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No resulta fácil cumplir objetivos, gestionar las inquietudes de un colectivo que necesita cada día de
la mejora de sus condiciones laborales, y del permanente estudio y reciclaje en su profesión.
La Junta directiva de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol ha intentado precisamente
canalizar bajo un mismo fin, su labor estos últimos tres años. Con ahínco y, aun expuestos a la
posibilidad de error, el grupo que asumió la responsabilidad de impulsar AEMEF en 2008, ha intentado
establecer unas bases que permitan a esta institución ser el referente que hoy ocupa ya en el espectro
futbolístico, y no sólo en el ámbito nacional.
Se ha caminado por territorios áridos, se ha intentado ser incontenible en fines y en la defensa del
colectivo al que AEMEF representa, siempre con el fin de no resignarse al primer contrapié. Lo
conseguido, sólo valorable por el más de centenar de socios de AEMEF, ha de ser juzgado, y apreciado
o no, precisamente por un colectivo que sobretodo se sustenta en una base sólida de amistad y
compañerismo.
La Directiva ha querido evitar el distanciamiento tan acentuado en otros grupos profesionales e
instituciones similares y conseguir forjar una única identidad. Un solo grupo. En esta asociación de
más de dos décadas de vida, la imagen y el acento grupal en sus reivindicaciones ha sido la fuerza
para conseguir establecer un perfil que sea ilustrativo y orgulloso de todos los que componen la familia
AEMEF.
El legado sólo será la secuencia que todos los socios le deseen otorgar al retrato que esta directiva
ha estado dibujando los últimos tres años.
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Insfarma como empresa dedicada al trabajo con los profesionales sanitarios en múltiples, ámbitos de su vida
laboral, sabemos que la calidad de los productos es fundamental a la hora de ahorrar tiempo y dinero.
Tiempo por que un buen producto evita tener que trabajar dos veces sobre la misma lesión por culpa de un
producto de mala calidad y dinero por que al final lo barato siempre sale caro
Por eso nuestro compromiso con la calidad y el servicio de los mejores productos del mercado para los mejores
profesionales.
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SALUDA DEL PRESIDENTE

En el fin de la legislatura de esta junta directiva, hoy me dirijo a
vosotros para agradeceros la colaboración, el interés y el trato
recibido durante los 3 años en los que he me ha tocado presidir
AEMEF. Ha sido no sólo un orgullo, sino también una satisfacción
representar a una asociación que hemos intentado modernizar
sin perder la esencia de los maestros que la crearon.
Hemos pretendido aglutinar todas las opiniones y perspectivas
de la profesión que nos une siempre con el objetivo de ser un
colectivo referente y fuerte para poder, de esta forma, no sólo
defender nuestro trabajo sino también constituir un colectivo del
que estar orgullosos.
Han sido años complicados, pero en el momento casi del adiós
estoy plenamente satisfecho del trabajo realizado junto a mis
compañeros de directiva y del grado de participación y excelente
respuesta recibida por todos vosotros a nuestras iniciativas.
El camino continúa y de todos nosotros va a depender mantener
el imparable crecimiento de AEMEF, estoy seguro que con el
grado de colaboración mostrado por todos seguiremos creciendo.
Ese ha sido el objetivo de esta directiva y estoy convencido seguirá
siendo el de todos nosotros.
Un saludo,
José Nebot

Dr. Jose Nebot

UN AÑO DE
ACTIVIDAD
EN AEMEF

ENERO
NUEVO PATROCINADOR
Desde el mes de enero de 2011 AEMEF cuenta con
un nuevo patrocinador, se trata de la empresa
BIOIBÈRICA que ha querido colaborar con AEMEF,
con el fin de facilitar a los médicos de fútbol las
herramientas y el asesoramiento para la salud articular
e inmunológica de los deportistas.
La división Nutrición Deportiva de Bioibérica investiga
y desarrolla soluciones para mejorar la salud de las
personas. Su gama de productos ha sido desarrollada
pensando en las necesidades de los deportistas.
La Gama Rendimiento Articular está formada por
complementos nutricionales (Tendoactive® y
Artroactive®) y cremas para masaje articular (Hialsorb
Sport®) que cuidan y nutren las articulaciones del
deportista con componentes naturales de máxima
eficacia y testados con estudios clínicos. De esta forma
aseguran su entrenamiento al aportarle los elementos
que contribuyen a mantener sus propiedades
biomecánicas. Y la Gama Inmunológica, ofrece además
soluciones inmuno-moduladoras (Inmunactive®) para
el cuidado del sistema inmune del deportista.
REUNIÓN CON RFEF
El año se inició con el calendario de reuniones entre
la Junta Directiva de la Real Federación Española de
Fútbol y la Asociación Española de Médicos de Equipos
de Fútbol. Durante varios meses se sucedieron los
contactos entre ambas instituciones para acondicionar
la mejora de las condiciones laborales del cuerpo
médico en el seno de las entidades futbolísticas.
Las conversaciones, desarrolladas en un ambiente de
cordialidad, desembocaron en un rol colaboracionista
entre ambas organizaciones que se ha reflejado en la
presencia de miembros de AEMEF en los cursos que
organiza la RFEF sobre medicina deportiva y la
asistencia de representantes de la Federación en los
congresos y cursos donde participa AEMEF.

FEBRERO
AEMEF INVITADO POR AFE AL ENCUENTRO
ENTRE ESPAÑA Y COLOMBIA
Entre los objetivos de la Junta Directiva de AEMEF de
estrechar la relación con las distintas instituciones
futbolísticas, ha desempeñado un rol destacado el
vínculo establecido entre la Asociación de Médicos y
la AFE.
Las reuniones entre ambas organizaciones ha sido
valorada por ambas partes, que han
sembrado un camino conjunto que ha comenzado a
rendir para las dos asociaciones.
Esta cordialidad quedó reflejada con la invitación de
la directiva de AFE a los representantes del órgano
rector de AEMEF para acudir al encuentro que se
celebró, a beneficio del sindicato de futbolistas, en el
estadio Santiago Bernabéu entre la selección de
España y Colombia.

MARZO
*REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA (BARCELONA)
La Junta Directiva de la Asociación Española de
Médicos de Equipos de Fútbol se reunió el lunes día
6 en la ciudad de Barcelona para, entre otros puntos
del orden del día, proceder al diseño del XV Curso
Anual a celebrar en la ciudad de Cádiz a propuesta
del Dr. Antonio Fernández Cubero.
La celebración del centenario de fundación del Cádiz
CF. es el argumento que más valoró la directiva para
decidir la asignación de la localidad gaditana como
sede del curso.
*REUNIÓN DE AEMEF CON EL PRESIDENTE DEL
COMITÉ NACIONAL DE ÁRBITROS
En el calendario de reuniones de trabajo entre AEMEF
y la RFEF durante el primer cuatrimestre del año 2011,
en el mes de marzo tuvo lugar en la Ciudad del Fútbol
de las Rozas el encuentro entre los representantes de
AEMEF y el presidente del Comité Técnico de Árbitros,
Victoriano Sánchez Arminio.

Dr. Nebot junto a los asistentes

*REUNIÓN ENTRE AEMEF Y LA RFEF.
La Ciudad de Las Rozas fue el escenario que albergó
la que reunión entre los representantes de la Asociación
Española de Médicos de Equipos de Fútbol (AEMEF),
la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la
Asociación de Futbolistas (AFE). que concluyó con la
aprobación de la compra de desfibriladores con los
que se dotará a todos los clubes de segunda división
B.
Con esta decisión quedó cubierta una de las demandas
más insistentemente esgrimidas tanto por los doctores
de clubes como por las propias entidades futbolísticas.
El Presidente de la Comisión Médica, Dr. Juan Espino,
fue el anfitrión de una reunión que contó con la
presencia del presidente de AEMEF, Dr. José Nebot,
y el vicepresidente de AFE, Jesús Péramo.

ABRIL
*ACUERDO CON LA FUNDACIÓN SISTEMAS
GENÓMICOS
La sensibilidad y objetivo de AEMEF de contribuir a
la optimización de medidas preventivas entre los
futbolistas condujo a la asociación a establecer un
acuerdo de colaboración con las Fundaciones ERESA
y de Sistemas Genómicos, creadoras de la Primera
Unidad de Diagnóstico Cardiológico Avanzado.
Los datos estadísticos reflejan que 2 de cada 200.000
deportistas fallecen cada año por Muerte Súbita.
AEMEF, tras conocer la línea de trabajo e investigación
de la Unidad Corazón en ON o Unidad de Diagnóstico
Cardiológico Avanzado para la prevención de la Muerte
Súbita, se comprometió con este convenio a la
colaboración en el estudio, promoción y difusión de
una línea de investigación cuyo objetivo principal es
aportar al Clínico y al Deporte el estudio integral de
padecer una enfermedad cardiovascular, así como el
riesgo de Muerte Súbita.
La Unidad Corazón en ON está integrada por la
Fundación Grupo ERESA y la Fundación Sistemas
Genómicos y trabaja como unidad multidisciplinar,
integrando la tecnología más innovadora en técnicas
de imagen y las técnicas de última generación en
secuenciación masiva dirigida a genes específicos.

Dr. Nebot y la Fundación Sistemas Genómicos

MAYO
*CELEBRACIÓN DEL XV CURSO ANUAL DE
AEMEF
La ciudad de Cádiz fue la sede del XV Curso anual
de la Asociación Española de Médicos de Equipos
de Fútbol. Un variado programa científico sirvió, una
vez más, para desarrollar dos jornadas en las que
los asistentes pudieron conocer los últimos avances
en la medicina del deporte. El curso permitió también
compartir experiencias entre socios, invitados y
empresas patrocinadoras que expusieron sus
productos y últimos estudios realizados en la mejora
de esta especialidad médica.
Entre los invitados al curso destacó la presencia del
Presidente de la Comisión Médica de la Real
Federación Española de Fútbol, Dr. Juan Espino.

JUNIO
*PARTICIPACIÓN DE AEMEF EN EL IX
CONGRESO BIENAL SETRADE
La Asociación Española de Médicos de Equipos de
Fútbol fue la protagonista de una de las jornadas
matinales del IX Congreso Bienal organizado por
SETRADE. AEMEF formó la mesa de debate que
versó sobre el Retorno a la actividad el viernes 6
de junio.

Asistentes al Curso

Como representantes de AEMEF participaron el curso
celebrado en el vicepresidente de AEMEF, Dr. Xavier
Peirau, la Doctora Ana Isabel De la Tore y el Dr.Alberto
López que actuó como moderador.

JULIO
*EL PRESIDENTE DE AEMEF INVITADO AL
SIMPOSIO DE MEDICINA DEPORTIVA Y
TRAUMATOLOGÍA CELEBRADO EN PANAMÁ
El Dr. José Nebot, en su calidad de presidente de la
Asociación Española de Médicos de Equipos de
Fútbol, participó de forma activa en el Simposio de
Medicina Deportiva y Traumatología celebrado en
Panamá los primeros días del mes de julio.
El Doctor Gerinaldo Martínez, presidente del Comité
Organizador del Congreso y miembro del Cuerpo
Médico de la Federación Panameña de Fútbol, quiso
contar la presencia de AEMEF al tratarse de una de
las asociaciones fundadoras de la Asociación
Hispanoamericana de Medicina del Deporte,
HISPAMEF.
Ponencia Dr. Nebot

El doctor Nebot ofreció dos ponencias en la jornada
del sábado 3 de julio, en la primera de ellas el
presidente de AEMEF, expuso su estudio sobre
la fractura del quinto Metatarsiano. En la segunda
presencia del Dr. Nebot en la mesa de debate del
simposio celebrado en Panamá, la ponencia se
centró en la Actualización en Cirugía de Ligamento
Cruzado Anterior.
El socio fundador de AEMEF y miembro del
Senado, el Dr. Ángel Gorostidi nombrado directivo
del Athletic Club de Bilbao tras la celebración de
las elecciones que dieron la presidencia de la
entidad a Josu Urrutia. El Dr. Gorostidi (jefe de
los servicios médicos del Athletic Club desde abril
de 1982 a enero de 1996) desempeñará la labor
de enlace entre el cuerpo médico del club y la
directiva.

AGOSTO
*EL DOCTOR PACO BIOSCA NUEVO
DIRECTOR MÉDICO DEL CHELSEA FC
Después de seis años en el Shakthar Donest, el
Dr.Paco Biosca, miembro fundador de AEMEF,
se incorporó al Chelsea para dirigir los servicios
médicos del conjunto londinense. Un nuevo
proyecto que, según el Dr.Biosca es como un
premio para culminar mi trayectoria profesional.
La llegada del galeno de Lleida al conjunto de
André Villas Boas ha tenido precisamente como
impulsor al técnico portugués, me llamó
personalmente y desde el principio hubo mucha
complicidad entre nosotros. Yo en Ucrania estaba
encantado pero es cierto que fue una proposición
muy atractiva y casi irrechazable

Dr. Nebot

SEPTIEMBRE
*EL DOCTOR PEDRO GUILLEN, MEDALLA DE
ORO AL MÉRITO DEL TRABAJO
El prestigioso doctor murciano, miembro del Senado
de AEMEF, recibió durante el mes de septiembre la
Medalla de Oro al Mérito del Trabajo que otorga el
Gobierno de la nación. El Ministerio esgrimió entre
los motivos que por los que decidió entregar este
meritorio reconocimiento honorífico al Doctor Pedro
Guillén destacó su profesionalidad, constancia
El Dr.Guillén, emocionado ante la recogida de dicho
reconocimiento destacó que este galardón es un
estímulo para ser mejor. El que no lucha para ser
bueno pronto será el peor.
Dr. Pedro Guillen

OCTUBRE
*EL DR. JOSÉ NEBOT, PRESIDENTE DE AEMEF,
MIEMBRO DEL COMITÉ ANTIDOPING DE LA UEFA
El Comité Ejecutivo del máximo organismo europeo
de fútbol aceptó en el mes de octubre la configuración
de la nueva Comisión de Antidoping de la UEFA que
incluyó le nombramiento como miembro del presidente
de la Asociación Española de Médicos de Equipos
de Fútbol, el Dr. José Nebot.
El presidente ocupará el cargo en UEFA en
representación y a petición de la Federación
Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro).
El Comité Antidoping de UEFA está compuesto por
14 miembros en las que participan también
representantes de las EPFL (European Professional
Football Leagues) y su labor tiene la doble vertiente
la del asesoramiento y la de la regulación del programa
del organismo europeo contra el dopaje en el mundo
del fútbol además de colaborar con el Comité Médico.
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AEMEF INTERNACIONAL

El nombramiento del presidente de la Asociación Española
de Médicos de Equipos de Fútbol (AEMEF), Doctor José
Nebot, como miembro del Comité Antidopaje de la UEFA
supone la verificación del proyecto desarrollo que ha
experimentado el colectivo de los galenos españoles los
últimos tiempos. Después de años de arduo trabajo, la raíz
sembrada en el nacimiento de AEMEF, no sólo ha germinado
sino que ofrece ya un sustancial fruto que destila un óptimo
resultado a tanta y tanta tarea intangible.
Además de este nombramiento de carácter internacional,
otro médicos miembros de AEMEF, desarrollan su trabajo
más allá de nuestras fronteras, dando por ello cierta relevancia
a la misma.
El Doctor Paco Biosca, director de los servicios médicos del Chelsea FC donde recaló el pasado mes de julio tras seis
temporadas de ejercicio de la profesión en Ucrania, considera que el espíritu emprendedor ha de ser un factor básico
para el desarrollo de la profesión. El galeno catalán, directivo de AEMEF durante varias legislaturas y expresidente de la
Sociedad Europea de Ortopedia y Traumatología deportiva, aconseja a las nuevas generaciones la necesidad de profundizar
en los conocimientos de envergadura internacional. Tener ambición y ganas de progresar ha de ser un acicate para
mantener siempre vivo el ansia por aprender
Pero no sólo el Dr.Biosca ha decidido trabajar más allá de las fronteras del país, cada vez son más los socios de AEMEF
que ejercen su actividad fuera de España. Es continuo el reciclaje en una ocupación abocada al permanente estudio por
el indispensable e irrefutable progreso de la medicina.
La expansión determinante de los aspectos que circunscriben la ciencia médica en el deporte, se extiende a otros lares
más allá del espacio europeo, pero todavía en el viejo continente, queremos reseñar la labor realizada hace sólo unos
meses por el Dr. Adolfo Muñoz Macho en Suiza, concretamente en el Neuchâtel Xamax, donde acompañó en su breve
estancia en la presente temporada futbolística, al técnico Joaquín Caparrós.
El Dr. Muñoz describe cómo su paso por el fútbol suizo sirvió para constatar la buena salud de las estructuras médicas
en las entidades deportivas de nuestro país. Me sorprendió un poco comprobar algunas carencias organizativas de los
servicios médicos en el club. Fueron meses de intenso trabajo donde tuvimos que organizar no sólo los recursos humanos
del departamento médico, sino también actualizar la disposición de material y establecer un óptimo protocolo de actuaciones
preventivas, de tratamiento y rehabilitación de jugadores.
Tras su paso por el Sevilla, donde ejerció su labor durante seis temporadas (2004-2010), el Dr. Adolfo Muñoz pudo constatar
el buen estado que ofrece la medicina del fútbol en España, a pesar de algunas coyunturales precariedades.
Podría parecer una temeridad afirmaciones generalistas tan contundentes como ésta de considerar una panacea la situación
de la medicina deportiva en el país, cuando son muchos los clubs donde la precariedad en las condiciones de trabajo se
ha visto, en los últimos meses, extremada en negativo por la crisis que envuelve al planeta.
No obstante, el mensaje que AEMEF quiere lanzar hoy se basa en el optimismo y la creencia en la excelente categoría
profesional de los médicos a los que representa este colectivo.

Un ejemplo del expeditivo trabajo de nuestros socios nos traslada
fuera del viejo continente, a Catar. En el Oriente Medio trabaja
desde junio de 2008 el Dr. Eduardo Mauri, mi llegada fue un
poco coyuntural. El hijo del Emir pretendía la creación de un
centro de alto rendimiento (ASPIRE) que permitiera aumentar el
potencial y rendimiento deportivo de los deportistas del emirato.
El ambicioso proyecto incluía también la construcción de un
hospital adjunto para deportistas (ASPETAR). Hoy ambos son ya
una realidad, y ya hemos establecido unas pautas de actuación
que permiten pasar algo tan rutinario, como exhaustivas revisiones
médicas o disponer de un departamento de fisiología, pendiente
de la aplicación de las técnicas más novedosas para aumentar
el rendimiento. Además de haber conseguido tener un
departamento de rehabilitación formado por profesionales de 25
nacionalidades distintas.
El Dr. Mauri ejerce la dirección del hospital y destaca orgulloso
los importantes avances que llegan desde los diferentes estudios
que se realizan en España para poder aplicar en esta península
del Golfo Pérsico.
Pero el reconocimiento de la importante labor de la ciencia médica en el deporte en España lleva años elogiada
con la docta labor ejemplarizante que han realizado eminencias como el Doctor Pedro Guillen, el Dr. Josep
Borrell, el Dr. José González y un amplio elenco de especialistas que, AEMEF tiene la suerte, forman parte
de este colectivo. Tal vez por ello, personalizar nuestro homenaje en sólo algunos de los galenos anteriormente
citados aquí podría resultar injusto. Varios son los doctores que han participado en estudios también de carácter
internacional como el Dr. Serratosa, el Dr. Antonio Maestro o el Dr. Alberto López, miembro de la Agencia
Mundial Antidopaje, entre tantos y tantos otros.
Importante en la expansión del trabajo de AEMEF fue su actitud de pionera en la creación de la sociedad
hispanoamericana HISPAMEF. Durante tres años la asociación española ostentó la presidencia de una institución
de carácter internacional que aglutina hasta 7 instituciones de siete países latinoamericanos. El actual presidente
de HISPAMEF, miembro del Consejo de la Asociación Mexicana de Médicos de Fútbol Profesional, Dr. Francisco
Arroyo, valora el poso dejado por AEMEF y su tarea colaboracionista en el desarrollo de la organización
hispanoamericana, La labor de AEMEF ha sido muy importante para HISPAMEF. Su aportación nos ha dejado
un legado incalculable para poder seguir impulsando la tarea de hacer de esta asociación una institución
incluyente y mundial que acoja a nuevos países en esta labor de compartir el nivel de conocimientos relacionados
con la medicina del fútbol.
Sin querer entrar en un egocentrismo fariseo sí podríamos decir que AEMEF goza de buena salud. Así,
aunque a veces el autoelogio pueda ser anodino en su efectividad por grandilocuente, en otras ocasiones,
habría de ser plausible si se realiza desde la humildad, solidaridad y espíritu colaboracionista que los miembros
de AEMEF abanderan en su trabajo y en su convivencia como socios de la institución.
Ese es el objetivo de este artículo, realizado bajo la única perspectiva de orgullecer la labor de la medicina
deportiva del país, sin pretender vender elogios ni lanzar mensajes de propagandístico envoltorio. Hoy el fin
es espolear a los más y menos jóvenes a que nada les pueda instalar en el desencanto porque, en medicina
parafraseando al comandante Neil Armstrong, cada pequeño paso es un gran salto para la humanidad. Cada
hora de estudio, cada avance médico está conferido de un cariz trascendental para millones de personas y
de ellos, de ustedes, señores doctores, depende.

Un test diagnóstico para detectar trastornos cardiovasculares de causa
eminentemente genética

Cardiogeneprofile®, comercializado por la empresa valenciana Sistemas
Genómicos, está dirigido específicamente para aquellas personas en las que
existe un diagnóstico de sospecha clínica de ser portadoras de una enfermedad
cardiogenética.

Los fallecimientos de los futbolistas Antonio Puerta y Daniel Jarque, y otros menos mediáticos, han vestido
de luto el fútbol español, que ha visto cómo se para el corazón de algunos de sus jóvenes valores. En los
últimos tiempos, la 'muerte súbita' se está convirtiendo, por desgracia, en un drama demasiado habitual
en los terrenos de juego.
Últimamente, el número de deportistas fallecidos por problemas cardíacos ha aumentado de manera
exponencial. Pero el 90% de los casos de muerte súbita no son causados por el hecho de practicar un
deporte, sino que son el resultado de una enfermedad coronaria preexistente que el ejercicio físico acusado
puede activar. El deporte es sólo un disparador de esta patología anterior, no la causa. Por lo tanto, resultan
sumamente importantes la prevención y el diagnóstico previo, ya que estas patologías pueden ser
diagnosticadas eficazmente con anterioridad al evento de muerte súbita.
En general, todas las enfermedades cardiovasculares tienen un componente genético muy importante,
aunque es diferente en función de qué enfermedad se trate. La cardiopatía isquémica o la hipertensión,
por ejemplo, tienen una carga genética conocida desde hace años, pero este componente se debe a la
influencia de muchos genes (enfermedades poligénicas) y a la interacción con muchos otros factores
(como los hábitos de vida). En cambio, en enfermedades cardiacas como las miocardiopatías o las
canalopatías, la genética juega un papel fundamental y están causadas por la alteración de un único gen
(enfermedades monogénicas), como explica el Dr. Pablo García Pavía, de la Unidad de Insuficiencia
Cardiaca y Miocardiopatías del Hospital Universitario Puerta de Hierro (Majadahonda).
Como apunta este experto, se estima que todas las enfermedades cardiacas hereditarias, afectan
aproximadamente a 1 de cada 400 personas de la población general. En la mayoría de los casos, estas
enfermedades tienen un curso benigno y muchos pacientes las padecen sin saberlo y fallecen por otros
problemas de salud. Sin embargo, existe un subgrupo importante de estos pacientes que tienen un curso
clínico difícil y pueden sufrir complicaciones importantes relacionadas con su enfermedad.
Dada la importante influencia genética en el desarrollo de estos trastornos, resulta de gran importancia
su identificación genética en el paciente. La detección de los pacientes portadores de una mutación de
riesgo permite establecer medidas terapéuticas o preventivas.
La compañía valenciana Sistemas Genómicos comercializa Cardiogeneprofile®, el test diagnóstico más
completo que existe actualmente en el mundo para detectar algunos de los principales trastornos
cardiovasculares de causa eminentemente genética. Se trata de la última tecnología usada en el diagnóstico
genético de las enfermedades cardiovasculares.
La novedad y principal aportación del Cardiogeneprofile® parte tanto de la tecnología empleada
(resecuenciación masiva dirigida) como del elevado número de genes estudiados (72 genes en una sola
carrera), así como de la posibilidad de detectar mutaciones que originan cualquiera de las patologías que
pueden provocar con mayor frecuencia muerte súbita. Tal y como lo define la Dra. Sonia Santillán,
responsable de la Unidad de Genética Médica de la compañía, es un test que permite interrogar de
manera masiva y en un mismo ensayo todos los genes relacionados con patologías de gran heterogeneidad
genética, como son los trastornos del miocardio y aneurismas de aorta y los desórdenes del ritmo cardiaco.
Está dirigido específicamente para aquellas personas en las que existe un diagnóstico de sospecha clínica
de ser portadoras de una enfermedad cardiogenética como algunas miocardiopatías, la fibrilación auricular,
el síndrome de Brugada, la muerte súbita, entre otras. En concreto, se logran detectar con éxito mutaciones
en genes directamente relacionados con múltiples trastornos del miocardio (displasia arritmogénica del
ventrículo derecho, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, miocardiopatía familiar, trastornos
asociados a aneurisma de aorta), así como mutaciones genéticas asociadas a relevantes desórdenes del
ritmo cardiaco (síndrome de Brugada, síndrome del QT largo, síndrome del QT corto, fibrilación auricular,
taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, arritmia familiar).
En el contexto clínico de manejo del paciente cardiovascular, según recomienda la Dra. Sonia Santillán,
este test debería incluirse como una prueba diagnóstica más cuando hay indicios de enfermedad genética
hereditaria tras el asesoramiento genético. Es una herramienta de gran valor en manos de los clínicos
cardiólogos especializados, pues permite tomar decisiones de manejo del paciente más certeras y dirigidas,
contribuyendo también a ahorrar costes al facilitar un manejo más personalizado de cada paciente.

Una tecnología innovadora y diferente

En Cardiogeneprofile® se ha implementado un modelo de análisis altamente innovador basado en resecuenciación
masiva dirigida a través del sistema SOLID. Con este análisis se estudian específicamente 40 genes relacionados
con miocardiopatías de origen genético y 30 genes asociados a trastornos genéticos del ritmo cardiaco.
En vista del gran desarrollo científico de la Cardiogenética, se ha realizado ya la actualización del diseño
Cardiogeneprofile para ofrecer un método de estudio totalmente actualizado. De hecho, se está iniciando ya el
proceso de validación de 90 genes relacionados especialmente con aneurisma de aorta torácica, miocardiopatía
no compactada de ventrículo izquierdo, miocardiopatía restrictiva, enfermedad de conducción cardíaca progresiva,
además de la actualización de genes que se han descrito asociados a las enfermedades anteriormente estudiadas.
La tecnología de resecuenciación dirigida a través del estudio del exoma (regiones codificantes de los genes)
implica el análisis comparativo de los genes candidatos y requiere un alto nivel de precisión para identificar variantes
de un solo cambio de base, de baja frecuencia, y/o variantes estructurales. Esto solo es posible con buenas
herramientas bioinformáticas que también se han desarrollado en Sistemas Genómicos. Aunque los métodos
tradicionales de secuenciación Sanger por electroforesis capilar proporcionan una alta precisión y son los más
adecuados para el análisis de un gen, el método de secuenciación masiva a través del exoma se convierte en la
tecnología idónea para el análisis de un gran número de genes a la vez o de todos los genes de nuestro genoma.
Mediante la resecuenciacion masiva dirigida se obtiene la información completa de todos los genes interrogados,
mientras que con los arrays sólo se puede analizar una serie de determinadas posiciones o mutaciones dentro
del gen, metodología que también se ofrece en Sistemas Genómicos
El análisis de la información genética derivada de esta aproximación analítica requiere de un equipo de expertos
bioinformáticos que analicen los datos generados y de expertos genetistas que interpreten las variaciones en las
secuencias de estos genes que llevan a fenotipos determinados y riesgos para el individuo. Para Blas Marco,
gerente de Sistemas Genómicos, este test permite ir en la dirección de la prevención, permitiendo abordar pautas
de comportamiento que modifiquen aquellos factores de riesgo que se pueden alterar, como son los ambientales,
disminuyendo el riesgo total de padecer estas enfermedades tanto en el paciente como en sus familiares.
Y es que, como reconoce la Dra. Sonia Santillán, cuando nos enfrentamos a enfermedades genéticas, nuestro
paciente no es un solo individuo sino que es una familia. En este contexto, advierte, el diagnóstico genético
aporta mucho, ya que permite establecer la etiología de la enfermedad para confirmar el diagnóstico clínico,
establecer el diagnóstico diferencial en casos complejos y realizar un asesoramiento genético en el resto de
familiares.

Miocardiopatía hipertrófica, letal para el futbolista
La miocardiopatía hipertrófica, que se produce por un engrosamiento
de las paredes del corazón, se trata de una enfermedad genética
que, como consecuencia del ejercicio intenso, puede generar
arritmias ventriculares letales. El fútbol es un deporte muy dinámico
que con el tiempo aumenta la masa muscular cardiaca. Este
engrosamiento del corazón es muy similar al observado en la
miocardiopatía hipertrófica en fases incipientes, por lo que las
exploraciones cardiológicas habituales --electrocardiograma,
ecocardiograma y resonancia magnética cardiaca-- que se realizan
pueden no ser suficientes para evitar un suceso de muerte súbita
en los futbolistas.
En la población general, la miocardiopatía hipertrófica se presenta
en 1 de cada 500 personas. Esto significa que, por ejemplo, en una
comunidad autónoma con 10.000 futbolistas federados, 20 de ellos
podrían padecerla y sufrir un caso de muerte súbita durante un
entrenamiento intenso o en el transcurso de un partido. Sólo la
realización de exámenes genéticos capaces de analizar las
mutaciones de la enfermedad (como Cardiogeneprofile®) va a definir
con certeza si un deportista puede o no padecerla y, por tanto,
protegerle de la muerte súbita.

XV CONGRESO DE AEMEF

Con motivo de la celebración del centenario de la
fundación del Cádiz CF, la localidad gaditana acogió
el XV Curso Anual de la Asociación Española de
Médicos de Equipos de Fútbol (AEMEF). Junto al
Atlántico, y con los doctores Antonio Fernández Cubero
y Eva Fernández Chamizo como anfitriones, se
desarrolló un congreso que contó la presencia entre
sus invitados del Dr. Juan Espino, presidente de la
Comisión Médica de la Real Federación Española de
Fútbol.
En dos intensas jornadas, lo doctores completaron un
programa científico en el que participaron, no sólo
miembros de AEMEF, sino también representantes de
los patrocinadores oficiales de la asociación y otros
ilustres galenos.
La Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz albergó unas jornadas que abrió su
programa científico con el tendón como tema central. El Doctor Enrique Pérez de Ayala, miembro del Senado
de AEMEF, moderó la mesa de debate en la que participaron como ponentes el Dr. Fernández Trujillo, profesor
titular de Anatomía de la Facultad de Medicina de Cádiz-UCA qué expuso una minuciosa anatomía funcional
del tendón; el Dr. Marcelo Polocchio, Radiólogo de Dadisa cuya charla versó sobre el diagnóstico por la imagen
de las lesiones tendinosas; el Dr. Lluis Til Pérez, miembro de los servicios médicos del FC.Barcelona que
presentó una práctica guía de lesiones tendinosas; y el Dr. Álvaro Bejarano del Laboratorio HEEL que ha
expuesto los tratamientos con infiltraciones en este tipo de lesiones.
La sesión matinal contó también con la exposición de los planteamientos quirúrgicos realizada por el Dr. Alfonso
Del Corral, y la presentación por parte del Dr. Ramón Cugat de los avances en el tratamiento de las tendinopatias.
También han participado en esta primera parte del XV Curso de AEMEF, José Augusto Losada, preparador
físico del Cádiz, y Joaquín Acedo Rey, fisioterapeuta del Kinesis Cadiz y del Everton F.C., que versaron sus
exposiciones sobre la readaptación de la camilla al terreno de juego, y de las últimas tendencias en el tratamiento
fisioterapéutico de las lesiones tendinosas respectivamente.
El primer día de trabajo incluyó también como argumento las lesiones cartilaginosas en la sesión que se
desarrolló por la tarde. El Doctor Francisco Angulo fue el encargado de coordinar la mesa sobre cartílago, que
se inició con la ponencia del doctor Fernández Trujillo sobre el recuerdo anatomo-fisiológico del cartílago
articular, y se cerró con la conferencia del presidente de AEMEF, el doctor José Nebot que realizó un repaso
histórico de los tratamientos de lesiones cartilaginosas.

También expusieron sus estudios y conclusiones
sobre el cartílago, los doctores Fernández Trujillo
que detalló de nuevo minuciosamente, la
anatomía funcional del cartílago; el Dr. José
María Villalón, que expuso las lesiones
tendinosas más frecuentes en el fútbol; el Dr.
Josep Verges habló sobre el tratamiento
farmacológico; la doctora Ingrid Möller que
presentó su estudio sobre ecografía y cartílago;
y finalmente el Dr. Ramón Cugat, que en esta
sesión vespertina expuso los últimos avances
en el tratamiento de las lesiones del cartílago
articular.
En la segunda jornada, el programa se dividió
en dos áreas de trabajo. En la primera parte el
epígrafe argumental versó sobre la nutrición en
el deportista. El vicepresidente de AEMEF, Dr.
Xavier Peirau presentó las ponencias que
realizaron el Dr. Juan Carlos González, directivo
de AEMEF y miembro de MC Mutual de
Barcelona, sobre las necesidades fisiológicas
en el deportista y la hidratación; el Dr. Julián
Álvarez, miembro del Consejo Asesor Nutricional
de Herbalife Internacional, que expuso su estudio
sobre la nutrición para el deportista; y el Dr.
Tomás Calero, jefe de los servicios médicos del
Real Betis Balompié y vicepresidente de AEMEF,
que centró su ponencia en la recuperación de
la fatiga en el deportista mediante medicina
biológica.

El programa del curso concluyó con el apartado dedicado a la cardiología que tuvo como invitado, para moderar
el debate, el Doctor Juan Espino, presidente de la Comisión Médica de la Real Federación de Fútbol, en una
mesa en la que participaron la Doctora Marta Sitges de la Unidad de Imagen Cardiaca del Hospital Clinic de
Barcelona que expuso la evaluación del deportista previa y durante la competición; el Dr. Rafael Rodríguez
Gil de Sanabria responsable de cardiología de la empresa NUUBO, sobre la muerte súbita del deportista,
además de las doctoras Alicia Maceira y Sonia Santillán de la Fundación ERESA y la Fundación Sistemas
Genómicos de Valencia respectivamente, que fundamentaron sus ponencias en el diagnóstico mediante
Resonancia Magnética de las cardiopatías y los test genéticos
El Doctor Antonio Luna, radiólogo de DADISA en Cádiz, expuso casos clínicos y presentó los resultados de
un estudio cardíaco realizado a las plantillas del Cádiz CF. y el Xérez recientemente. Fue él quien puso el
punto y final a unas jornadas que una vez más sirvieron no sólo como eje de estudio sino también como
convivencia entre un colectivo donde reina la cordialidad y que ya supera dos décadas de vida.

AEMEF EN LA RED

En su empeño por crecer y conseguir ser un referente en la medicina del fútbol, y no sólo
para todos sus asociados, la Asociación Española de Médicos de Fútbol continúa en
permanente evolución en las redes sociales. Bajo esa perspectiva, la web de la asociación
(www.aemef.org) ha abierto los últimos meses nuevas pestañas que ha querido dotar de
contenido práctico.
Así, en la Zona Restringida aparece una nueva actualización en los apartados de legislación,
agenda, artículos o documentos. Su crecimiento depende de la colaboración de todos y
por eso es importante la interrelación que se ha llevado a cabo los últimos años entre
todos los miembros de AEMEF.
Además, las estadísticas reflejan que aemef.org es ya un vehículo de consulta, no sólo
para los socios de AEMEF, y por eso en Portada, encontrarán nuevos enlaces de utilidad,
como el listado de revistas médicas y científicas, medios de comunicación, centros médicos,
etc.
Con más de 5000 visitas anuales, según datos estadísticos de Google, y tal y como se
puede comprobar en el cuadro que complementa esta información, la tarea de permanente
reciclaje es obligada y por ello regularmente, nuestro vehículo informativo estará siempre
al servicio de sus asociados con cambios de diseño y actualizaciones permanentes con
la colaboración en la distribución y presentación de contenidos de la empresa Infobide
Comunicación.

LA VOZ DEL SENADO

A MIS COMPAÑEROS DE LA AEMEF
Un soneto me manda hacer Violante
y en mi vida me he visto en tanto aprieto
catorce versos dicen que es soneto
burla burlando, van los tres delante.
Dr. Angel Gorostidi
Estoy seguro que Lope de Vega no me va a denunciar a la SGAE por haberle plagiado el primer cuarteto
de un famoso soneto suyo pero que define perfectamente mi aprieto por escribir en nuestra (permitirme
que me incluya) revista un ¿artículo?. No os voy a contar batallas del abuelo Cebolleta pero si quiero
deciros que estoy muy orgulloso de haber puesto mi granito de arena en la constitución de nuestra
Asociación y de la continuidad que todos vosotros habéis dado a la misma.
Hace poco tiempo leí que desde la Federación os invitaban a apuntaros para la fase final del Campeonato
de Europa.¡¡¡Albricias!!! (La verdad es que dije otra palabra); ésto quiere decir que ya somos algo y si
ya somos algo mi sugerencia es que no perdáis ni un ápice en la posición que ocupáis ya que me supongo
que en las circunstanciales actuales que el fútbol profesional se mueve (dinero, política, poder, resonancia
mediática, et.etc.) muchas veces seréis los paganos de los resultados negativos del equipo. Sospecho
que las presiones del entrenador ó presidente ó del mismo jugador de turno serán hoy más acusadas que
hace 20 años y que las citadas presiones serán gigantescas cuando el lesionado sea uno de los insustituibles.
Digo todo esto porque he leído algunos casos últimamente en que el Servicio Médico de turno ha sido
lanzado a los pies de los caballos por algún que otro responsable del club pertinente.
La historia se repite, quizás de otras formas pero se repite. Ni antes, ni ahora he leído ni oído ningún tipo
de declaración por parte de los médicos de club acusando más ó menos veladamente a otras personas
ó estamentos.
También quisiera deciros que la sociedad siempre nos ha tildado de corporativistas. Pues bien. Demostrémoslo
y ayudemos al compañero que se convierta en el pagano de turno a pesar de que se reciban contestaciones
fuera de tono (como nos ocurrió hace años) que la verdad es que fueron más motivo de risas que de
cabreo. Algún día os enviaré la fotocopia de la contestación para que la guardéis en el archivo de la
Asociación.
Bueno chicos, no quería hacerlo pero al releer lo escrito me doy cuenta que un poco en un poco batalla
si se ha convertido este escrito.
Gracias por acordaros de mí y continuar luchando por la figura del MEDICO DE FUTBOL.
Un abrazo así de grande.
Ángel Gorostidi.
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HOMENAJE DE AEMEF AL DR. LEAL GRACIANI

En el Faro, ante las aguas del Atlántico, y
aprovechando la celebración del XV Curso Anual
de la Asociación Española de Médicos de Equipos
de Fútbol, AEMEF, sus integrantes quisieron rendir
su particular homenaje a uno de los fundadores
de esta institución y que durante más de tres
décadas desempeñó su profesión en el Sevilla
FC, el doctor Antonio Leal Graciani.
Su carisma, su afición al fútbol y su devoción por
la medicina le erigió en una figura imprescindible
al referirse a la medicina y al fútbol sevillista en
las últimas décadas del siglo XX. Su fallecimiento
no ha mermado su recuerdo, como quedó patente
en la cena en la que sus compañeros de AEMEF
homenajearon a uno de sus fundadores.Allí
estuvieron presentes sus hijos, los también
doctores Antonio y César, y Gonzalo, que
desempeña su labor profesional alejado de la
medicina, pero que también presenció emocionado
el cariño con que compañeros y discípulos de su
padre quisieron recordarlo.
El Jefe de los Servicios Médicos del Real Betis Balompié y vicepresidente de AEMEF, Doctor Tomás Calero,
fue el impulsor de un homenaje que estuvo presidido por un retrato del Dr. Leal Graciani al que ensalzó al
recordar algunas anécdota compartidas, era un reconocimiento no sólo merecido sino pendiente. Una
deuda para quien durante tantos años vivió por y para el fútbol.
El Dr. Calero destacó que Antonio fue un maestro para generaciones de médicos, pero también como
amigo leal y compañero. Como su apellido indica, Antonio fue leal a su gente, a su equipo, a su ciudad
y a su familia por eso su recuerdo está vivo en su tierra, en su equipo y entre todos los que tuvimos el honor
de conocer y compartir experiencias y buenos ratos con quien sobre todo fue maestro.
Y al maestro, la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol lanzó su ovación, su agradecimiento
y su más sincero homenaje junto a las aguas del Atlántico en la cena oficial del XV Curso Anual.

EL SOBREESFUERZO ESTÁ INCREMENTANDO LAS LESIONES EN NIÑOS
La Asociación Española de Médicos de Equipos de
Fútbol (AEMEF) alerta de que la cada vez más
temprana edad de empezar a jugar a fútbol, la mayor
intensidad del esfuerzo y el sobreentrenamiento está
incrementando las lesiones en los niños que practican
este deporte. La AEMEF recomienda planificar los
entrenamientos, guardar las pautas de descanso,
llevar una alimentación adecuada y tratar las posibles
lesiones que puedan aparecer con medicina
biorreguladora para evitar los efectos secundarios de
los antiinflamatorios convencionales.
El 63% de los escolares entre 6 y 18 años de edad
practican, como mínimo una vez a la semana, actividad
físico-deportiva organizada fuera del horario escolar,
según un estudio del Consejo Superior de Deportes,
la Fundación Alimentum y la Fundación Deporte Joven.
Sin embargo, hay diferencias por sexos: un 73% de
los chicos frente a un 53% de las chicas.
Si bien, sólo 4 de cada 10 escolares (43%) sigue las recomendaciones de los expertos y de las instituciones
internacionales de referencia en el ámbito de la salud, quienes estiman en una hora al día el tiempo necesario
de actividad físico-deportiva en niños y adolescentes para lograr beneficios para la salud y prevenir y combatir
los efectos negativos del sedentarismo.
A lo largo del estudio también se ha podido observar un fenómeno que se repite: el descenso de la práctica
de actividad físico-deportiva, ya sea continua o puntual, a partir de los 12 años de edad. La etapa educativa
de primaria a secundaria se presenta como un punto de inflexión a este respecto. Así, por ejemplo, el porcentaje
de práctica organizada pasa del 64% entre los 6-7 años al 50% entre los 16-18 años. En el caso de las chicas,
el abandono se produce en mayor medida que en los chicos.
El fútbol es el deporte que reúne más actividad organizada entre los chavales. Los niños empiezan a jugar
cada vez más pronto y con mayor intensidad. Este aumento de exposición al juego conlleva un auge del riesgo
de sufrir lesiones, explica el doctor José Nebot, presidente de la AEMEF. Una investigación estadounidense
publicada en marzo en la revista Clinical Pediatrics subraya que la cifra anual de lesiones asociadas con el
fútbol en Estados Unidos en niños de 6 a 17 años se ha incrementado un 27% en 18 años. Aunque en España
no hay datos oficiales la AEMEF detecta un aumento importante en los últimos años.
Los tratamientos convencionales para las lesiones son los antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Sin embargo,
sus efectos secundarios son considerables, advierte el doctor Nebot, por lo que los médicos de equipos de
fútbol cada vez emplean más la medicina biorreguladora con los jugadores. La medicina biorreguladora utiliza
medicamentos homeopáticos compuestos que actúan como moduladores de la inflamación y han demostrado,
en ensayos clínicos, que aceleran la recuperación de la inflamación y el daño muscular originado por el
sobreesfuerzo, especialmente en deportistas que compiten a un alto nivel toda la temporada, comenta el
doctor Tomás Calero, responsable médico del Betis Club de Fútbol, que participa en el congreso.
A diferencia de los antiinflamatorios convencionales, los fármacos de la medicina biorreguladora reducen el
dolor y la inflamación estimulando la respuesta natural del organismo y no bloqueándola, por lo que son
seguros y no ocasionan contraindicaciones. Su principal ventaja, según el doctor Calero, es la tranquilidad
en su uso, en especial en el caso de niños y deportistas profesionales, por esa ausencia de efectos secundarios.
En el caso de los deportistas de élite también influye en su uso que no se encuentran entre las sustancias
consideradas como dopaje, aclara.

Lesiones musculares
Un estudio publicado en el Journal of Sport and Health Research señala que, en referencia a los días de baja
tras el daño sufrido, las lesiones de carácter leve (de 1 a 3 días) son las más frecuentes en el fútbol y especifica
que las más habituales en este deporte, con un 80% de frecuencia de aparición, tienen origen muscular. Le
siguen las lesiones articulares, los esguinces de tobillo y las lesiones de rodilla.
El doctor Calero considera que Traumeel es el medicamento homeopático compuesto más indicado en
contusiones. Otro fármaco utilizado por la medicina biorreguladora que suele emplearse en el fútbol, añade,
es Spascupreel, un relajante muscular biológico, indicado para las contracturas y las distensiones musculares,
así como para la fatiga muscular que puede aparecer debido a un sobreentrenamiento.

BENEFICIOS Y DUDAS DEL MASAJE DEPORTIVO

El masaje es una de las técnicas terapéuticas más antiguas
de la humanidad, que se ha aplicado desde siempre y que
ya los antiguos lo describieron en numerosos escritos,
dibujos y grabados.
El masaje y el deporte, es un Binomio que ha caminado
unido a lo largo de la historia. Los antiguos gladiadores
romanos utilizaban el masaje para vigorizar sus músculos
antes y después de los combates.
Clásicamente, se han descrito los beneficios del masaje
desde tres puntos de vista diferentes:
Efectos mecánicos sobre los tejidos, que van a producir
una serie de reacciones y respuestas del organismo, como
son la vasodilatación, la reducción de la excitabilidad de
las terminaciones nerviosas, lo que conlleva un efecto de
relajación, sedación y analgesia.
Efecto sobre la flexibilidad y elasticidad de los tejidos
Efecto psicógeno. Este efecto es muy importante en
determinados deportistas, sobre todo de elite, para quienes
el masaje pre-competitivo, supone un RITUAL , en los que
la seriedad y concentración están totalmente presentes y
sin el cual no se encontrarían cómodos a la hora de
competir.

Dr. Gonzalez

Hay por otra parte dos aspectos a tener en cuenta, por un lado a medida que las marcas deportivas se superan,
los métodos e intensidad de los entrenamientos han ido aumentado de forma paralela, repercutiendo en el
sistema musculo-esquelético, que sobreentrenado y cargado, se vuelve más vulnerable al traumatismo y a las
exigencias físicas máximas.
Por otro lado, las exigencias físicas del deporte `profesional en la actualidad, con tantos partidos de competición,
viajes constantes y entrenamientos, no permite una recuperación completa, tanto del sistema musculoesquelético, como del aparato cardo respiratorio y vascular.
Investigaciones recientes, han demostrado que el masaje es mucho más eficaz que el reposo solo, ya que los
síntomas del cansancio, solo pueden disminuirse, si se consigue eliminar en lo posible los productos de desecho
metabólicos y se hace que aumente el aporte de oxigeno al musculo mediante el masaje. Pero ojo, esto no
quiere decir en modo alguno, que el masaje sustituya al descanso, ya que como muy bien sabemos y conocemos,
un descanso adecuado es mucho más importante para la recuperación física y psicológica y en consecuencia
para el rendimiento optimo de un deportista, que el mejor de los entrenamientos.

El masaje deportivo debe de contemplarse desde tres perspectivas diferentes.
Masaje Pre-competitivo, es un medio complementario del calentamiento y nunca sustitutivo del mismo, como
en alguna ocasión ocurre. Este tipo de masajes debe de ser de corta duración y vigoroso en su ejecución
Masaje inter-competitivo. El masaje dentro de los terrenos de juego, tiene que estar totalmente restringido. Debe
de limitarse a situaciones de excepción. Afortunadamente en nuestros tiempos actuales, ya no vemos las
imágenes antiguas de manipulación al deportista después de un fuerte traumatismo. Debemos de desterrarlo
también de los campos de juego o instalaciones deportivas, aficionados.
Masaje Post-competitivo. El objetivo fundamental de este tipo de masajes es el de ayudar a una mas rápida
recuperación del sistema musculo-esquelético.
Hecho este pequeño y escueto preámbulo sobre los beneficios innegables del masaje deportivo, tenemos que
hacer también hincapié en aquellas dudas, importantes dudas, que nos invaden desde hace muchísimos años.
El masaje deportivo, es bueno:
Pero lo es, el abuso del masaje deportivo? Es bueno para un deportista, estar todos los días en la camilla?. Se
va a recuperar mas rápido un deportista, por darle tres o cuatro masajes en un mismo día?. Es bueno darse
un masaje deportivo por la tarde y luego por la noche en su habitación estar otra vez masajeándose ?.
En las postrimerías de mi vida profesional hay cosas que no he conseguido solucionar después de más de 30
años ejerciendo la medicina del deporte.
La primera, es la de convencer a un deportista de que no es bueno estar todos los días en la camilla y hacerse
masajista-dependiente. Los mejores jugadores que he conocido en mi vida profesional, han sido aquellos que
han utilizado el masaje en su justa medida.
Y la segunda es la de prohibir los masajes en las habitaciones de los jugadores la noche antes de la competición.
Si un deportista se ha dado una sesión de masaje a última hora de la mañana o incluso por la tarde, que objetivo
tiene volver a dar un masaje por la noche en su habitación?
Es posible que alguien pueda explicarme los beneficios de estas practicas, pero hasta el momento presente
nadie ha podido ,ni querido convencerme de ello.
Al contrario, bajo mi punto de vista son contraproducentes, ya que hacen al musculo mas bajo y acomodado,
precisando su metabolismo de estímulos constantes para su puesta a punto competitiva.
Y por otro lado, convierte al profesional que los aplica, con mas frecuencias de lo deseado, en amigos y
cómplices, implicando con sus actos una complicidad con el jugador, que al final nunca es buena, para la
perfecta armonía del vestuario.
Tengo muchos y muy buenos amigos fisioterapeutas dentro de los equipos de futbol y demás entidades deportivas
profesionales y están totalmente integrados en el equipo médico.
Pero también tengo conocimiento y experiencias duras vividas ,de aquellos profesionales que practican en
exceso lo que acabo de escribir y que al final terminan provocando con sus actuaciones equivocadas, distensiones
dentro del equipo médico.
Quiero terminar con una frase de uno de los mejores y más grandes médicos de equipos de futbol, que tuvo
la suerte de tener a los mejores jugadores del mundo y poder competir y ganar copas de Europa, que me decía:
 El fisioterapeuta, puede ser el mejor amigo del médico, pero cuidado, también puede ser el peor enemigo.
Sirvan estas líneas de reflexión y debate para que el masaje deportivo sea utilizado de acuerdo a los fines
terapéuticos que tiene y evitar prácticas y situaciones que nada tiene que ver con los beneficios del masaje
deportivo.
Dr. Gonzalez

