de intervenciones
basadas sobre el ejercicio.

Después, para todas las enfermedades con evidencia de la eficacia del ejercicio
sobre la mortalidad, identificaron metanálisis que evaluaron el impacto de
intervenciones farmacológicas específicas sobre la mortalidad.

Por último, se empleó otra estrategia de búsqueda en Medline para identificar
estudios comparativos directos aleatorizados de intervenciones basadas sobre el
ejercicio o sobre medicamentos (y sus metanálisis) para todas las enfermedades
con evidencia de la eficacia del ejercicio sobre la mortalidad. El objetivo de esta
búsqueda fue encontrar otros estudios recientes de ejercicio vs control no incluidos
en los metanálisis incluidos en las primeras búsquedas.

Evaluación de la geometría de la evidencia
Los autores desarrollaron diagramas de red para visualizar la geometría de la
evidencia disponible; es decir, la frecuencia de las comparaciones entre las
intervenciones basadas sobre el ejercicio y las farmacológicas, a fin de mostrar la
distribución de los participantes del estudio en las diferentes modalidades
terapéuticas (y controles).

En cada diagrama de red, el tamaño de los nodos fue proporcional al número de
participantes que recibieron una determinada intervención (o control). Se crearon
dos grupos de diagramas de red. En el primero se comparó el ejercicio con todas
las clases identificadas de fármacos. En el segundo se juntaron todas las
intervenciones farmacológicas en un grupo para mostrar el tamaño relativo de la
población de pacientes incluida en los estudios de ejercicio versus medicamentos.

Resultados

De los 225 títulos y resúmenes de metanálisis sobre el ejercicio hallados, se
incluyeron cuatro metanálisis de intervenciones basadas sobre el ejercicio que
informaban sobre los resultados de mortalidad. Uno evaluó la eficacia de las
intervenciones basadas sobre el ejercicio para la prevención secundaria de la
enfermedad coronaria, el segundo para el accidente cerebrovascular (ACV), el
tercero para la insuficiencia cardíaca y el último para la prediabetes.

Además se identificaron 12 metanálisis de intervenciones farmacológicas (entre
534 títulos y resúmenes), que se consideraron como opciones farmacológicas
pertinentes para cada una de los cuatro entidades en las que había datos acerca
de intervenciones basadas sobre el ejercicio:

- estatinas, β bloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora de
angiotensina(IECA) y antiplaquetarios para la prevención secundaria de la
enfermedad coronaria;

- anticoagulantes y antiplaquetarios para el ACV;

- IECA, diuréticos, β bloqueantes y bloqueantes de los receptores de angiotensina
para la insuficiencia cardíaca;

- inhibidores de la α glucosidasa, tiazolidinedionas, biguanidas, IECA y glinidas para
la prediabetes.

Estas publicaciones son de 1999-2013.
En la mayoría de estos meatnálisis, salvo dos, las intervenciones fueron
controladas con placebo.

En total, la búsqueda original identificó 16 metanálisis (cuatro sobre el ejercicio y
12 sobre fármacos), que incluyeron 54 estudios sobre el ejercicio y 248 sobre
fármacos. La última búsqueda en Medline, que produjo 2964 resúmenes y títulos,
no identificó ningún otro estudio directo sobre intervenciones basadas en el
ejercicio o en medicamentos que evaluaran la mortalidad para enfermedad
coronaria, ACV, insuficiencia cardíaca y prediabetes.
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Características de las intervenciones basadas sobre el ejercicio
Las características de las intervenciones basadas sobre el ejercicio físico variaron
en modalidad, frecuencia, intensidad y duración según los lugares. La rehabilitación
cardíaca con ejercicio fue parte de la atención de los pacientes con enfermedad
coronaria.

Los pacientes con ACV recibieron una combinación de ejercicios
cardiorespiratorios y de fortificación muscular. Las intervenciones para pacientes
con insuficiencia cardíaca crónica incluyeron el entrenamiento aeróbico y en
resistencia.

La actividad física fue un componente de las intervenciones de modificación de los
hábitos de vida para prevenir la diabetes entre personas con intolerancia a la
glucosa e hiperglucemia en ayunas- es decir, prediabetes.

Comparabilidad de las características de los estudios y de la población de
pacientes
La heterogeneidad conceptual entre los estudios sobre ejercicio y sobre
medicamentos fue mínima entre los pacientes con enfermedad coronaria,
insuficiencia cardíaca y prediabetes. Sin embargo, la gravedad de la enfermedad al
inicio del estudio fue considerablemente diferente en los estudios de pacientes con
ACV.

Mientras que los que participaron en estudios sobre fármacos estaban dentro de
las tres semanas del inicio del ACV, la mayoría de los pacientes que participaron en
los estudios sobre el ejercicio fueron ambulatorios y estaban dentro de los 150
días posteriores al ACV.

En las cuatro enfermedades, las características del estudio variaron en lo que
respecta a los criterios de eligibilidad, la duración del seguimiento y el protocolo
ciego para los participantes y los investigadores

Geometría de la evidencia disponible
En las cuatro enfermedades, relativamente pocos participantes fueron
aleatorizados a intervenciones basadas sobre el ejercicio en relación con la
evidencia disponible para los medicamentos.

Treinta y cuatro estudios fueron sobre el ejercicio en la prevención secundaria de
la enfermedad coronaria, pero 43 fueron sobre estatinas, 80 sobre β bloqueantes,
15 sobre IECA y 27 sobre antiplaquetarios.

Ningún estudio directo comparó alguna de las intervenciones basadas sobre el
ejercicio o sobre los fármacos en los metanálisis identificados, lo que produjo una
red de evidencias en forma de estrella para la prevención secundaria de la
enfermedad coronaria.

También fueron pocos los estudios sobre ejercicio en relación a los estudios sobre
medicamentos en pacientes con ACV, insuficiencia cardíaca y prediabetes.

Cuando se juntaron todos los estudios, 5685 participantes con enfermedad
coronaria fueron aleatorizados a intervenciones con ejercicio, 85421 a control y
81655 a intervenciones farmacológicas. Igualmente mucho menos participantes
fueron aleatorizados a intervenciones basadas sobre la actividad física en los
estudios de pacientes con ACV, insuficiencia cardíaca y prediabetes.

Eficacia comparativa del ejercicio y los fármacos
En la enfermedad coronaria la probabilidad de mortalidad disminuyó con el
empleo de estatinas (cociente de probabilidades 0,82, intervalo de confianza del
95% 0,75 – 0,90), β bloqueantes (0,85, 0,78 – 0,92), IECA (0,83, 0,72 – 0,96) y
antiplaquetarios (0,83, 0,74 – 0,93) en relación con el control, mientras que las
intervenciones basadas sobre el ejercicio tuvieron valores estimados similares,
pero intervalos de confianza más amplios que se extendían de ambos lados de
1,00.

En la comparación directa en los metanálisis no hubo diferencias
estadísticamente detectables entre ninguna de las intervenciones basadas sobre el
ejercicio y los medicamentos en lo referente a la mortalidad.

A diferencia de las intervenciones farmacológicas, el ejercicio fue
significativamente más eficaz que el control para disminuir la probabilidad de
mortalidad (0,09, 0,01 – 0,72) entre los pacientes con ACV.

En las comparaciones directas en los metanálisis, el ejercicio fue más eficaz que
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los anticoagulantes y los antiplaquetarios, no obstante con considerable
incertidumbre debido a la pequeña cantidad de episodios en los estudios sobre el
ejercicio. Los anticoagulantes fueron mínimamente peores que los antiplaquetarios.

En la insuficiencia cardíaca, se produjeron menos muertes con los diuréticos
(0,19, 0,03 – 0,66) y los β bloqueantes (0,71, 0,61 - 0,80) que con el control. Los
diuréticos fueron más eficaces que el ejercicio (0,24, 0,04 - 0,85), Los IECA (0,21,
0,03- 0,76), los β bloqueantes (0,27, 0,04 - 0,93) y los bloqueantes de los
receptores de angiotensina (0,21, 0,03 - 0,73). Los IECA se asociaron con más
muertes que los β bloqueantes.

Ni el ejercicio ni los fármacos fueron claramente eficaces para disminuir la
probabilidad de mortalidad en la prediabetes.

En análisis secundarios que compararon el ejercicio con los fármacos en conjunto
no hubo diferencias definitivas entre los fármacos y el ejercicio en la enfermedad
coronaria, la insuficiencia cardíaca y la prediabetes. Aunque el ejercicio fue más
eficaz que los fármacos para disminuir la probabilidad de mortalidad entre los
pacientes con ACV, no se puede estimar exactamente el efecto del tratamiento
debido al escaso número de episodios.

Discusión y conclusiones

Este estudio metaepidemiológico de 16 metanálisis, que incluyeron 305 estudios
aleatorizados controlados con 339274 participantes destaca la casi ausencia de
datos sobre la eficacia comparativa del ejercicio y los medicamentos sobre la
mortalidad.

La evidencia existente acerca de los beneficios sobre la mortalidad de la actividad
física se limita a la prevención secundaria de la enfermedad coronaria, la
rehabilitación tras el ACV, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y la
prevención de la diabetes. No es sorprendente que la cantidad de datos acerca de
los beneficios del ejercicio sobre la mortalidad sea muy inferior que la de las
intervenciones farmacológicas.

Tampoco hay comparaciones entre el ejercicio y los fármacos: raras veces los
estudios que evalúan la eficacia de la farmacoterapia incluyen la actividad física
como comparador. A pesar de la considerable asimetría en la cantidad de datos, el
análisis sugiere que el ejercicio tuvo eficacia similar a los fármacos con dos
excepciones.

En el caso de la rehabilitación del ACV, el ejercicio parece haber sido más eficaz
que los medicamentos.

En la insuficiencia cardíaca, los diuréticos fueron superiores a todos los factores
de comparación, incluído el ejercicio.

Cuando se consideran las intervenciones farmacológicas de manera conjunta en
los análisis de sensibilidad, el ejercicio y los medicamentos mostraron beneficios
similares en cuanto a la mortalidad en todas las enfermedades excepto la
rehabilitación del ACV, donde el ejercicio se asoció más con la disminución de la
probabilidad de mortalidad que los fármacos.

Geometría de la evidencia existente
Los estudios que evaluaron los resultados sobre la mortalidad fueron
considerablemente menos que los que evaluaron medicamentos (57 de 305
estudios) y tuvieron menos participantes (14716 de 339274 participantes).
Estos datos ponen de manifiesto el panorama cambiante de la investigación en
medicina, que parece favorecer cada vez más las intervenciones farmacológicas
sobre las estrategias para modificar los hábitos de vida.

El conjunto actual de datos de la literatura médica en su mayor parte limita a los
médicos a opciones terapéuticas con fármacos. Este punto ciego en la evidencia
científica disponible es causa de que médicos y pacientes no conozcan las
circunstancias clínicas en que los medicamentos podrían proporcionar sólo una
mejoría modesta, pero el ejercicio podría brindar ventajas más sostenibles para la
salud. Las investigaciones médicas actuales debido a su naturaleza sesgada
quizás no detecten el tratamiento más eficaz cuando dicho tratamiento no es un
fármaco.

A medida que la disparidad entre los datos acerca del tratamiento basado sobre el
ejercicio y sobre los fármacos aumentó, las recomendaciones clínicas siguieron la
misma tendencia. Por ejemplo, aunque versiones anteriores de las
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recomendaciones del programa nacional de educación sobre el colesterol de los
EEUU aconsejaron emplear estatinas sólo después de agotar las intervenciones
para la modificación intensiva de los hábitos de vida a fin de prevenir la
enfermedad coronaria en personas con hipercolesterolemia, versiones ulteriores
bajaron progresivamente el umbral para el tratamiento medicamentoso y ampliaron
considerablemente tanto el alcance como la intensidad de este tratamiento.

Consecuencias de este estudio para la práctica médica
Los datos de esta revisión sugieren que el ejercicio y los fármacos pueden a
menudo brindar beneficios similares sobre la mortalidad. El ejercicio por lo tanto
debería ser considerado como una alternativa viable al tratamiento medicamentoso
o junto con él.

En realidad, cada vez más médicos indican ejercicio como estrategia preventiva
para disminuir la morbimortalidad. Según los Centros para la prevención y el control
de enfermedades (CDC) de los EEUU, lo indican alrededor de un tercio de los
médicos de atención primaria. Sin embargo, hay muchas dudas sobre la eficacia de
las intervenciones en atención primaria para aumentar la actividad física.

Entre las cuatro entidades consideradas en este trabajo, las intervenciones
basadas sobre el ejercicio variaron en su tipo, intensidad y duración, lo que
destaca la necesidad de adaptar el programa de ejercicios a las circunstancias de
cada paciente.

Los estudios incluidos en los metanálisis no informaron acerca de episodios
adversos asociados con el ejercicio, así como tampoco lo hizo la revisión
Cochrane sobre la rehabilitación con ejercicio de pacientes con insuficiencia
cardíaca. Asimismo, los autores de la revisión Cochrane sobre el entrenamiento en
ejercicio para supervivientes de ACV llegaron a la conclusión de que la
participación en programas de entrenamiento en ejercicios parece ser segura.

Indicaciones a futuro
A partir de esta revisión metaepidemiológica se destaca la necesidad de efectuar
estudios aleatorizados sobre la eficacia comparativa de las intervenciones
basadas sobre el ejercicio y sobre los medicamentos .Por ejemplo, se podría exigir
a los patrocinadores farmacéuticos de nuevos medicamentos que incluyan las
intervenciones basadas sobre el ejercicio como una rama activa comparativa en
los estudios sobre medicamentos.

En los casos en que las opciones farmacológicas brinden sólo beneficios
modestos, los pacientes merecen saber el impacto relativo que la actividad física
puede tener sobre su enfermedad.
 
♦ Resumen y comentario objetivo: Dr. Ricardo Ferreira
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Noticias médicas

04 NOV 13 | Prevención de un grave problema

Cuando los mayores hacen ejercicios tienen menos
caídas
Las caídas son un problema médico grave y frecuente en los adultos mayores.

Reuters
 

Por Andrew M. Seaman

NUEVA YORK (Reuters Health) - Un estudio sugiere que los adultos mayores que
hacen ejercicio serían menos propensos a caerse y si lo hacen, también estarían
menos expuestos a las fracturas.

Los autores hallaron que los adultos mayores que participan de programas de
ejercicios de prevención de las caídas son un 37 por ciento menos propensos que
el resto a sufrir lesiones en una caída.

"Las caídas son un problema médico grave y frecuente en los adultos mayores,
pero también se sabe que se pueden prevenir y que el ejercicio es una forma de
lograrlo", dijo la autora principal, Fabienne El-Khoury.

"Pero no hay evidencia de que (los programas de) ejercicio disminuyan las lesiones
graves o más leves, aun cuando tengan consecuencias médicas, psicológicas y
económicas", agregó El-Khoury, estudiante de doctorado de la Universidad de
Paris-Sur y del Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica (INSERM,
por su nombre en inglés) de Francia.

El 30-40 por ciento de los mayores de 65 se cae por lo menos una vez por año,
según indicó la Comisión Especial de Servicios Preventivos de Estados Unidos
(USPSTF, por su sigla en inglés). El 5-10 por ciento de ellos tendrá una lesión
grave, como una fractura de cadera.

La USPSTF recomienda que los adultos mayores que viven de manera
independiente y con alto riesgo de caídas hagan ejercicio o fisioterapia y/o tomen
suplementos con vitamina D. Los grupos de riesgo son los que ya sufrieron caídas,
tienen trastornos de movilidad o no pueden levantarse de una silla o caminar.

En el estudio publicado en BMJ, el equipo de El-Khoury utilizó la información de 17
estudios previos que habían comparado a un grupo de 2195 voluntarios de un
programa físico con otras 2110 personas que no ejercitaban. Los participantes
tenían 77 años o más, en promedio, y el 75 por ciento era mujer.

Si se caían, los que hacían ejercicio eran un 37 por ciento menos propensos a
sufrir una lesión (desde un moretón hasta una fractura) que el grupo control y
tenían un 61 por ciento menos riesgo de sufrir una fractura. Además, eran un 43
por ciento menos propensos a tener una caída con lesiones tan graves como para
quedar internados.

El-Khoury consideró difícil estimar a cuántas lesiones equivale esa reducción del
riesgo porque entre los estudios difería el procedimiento de información de las
lesiones y los resultados.

Yvonne Michael, especialista en caídas en la tercera edad, explicó que podría ser
que el organismo de los adultos mayores que hacen ejercicio esté mejor preparado
para absorber la caída.
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Los autores sugieren que también mejoraría la capacidad cognitiva, lo permitiría
reaccionar mejor y, por ejemplo, agarrarse de un objeto.

Para Michael, los resultados coinciden con los de estudios previos, aunque aún se
desconoce qué programa de ejercicio es el más efectivo.

FUENTE: BMJ
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lainformacion.com 

TERAPIA  

Diseñan un programa de ejercicio físico para 
mejorar el nivel de azúcar en diabéticos 
Jueves, 14/11/13 - 18:12
  
Investigadores del Departamento de Educación Física y Deportes de la Universidad de Sevilla 
(US) han desarrollado un programa específico de entrenamiento destinado a mejorar el estado de 
salud de personas afectadas por diabetes tipo 2. Esta patología, según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), se caracteriza por un alto nivel de glucosa en la sangre y afectará a más de 500 
millones de personas en todo el mundo el próximo año 2030.  

SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS) 

Investigadores del Departamento de Educación Física y Deportes de la Universidad de Sevilla (US) 
han desarrollado un programa específico de entrenamiento destinado a mejorar el estado de salud de 
personas afectadas por diabetes tipo 2. Esta patología, según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), se caracteriza por un alto nivel de glucosa en la sangre y afectará a más de 500 millones de 
personas en todo el mundo el próximo año 2030. 

En concreto, según ha indicado en una nota la Fundación Descubre, los investigadores se han basado 
en diferentes ejercicios realizados sobre una máquina vibratoria que conllevaron una mejora de 
aquellos factores relacionados con esta enfermedad como el nivel de azúcar o colesterol en sangre, el 
riesgo cardiovascular o la disminución de la capacidad física de las personas que la padecen --
agilidad, función cardiovascular--. 

En el artículo 'Whole-Body Vibration Based Intervention to improve Type 2 Diabetes among 
sedentary individuals', publicado en la revista internacional 'Maturitas', el equipo de expertos ha 
demostrado cómo, en personas mayores, un programa de actividad física de corta duración (12 
semanas) basado en ejercicios vibratorios disminuye hasta un 15 por ciento tanto la cantidad de 
glucosa en sangre como el colesterol. 

"La vibración moviliza el torrente sanguíneo y esto favorece el desarrollo de las capacidades físicas 
de los pacientes y contribuye al metabolismo del azúcar y la grasa. Además, comprobamos como el 
riesgo de enfermedad cardiovascular también disminuye un 13 por ciento", ha explicado el 
investigador Borja Del Pozo-Cruz. 

El programa, desarrollado durante tres sesiones semanales --hasta completar 36-- de 20 minutos 
cada una y ocho tipos de ejercicios dinámicos sobre una plataforma vibratoria, se inició en el Centro 
de Atención Primaria Los Bermejales (Sevilla) con el objetivo de conseguir el número de personas 
necesarios para la investigación. 

"La incorporación de pacientes se realizó atendiendo a una serie de criterios, principalmente 
relacionados con razones de seguridad a la hora de aplicar esta terapia; en segundo lugar, 
desarrollamos una primera evaluación exhaustiva de los participantes y acordamos con ellos en qué 
franja horaria debían asistir a los entrenamientos que tendrían lugar en el centro de salud", explica 
del Pozo-Cruz. 

http://noticias.lainformacion.com/salud/tratamiento-de-salud/terapia/
http://noticias.lainformacion.com/andalucia/sevilla/L_AlGzOlnRYig6iUvEsmgew6/
http://noticias.lainformacion.com/salud/
http://noticias.lainformacion.com/organizacion-mundial-de-la-salud/O_5EFR8AaNMQ175bPgQEP9L4/
http://noticias.lainformacion.com/organizacion-mundial-de-la-salud/O_5EFR8AaNMQ175bPgQEP9L4/
http://noticias.lainformacion.com/20-minutos/E_CzOlraeUzQbIJc96V78QT/
http://noticias.lainformacion.com/salud/tratamiento-de-salud/terapia/


Ha añadido que "finalizadas las 12 semanas conseguimos que un grupo de pacientes sedentarios se 
adhirieran a un programa de entrenamiento continuado, con los beneficios que esto conllevó en el 
curso de su enfermedad y en la mejora de su calidad de vida". 

Este programa de entrenamiento se aplicó en un entorno de Atención Primaria y contribuyó en la 
mejora del autocontrol y manejo de la enfermedad de aquellas personas que participaron en el 
estudio. "Pensamos que este modelo tiene aplicabilidad en todos aquellos centros de salud que 
cuiden a pacientes que presentan características o síntomas similares a los tratados en este estudio. 
En la actualidad son muchas las personas mayores que padecen esta enfermedad crónica y tanto ellos 
como el propio sistema sanitario podrían beneficiarse de este tipo de sistemas de intervención", 
sostiene Del Pozo-Cruz. 

(EuropaPress) 
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El deterioro de los músculos está muy ligado al constante estado de alerta del organismo

No solo los deportistas profesionales, o las personas que practican deporte, de forma continuada, pueden tener problemas musculares. «El estrés

provoca lesiones en nuestros músculos, más graves incluso, o permanentes en el tiempo, que las surgidas por un mal entrenamiento», ha

explicado, Carlos de Teresa, especialista en medicina del deporte.

«El estrés», según cuenta de Teresa, «es una respuesta de nuestro organismo que aparece ante un estímulo que consideramos un problema».

Es decir, a veces tener un poco de estrés no es malo, «el problema aparece», explica el especialista, «cuando la situación de estrés se prolonga

en el tiempo, y se convierte en un estado permanente en nuestra rutina».

La respuesta natural de nuestro organismo, ante esa situación de estrés, es la producción de cortisol, que en un primer momento puede ser

positivo, pero que a la larga, tiene efectos negativos para la masa muscular, «y además, también influye de forma muy significativa, y esto es algo a lo

que la gente no de le da importancia, en un deterioro neuronal».

«Las sobrecargas musculares se dan cuando el músculo, que precisa de una energía para contraerse, no tiene después la suficiente para relajarse.

Y está siempre en alerta. Eso supone, a la larga, un desgaste importante, que puede convertirse en una lesión», aclara de Teresa.

Ante esta situación, las recomendaciones giran en torno a cuatro áreas muy específicas, y que contribuyen a minimizar estos riesgos.

«La nutrición es fundamental, para recuperar. Especialmente las proteínas». Y dentro de la nutrición, un aspecto clave «es la hidratación,

que mantiene una buena termoregulación, y eso influye, de manera clave en otro aspecto básico para el cuidado del músculo, el descanso».

Para poder conciliar el sueño de la mejor forma posible, y que el sueño sea reparador, es fundamental que la temperatura de nuestro organismo

baje, por lo menos un grado, a la hora de irnos a la cama.

Y aunque parezca contradictorio, el ejercicio es muy útil, pero «un ejercicio controlado y adecuado a cada persona». Las mejoras horas para

realizarlo es la primera hora de la mañana, y por la tarde, de 17 a 18 de la tarde. «Cuando se practica a partir de las ocho de la tarde no ayuda a

fomentar la relajación para la hora del descanso».

Además, el especialista Carlos de Teresa, ha querido dejar un mensaje positivo en cuanto a este tema del deporte, y es que «la gente físicamente

activa, sufre menos depresión».
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Noticias médicas

19 NOV 13 | En los adultos mayores

Los ejercicios aeróbicos podrían mejorar la salud
cerebral
Los investigadores apuntaron que mantenerse mentalmente agudos es más
importante para los mayores de 50 años.

Medlineplus
 

Mary Elizabeth Dallas

Los adultos mayores pueden mejorar la salud de sus cerebros mediante el ejercicio
aeróbico, según un estudio reciente.

Los investigadores añadieron que además de mejorar la condición física, las
actividades como correr o montar bicicleta pueden mejorar la memoria y la función
cerebral al aumentar el flujo sanguíneo a partes específicas del cerebro.

Los autores del estudio dijeron que sus hallazgos son particularmente importantes
dado que mantenerse mentalmente agudo es una mayor preocupación que la
seguridad social o la salud física entre los estadounidenses a partir de los 50 años.

"La ciencia ha demostrado que el envejecimiento reduce la eficiencia mental, y el
declive de la memoria es la principal queja cognitiva de los adultos mayores",
comentó en un comunicado de prensa del Centro de Salud Cerebral de la
Universidad de Texas la autora del estudio, Sandra Bond Chapman, directora
principal del centro, en Dallas. "Esta investigación muestra el tremendo beneficio
del ejercicio aeróbico para la memoria de una persona, y demuestra que el
ejercicio aeróbico puede reducir las consecuencias tanto biológicas como
cognitivas del envejecimiento".

En el estudio de doce semanas participaron adultos sedentarios que tenían entre
57 y 75 años de edad. Los participantes se dividieron en dos grupos al azar: un
grupo de ejercicio y un grupo de comparación que no hizo ejercicio. El grupo de
ejercicio realizó sesiones supervisadas de entrenamiento que conllevaban montar
una bicicleta estacionaria o hacer ejercicio en una cinta durante una hora tres
veces por semana. La capacidad de pensamiento, el flujo sanguíneo y la forma
cardiovascular de los participantes se evaluaron al inicio del estudio, a las seis
semanas y doce semanas más tarde.

"Una región clave donde observamos un aumento en el flujo cerebral fue la corteza
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anterior cingulada", comentó en el comunicado de prensa una colaboradora del
estudio, Sina Aslan, fundadora y presidenta de Advance MRI. "La corteza anterior
cingulada se ha vinculado con una [capacidad mental] superior en la vejez".

El estudio, que aparece en una edición en línea de la revista Frontiers in Aging
Neuroscience, también halló que los del grupo de ejercicio que mostraron mejoras
en la memoria también experimentaron un aumento en el flujo sanguíneo al
hipocampo, la región cerebral clave afectada por la enfermedad de Alzheimer.

Dado que las técnicas de imagen no invasivas permitieron a los investigadores
identificar los cambios cerebrales antes de que se produjera alguna mejora en la
memoria de los participantes, medir el flujo sanguíneo al cerebro podría ayudar a
los médicos a evaluar la salud cerebral y la efectividad de las estrategias de
tratamiento.

"La combinación de ejercicio físico y mental podría ser la mejor medida de salud
para mejorar la salud cerebral cognitiva general", aseguró Chapman. "Apenas
hemos comenzado a evaluar dónde estarían los límites de cómo podemos mejorar
el rendimiento cerebral al final de la vida. Pensar en que podemos alterar y mejorar
la estructura básica del cerebro maduro a través del ejercicio aeróbico y el
pensamiento complejo debería inspirarnos a desafiar nuestro pensamiento y
movernos a cualquier edad".

FUENTE: Center for BrainHealth
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SALUD

Un programa facilitará la atención de enfermos con problemas cardiovasculares y traumatológicos
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SaludSalud

La Fundación Hegalak Zabalik y la Delegación
Territorial de Salud de Gipuzkoa han suscrito
un acuerdo de colaboración para que el
centro deportivo Hegalak, ubicado en San
Sebastián, forme parte de las distintas
opciones médico-deportivas que se
prescriben desde los Centros de Atención
Primaria de Gipuzkoa a las personas con una
enfermedad cardiovascular o traumatológica
tras finalizar con las fases previas de los
servicios asistenciales sanitarios.

Las enfermeras de enlace de los centros de
salud y servicios hospitalarios implicados
informarán y promoverán la necesidad de
continuar realizando ejercicio físico adaptado

a sus necesidades tras la rehabilitación recibida en los servicios asistenciales sanitarios. Para ello
pondrán en conocimiento de estos pacientes las diferentes opciones y recursos que existen en la
actualidad en su medio, entre los que se a partir de ahora se encuentra el centro deportivo Hegalak.

La Fundación Hegalak Zabalik, integrada por la Diputación de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de San
Sebastián y la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado, es la propietaria de Hegalak que es
gestionada por Kirola eta Gaitasuna (compuesta por las empresas Egokisport S.L., Grupo Gureak y
Emtesport S.L). Para Kirola eta Gaitasuna es muy importante la firma de este acuerdo ya que es un
centro referente en ejercicio físico y salud. “Hegalak dispone de un equipamiento variado y moderno,
con profesionales altamente cualificados y ofrecemos una actividad física personalizada atendiendo
a las necesidades de cada usuario. Entendemos que esta iniciativa será muy interesante para el
conjunto de la ciudadanía”, explica Jaione Izagirre, directora de Hegalak.

Rafael Uribarren, delegado territorial del Departamento de Salud en Gipuzkoa, y Asier Sarriegi,
director de Deportes de Gipuzkoa y patrono de la Fundación Hegalak Zabalik, han firmado el acuerdo
en la Delegación de Salud de Amara. El presente acuerdo tiene por objeto orientar, inducir y
recomendar en la continuidad ejercicio físico tras una enfermedad cardiovascular o traumatológica
que permita una recuperación de las secuelas y mejora o mantenimiento de la calidad de vida. En
este sentido, y tal y como recoge el acuerdo, el Departamento de Salud del Gobierno vasco entiende
que la promoción del deporte más allá del ámbito puramente sanitario en colaboración con
asociaciones de pacientes y con el tercer sector constituye una de las intervenciones más eficientes
en el conjunto de las actuaciones sobre factores de riesgo. La continuidad a lo largo de la vida de
una rehabilitación de mantenimiento a través del ejercicio físico adaptado a sus necesidades
constituye la herramienta idónea para incrementar o mantener la calidad de vida de estas personas.

La Fundación Hegalak Zabalik se compromete a adaptar sus programas de rehabilitación
cardiovascular y traumatológica a las recomendaciones y protocolos que señale la Administración de
Salud. El Centro Deportivo Hegalak se compromete, así mismo, a enviar la información

Desde la izquierda, Asier Arriegi, de la Diputación de Gipuzkoa; Rafael Uribarren, del Departamento de Salud, y
Jaione Izagirre, directora de Hegalak.



epidemiológica de las personas incluidas en estos programas de rehabilitación específicos a la
Delegación de Salud con periodicidad semestral. Esta información epidemiológica deberá constar de
los siguientes datos: sexo, edad, patología por la que solicita realizar el programa, parámetros
clínicos y de calidad de vida básicos al inicio y al finalizar el programa, duración del programa. Para
la Fundación Hegalak Zabalik la salud hay que verla como el eje principal de una buena calidad de
vida. “Hegalak tiene todos los componentes necesarios para garantizar a todas las personas la
adherencia al ejercicio físico. Este centro es una herramienta necesaria para que las personas con
cardiopatías o traumatologías puedan tener una vida lo más normalizada posible a través del deporte
y el control médico”.

Hegalak Zabalik Fundazioa, integrada por la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de San
Sebastián y la Federación Guipuzcoana de Deporte Adaptado, es una entidad cuyos objetivos están
enfocados al impulso de la actividad física del deporte y la salud entre las personas, prioritariamente,
para las personas con diversidad funcional. Hegalak abrió sus puertas en junio de 2012. Dispone de
4.000 metros cuadrados, 3.000 de ellos de área deportiva y 1.000 para maquinaria, con unos diseños
muy cuidados y con unas máquinas que ponen la última tecnología al servicio del usuario/a. Hegalak
cuenta con un área deportiva formada por tres piscinas, un spa, salas polivalentes, sala de fitness y
cardiovascular, etc. También tiene un área de salud donde se encuentran las consultas médicas, y
salas de fisioterapia e incluso un laboratorio médico.
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Directorio
Activilandia
Ana Mato

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha
presentado a los niños del Colegio de
Infantil y Primaria Escuelas Bosque de
Madrid el proyecto 'Activilandia', una
iniciativa que tiene como objetivo
enseñar a los escolares que una

alimentación equilibrada y la práctica de ejercicio físico son
hábitos "saludables" y, también, "divertidos".

   El proyecto, puesto en marcha por la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AESAN), es un 'parque temático virtual'
dedicado a promover la alimentación saludable y el ocio activo en
los niños de primaria (de 6 a 12 años) y, al mismo tiempo, aporta
contenido informativo para padres y madres y educadores.

   Asimismo, la importancia de esta campaña radica en el hecho de que,
según datos del departamento que dirige Mato, el 45 por ciento de los
niños españoles de 6 a 9 años padece exceso de peso. Por este
motivo, 'Activilandia' combina contenidos lúdicos y educativos en distintos
formatos audiovisuales: juegos digitales vídeos, música, descargas,
animaciones en dos y en tres dimensiones.

   Ahora bien, aunque se presenta en un soporte digital multiplataforma,
accesible a través de Internet, "no es un contenedor de videojuegos ni un
pasatiempo digital convencional", sino que es una herramienta
divulgativa que aprovecha "todo el potencial" de las nuevas
tecnologías para promover actividades y nuevos comportamientos
en la vida de los usuarios.

   De este modo, plantea consejos para realizar una alimentación
variada y equilibrada, juegos y actividades en familia, en la escuela, en
el parque con amigos, deportes, baile, así como otros hábitos saludables
de higiene o sueño adecuado.

   Además, pretende fomentar el consumo de frutas y verduras; la
reducción de la ingesta de grasas, azúcares añadidos y salud; el consumo
de agua; y práctica habitual de ejercicio físico, evitando así que los
pequeños estén sentados muchas horas delante del ordenador o de la
televisión.

   Para ello, 'Activilandia' establece dos 'targets' de edad: de 6 a 9 años
y de 9 a 12, y cuenta con 10 atracciones, tres actividades especiales, un
concurso, siete juegos interactivos, también en versión 'app' para móviles,
12 descargables en 'PDF' con contenido lúdico y didáctico y nueve vídeos
didácticos, además de un observatorio para familias y educadores.
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e-salud será "una de las
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Mato ve posible
"compatibilizar" crear
empleo y defender la
salud, ante un cambio de
la ley antitabaco
(25/11 a las 15:41)
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PROYECTO 'ACTIVILANDIA'

Sanidad enseña a los niños que una alimentación
equilibrada y el ejercicio físico son hábitos
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VICTOR VALDÉS ESTARÁ DE BAJA SEIS SEMANAS POR UNA ROTURA
MIOTENDINOSA EN EL GEMELO INTERNO DERECHO
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Valdés sufrió una lesión en el gemelo interno
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Dr. Ignasi Sitges
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El Dr. Ignacio Sitges Serra especialista en Medicina Deportiva de Centro Médico Teknon,
explica esta lesión

Los músculos de la pantorrilla constituyen el
tríceps sural, compuesto por el gemelo interno, el
externo y el sóleo. En ciertos deportes, como el
fútbol o el tenis, es frecuente que se rompa la
unión entre el músculo del gemelo interno y el
tendón de Aquiles. Normalmente, son lesiones
asociadas a gestos explosivos, sprints y cambios
de velocidad.

Para poder realizar un tratamiento adecuado es importante disponer de un diagnóstico correcto. La
Resonancia Magnética, a diferencia de la ecografía, nos ofrece un buen diagnóstico en las primeras
48 horas posteriores de la lesión. Pasadas estas horas, la ecografía será la técnica adecuada para
seguir el control de la lesión hasta que se considere curada.

Durante las primeras 24-48 horas se aplicará hielo, antiinflamatorios y vendaje compresivo en la zona
afectada. Dependiendo del dolor, también se recomienda el uso de muletas. Una vez tengamos el
diagnóstico definitivo, se valorará la infiltración de plasma rico en plaquetas (Factores de
Crecimiento) en la lesión, un tratamiento utilizado en casos graves para acelerar y mejorar el proceso
de regeneración muscular y acortar el tiempo de recuperación.

En lesiones más leves, se pueden aplicar de forma temprana sesiones de fisioterapia para drenar el
hematoma y eliminar la contractura postlesional. El control ecográfico semanal nos orientará sobre la
evolución de la lesión y cómo realizar las sesiones de fisioterapia.

El tiempo de recuperación variará según la magnitud de la lesión. Habitualmente es necesaria una
semana de baja por cada centímetro lesionado.

La reincorporación del deportista debe ser progresiva, ya sea amateur o de competición, aunque en
deportistas de élite es clave el papel del readaptador físico, que entrenará individualmente al jugador
hasta el retorno a la práctica deportiva. 
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El  uso  de  antiinflamatorios  puede
dificultar  la  recuperación  del  tejido  tras
una lesión
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El  consumo de  antiinflamatorios  no  esteroideos  (AINEs)  para  tratar  los  síntomas  de  una  lesión  puede dificultar  la
recuperación del tejido dañado, han concluido los expertos reunidos en el XII Simposio Internacional Clínica CEMTRO
Avances y Actualizaciones en Traumatología y Ortopedia celebrado en Madrid.

En este sentido, el jefe del Servicio de Traumatología y Medicina Deportiva de esta clínica, Tomás Fernández Jaén, ha
explicado que hay diversos estudios han demostrado que "el uso de antiinflamatorios en las fracturas óseas y en las
lesiones tendinosas afecta a la reparación de estos tejidos, ralentizando o dificultando su curación".

Por  ello,  éste  y  otros  expertos  de la  Federación Española  de Medicina  del  Deporte  (FEMEDE)  han  elaborado un
documento en el  que recomiendan que "en lugar de hablar de antiinflamación deberá hablarse de regulación de la
inflamación para disminuir los efectos molestos pero, al mismo tiempo, ayudar al tejido a repararse de la forma más
correcta".

"La evolución de un tejido dañado hacia fibrosis o regeneración completa dependerá de qué hecho bioquímico o celular
predomine en el foco de la lesión durante la fase inflamatoria", señalan.

La inflamación se ha visto siempre como un proceso patológico que debía ser bloqueado con los medios terapéuticos
disponibles, de ahí que el uso de técnicas y fármacos antiinflamatorios proliferen y "sean de práctica habitual, extendida
e indiscriminada" en la población en general y en los deportistas en particular, indica el trabajo.

Sin embargo, "la biología y fisiología de la reparación de los tejidos demuestran que el proceso inflamatorio pone en
marcha los mecanismos intrínsecos de reparación y regeneración de los mismos", añade.

El principal efecto de los antiinflamatorios consiste en "inhibir la inflamación o sus signos externos como el dolor, la
hinchazón o el rubor", comenta el doctor Fernández Jaén, si bien las sustancias que provocan esos síntomas intervienen
en otros procesos como asegurar el riego sanguíneo de la zona dañada, evitar la extensión del daño, atraer células de
defensa, acelerar la limpieza de las células muertas y regenerar o reparar el tejido.

"La inflamación es una respuesta protectora del  organismo,  generalmente local  y  controlada,  cuyo objetivo final  es
liberarle de la causa inicial de la lesión celular. Por tanto, el tratamiento de las lesiones debe dirigirse a controlar la
inflamación y el dolor y conseguir una reparación tisular precoz para que el deportista se reincorpore lo antes posible a
los entrenamientos y a la competición", indica FEMEDE.

Alternativas naturales

Ante el abuso de este tipo de tratamientos, la Federación Española de Medicina del Deporte (FEMEDE) defiende el uso
de medicamentos de acción biorreguladora. Algunos de ellos contienen principios activos de origen vegetal y mineral que
estimulan la respuesta natural del organismo.

En el documento de consenso se reconoce que su función principal es "favorecer la recuperación natural del tejido
lesionado". Además, algunos de sus componentes son capaces de modular la inflamación y los síntomas de las lesiones,
tienen acción analgésica, estimulan la cicatrización y pueden tener efectos hemostáticos contribuyendo a eliminar el
estasis venoso y el edema.

"Su objetivo final es restaurar el funcionamiento normal de los mecanismos de regulación", destacan los expertos, que
reconocen que así se favorece la resolución de los procesos inflamatorios, facilitando el drenaje y detoxificación de los
tejidos, y restableciendo el equilibrio o balance fisiológico.

Por  eso,  añade,  "son  un  recurso  terapéutico  más" y  puede servir  para  compensar  los  abusos  de  ciertas  terapias
convencionales (como los corticoides, antiinflamatorios, etc.).
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