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Estamos cumpliendo 44 años desde su for-

mación. 

 

Un puñado de especialistas del área de Me-

dicina del Deporte, buscaron crear una fe-

deración nacional para el crecimiento de la 

especialidad , sobre todo para generar 

vínculos con otras federaciones internacio-

nales y formar parte de la Federación Inter-

nacional de Medicina del Deporte. 

"Son objetivos de la Federación 

Preservar y mejorar la salud de la población 

de la actividad deportiva. 

Estudiar, investigar y difundir conocimientos 

científicos acerca del entrenamiento depor-

tivo y las diferentes ramas de la Medicina 

del Deporte. 

Participar, promover y organizar reuniones, 

simposios, coloquios, congresos científicos 

nacionales e internacionales relacionados 

con los objetivos de la Federación. 

Promover y contribuir a la formación de pro-

fesionales especialistas y a la reglamenta-

ción de sus ejercicios". 
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FAMEDEP  fue fundada el 20/8/1977. 

Con el correr del tiempo, fueron pasando 

ilustres profesionales, pero el número de es-

pecialistas y por sobre todo lo que se dedi-

caban exclusivamente a la especialidad, 

nunca fue significativo cayendo con el co-

rrer del tiempo en una Federación con muy 

pocos miembros, aunque de gran jerarquía 

y trayectoria, no llegando a cumplir con el 

desafío inicial de lograr una Federación Na-

cional y Federal. 

Dr. Fabio Cittá 

Presidente - Septiembre 2021 



Hoy tenemos el 95 % de las provincias repre-

sentadas en Famedep, participamos en to-

dos los Congresos de FIMS, COSUMED 

(donde tenemos una vocalía) y COPAMEDE.  

Este año presentamos el proyecto de ley  

nacional sobre el día del Deportólogo en 

homenaje al Dr Romero Brest, iniciativa del 

Dr. Pablo Swinnen y también el lanzamiento 

de esta primer revista de FAMEDEP bajo la 

dirección del Dr. Rubén Villa que invitamos a 

todos a participar. 
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Por la presidencia de FAMEDEP pasaron ilus-

tres profesionales, hoy sólo quedan entre no-

sotros los Doctores Hugo Rodríguez Papini y 

Cayetano Bellomío, el último que se nos fue, 

a quien considero mi maestro, amigo y casi 

como un padre fue el Dr. Alberto Ricart, un 

gran profesional, una gran persona que so-

ñaba con una FAMEDEP grande y federal . 

Es por eso que desde hace 3 años que asu-

mimos con colegas del todo del país, la res-

ponsabilidad de conformar una comisión 

integrativa y federal . 

 

Hemos logrado el año pasado un Congreso 

Federal de 5 días de duración con oradores 

de todo el país e internacionales, estando 

los Deportólogos más prestigiosos de toda la 

Argentina. 

 

Pudimos abordar la historia, el metabolismo, 

el cáncer, la cardiología, traumatología y 

alto rendimiento. 



Después de algunas iniciativas que fracasaron 

y ante el interés e inquietud de parte de médi-

cos dedicados al deporte, en agosto de 1976, 

toma la iniciativa el Dr. Antonio Alcázar, quien 

mantiene reuniones con autoridades de la Sub-

secretaria de Deportes, Confederación Argenti-

na de Deportes acercando estas inquietudes. 

Las autoridades se mostraron muy interesados 

en la organización y puesta en funcionamiento 

de la Federación y através del Dr. Alcázar se 

designó un Comité Organizador para tratar 

esta tarea formado por los Drs. A. Corvalán de 

Córdoba, Luis A. Martínez de Rosario, Amín 

Raed de San Juan a los efectos de programar 

reuniones y explicar cuál era el objetivo de la 

formación de una entidad científica médico-

deportiva ( hay que recordar que para esa 

época, la especialidad como tal no era reco-

nocida por las autoridades de Salud Pública ). 

 

Con esa premisa se llega al 11 de diciembre de 

1976 en donde se convoca a una reunión en el 

Instituto Nacional de Educación Física E. Rome-

ro Brest, convocada por la Confederación Ar-

gentina de Deportes en donde dan a conocer 

el interés de la misma en que se organice una 

Federación de Medicina del Deporte. Los cole-

gas y Federaciones Deportivas dan su beneplá-

cito a la iniciativa y se conforma una Comisión 

Directiva Provisoria con pautas precisas; a) pro-

yecto de Estatutos; b) gestionar una sede; c) 

promover a nivel nacional la organización y 

afiliación de nuevas Asociaciones. 

DR. HUGO O. RODRÍGUEZ PAPINI 

ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL DEPORTE 

EX – SECRETARIO Y PRESIDENTE FAMEDEP 

(1985-1998) 

 
PRESIDENTE HONORARIO FAMEDEP. 

Esa Comisión Provisoria estuvo integrada por los 

Dres. Antonio Alcázar, Carlos D’Angelo, Bruno 

Gurban, Juan P. Lenoir, Héctor Lustanau y Hugo 

Rodríguez Papini. 

Los objetivos se fueron cumpliendo luego de un 

intenso trabajo de la Comisión Provisoria llegan-

do así, con la documentación necesaria para 

presentar a una Asamblea Constituyente; la mis-

ma se citó para el 20 de Agosto de 1977, para 

doce colegas de doce Provincias y a una Aso-

ciación constituida de Capital Federal, a realizar-

se en las instalaciones del Instituto Romero Brest. 
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Luego de la aprobación de los Estatutos se 

llevó a cabo la designación de Autoridades 

quedando constituida la primera Comisión Di-

rectiva por los Dres. A. Alcazar Presidente; 

Dres. D´Angelo, Ofelia López, Juan P. Lenoir y 

Alberto Leveroni por Capital Federal; A. Corva-

lán por Córdoba; A. Raed por San Juan; L.A. 

Martínez por Rosario; S. Vergara de La Rioja; 

J.A Dip de Tucumán; J.A Arriola de Corrientes; 

J. Peñaloza y R. Gómez de Chubut y H. Corra-

da de La Plata. 

Una reseña del trabajo de esa Comisión Direc-

tiva se expone de la siguiente manera a Junio 

de 1978: 

a) Creación de Asociaciones de Capital Fede  

ral, La Plata, Buenos Aires, Santa Fe, Entre 

Ríos, Corrientes, Misiones, Tucumán, San 

Juan, Mendoza y Córdoba. 

b) Documentación presentada a la IGJ nº 

C7130/77 con trámite normal. 

c) Documentación y pago de cuota para Afi-

liación a la FIMS ( Federations Internationale 

de Medicine Saportive ). 

d) A pedido del COA se designa un Delegado 

ante ese organismo con funciones específi-

cas de colaboración. 

e) Colaboración con el COA con seis clases 

acerca de la Medicina del Deporte. 

f) Gestiones varias ante Subsecretaria de De-

portes, entre ellas para gastos de adminis-

tración.  

g) Establecimiento de relaciones con las Fede-

raciones de Medicina del Deporte de Brasil, 

Española, Uruguay, Chile, Bolivia, Venezuela 
y Perú.  

PD/ éstos son, en rasgos ge-

nerales los primeros pasos 

en la creación de FAMEDEP.  

Hoy 44 años han pasado, 

varios colegas Presidente y 

Comisiones que han tenido 

su impronta en cada  

período. 

Personalmente creo que to-

davía nos falta una mayor 

inserción comunitaria y la 

comprensión de lo que 

nuestra Especialidad puede 

aportar no sólo al deportis-

ta, si no al bienestar de la 

población general.  

Felicito y aliento todas las 

iniciativas que tenga la  

Federación. Encontrarán en 

mí apoyo. Adelante. 

Les auguro un bri l lante  

porvenir y salud Federativa.  

Es mi mayor deseo. 

8 



Las dificultades de la altitud constituyen un desa-

fío directo para algunos atletas cuya meta es 

convivir y competir en ella, como los andinistas. 

Para otros, como los futbolistas, jugar en altura 

constituye una situación no deseada y hasta dis-

cutible, que deben aceptar y enfrentar de la me-

jor manera.  

Otros proponen sumarla a los planes de entrena-

mientos en forma más o menos habitual, buscan-

do un eventual beneficio.  

Y para quienes pretendemos entender lo que 

ocurre con las reacciones fisiológicas emergen-

tes, constituye una excelente oportunidad para 

investigar este doble esfuerzo conformado por las 

exigencias propias de la competencia más la 

circunstancia de la altitud, muchas veces extre-

ma. 

DR. CAYETANO BELLOMIO 

 

PROF ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL DEPORTE 

SECREATARIO DE SOTUCMEDE 

 

PRESIDENTE HONORARIO FAMEDEP. 

Surgen así muchas preguntas y múltiples respuestas 

que no siempre aclaran las dudas. Podemos buscar 

esas respuestas en observaciones realizadas por 

nosotros mismos. La más de las veces leyendo tra-

bajos de otros investigadores. También escuchando 

las experiencias empíricas de personas que habitan 

en la altura o de deportistas que se desempeñaron 

en ella. Todo suma.   

En este espacio haremos un análisis orientado a 

comprender más el marco conceptual que una 

descripción minuciosa de la dupla atleta - ambien-

te cuando se dan las competencias en altura.  

SEGUIR LEYENDO 
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PATROCINA 



Desde el momento que el músculo requiere 

oxígeno y energía para su funcionamiento co-

mo así todas las células del organismo hu-

mano, es muy importante la presencia de una 

“usina” que genere esa energía que se tradu-

ce a través del ATP nuestra moneda energéti-

ca. 

Esta “fábrica” de ATP está representada por 

las mitocondrias donde se desarrollan los pro-

cesos metabólicos especialmente oxidativos 

utilizando como combustible a los hidratos de 

carbono y las grasas y en menor proporción a 

las proteínas. 

De esta manera, tanto el PIRUVATO que es un 

producto de la glicólisis como los producidos 

por el metabolismo de los aminoácidos y lípi-

dos, son precisamente metabolizados dentro 

de las mitocondrias. 

Desde hace ya muchos años el profesor Geor-

ge Brooks ha mencionado en su libro “Exercise 

Physiology” la presencia de las mitocondrias 

en dos áreas en el músculo esquelético: una 

inmediatamente debajo del sarcolema ( mem-

brana mitocondrial) conocida como Subsarco-

lemal y una entre las miofibrillas conocida  
SEGUIR LEYENDO 

DR. NESTOR LENTINI 
 

COMITE CIENTIFICO INVESTIGACION 

ACMDBA ARGENTINA 

como Intermiofibrilar distribuídas entre el los ele-

mentos musculares contráctiles. 

Las mitocondrias subsarcolemales reciben el oxí-

geno desde la circulación arterial vecina a las 

mitocondrias y colaboran con la provisión de 

energía para el mantenimiento precisamente del 

sarcolema como así también el intercambio elec-

trolítico y metabólico a través de la membrana 

son soportados por la actividad de las mitocon-

drias subsarcolemales.  

Las otras mitocondrias que se encuentran entre 

los elementos contráctiles del músculo 

(miofilamentos de actina, miosina, tropomiosina, 

etc.) aportan la mayor cantidad de ATP para el 

mecanismo de la contracción.  

Estudios del científico ruso Skulachev demostraron 

la presencia de las mitocondrias con miles de 

ramas formando un retículo en contraposición a 

la imagen que tenemos tradicional de la mito-
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La realización de todo tipo de actividad física, 

ya sea a nivel recreativo, amateur, profesional 

o de alto rendimiento deportivo debe ser ava-

lada por una certificación de aptitud física.  

El exámen pre participativo tiene entre sus ob-

jetivos poder detectar enfermedades que pon-

gan en riesgo la salud de la persona durante el 

ejercicio, detectar patologías que ayuden a la 

aparición de injurias deportivas, detectar otras 

patologías que puedan perjudicar la salud más 

allá de la práctica deportiva y cumplir con los 

requisitos legales. El certificado de aptitud físi-

ca es un testimonio escrito que acredita que la 

persona examinada por el médico correspon-

diente se encuentra al momento de la evalua-

ción en condiciones óptimas para poder reali-

zar la actividad física deseada, por lo tanto 

este certificado posee implicancias tanto mé-

dicas como legales.  
SEGUIR LEYENDO 

A lo largo del apartado se abordará el marco 

legal y médico de la certificación de aptitud físi-

ca, así como también la temática en relación a 

la muerte súbita en el deporte y situaciones clíni-

cas a tener en cuenta por el profesional al mo-

mento de la evaluación como potenciales indi-

cadores de riesgo y prevención.  

DR. ENRIQUE BALARDINI 

MEDICO CARDIOLOGO UNIVERSITARIO 

ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL DEPORTE 

STAFF MEDICINA DEL DEPORTE HOSPITAL UNIVERSI-

TARIO AUSTRAL 

STAFF MEDICINA DEL DEPORTE CENARD 

COMITE CIENTIFICO INVESTIGACION 

ACMDBA ARGENTINA 

 

balardinienrique@gmail.com  
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Es una enfermedad genética que lleva al in-

cremento del espesor de las paredes del ven-

trículo izquierdo, y más raramente del ventrícu-

lo derecho, que no se puede explicar única-

mente por condiciones de carga anormales. 

La hipertrofia ventricular izquierda suele ser asi-

métrica, con espesores de diferente magnitud 

entre distintos niveles de miocardio. Obedece 

a mutaciones genéticas que afectan los sarcó-

meros cardíacos y producen engrosamientos 

patológicos. Más de 1400 mutaciones, que en-

vuelven a varios componentes del sarcómero, 

pueden ser responsables de esta enfermedad. 

Es la cardiopatía genética más frecuente y su 

prevalencia en la población general se estima 

en una cada 500 personas. 

La probabilidad de muerte súbita en la pobla-

ción general se calcula entre 0,5 a 1% por año. 

En centros terciarios de derivación estos por-

centajes aumentan hasta el 2 a 4%. 

En mayores de 35 años las causas de muerte 

no relacionadas con la miocardiopatía son 

casi tres veces superiores a las atribuidas a la 

enfermedad.  

DR.  ROBERTO PEIDRO 

 

COMITE CIENTIFICO INVESTIGACION 

ACMDBA ARGENTINA 

Existen familias con múltiples miembros que sufrie-

ron muerte súbita, lo que sugiere las diferencias 

genéticas existentes. 

Una mayoría de pacientes con esta miocardio-

patía son asintomáticos, por lo que su identifica-

ción en deportistas suele realizarse en los exáme-

nes preparticipativos. 

El diagnóstico se sospecha en el exámen físico 

ante la presencia de soplo sistólico eyectivo que 

aumenta con maniobra de Valsalva (en casos 

con obstrucciones intraventriculares) y en el elec-

trocardiograma ante la presencia de alteracio-

nes que incluyen ondas T negativas, desnivel del 

segmento ST, presencia de ondas Q patológicas, 

desviaciones del eje eléctrico a la izquierda, au-

mento de voltaje del QRS.  

SEGUIR LEYENDO 
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Aforismo incorrecto: “los niños son de go-

ma” no se lesionan. 

750.000 niños de "menores de 15 años de 

edad son tratados anualmente en la sala 

de urgencias relacionado con el deporte. 

El 80% serán consideradas "no serias" ejem-

plo: abrasiones, laceraciones, contusiones 

El 20-25% serán "serias" 

Ejemplo: fractura, contusión, traumatismo 

de cráneo en deportes de contacto, con 

más alto riesgo de lesiones secundarias. 

DR. OMAR LENCINA 

 
EX PRESIDENTE A.A.T.D. 

ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA DEPORTIVA 

CIRUJANO ARTROSCOPISTA. 

 

COMITÉ CIENTIFICO INVESTIGACION  

ACMDBA ARGENTINA 

Diez perlas 

para la  

lesión  

deportiva en 

niños en 

desarrollo  

SEGUIR LEYENDO 
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ACMDBA 
Asociación Civil de Medicina del Deporte 

BUENOS AIRES -  ARGENTINA 

PATROCINA 



DR.  JORGE FRANCHELLA 
 

Médico Deportólogo y Cardiólogo 

Director del Curso de especialista de Posgrado de 

Medicina del Deporte. Facultad de Medicina. UDH 

Hospital de Clínicas. UBA 

Director del Programa De Actividad física Para La 

Salud Y El Deporte. Hospital de Clínicas. UBA. 

Fellow del American College of Sports Medicine 

(ACSM) desde 1997. 

International Member del Board of Trustees del 

ACSM. American College of Sports Medicine. Electo 

2020-2023. 

Integrante del Comité de Relaciones Internacionales 

IRC International Relattions Committee. en la sede 

del ACSM. 2020-2023 

Director para Argentina del Programa internacional 

del ACSM denominado EIM (Exercise is Medicine). 

Integrante del Consejo de Cardiología del Ejercicio. 

Sociedad Argentina de Cardiología. 

Docente a cargo Fisiología del esfuerzo. Curso Medi-

cina del Trabajo. UCA. Universidad Católica Argenti-

na. Buenos Aires. 

En la mayoría de los deportes un Pilar fundamen-

tal lo constituye el entrenamiento del sistema 

energético aeróbico. 

 

Históricamente se han desarrollado diferentes 

estrategias para estimularlo y el sistema de entre-

namiento continuo, ha sido uno de los más em-

pleados. 

 

En los últimos cinco años, el denominado método 

Intervalado, ha recuperado su importancia au-

mentando incluso el número de publicaciones de 

manera significativa. 

 

Se destaca el denominado HIIT o High Intensity 

Interval Training. Tanto en el número de publica-

ciones como la cantidad de implementaciones. 

Tanto en el ámbito deportivo como el de activi-

dad física para la salud. 

 

Autores tales como Martin Gibala en la Mc Mas-

ter University nos han ilustrado con respecto a las 

características del mismo. 

 

En este artículo resulta de interés el poder aclarar 

y definir ciertos detalles que deben ser tenidos en 

cuenta a la hora de implementarlo 

 

El método HIIT fue definido no solo como interca-

lado, sino también de alta intensidad... 
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Se acerca el 25 de septiembre, día del 

médico deportólogo en homenaje al nata-

licio de Enrique Romero Brest, el primus 

inter pares argentino. Un recorrido históri-

co del campo profesional y como “No me 

cortes el pie” es una muestra perfecta de 

la vastedad del campo. 

La medicina del deporte siempre ha sido difícil 

de definir porque interrelaciona una gama am-

plísima de conocimientos, valoraciones y prác-

ticas relacionadas con la atención médica en 

personas activas, desde atletas del más alto 

nivel hasta las personas que realizan actividad 

física recreativa para la salud. 

En sus orígenes, los pioneros de la medicina del 

deporte estuvieron relacionados con las com-

petencias. Competir es inherente al hombre y 

a cualquier otro ser vivo.  

DR. JUAN MANUEL HERBELLA 

 

MEDICO SANITARISTA DEPORTOLOGO. 

M.N. 109.489 
 

Hasta las plantas, crecen compitiendo hacia 

arriba por la luz y la energía. Por ende, se po-

dría decir que la competencia forma parte de 

nuestra vida tanto como la vida misma. 

En la antigüedad, esta necesidad de compe-

tencia, tanto lúdica como para la superviven-

cia, se fue organizando como “deporte” en el 

surgimiento de la civilización griega y con los 

Juegos Panhelénicos (como precursores de los 

Juegos Olímpicos). Es cierto que el mundo vio 

competencias lúdicas muchos siglos antes del 

apogeo del imperio griego y en distintos luga-

res del planeta, pero no tuvieron la misma con-

tinuidad y evocación.  
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El equipo de fútbol profesional del Club Boca 

Junios presentó un contagio masivo por COVID 

19 en esta de concentración (65 5 de los jugado-

res).  

 

Entre dl día 17 y el 33 del posible contagio masivo 

se disputaron 3 partidos internacionales altamen-

te competitivos con dos viajes de 3 y 13 horas 

entre partidos. La mitad de los jugadores estaban 

asintomáticos y la mitad presentaba síntomas 

leves (fiebre, decaimiento y anosmia).  

 

Se realizó un protocolo de evaluación cardiolgó-

gica de ECG, ecocardiograma y cardiorresonan-

cia, siendo el 100 % negativo. El Protocolo de 

recuperación consistió en actividades para forta-

lecer la zona media, propiocepción y ejercicios 

funcionales después de 72 horas de estar asinto-

mático.  

 
 

DR. RUBEN ARGEMI 

 
MEDICO ESPECIALISTA 

EN MEDICINA DEPORTIVA 

 

El undécimo día posterior a la enfermedad con 

estudios cardiológicos negativos, se inició el en-

trenamiento normal de forma progresiva. Se ob-

tuvo el setenta y siete por ciento de la puntua-

ción. El rendimiento físico se evaluó comparando 

los partidos jugados antes y después del evento. 

El rendimiento de distancia/minuto, alta intensi-

dad por minuto y aceleraciones y desaceleracio-

nes por minuto promediaron 104 % sobre los es-

fuerzos previos a COVID y el receso epidémico.  
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Cuando terminé de cursar la carrera de grado 

de medicina, debía elegir una especialidad 

para continuar mis pasos académicos, había 

un abanico de posibilidades, pero sólo una me 

apasionó, la Medicina del deporte. 

Especialidad que amo. 

Ser médica deportóloga, no ha sido fácil transi-

tar por un camino machista y de desconoci-

miento social de la misma. 

Comencé informando a la sociedad Catamar-

queña de qué se trataba (y lo sigo haciendo), 

y explicando qué es lo que No trata, entre eso 

aclarar que no se daba plan nutricionales, que 

no era sólo una especialidad para bajar de 

peso.... y así muchos mitos y creencias o espe-

culaciones y sorpresas que transmitía el TITULO 

de Médica Deportologa. Además de pasar por 

momentos de negación por colegas, de ingre-

sar al ámbito deportivo, por sólo hecho de ser 

Mujer. 
 

DRA. ANDREA BULACIOS 
 
MIEMBRO FAMEDEP (FEDERACION ARGENTINA DE 

MEDICINA DEL DEPORTE), COMO COORDINADO-

RA DE LA COMISION DE MUJER Y DEPORTE. 

MIEMBRO ACTIVO DE LA COMISION EJECUTIVA 

PROVINCIAL MUJER EN EL DEPORTE EN LA PRO-

VINCIA DE CATAMARCA. 

REFERENTE DEL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA 

EL SEDENTARISMO. ECNT DEL MINISTERIO DE SA-

LUD DE CATAMARCA. 
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INTRODUCCION 
 

Las coronariopatías y la capacidad de prevenir-

las siguen dominando los reportes  de morbimor-

talidad en muchos países.  

 

La utilidad y validez de predictores y limitaciones 

para la práctica y prescripción de la actividad 

física, son aún materia de controversias.  

 

La utilización de herramientas estadísticas multi-

variadas han permitido describir las complejas 

interacciones de variables cardiometabólicas 

consideradas biomarcadores de coronariopatías 

y la capacidad de prevenirlas, permitiendo dosi-

ficar adecuadamente la actividad física como 

práctica regular en la población.   

DR. JORGE ALBERTO HERRERA 
 
SERVICIO DE CARDIOLOGIA - HOSPITAL 

ESCUELA SAN JUAN BAUTISTA 

SOCIEDAD DE MEDICINA DEL DEPORTE – 

CATAMARCA - ARGENTINA 

OBJETIVO 
 

Determinar el nivel de aptitud física (AF) aplican-

do el Cuestionario de Actividad Física en tiempo 

libre de Minnesota, su correlación con la presen-

cia de marcadores cardiometabólicos y con la 

capacidad funcional (CF) expresada en METS, 

en un subgrupo de pacientes coronarios cróni-

cos, de la provincia de Catamarca. 
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La medicina del deporte, así como las dolencias 

relacionadas con el esfuerzo y la actividad física, 

no es una práctica moderna.  

Los primeros registros occidentales datan de la 

época de la antigua Grecia, donde se originan 

las Olimpiadas; en estos eventos deportivos las 

lesiones eran aún más comunes que en la actua-

lidad y era aplicada por el entrenador o el ins-

tructor, puesto que los médicos especializados 

en esta disciplina aún estaban lejos de surgir.  

 

La escuela de Creta consideraba la armonía co-

mo ley principal de vida, y Pazzini uno de los dis-

cípulos de la misma, prescribía los ejercicios físi-

cos como medio saludable de rehacer la armo-

nía.  

DR. FERNANDO ULLOQUE 
 
PRESIDENTE DE SOMEDECO (SOCIEDAD DE ME-

DICINA DEL DEPORTE DE CORDOBA) 

 

JEFE DE SERVICIO DE PEDIATRIA HOSPITAL MI-

SERICORDIA. 

 

JEFE DE LA UNIDAD DE MEDICINA DEL DEPORTE 

CLINICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA. UCC 

 

MIEMBRO COMITE DE CONTRALOR ESP. MEDI-

CINA DEL DEPORTE. CONSEJO DE MEDICOS DE 

LA PCIA. DE CORDOBA - ARGENTINA 

Quizás éstos sean los primeros escarceos históri-

cos de la Medicina Deportiva.  

En la Grecia antigua grandes figuras en la medi-

cina se ocuparon de los ejercicios físicos.  

En este sentido Herodicus, prescribía a los pa-

cientes con afecciones febriles agudas, paseos a 

pie desde Atenas a Megaro, distancia aproxima-

da de 40 millas.  

 

Por ello es considerado como el iniciador de la 

gimnasia médica... 
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En los últimos años, se ha incrementado el núme-

ro de personas que practican deportes en forma 

ocasional, no solo para recrearse sino además, 

compitiendo en torneos en los que es común ver 

una gran desigualdad física entre los contrincan-

tes. Están los que realizan una preparación física 

reglada varias veces por semana y otros que 

llegan a estas competencias sin tener una míni-

ma de preparación física, que le permita realizar 

la práctica deportiva en un nivel aceptable.  

DR. MIGUEL ANGEL LUJAN 
 
MEDICO CIRUJANO MP 21303  

ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL DEPORTE ME.12980 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA ME 8730 

JEFE MEDICO SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y RE-

CREACION MUNICIPALIDAD DE CORDOBA VICEPRE-

SIDENTE DE SOMEDECO (SOCIEDAD DE MEDICINA 

DEL DEPORTE DE CORDOBA) 

VOCAL DE FAMEDEP (FEDERACION ARGENTINA DE 

MEDICINA DEL DEPORTE) 

INTEGRANTE COMITE DE CONTRALOR MEDICINA DEL 

DEPORTE CMPC 

 

Esta diferencia entre ambos crea un ámbito en el 

que la lesión deportiva seguro aparecerá, ya 

que el no entrenado tratará de esforzarse al má-

ximo para igualar al otro, llegando al límite de lo 

que su cuerpo le permite y produciéndose sobre-

esfuerzos y sobrecargas que provocan lesiones 

deportivas, que si no se detectan precozmente y 

son tratadas adecuadamente, pueden llegar a 

impedir el desarrollo normal de la actividad de-

portiva o de la vida diaria.  
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Someter a un estrés físico al sistema cardiovas-

cular es la forma de evaluar la reserva del mis-

mo y su respuesta a la demanda creciente. 

 

En una prueba de esfuerzo se evalúa en su 

conjunto al corazón, los pulmones, vasos san-

guíneos y los músculos, dado que existen múlti-

ples y complejos pasos desde que se produce 

la ventilación, hasta la respiración celular en 

las mitocondrias. Cualquiera de estos pasos 

puede verse alterado y comprometer la capa-

cidad funcional. La integración y análisis de las 

distintas variables respiratorias y cardiovascula-

res nos permite establecer un correcto diag-

nóstico. 

 

 

DR. JORGE O. KRISKOVICH 
 

MEDICO CARDIOLOGO Y DEPORTOLOGO 

 

PRESIDENTE DE:  

Se evalúan puntos de diferente índole como 

parámetros clínicos, hemodinámicos, electro-

cardiográficos, intercambio gaseoso, a través 

del comportamiento respiratorio al esfuerzo, de 

la saturometría de oxígeno y/o de la medición 

directa del consumo de O2 (Mezzani et al, 

2017). 

 

La capacidad funcional es un parámetro fun-

damental en la vida de un individuo que se 

asocia a sobrevida y a calidad de vida. La for-

ma de precisarlo es con el VO2 que pueda 

alcanzar ya que esto se asocia directamente a 

la posibilidad de realizar un trabajo muscular. El 

valor basal de referencia es 3.5 mlO2/kg de 

peso/min (1 equivalente metabólico –MET, lo 

que gasta en estado de reposo)... 
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Ha habido un progreso sustancial en el conoci-

miento del ejercicio y la Diabetes Mellitus tipo 1, 

con el desarrollo de pautas para el manejo ópti-

mo de la glucosa.  

Además, un número cada vez mayor de perso-

nas que viven con diabetes tipo 1 están superan-

do sus límites físicos para competir al más alto 

nivel deportivo. Sin embargo, la rutina de recupe-

ración posterior al ejercicio, particularmente con 

un enfoque en el rendimiento deportivo, ha reci-

bido poca atención dentro de la literatura cientí-

fica, y la mayor parte del enfoque se ha puesto 

en la insulina o las adaptaciones nutricionales 

para controlar la glucemia antes y durante la 

sesión de ejercicio.  

El período de recuperación posterior al ejercicio 

presenta una oportunidad para maximizar la 

adaptación y recuperación del entrenamiento, y 

el manejo clínico de la glucemia durante el resto 

del día y durante la noche.  

DRA. SONIA GONZALEZ 
 
MEDICA CLINICA.  

ESPECIALISTA NUTRICION Y MEDICINA DEL DE-

PORTE. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES  

MEDICA DE PLANTA DEL SERVICIO DE NUTRICION 

DIABETES Y ENDOCRINOLOGIA DEL HOSPITAL 

VIDAL DE LA CIUDAD DE CORRIENTES  

DOCENTE ADSCRIPTO CATEDRA MEDICINA DEL 

DEPORTE. FACULTAD DE MEDICINA. UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL NORDESTE . 

La ausencia de una guía clara para el período 

posterior al ejercicio significa que las personas 

con Diabetes Mellitus tipo 1 deben desarrollar sus 

propias estrategias de recuperación sobre la ba-

se del ensayo y error individual, o adherirse a las 

pautas que se han desarrollado para personas 

sin diabetes. Esta revisión proporciona un consen-

so actualizado sobre la recuperación posterior al 

ejercicio y el manejo de la glucemia para las 

personas que viven con diabetes tipo 1. El objeti-

vo es proporcionar una descripción general de 

las posibles estrategias para la recuperación des-

pués del ejercicio que podrían utilizar los atletas 

con diabetes tipo 1 para optimizar la recupera-

ción y la adaptación, junto a un mejor control de 

la glucemia. 
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La dosificación de la cantidad y la intensidad de 

ejercicio para mejorar la calidad de vida, preve-

nir enfermedades y aumentar la expectativa de 

vida, sigue siendo todavía un tema controversial. 

 

Dejando de lado las opiniones poco serias o irres-

ponsables de algunos profesionales que se 

desempeñan en el campo de las actividades 

físicas, podemos encontrar opiniones basadas en 

investigaciones formales, que sugieren que la 

mayor cantidad y la más alta intensidad de ejer-

cicio que se tolere a cada edad es lo mejor, 

mientras que otros igualmente fundamentados, 

opinan que esos niveles de entrenamiento no 

están exentos de problemas, y que no modifican 

mucho la expectativa de vida.  

DR. JOSE CARLOS MARCICO 
 

EMAIL: SLLSCIENCIA@GMAIL.COM  

FACEBOOK GRUPO: GENTE DE AVENTURA 

 
 

También están quienes sostienen que la expecta-

tiva de vida de un deportista no difiere mucho 

de la población no deportista. 
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En este artículo, se abordarán algunos temas, 

que pueden conducir a las posibles causas 

identificables de los dolores del tejido blando, 

más precisamente, al músculo y su relación con 

el desentrenamiento, presenciados en consulto-

rio Deportológico desde el inicio de la pandemia 

por Covid19. 

 

A modo de introducción, sería conveniente ini-

ciar con la definición de la palabra “dolor”, que 

tiene su origen del latín “Doloris” que es un efecto 

o resultado, a partir del verbo latín “Dolere” que 

significa sufrir 1. Por otro lado, se sugiere definir 

desentrenamiento físico, como la perdidas par-

cial o completa de las adaptaciones inducidas 

por entrenamiento, como se expone en el artícu-

lo científico del año 2010 de Mujika & Padilla2 

“Desentrenamiento: Pérdida de las adaptacio-

nes fisiológicas y de rendimiento inducidas por el 

entrenamiento”. 

DR. MANUEL ALEJANDRO PASOS ESPIN 

 
MEDICO ESPECIALISTA  

EN MEDICINA DEL DEPORTE. 

MP 3466 

 

 

La propagación de la palabra dolor, con el co-

rrer de los tiempos, ha sido tema de interés cientí-

fico en la última parte del siglo XX y hasta el día 

de hoy, alcanzado a nivel mundial el reconoci-

miento de la especialidad médica, “Medicina 

del Dolor” 3 y como parte de la investigación en 

ciencias de la salud, para comprender amplia-

mente las posibles causas que llevan a los seres 

vivos, en este caso nuestra especie humana, a 

experimentar una sensación desagradable tanto 

física como emocional. 

SEGUIR LEYENDO 

32 

https://drive.google.com/file/d/1ZvpQa2AagK5pkyfk6Dmn5Rh-dAO2q1Zt/view?usp=sharingC:/Users/Mirna%20Freytes/Documents/Adobe


ACMDBA 
Asociación Civil de Medicina del Deporte 

BUENOS AIRES -  ARGENTINA 

PATROCINA 



A mayor altitud se produce una disminución pro-

porcional en la presión de oxígeno y atmosférica, 

generando hipoxia, que afecta, en diferentes 

grados, a todos los órganos, sistemas y funciones 

del organismo. Este efecto hipóxico produce una 

estimulación a nivel del cuerpo carotideo, con 

estimulo de los centros respiratorios, aumentando 

de este modo la frecuencia respiratoria y ventila-

ción como respuesta compensatoria a la hipoxia, 

para recuperar el equilibrio y la climatización.  

 

A mayor altura se modifica tanto la temperatura 

como la densidad del aire, con la altura la pre-

sión atmosférica decrece aproximadamente 

1mm por cada 11 m. La reducción crónica de la 

presión parcial de oxígeno hace que los indivi-

duos se adapten y se ajusten a este estrés fisioló-

gico.  

 

DRA. KARINA SILVIA GARCIA. 

 
MP 2628-69/02 

CARDIOLOGA 

DEPORTOLOGA. 

JUJUY 

 

La intensidad de estas adaptaciones depende 

de factores como el grado de hipoxia relaciona-

do con la altitud, el tiempo de exposición, la in-

tensidad del ejercicio y las condiciones individua-

les. 

 

Se ha establecido que la exposición a la altura 

produce una respuesta fisiológica que contribu-

ye en muchos de los ajustes y adaptaciones que 

influyen la capacidad de ejercicio y de resisten-

cia aeróbica. Estas adaptaciones incluyen au-

mento en la ventilación, densidad capilar y con-

centración de mioglobina tisular y hemoglobina. 
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Es una Atlopatía que habitualmente se presenta 

en los corredores, más afectados los de fondo o 

distancias largas, que siempre debemos pensar 

en nuestro consultorio de Deportología, cuando 

se presentan refiriendo dolor en rodillas, uní o bi-

lateral, localizado en la región lateral externo de 

la misma y manifestando que el dolor aparece 

aproximadamente a los 4 – 5 km, y se va al bajar 

la intensidad de carrera o detenerse. Sumamen-

te frecuente, el diagnostico es clínico aunque los 

estudios a pedir tanto ecografía como resonan-

cia magnética pueden certificar el diagnóstico o 

nos orientan para descartar otras patologías. 

 
 

DR. PABLO  EDUARDO SWINNEN . 

 
MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL DE-

PORTE RECERTIFICADO POR CONSEJO SUPE-

RIOR MEDICO DE LA PAMPA, MIEMBRO COMI-

SION DIRECTIVA DE FAMEDEP, PRESIDENTE DE 

LA ASOCIACION CIVIL PAMPEANA DE MEDICI-

NA Y CIENCIAS DEL DEPORTE.  

MN: 78608, MP: 1082, ME: 818.  

 

Rodilla del Corredor, Síndrome de la Cintilla Ilioti-

bial o del Tensor de la Fascia Lata, es la inflama-

ción tendinosa del mismo llegando a su inserción 

distal en el Tubérculo de Gerdy en la tibia, dicho 

músculo se inserta en la espina iliaca antero su-

perior a nivel proximal. 

 

Es la causa más común de dolor lateral externo 

de rodilla en los corredores de fondo, afectando 

entre un 7 a 14 % de los mismos, en algún mo-

mento  
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Desde que empezó la pandemia por Covid 19, 

hace ya más de un año, hemos observado que 

los deportistas y personas que practican activi-

dad física de manera regular, presenta cierta 

ventaja sobre el resto de la población para en-

frentar esta patología, ya sea por un mayor nú-

mero de asintomáticos entre las personas física-

mente activas, como también aquellos que 

desarrollan la enfermedad, presentan formas 

menos graves, que rara vez requiere internación 

en unidades de cuidados intensivos.  
 

Dr. MARCELO HUGO ROMANI 

 

MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL DEPOR-

TE Y CARDIOLOGIA. 

PROFESOR DE LA CATEDRA DE FISIOLOGIA HU-

MANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

RIOJA. 

LA RIOJA. CAPITAL 

Varios estudios científicos publicados en los últi-

mos meses avalan esta información. 

 

La actividad física de por sí, mejora la respuesta 

del sistema inmune para enfrentar cualquier tipo 

de enfermedad y esto también ocurre con el 

virus del Covid 19, pero este no parece ser el úni-

co mecanismo por el cual los deportista desarro-

llan formas más benignas. 

SEGUIR LEYENDO 
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Estimados lectores, me encuentro redactando 

este articulo para comentarles sobre el trabajo 

de equipo multidisciplinario que llevamos a cabo 

en CentroSport, Centro Médico Deportivo orien-

tado al deporte y la actividad física.  

 

Antes de comenzar me presento, soy el Dr. Ger-

mán Freidemberg, médico Especialista en Medi-

cina del Deporte y la Actividad Fisica. Realicé la 

especialidad en la Universidad de Barcelona, 

España. En 2015 regresé a la Argentina para po-

der llevar a cabo este proyecto. Actualmente 

me encuentro como Presidente de la Asociación 

Mendocina de Medicina del Deporte y Director 

médico de CentroSport.  

 

DR. GERMAN IGNACIO FREIDEMBERG 

 

MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL DEPOR-

TE Y LA ACTIVIDAD FISICA.  

UNIVERSIDAD DE BARCELONA. ESPAÑA. 

M.P 12.444 

DIRECTOR MEDICO DE CENTROSPORT. 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACION MENDOCINA DE 

MEDICINA DEL DEPORTE. 

 

Este proyecto se inició hace 3 años, cuando de-

cidí que era necesario poder abordar de mane-

ra integral al deportista. Por lo que formé un equi-

po multidisciplinario en lo referido a la salud. 

Hoy puedo decir que se está desenvolviendo 

muy bien, además en un contexto donde la me-

dicina del deporte es cada vez más necesaria, 

sea por las exigencias deportivas o por los objeti-

vos personales. Por tal motivo es indispensable 

este abordaje integral. 

SEGUIR LEYENDO 
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En el mundo tan basto de la nutrición hay algu-

nos mitos que a pesar de la evidencia científica, 

la cantidad de estudios y revisiones qué hay aún 

a día de hoy se siguen tomando como verdades 

absolutas, gran parte de esto es culpable el mun-

dillo de redes donde todo mundo habla y mu-

chas veces habla sin poder comprender la im-

portancia de los tres eslabones que abren la lla-

ve del conocimiento: 

. Evidencia científica amplia, bien diseñada y en 

humanos. 

. Experiencia práctica en consulta.  

. Humildad para comprender que la ciencia está 

en permanente estado de realización, por ello 

una verdad absoluta de hoy puede ser un fiasco 

en 6 meses. 

DR. PABLO GASTALDI 

 

MEDICO DEPORTOLOGO. 

 

Primero recordar algunas características sobre la 

soja, es una legumbre oleaginosa que aporta a 

quien la consume buena cantidad de proteína 

de alto valor biológico, con una cantidad de 

aminoácidos esenciales importante y es uno de 

los productos básicos de la alimentación vegeta-

riana/vegana para conseguir proteínas. 

La soja también contiene isoflavonas, llamadas 

Fitoestrógenos y he aquí donde comienza el mi-

to. 

SEGUIR LEYENDO 
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En Enrique Romero Brest (ERB) se unieron el co-

nocimiento de la Educación Física, la Medicina, 

y la convicción de que algo no estaba bien en 

el terreno de la Educación Física de los jóvenes.   

Le tocó la circunstancia favorable de tener  un 

maestro excepcional, como Pablo Pizzurno y la 

vivencia  de que en las Escuelas Nacionales se 

enseñara la  denominada Educación Física Mili-

tar (“Metodizada”) . 

Cuando llegó a Buenos Aires a estudiar medici-

na, llegado desde su Corrientes natal, comenzó 

a y trabajar como educador de manualidades  

en Instituto  Caballito, a la sazón dirigido por Pa-

blo Pizzurno;  y como titular en las  Cátedras  de 

Educación Física  Militar en Colegios Nacional y 

Normal de Buenos Aires, en base a los conoci-

mientos adquiridos  en su formación secundaria.  

DR. JORGE VAZQUEZ 

 

MEDICO DEPORTOLOGO. 

MIEMBRO DE AMICADE 

DIRECTIVO  FAMEDEP Y MEDENORTE 

MISIONES 

 

Deporte  “…es cualquier tipo de 

ejercicio o actividad física … dirigido 

a la  lucha contra un elemento  

definido, distancia, peligro, animal,   

adversario …y contra uno mismo”  

Tte de Marina francesa  

Georges Hébert  (1875–1957)  

SEGUIR LEYENDO 

Sus trabajos educacionales permitieron en 1898 

obtener del Ministro de Educación Beláustegui  

la supresión de los ejercicios militares, sustituidos 

por ejercicios según las tendencias científicas 

que ya se abrían paso en Europa y EEUU. Cuan-

do en 1900 se recibe de médico,  Pablo Pizzurno 

lo convence que deseche  la medicina asisten-

cial y se dedique a la docencia; entonces pre-

senta su  tesis de doctorado  “La Educación Físi-

ca  en la Escuela” que dejará su impronta en la 

EF y el deporte para siempre.  
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La lucha eficaz contra el Sedentarismo implica, 

al menos, dos niveles de consideración: Molecu-

lar o Sujeto Target Específico y el Molar Social o 

Sujeto Colectivo Difuso. 

A cuál le hablamos cuando hablamos de Se-

dentarismo? A lo Molecular? A lo Molar? A am-

bos a la vez? O a ninguno? 

Cómo se genera un Sujeto Sedentario? Y una 

Sociedad Sedentaria? 

Está el Sujeto Sedentario biológica y genética-

mente determinado? O es producto de una 

construcción cultural? 

Existen fuerzas supra-individuales poderosas que 

obran sobre el Sujeto provocando su resistividad 

al ejercicio y su predisposición al Sedentarismo? 

JORGE DRUETTO 

 

BIOQUIMICO EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE ROSARIO 

DOCENTE EN FISIOLOGIA DEL EJERCICIO Y NU-

TRICION DEPORTIVA EN GRUPO DE ESTUDIOS 757 

PREPARACION FISICA Y ENTRENAMIENTO DE 

ROSARIO. 

CONFERENCISTA Y ENSAYISTA. DIVULGADOR 

Mail: jdruetto@gmail.com 

 

SEGUIR LEYENDO 

Intentaremos esclarecer un poco. 

En el libro “El Malestar en la Cultura” de Freud se 

habla de la incomodidad del Sujeto ante los 

mandatos culturales y la importante distinción 

que hay que hacer entre Interés y Deseo. 

En ese escenario el individuo Desea una vida 

plena donde disfrutar, todo su tiempo, de la 

compañía de familia y amigos en un ámbito 

afable y ameno  
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Hoy en día la medicina del deporte y el ejercicio 

dejó de ser una especialidad sólo para deportis-

tas. 

En los últimos años, se ha dado un fenómeno en 

el cual la actividad física dejo de ser sólo para 

aquellos que se dedicaban a la práctica deporti-

va para competición. Más personas, que antes 

no realizaban ninguna actividad, se volcaron a 

la misma con fines de salud o estéticos, es decir 

que la actividad física dejó de ser un patrimonio 

exclusivo de atletas, para convertirse en una 

práctica común, de manera recreacional. 

 

DR. MARCELO MONTRASI 

 

PRESIDENTE 

SEGUIR LEYENDO 

Por eso esta especialidad está en constante cre-

cimiento. 

El médico del deporte y el ejercicio hoy es un 

profesional que no sólo ve lesiones, sino que tam-

bién tiene una mirada clínica e integral del pa-

ciente, abordando diferentes áreas dentro de la 

medicina del deporte y el ejercicio, como la nu-

trición, la rehabilitación, el entrenamiento, fisiolo-

gía del ejercicio, la cardiología y biomecánica 

del ejercicio.  
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¿Qué cuidados debemos tener a la 

hora de iniciar una actividad? 

Es necesario asesorarnos con un médico depor-

tólogo y con un profesor de educación física, 

para que evalúe el nivel de entrenamiento que 

tenemos. Luego, armar un plan personalizado y 

acorde a nuestro estado físico. 

Asimismo, tenemos que usar un calzado y ropa 

adecuados, además de planificar la actividad 

que queremos hacer. 

Otro punto muy importante es la hidratación. La 

ingesta de agua es antes, durante y después del 

ejercicio. Podemos adoptar el hábito de tener a 

mano una botella de medio litro. 

DR. MARCELO MONTRASI 

 

PRESIDENTE 

SEGUIR LEYENDO 

¿Qué chequeos médicos son nece-

sarios? 

 
Los chequeos médicos que corresponde hacer 

son: por un lado, una evaluación postural de la 

columna, de la pisada, de la fuerza de la zona 

media y de la estabilización lumbo pélvica; por el 

otro, un electrocardiograma, una ergometría de 

esfuerzo computarizada y 

un ecocardiograma para estar muy bien estudia-

dos cardiológicamente. 
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Las fracturas en el quinto metatarsiano son de las 

frecuentes en pie.    

Existen distintos tipos de fracturas y segmentos en 

donde se producen las mismas con variables sig-

nificativas en su pronóstico y tratamiento.  

Suelen generarse en acciones deportivas de No 

contacto, por trauma indirecto, dependiendo de 

la posición del pie y la fuerza interviniente, se ge-

neran los distintos tipos de fracturas.  

El quinto metatarsiano presenta grande insercio-

nes motoras: en la cara dorsal de la base, el pe-

roneo lateral corto (brevis), en cara dorsal de la 

unión metafisodiafisaria, el tercer peroneo 

(peroneo tertius) y en la región plantar de la ba-

se, la bandeleta lateral de la fascia plantar 

(importancia en el mecanismo lesional).  SEGUIR LEYENDO 

Entre los factores predisponentes se encuentran 

los factores intrínsecos del deportista 

(predisponentes), como alteraciones de ejes de 

miembros inferiores trastornos de la pisada, défi-

cit en el control motor propioceptivo, desbalan-

ces musculares o alteración del rango de movili-

dad articular se superponen con los factores ex-

trínsecos (desencadenantes) como la periodiza-

ción del entrenamiento, terrenos de juego, calza-

do, entre otros.  

DR. MARTIN TURCO 

ESP. EN MEDICINA DEPORTIVA 

ESP. EN TRAUMATOLOGIA 
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Introducción y objetivos:  
 
El objetivo principal del estudio fue comparar los 

resultados de la estabilidad postural  unipodal 

entre condición física previa del  individuo y la 

pierna dominante/no dominante de forma estáti-

ca. 

 

Participantes:  
 
La muestra de estudio fueron 30 sujetos (21 muje-

res y 9 varones) con un promedio de edad en 

varones (45.7 años) y mujeres (34.9 años) al incio 

de plan de entrenamiento neuromuscular como 

trabajo de acondicionamiento físico en gimnasio 

terapéutico. 

DR. JAVIER BEJER 

 

MEDICO FISIATRA Y DEPORTOLOGO. 

 

SEGUIR LEYENDO 

Métodos:  
 

Se midió la duración de tiempo en segundos en 

equilibrio unipodal mediante uso una plataforma  

de 10 cms altura y 2 cms ancho con ojos abiertos 

(OA). 
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Qué es la Medicina del Deporte ? Formularse 

esta pregunta a principios del siglo XXI, en el 

mundo actual, semeja una inquietud básica con 

una respuesta muy conocida en cualquier medio 

universitario, profesional o deportivo del orbe. 

Pero la formulación del interrogante en nuestro 

medio, probablemente generaría un sinfín de 

definiciones que probablemente no definiría glo-

balmente la llamada "Especialidad en Medicina 

del Deporte". 

 

En principio, cabe destacar el enorme e insospe-

chado desarrollo que han tenido, en los últimos 

doscientos años, el ejercicio y el deporte. Este 

fenómeno alcanza su máxima expresión, a partir 

de los Juegos Olímpicos modernos (desde los 

primeros juegos en Atenas, 1896), pero abarca 

además campeonatos regionales, continentales 

y mundiales, en más de sesenta especialidades 

deportivas, con una frecuencia de competencia 

inusitada.  

DR. JUAN CARLOS MAZZA 

 

 ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL DEPORTE 

 MIEMBRO FELLOW AMERICAN COLLEGE OF  

 SPORT MEDICINE  

(F.A.C.S.M.) 

SEGUIR LEYENDO 

Sin embargo, el deporte de alto rendimiento es 

sólo la cúspide visible de una pirámide, en cuya 

base existen millones de personas que se vuelcan 

a la actividad física y deportiva, encontrando en 

esta participación, un canal de esparcimiento, 

recreación, salud, educación e integración.  

 

Al calor del avance de este fenómeno masivo se 

fue desarrollando la Medicina del Deporte. Esta 

área de la ciencia tiene una piedra angular en la 

Fisiología del esfuerzo, que hace más de dos si-

glos comenzó a profundizar investigaciones sobre 

los aspectos más salientes de las respuestas orgá-

nicas, en circunstancias difíciles de superviven-

cia. 
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Los Juegos Binacionales de Integración Andina 

"Cristo Redentor" es un evento deportivo multidis-

ciplinario para jóvenes sub-18, que se lleva a ca-

bo anualmente entre los países de Argentina y 

Chile desde el año 1998. Nace como un proyec-

to de integración deportiva firmado por ambas 

naciones, en consecuencia de la finalización del 

conflicto limítrofe. Los primeros juegos se dispu-

taron el año 1998 en Chile, en la Región de Val-

paraíso, y desde esa fecha se disputaron de for-

ma ininterrumpida y alternada entre los dos paí-

ses hasta su primera suspensión histórica como 

consecuencia de la pandemia durante el año 

2020, que debía ser organizado en Chile. Desde 

hace 1 año nos preparamos para organizar el 

evento deportivo internacional más importante a 

realizarse en argentina durante este año. 

 

EL CAMPEONATO 
Los Juegos Binacionales de integración Andina 

“Cristo Redentor”, es un evento multidisciplinario  

 

 

DR. SEGIO PORPORATTO 

 

MEDICO DE FAMILIA 

ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL DEPORTE 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL EJER-

CICIO PROGRAMA DEPORTE DE LA PROV. DE SAN 

LUIS -RESPONSABLE MÉDICO DE JJBB 2021 

MIEMBRO AATD - FAMEDEP - FIMS 

SEGUIR LEYENDO 

para jóvenes Sub-19 de los países de Chile y Ar-

gentina, que se realizan de manera ininterrumpi-

da desde el año 1998. Surgieron para sellar las 

diferencias limítrofes surgidas entre Argentina y 

Chile, y hoy a través del deporte, se establecen 

lazos de amistad y fraternidad entre las naciones 

vecinas. 
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Hoy, las competiciones de ultrarresistencia 

(eventos deportivos que duran más de tres horas) 

se han convertido en un fenómeno masivo. Den-

tro de este extenso grupo de disciplinas, se inclu-

yen triatlones, carreras ciclísticas, ultramaratones 

e incluso maratones. Actualmente, los participan-

tes son contados por cientos o miles, y esta ten-

dencia crece año tras año. Un hallazgo impac-

tante en estas carreras extremas ha llamado la 

atención de la comunidad médica: los atletas en 

estas disciplinas pueden aumentar los niveles de 

marcadores bioquímicos de daño miocárdico y / 

o disfunción ventricular. Esta asociación entre 

elevación de los marcadores plasmáticos de 

DR. ROQUE GONZALEZ 

 

MEDICO CARDIOLOGO  

DEPORTOLOGO 

PRESIDENTE DE SOCIEDAD TUCUMANA DE  

MEDICINA DEL DEPORTE. 

 

enfermedades cardiovasculares y ejercicio exte-

nuante ha fomentado un debate intenso en la 

comunidad científica acerca del posible efecto 

perjudicial de las competencias de ultrarresisten-

cia en la salud humana. 

Por otro lado, los ultramaratones de altura, son 

prueba en las que se suman las dificultades ca-

racterísticas de la ultrarresistencia, y el estrés físi-

co-psíquico que implica un ejercicio en altura, lo 

que las convierte en competencias extremada-

mente exigentes . 

SEGUIR LEYENDO 
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FAMEDEP, agradece el aporte de todos los profesionales y patrocinadores que 

 colaboraron en esta primer revista. 

 

A los colegas que han aportado sus saberes que nutren y nutrirán actuaciones  

profesionales en este campo con el que nos identificamos. 

 

Dejamos a modo reflexión un párrafo que destacamos del Dr. Juan Carlos Mazza 

en su artículo 

 

... " Por todo ello, podemos extraer una conclusión, a priori: La Medicina del Depor-

te no es una "especialidad", sino que representa una verdadera “CLINICA MEDICA”, 

ligada al ejercicio y al deporte, con innumerables áreas del conocimiento no prac-

ticadas por médicos, y con una rica interacción al servicio de la planificación y el 

desarrollo científico de la actividad deportiva, en sus manifestaciones de preven-

ción, educación, recreación, entrenamiento y competencia..." 

 

Está en nuestra manos colegas, revalidar nuestra vocación y engrandecer el  

motivo por el cual la elegimos. 

 

Cordialmente. 


