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en la adolescencia
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De todos es bien conocido los beneficios que la actividad física del deporte de recreación reportan
a sus participantes, tanto en el aspecto físico como en el intelectual y social. Sin embargo cuando el
deporte lleva aparejado el entrenamiento riguroso y la competición exigiendo dedicación completa y
grandes esfuerzos para conseguir el éxito, exige conocer por médicos, psicólogos, entrenadores, los
requisitos indispensables acorde a las características individuales del adolescente y la especialidad
deportiva elegida. Es necesario una selección rigurosa, reconocimiento médico, adaptación de los
sistemas de entrenamientos y competición a la estructura y función de sus organismos.

E1 presente capitulo trata de abordar de forma resumida aquellos aspectos fundamentales refe-
rentes a:

I. Evaluación para la práctica de deportes.
II. Lesiones músculo esqueléticas más frecuentes.
III. Manejo del dolor.
IV. Hipertemia maligna de esfuerzo. Hidratación.
V. Nutrición.

I. Evaluación para la práctica de deportes.
Antes de iniciar cualquier tipo de actividad físico-deportiva es indispensable realizar un examen

riguroso de las condiciones objetivas de salud en las cuales debe tenerse en cuenta:
1-Antecedentes familiares
2-Antecedentes personales

XIV
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3-Evalúación cineantropométrica
4-Examen clínico de salud. (examen físico y estudio de laboratorio)
5-Examen de actitud física.
6-Balance psicomotor.
7-Exploraciones especiales.
8-Examen psicológico.
Una vez culminado este estudio, debemos adaptar la decisión de permitir limitar o prohibir la

práctica de la actividad deportiva. Es por ello que a continuación damos una relación acorde a nuestra
experiencia, de patologías invalidantes para el deporte de alto rendimiento.

1. Afecciones psiquiátricas.
a) Deficiencias mentales, trastornos de la personalidad de permanente inadaptación,

esquizofrenia, estados psicóticos agudos, psicósis-maniaco depresivas, traúmatismos
craneo-encefálicos con trastornos psíquicos, crisis epiléptica.

 2. Afecciones neurológicas:
a) Enfermedades que afecten el sistema nervioso central, trastornos de la circulación.  cere-

bral, enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, enfermedades del sistema
nervioso periférico y de los pares craneales, enfermedades neuromusculares y musculares,
anomalías congénitas hereditarias, hernias de los discos intervertebrales.

 3. Afecciones clínicas:
a) Hepatitis crónica activa, cirrosis y granulomatosis hepáticas, pancreatitis crónica, gastritis

crónica atrofia y atrofia gástrica. Hernias hiatales complicadas, síndrome de mal absor-
ción.

b) Enfermedades endocrinometabólicas no controladas, leucosis agudas o crónicas,
trombopenias y trombopatias sin posibilidad de curación, sicklemia.

c) Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, asma bronquial grado 3, perturbaciones graves
de la función pulmonar.

d) Enfermedades poliarticulares con deformidad y limitación, afecciones de la columna
vertebral con síntomas compresivos, enfermedades del colágeno, neurópatas, insuficiencia
renal.

e)  Miocarditis, insuficiencia cardiáca, secuelas de pericarditis con perturbación de la mecá-
nica cardiovascular, trastornos graves y permanentes del ritmo cardiáco, aneurisma de la
aorta, cardiopatías congénitas o adquiridas, hipertensión arterial, distonía neurovegetativa.

 3. Afecciones quirúrgicas:
a)  Secuelas de afecciones o intervenciones quirúrgicas con perturbaciones graves o modera-

das de los órganos, tumores malignos, tumores benignos que limiten la capacidad física,
nódulo maligno del tiroide, neumotórax espontáneo, acalasia, reintervenciones de las vías
biliares, hernias incisionales de mediano o gran tamaño de difícil reparación, oclusiones
vasculares, aneurisma y fístulas arteriovenosas, trastornos graves y moderados de la circu-
lación periférica.

b) Afecciones congénitas del aparato urogénital, ausencia testicular o de un testiculo,
criptorquidea, epispadia e hipospadia, enuresis orgánica, tumores del tracto urinario
genital malignos.
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c) Afecciones de recto y cólon con alteraciones graves o moderadas de las funciones,
prolapso rectal a los esfuerzos, colostomía, estenosis del ano con perturbación de sus
funciones, incontinencia esfinteriana irreparable, colitis ulcerativa crónica, diverticulitis
cuando afecta todo el cólon, megacólon, fístula anal o peri anal complicada o recidivante.

d)  Afecciones congénitas del aparato genital femenino, con alteraciones moderadas o
graves de las funciones, inflamaciones pelvianas crónicas, dismenorreas severas con
perturbaciones anatómicas del aparato genital, embarazo en evolución.

4. Afecciones ortopédicas:
a) Secuelas de afecciones músculo-esqueléticas con alteraciones de las funciones, lesio-

nes óseas inflamatorias y tumorales, lesiones juveniles del hueso (invalidantes), miositis
osificantes que afecte la movilidad articular, afecciones del tono muscular, contractura
isquémica de Wolkman, osteocondritis de las grandes articulaciones xifósis con des-
trucción de cuerpos vertebrales, escoliosis congénita e idiopática cuando el ángulo de
Fergusson es mayor a 20o o dinámica o patológica con estas características pectus
excavatum o pectus carinatus con insuficiencia cardiorespiratoria severa o moderada,
espondilolisis, espondilolistesis, cualquier afección con signo neurológico de com-
promiso radicular, espina bífida con trastorno esfinteriano, diferencia de longitud de
miembros superiores a 2cm, Genus Varum con más de ll cm de distancia intercondilica,
genus Valgus con más de 11cm de distancia intermaleolar, genus recurvatum de itioligia
neuromuscular, luxación recidivante de hombro, amputaciones o agenesias, anquilo-
sis articulares de grandes articulaciones o que limiten la biomecánica  normal del
movimiento, pie plano con artrodosis o sincondrosis de dos huesos del pie, pie equi-
no, pie calcáneo, Hallux- Valgus con cabalgamiento del segundo dedo, dedos en garra
con callosidades dorsales y plantares.

5. Afecciones otorrino-laringológicas:
a)  Secuelas con alteraciones moderadas o graves, ausencia del pabellon auricular, age-

nesia o atrofia del conducto auditivo externo, tumores con trastornos auditivos y
tróficos resistentes al tratamiento, otitis externa difusa crónica rebelde al tratamiento,
otitis media crónica con perforación mesotimpánica y otorrea, tumores del oido me-
dio, hipoacusias mayor a 40 decibeles, alteración de la función vestibular, afecciones
de la faringe que comprometen la función respiratoria, deglusión y la fonación,
malformación de la laringe que comprometen la función respiratoria y fonatoria,
tartamudez con alteraciones de la respiración y fenómenos neurológicos raros, anomalias
de las fosas nasales y cavidades accesorias que perturben la función fonatoria  o
respiratoria.

6. Afecciones oftalmológicas:
Del globo ocular que perturben la agudeza visual o el campo visual, lagoftalmia permanente
o insoluble, entropion y extropion que disminuye la agudeza visual, blefaloptosis que altere la
agudeza visual o el campo visual, lagrimeo permanente sin solución, conjuntivitis incurable
con signos y síntomas objetivos y crisis periódica, xeroftalmia incurable, pérdida de la trans-
parencia de la cornea que afecte la agudeza visual, estafiloma, escleromalacia, catarata,
alteraciones del vítreo, uveitis anterior o posterior con deficit visual incapacitante, albinismo,
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coroideremia, atrofia iridiana, aniridia, iridosquisis, rubeosis del iris, atrofia óptica, despren-
dimiento de retina, hemianopsia de cualquier tipo, sideroris, chalcosis, anginosis, ausencia
de un globo ocular, exoftalmía o enoltalfmia con secuelas, glaucoma, miopía de 6 o más
dioptrías, hipermetropía de 5 o más dioptrias, astigmatismo de más de 3 dioptrías, anisometria
de 3 o más dioptrias, diplopia no solucionable (coordimetría), agujero o quiste macular,
estrabismo paralítico permanente,coroidopatía central serosa con daño visual.

7. Enfermedades dermatológicas.
a) Dermatosis crónicas generalizadas y graves resistente a tratamiento, dermatitis eczematosas
recidivantes y rebeldes al tratamiento, colagenosis

8. Afecciones estomatólogas y del macizo facial:
a) Afecciones con alteraciones moderadas y graves de las funciones, paradontosis grado 2 y 3,
labio leporino y/o fisuras palatinas, ameloblastomas con secuelas y deformidad del macizo
facial, carcinoma espino celular de la lengua, displasia fibrosa de los maxilares, secuelas del
Lefort 3 con deformidad que compromete la estética y la función, osteomielitis del macizo
facial o el maxilar inferior.

Otros sistemas de clasificación para la práctica de la actividad física pudiera ser mediante la
división en contraindicaciones absolutas, relativas en cuanto al tipo de deporte y al medio.

Contraindicaciones absolutas
a) Insuficiencia renal, hepática, pulmonar, suprarrenal y cardiaca.
b) Enfermedades infecciosas agudas (mientras duren)
c) Enfermedades infecciosas crónicas
d) Enfermedades metabólicas no controladas (diabétes, hipertiroidismo).
e) Hipertensión de base orgánica.
f) Inflamaciones del sistema músculo esquelético (miositis, artritis) en su fase aguda.
g) Enfermedades que provoquen trastorno del equilibrio o vértigo.
Contraindicaciones Relativas
Estas se refieren en cuanto al tipo de deporte, al medio y al ambiente.
1) En cuanto al tipo de deporte (deportes de contacto).

a) Retraso en el crecimiento y maduración.
b) Enfermedades hemorrágicas.
c) Ausencia de un órgano par ( pulmon, ojo, riñón, testículo).
d) Disminuciones de la visión y audición.
e) Organomegalias (higado, bazo, riñón).
f)  Hernias abdominales.
g) Alteraciones músculo esqueléticas que dificulten la actividad motriz necesaria para la

práctica deportiva.
h) Antecedentes trauma craneoencefálico, intervenciones quirúrgicas de cráneo y columna.
i) Enfermedad convulsivante.
j) Testículo no descendido

II- En cuanto al medio.
a) En el agua.
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l- Dermopatías que empeoran con la humedad.
2- Otitis, sinusitis, conjuntivitis agudas.

III- En ambientes calurosos
l- Fibrosis quística.
2- Estado de hipohidratación a consecuencia de vómitos o diarreas previas.
3- No aclimatados al calor.
4- Obesidad desmedida

IV-  En ambientes fríos y secos. 1 ) Asma inducida por el ejercicio.
Limitaciones
a) Minusvalías psicofísicas.
b) Cardiopatías congénitas o adquiridas sin insuficiencia cardiáca manifiesta y enfermos so-

metidos a cirugía cardiáca.
Queremos recordar que el sentido común y la experiencia del médico son en definitivas, los

mejores criterios pare prohibir o recomendar en cada caso el ejercicio físico y hacer énfasis que el
deporte de alto rendimiento es estresante e intenso, lleva a periodos de trabajo anaeróbicos, por lo que
el ejercicio que puede ser prescripto como fuente de salud en condiciones aeróbicas adaptadas a las
características individuales dista del que se realiza en el deporte de alta competición.

II Lesiones músculo-esqueléticas más frecuentes
La lesión deportiva es toda agresión, sea por causa intrínseca o extrínseca, que sufre el organismo

durante la práctica o competición deportiva, la cual genera un desequilibrio en las estructuras corpo-
rales.

Extrínseca Intrínsecas

- Errores de entrenamiento - Poca flexibilidad

- Equipo inadecuado - Debilidad o imbalance muscular

- Mala técnica - Desviación de columna

- Terreno inapropiado - Mala alineación de miembros o

pies (desviación ejes)

- Malas condiciones climáticas - Diferencia largo miembro

- Control médico inadecuado - Inadecuada rehabilitación lesión

anterior

- Enfermedad concomitante

- Aspectos psíquicos

- Edad

- Peso corporal
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Clasificaremos las lesiones deportivas en dos grupos:
a) Accidentes.
b) Lesiones de Sobreuso.
a) Accidentes deportivos. Lesión producida por cualquiera de los tres factores que están impli-

cados en la realización del ejercicio físico (personal, ambiental o material) y aparece de una
forma provocada fortuita y sus características fisiopatológicas no difieren de cualquier otro
accidente causal y aparecen descritos en los tratados de traumatología.

Podemos clasificar los accidentes deportivos en:
1- Fracturas
2- Esguinces
3- Luxaciones
4- Lesiones musculares
5- Roturas tendinosas
Las diferencias de estas lesiones difieren del adulto en:
- Las fracturas son más frecuentes y aparecen como respuesta a un trauma de menor inten-

sidad, consolidan más rápido por ser más grueso y fuerte el periostio, su diagnóstico es más
difícil por la mayor opacidad radiológica de la zona epifisaria y su mecanismo de produc-
ción fundamental es el de comprensión y raros los de tensión. Son frecuentes la fractura en
tallo verde y las epifisiolisis.

- Las lesiones articulares y ligamentosas (esguinces, luxaciones) son menos frecuentes por ser
más resistentes y elásticos que los cartílagos epifisarios.

Las lesiones musculares entre el 75 al 90 % de los casos son benignas sin lesión anatómicas,
siendo las más frecuentes:

· Fatigas muscular local
· Agujetas Calambres
· Contracturas
· Elongación
· Contracción
Solo un 10 al 25% de las lesiones musculares son serias o graves entre las que tenemos:
- Rotura fibrilar («Distensión»)
- Desgarro muscular («Tirón»)
- Rotura muscular
- Hematoma muscular.
- Hernia muscular.
- Desinserción.
- Lesiones residuales (Granuloma cicatricial, miositis osificante, miositis traumática,

miofibrosis).
b) Lesiones de sobreuso: Aparecen por exceso, incordinación, falta de calentamiento y el deseo

del ser humano de superar cada día sus posibilidades físicas y estos traumas repetitivos llegan
a impedir la capacidad orgánica de separación tisular.

La clínica que presenta es la siguiente:
- No existe antecedente de traumatismo.
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- Dolor crónico y de larga duración.
- Tiene períodos de recurrencia hasta que el dolor llega a hacerse permanente.
El diagnóstico se realiza mediante:
- Historia clínica.
- Examen físico.
- Complementarios (Rayos X, TL, RNM, TAC, Artroscopía, Artográfia, Electromiografía, Ex.

Laboratorio y Otros).
Estas lesiones constituyen 40-50% de las consultas de algias articulares y periarticulares siendo las

articulaciones más afectadas la rodilla y el tobillo. Mas frecuente en deportes de salto, Fútbol y Gimnasia.
Los más frecuentes son:
- Tendinitis.
- Periostitis.
- Bursitis.
- Osteocondritis (Lesiones de los núcleos de urificación).
- Fracturas de fatiga o stress.
Las más características en la adolescencia son la osteocondritis, lesiones producidas por tracción

de la inserción tendinosa, sobre una zona de crecimiento, núcleo de osificación primario o secun-
dario. Las más frecuentes según su localización son:

Polo superior de la rótula (Enfermedad de Kohler).
Favorecido por la presencia de una rótula baja.
Clínicamente: Dolor palpación polo superior de la rótula y de esfuerzo en el salto.
Radiológicamente: Irregularidades óseas en la zona superior de la rótula.
Clínicamente evolucionan en 1- 2 años, radiológicamente el doble del tiempo.
Se recomienda modular la intensidad del ejercicio según la clínica y practicar deportes com-

plementarios.
Polo distal de la rótula (Enfermedad de Sinding - Larsen).
Asociado a una rótula alta: Evolución clínica la mitad del tiempo que la anterior.
Tuberosidad anterior de la tibia (Enfermedad de Osgood-Schlater).
La más frecuente relacionada con la intensidad deportiva por la hipersolicitación del cuadriceps

en la extención violenta de la rodilla desproporcionada para su edad. Frecuente en Fútbol, Balon-
cesto y Voleibol.

Apofísis posterior del calcáneo (Enfermedad de Sever)
Puede ser uni o bilateral. Producida por tracción y compresión del sistema Aquiles - Calcáneo -

Plantar y la presión sobre el suelo.
Clínicamente: Talalgia periódica más o menos persistente no muy duradera.
Radiológicamente: La osteoconduración y fragmentación puede durar años.
Necesario modular la intensidad deportiva y utilización de ostesis anatómicas de descarga.
Escafoides tarsiano. (Enfermedad de Köhler - Mouchet).
Normalmente unilateral y asociada a pie plano.
Clínicamente: Dolor intermitente dura hasta seis meses.
Radiológicamente: Imágenes de osteo condensación y fragmentación pueden durar años.
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Necesario adecuar el ejercicio al dolor y utilizar ostesis de descarga.
Cabeza del segundo metatarsiano (Enfermedad de Freiberg).
Relacionada con predominio de pies cavos y uso de calzado con tacón alto.
Clínicamente: Metatarsalgía central.
Radiológicamente: Aplastamiento cabeza del metatarsiano cuya evolución es hacia la artrosis.

El uso de platilla anatómicas con descarga centrales e inclusos bilaterales permite seguir la
practica del deporte a un nivel alto de intensidad.

Otras lesiones en núcleo de osificación (osteocondritis) no relacionados con la práctica de
la actividad deportiva.

Cóndilo humeral (Pasmer).
Isquio - Pubis (Van - Neck).
Cabezal humeral (Lewin).
Semilunar (Kieu böck).
Superior femur (Legg- Perthes- Calve).
Raquis (Schewerman).
Las fracturas de fatiga o stress exigen de un diagnóstico precoz pues cuando las fuerzas de

compresión, distracción, torsión, cizallamiento son superiores a la capacidad de absorción de
energía del hueso se produce una minilesión y fractura trabecular que al inicio es subclínica y
microscópica pero que si no se le da reposo y continua el estímulo agresivo se manifiesta
clínicamente.

Esta fractura es típica entre 13 - 15 años en deportes de carreras, saltos, lanzamiento,
gimnasia. Los lugares en que aparecen son en tibia (1/3) superior, metatarsianos y raquis por
orden descendente.

III Manejo del dolor
E1 dolor es un mecanismo de relación del individuo con el medio que aparece como

síntoma de una alteración patológica de su organismo y con un fin protector.
El manejo del dolor debe seguir los siguientes principios:
1.- No utilizar calor en la fase inicial (Siempre frío).
2.- Garantizar el reposo en la fase inicial.
3.- No utilizar antinflamatorios esteroideos nunca.
4.- Aplique analgésicos y relajantes musculares (En el caso de los dolores musculares)
5.- No realice masajes.
6.- Valore el caso con un traumatólogo o especialista en medicina del deporte antes de

reincorporar al entrenamiento.
La aplicación de los métodos de medicina tradicional y natural para el tratamiento del

dolor y la inflamación son válidos y muy efectivos.
Lesiones musculares
a) Benignas (Sin lesión anatómica, constituyen entre el 75 y el 90% de los casos)

- Fatiga muscular local (Reposo, antinflamatorios no esteroideos y masaje restaurativo).
- Agujetas (Analgésicos, relajantes musculares, pomadas o cremas, analgésicos locales,
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adecuada reposición de agua y electrolitos).
- Calambre (estiramiento pasivo del músculo afectado, calor preferentemente húmedo,

masaje evacuatorio, analgésicos y antinflamatorios si hay dolor).
- Contractura (eliminar las sobrecargas y posiciones que provocan las contracturas, tratar

la patología, articulaciones, músculos, tratamiento con analgésicos antinflamatorios y
relajantes musculares). Rehabilitar con termoterapia, electroterapia, hidroterapia.

- Elongación (frío las primeras 48 horas Analgésicos-Antinflamatorios. Vendaje elástico
10-12 días.

- Contusión. Crioterapia, compresión zona afectada, elevación del miembro afectado y
reposo (Vendaje elástico compresión).

b) Serias o graves (Lesión anatómica entre el 10 y 25% de las lesiones):
- Rotura fibrilar (distensión): Crioterapia. Vendaje compresivo elástico 6-7 días,

analgésicos y antinflamatorios.
- Desgarro muscular (tirón): Crioterapia, vendaje compresivo, reposo, analgésicos,

antinflamatorios.
- Rotura muscular. (Tto quirúrgico) Medidas iniciales similar al desgarro. Hematoma

muscular. Hielo.
- Hernia muscular. (Tto quirúrgico).
- Desinserción: Crioterapia inmovilización y rehabilitación si es parcial, si es total trata-

miento quirúrgico.
- Lesiones residuales.
- Síndrome compartimental anterior (Músculo tibial anterior, extensor común de los

dedos y extensor largo del ler dedo). Reposo, crioterapia y criomasaje, antinflamatorios
no esteroideos.

-  Síndrome compartimental posterior superficial (Músculos sóleo y gemelos.
- Síndrome compartimental posterior profundo (Tibial posterior, flexor largo del 1er

dedo del pie y flexor común de los dedos).

IV Hipertermia maligna de esfuerzo
Las características de la termoregulación son diferentes a edades tempranas, la mayor

producción de calor metabólico por kilo de peso corporal coloca su sistema termoregulador a
una mayor sobrecarga (Bar-Or O), su menor volumen minuto frente a un nivel metabólico
puede ser la causa de un insuficiente flujo hacia los órganos internos y por tanto una intoleran-
cia frente al ejercicio de larga duración, además cuando el volumen minuto llega a su máximo,
el flujo sanguíneo hacia la piel resulta insuficiente lo cual genera un déficit en la transferencia
del calor interno hacia la periferia (Ver tabla a continuación).
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Respuesta fisiológica en los niños al ejercicio con calor:
Comparación con los adultos

               Características  Típica para
niños vs adultos

Calor metabólico de locomoción Más alta

Velocidad de transpiración por m2 de piel Más baja

Velocidad de transpiración por glándula Más baja

HASG Densidad de población Más alta

Volumen minuto cardíaco litros de 02. consumido Más baja

Flujo sanguíneo a la piel Más alta

Contenido de ClNa en la transpiración Más baja

Tiempo de tolerancia al ejercicio Más corto

Aclimatización al calor Más lento

Aumento de temperatura central con la deshidratación Más rápida

             HASG=Glandulas sudoriparas activadas por el calor.

Denominada anteriormente como golpe de calor o rabdomiolisis de esfuerzo, se presenta habi-
tualmente durante la realización de un ejercicio físico intenso y mantenido durante un tiempo sufi-
ciente en el que llega a multiplicarse por 20 la producción basal de calor evaluada en 40 W/ M2/h, es
un síndrome que se caracteriza por una elevación de temperatura que supera los 41°C, trastornos
neurológicos graves y rabdomiolisis que ocurre en sujetos y jóvenes con buena condición física tras un
esfuerzo muscular importante e intenso.

Existen afecciones latentes sospechosas y tratamientos farmacológicos favorecedores de la HME
los cuales relacionamos a continuación.

Afecciones latentes sospechosas
- Enfermedad neurológicas o psiquiátricas.
- Antecedentes familiares o personales de hipertensión maligna.
- Accidentes anteriores atribuidos al calor.
- Afectación del revestimiento cutáneo (ictiosis, agenesia de glándulas sudoríparas,

esclerodermia)
- Glucogenosis musculares (Enfermedad Mac Ardle, Enfermedad de Tarin).
- Anomalías del metabolismo lipidico (Déficit en carnitina, déficit en carnitina palmitil

transferasa).
- Sustrato etilico.
Tratamiento farmacológicos favorecedores
- Bloqueadores de los receptores doparninérgicos (Fenotiazinas, Clorpromacina y

Buteroferionas).
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- Bloqueadores de la excresión de sudor (Anticolinérgicos, antihistaminicos, antidepresores
triciclicos).

- Productores de la vasoconstricción cutánea (Efedrina).
Los signos de alarma antes de instaurarse pueden ser:
- Calambres precoces y persistentes.
- Cefalea.
- Marcha titubeante.
- Anomalías del comportamiento.
Pero en el 79 % de los casos no están presentes los signos de alarma.
- El sujeto se desploma.
- Pierde la consciencia.
- Aparecen manifestaciones comiciales.
- Temperatura superior a 39°C.
Una vez iniciada la crisis encontraremos el siguiente cuadro clínico:
- Hipertemia entre 41.5 y 46°C de instauración rápida.
- Coma neurológico con movimientos de decorticación o descerebración, trastornos

neurovegetativos, síndromes focales, síndromes cerebelosos, crisis comiciales.
- Rabdomiolisis (músculos duros, tensos y doloros, edema muscular, elevación importante del CPK).
Hemodinámicamente encontramos:
Estado hiperkinético (con disminución de la TA media, índice cardiáco elevado, caída de las

resistencias sistémicas) consecutivo a la hipertermia por deshidratación.
Si evoluciona hasta alcanzar la auténtica forma maligna encontramos:
Estado hipokinético con:
- Hundimiento de la TA e índice cardiáco.
- Disminución de la circulación local.
- Distres respiratorio agudo.
- Necrosis tubular aguda.
- Necrosis tubular secundaria.
- Oligoanuria.
- Coagulopatía (Hematoma, Hemorragia en puntos de punción, hemorragias).
Los exámenes clínicos a personas afectadas por una crisis de HME nos permite encontrar:
En Sangre:
- Aumento CPK (hasta 166.000 U/1 con cifras máximas a las 48 horas).
- Aumento mioglobina.
- Desequilibrio hidroelectrolítico: (Elevación del hematocrito, aumento proteínas en sangre,

potasio disminuido con sodio normal, hipocalcemia e hipofosfatemia).
- Coagulopatía de consumo.
- Elevación de las enzimas hepáticas.
- Elevación de los fosfatasas alcalinas.
- Aumento de la bilirrubina libre y conjugada.
Electrocardiográficamente:
- Trastornos del ritmo (Auriculares y ventriculares).
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- Trastornos de la conducción (BIoqueo A-V 1er grado).
- Trastornos de la repolarización.
- Excepcionalmente, necrosis miocardiacas.
En el diagnóstico diferencial ante la pérdida brusca de la consciencia durante la práctica depor-

tiva deben considerarse:
- Accidente cardiovascular.
- Trastorno del ritmo cardíaco.
- IMA.
- Cardiomiopatía obstructiva.
- Síncope vagal.
- Crisis hipoglicémica.
- Accidente vascular cerebral.
Si se trata de una hipertermia maligna de esfuerzo siempre la temperatura central estará elevada.
El tratamiento de la HTME lo dividiremos en:
Tratamiento inmediato in situ:
I.- Si existe inconsciencia.

- Garantizar permebilidad de las vías aéreas.
- Oxigenación.
- Cateterización de una vía venosa.

II.- Si hay convulsiones.
- Benzodiazepinas por vía EV lenta.

III.- Hipertermia.
- Refrigeración inmediata (sujeto desnudo, lugar fresco y ventilado, aspersión con agua

fría, bolsas de hielo sobre áreas muy vascularizadas).
IV.- Hipovolemia.

- Ringer - lactato.
- Suero glucosado hipertónico al 10%.

Durante el transporte:
- Mantenimiento de las medidas terapeúticas de tratamiento inmediato.
En el centro hospitalario:
- Confirmar el diagnóstico.
- Intensificar la refrigeración.
- Controlar la reposición de la volemia.
- Controlar equilibrio electrolítico.
- Tratar el posible edema cerebral.
- Controlar la posible aparición de la CND.
- Prevenir la insuficiencia renal.
- Prevenir la hemorragia digestiva.
- Administrar dantroleno por vía EV 11 mg/kg dósis inicial, 1 mg/kg c/6 horas durante las

primeras 24 horas).
Medidas profilácticas para evitar HME.
- Control médico estricto a todo el que pretenda realizar pruebas o actividades que requieran
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esfuerzo muscular intenso y prolongado teniendo en cuenta los antecedentes, afecciones
latentes sospechosas y tratamientos favorecedores. Además tener en cuenta otros factores
como son:
1.- Repetición diaria de esfuerzos intensos sin recuperación.
2.- Falta de sueño.
3.- Alimentación deficiente.
4.- Ingestión de bebidas alcohólicas.
5.- Falta de entrenamiento.
6.- Convalecencia de una enfermedad infecciosa.

- Utilización del vestuario adecuado.
- Atención dietética adecuada.

1.- Te o café, contraindicados antes de prueba.
2.- Evitar comidas demasiado ricas en glúcidos de absorción rápida y en proteínas.
3.- 400 ml de agua fresca bebidas 15 minutos antes de la salida.
4.- Si la prueba es prolongada beber 300 ml de agua regularmente en tiempos prefijados.

Recomendaciones para la hidratación del deportista:
- Ejercicio menor a una hora.
- Agua sola al gusto o preferencia.
- Ejercicio mayor a una hora.
- Bebida con hidratos de carbono (ó-8%) 250 ml no menos de 30' antes del ejercicio.
- 150 -200 ml c/15 min aproximadamente o 800-1000 ml/hora con el objetivo de aporte

fundamentalmente de líquidos.
- Bebidas con hidratos de carbono y electrolitos a razón de un 20% de CHO y con hasta 20-30

mEq/1 de Na+ y K+ durante las dos primeras horas de esta fase.

V Nutrición y recuperación

Los aspectos higiénicos - nutricionales del niño y el joven deportista son temas muy pocos
abordados por la literatura internacional. Tal vez por no existir experiencias y/o no encontrarse
también organizado como la nutrición en el deportista en la edad adulta.

Los aspectos fisiológicos que caracterizan a cada grupo etáreo están muy bien definidos donde
no solamente se abordan los cambios biológicos sino otros aspectos psicológicos que se van incor-
porando a lo largo del proceso.
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Consideraciones fisiológicas

De 2 a 12 años           Adolescentes

- Aceleración del ritmo de crecimiento.

- Desarrollo sexual secundario

- Maduración sexual final.

- Crecimiento Gradual - Cambios de actitudes mentales.

- Nutrición conservadora. - Intereses y resp. emocional

- Incremento calórico y de nutrimentos.

- Cambio de la alimentación de la niñez

   a la del adulto.

La alta responsabilidad que ocupa a la Nutrición para satisfacer las demandas que se derivan de la
formación y mantenimiento de nuevos tejidos corporales, la actividad física intensa derivada del
entrenamiento sistemático, y la interacción del joven con el medio tiene que reflejarse con el aporte en
cantidad y calidad del nivel calórico, nutrientes y micronutrientes que debe caracterizar la alimenta-
ción en nuestros deportistas más jóvenes.
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Nutrición en la niñez y la adolescencia

Nutrición

 Formación Actividad Factores
 mantenimiento diaria intensa. ambientales
 nuevos tejidos recíprocos
 corporales.

Demandas aumentadas
(en relación al adulto)

Nivel calórico alto
Suficiente aporte do proteínas.

(En cantidad y calidad)
Suministro sistemático de minerales y vitaminas.

Estructura Corporal

  Elaboración activa Aumento del volumen Balance de nitrógeno
  de masa muscular. sanguíneo y const. positivo constante.

- Suficiente aporte en A.A. esenciales y no esenciales (En cantidad y calidad).
- Aporte energético de fuente no proteica.
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Recomendaciones nutricionales
para las Escuelas de Iniciación Deportiva.
Energía 3291.56 a 3500 kcal.

Total
Proteína 107.77 g 122.5
Grasa 106.38 g 108.88
CHO 474.30 g 507.50

Distribución en porciento
PT 13.09 14
Gr 29.08 28
CHO 57.63 58

Recomendaciones nutricionales para
Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético.
Energía 4000 a 4537.40 kcal.

Total
Proteína 150 g 160.60
Grasa 29.4 g 145.97
CHO 55O9 638.28

Distribución en porciento
PT 15 14.15
Gr 29.11 28.94
CHO 55 56.26

La nutrición como sistema en la preparación del deportista de alto rendimiento no es aislada en
ella; convergen otra sede de factores los cuales señalamos a continuación:

- Factores Psicológicos.
- Factores Pedagógicos.
- Factores Fisiológicos.
- Factores bioquímicos.
- Factores Nutricionales.
- Ambiente.
El régimen horado de alimentación debe ser el siguiente:
¨ Desayuno - 25%
¨ Meriendas- 10%
¨ Almuerzo - 35%
¨ Comida- 30%
El sistema, de ayuda médico biológica comprende estos 3 subsistemas:

Las recomendaciones nutricionales en nuestro país son las siguientes:
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Alimentación Alimentación Preparación
Tradicional Adicional de acción

farmacológica
C. Especial P.S.O. P.Sistémico
R. Nutrición P.A.V.B. Desintoxicación
SISVAN C. Biomédico Estabilizadores

Dietoterapia O. Pedagógica Correctores
F. Individual Ergogénicos

Características de la alimentación durante las competencias:
- Satisfacer las necesidades energéticas que se derivan dei esfuerzo físico y de stress que carac-

terizan a este período.
- Baja en residuos (al menos la última comida previo a la competencia) pare evitar incrementos

en la motilidad intestinal.
- Baja grasa (última comida 3 horas antes de la competencia) pare disminuir un efecto

postpandrial prolongado que provoca enlentecimiento en la ejecución del movimiento.
- Aporte adecuado del volumen liquido necesario que contribuya a mantener al atleta hidratado.
- No incluir alimentos nuevos o desconocidos por el atleta que puedan favorecer a trastornos

gastrointestinales.
Importancia
Facilita desagregar el monto calórico total de 24 horas en un número de comida al día que

posibilita:
I. Mantener un nivel de saciedad prolongada.
2. Reponer las pérdidas que se derivan del entrenamiento físico.
3. Garantizar una correcta hidratación.
4. Alargar la aparición de la fatiga.
5. Una mejor acción de jugos y fermentos.

Medios para acelerar la recuperación del atleta

Médico Pedagógicos  Físicos Psicológicos
biológicos
Naturales Calentamiento  Masaje Descanso normal

y planificado
Físicos Pausa apropiada  Balneoterapia Relajación

muscular
Nutricionales Alternancia en la  Crioterapia Entrenamiento de

dirección de las psicorregulación
cargas

Farmacológicos Estructura óptima  Sauna Introducción al
de los microciclos sueño
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Esferas y sistemas a recuperar por deporte.

Atletismo Vol., Fútbol, Sistema neuromuscular, sistema
Gimnasia Artistica. endocrinometabólico, esfera neuropsicológica.

Remos y  Canotaje. Sistema cardiorespirartorio, sistema
neuromuscular y esfera metabolica.

Atletismo de medio fondo Sistema cardiorespiratorio, esfera
y Rugby neuropsicológica y sistema neuromuscular.

Atletismo de medio fondo Sistema neuromuscular y esfera
y Tenis Mesa. neuropsicológica.

Atletismo (Salto y Lanz.,) Sistema neuromuscular, esfera metabólico y
Balonmano,Baloncesto esfera neuropsicológica.
Voleibol.

Esgrima Sistema. cardioresp., sistema neuromuscular, sistema
endocrino-metabólicolico y esfera neuropsicológica.

Natación sistema cardioresp.,
y esfera metabólica.

Medios de recuperación específica
. Para la esfera neuropsicológica: Relajación psicotónica, ejercicios de yoga, reflexoterapia,

oxigenoterapia, aeroinoterapia, balneo-hidroterapia, masaje y quimioterapia.
. Para el sistema neuromuscular: balneo-hidroterapia, masaje, relajación psicotónica, ejercicios

de yoga, reflexoterapia, dieta rica en nutrientes alcalinos y minerales, y quimioterapia.
. Para la esfera endocrino-metabólica: Oxigenoterapia, entrenamiento psicotónico,

reflexoterapia, masaje, cinoterapia, quimio terapia y dieta rica en minerales y sustancias
alcalinas.

. Para el sistema cardiorespiratorio: Oxigenoterapia, balneohidroterapia, masaje relajación
psicotónica, reflexoterapia, quimioterapia y dieta rica en ustancia alcalinas.
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