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en este
número

DMD
DOCUMENTACIÓN EN MEDICINA DEL DEPORTE

El nacimiento del Boletín de
Documentación DMD como

vía de difusión técnico-documen-
tal en el campo de la Medicina
de la Actividad Física y el
Deporte supone para el personal
del Centro Andaluz de Medicina
del Deporte un motivo más de
ilusión en la tarea de apoyo al
deporte desde su vertiente sani-
taria.

Para ello, el posicionamiento
técnico del DMD permite ser el
punto de referencia documental
en Andalucía. Por este motivo,
también pretende ser una herra-
mienta para todos aquellos inte-
resados en las ciencias de la
salud ligadas a la actividad físi-
ca, como se desprende del aná-
lisis de sus secciones:

El Centro de Documentación de
la Consejería de Turismo y
Deporte, que junto a la sección
de Documentación del Instituto
Andaluz del Deporte, analizará
los fondos documentales y apor-
tará a los interesados numerosos
servicios (ver DMD-1)

Puesta al día: Como sistema de
actualización temática realizada
por profesionales del ámbito de
la Medicina del Deporte.

En resumen: Donde tendrán
cabida aquellas actividades
desarrolladas en Andalucía.
Éstas serán resumidas con poste-
rioridad con el objetivo de llegar
a un mayor número de interesa-
dos, junto a la posibilidad de
solicitar las referencias biblio-
gráficas.

Ámbito Universitario: Será un
espacio periódicamente destina-
do a cada una de las
Universidades andaluzas.

Tema Central: Monográfico
dirigido hacia algún tema de
actualidad y cuyo equipo de
redacción entienda de interés
informativo.

Esperamos que después del
interés suscitado tras el primer
número le siga el crecimiento en
participación de aquellos profe-
sionales que bajo el paraguas de
la salud colaboren en el apoyo
logístico al deporte.

Delfín Galiano Orea
DIRECTOR DEL CENTRO ANDALUZ 

DE MEDICINA DEL DEPORTE



Anatomía esencial: aplicaciones clínicas / J. S. P. Lumley, J.
L. Craven, J. T. Aitken; traducción por el Dr. Manuel Viñuales
Solé. — Madrid: Salvat, 1985. — 456 p. : il.; 24 cm . —
Incluye índice. — D.L. B-628-1985. — ISBN 84-345-1908-9
(Ref. D703)

Manual básico para estudiantes de medicina y odontología en
etapa preclínica. Se trata de una aproximación metódica al
tema mediante la descripción de estructuras de una forma
coherente y diagramas elegidos cuidadosamente para una fácil
comprensión. Se incluyen, además, pequeñas anotaciones de
interés sobre histología y embriología, utilizando la nomenclatura de Nueva York
(1963) siempre que ha sido posible.

The wingate anaerobic test / Omri Inbar, Oded Bar-Or, James
S. Skinner. — United States: Human Kinetics, 1996. — 110 p.;
23 cm. — Incluye bibliografía e índice. — ISBN 0-87322-946-
0 (Ref. D704)

Revisión de las pruebas anaeróbicas más usadas en el mundo.
Ningún otro libro lo cubre de manera tan amplia. Se explican
las consideraciones metodológicas, casos típicos y diferentes
aplicaciones de dichas pruebas. Además, elimina la confusión
sobre cómo aplicar los test adecuada y consistentemente.
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EL CENTRO
de DOCUMENTACIÓN

¿QUÉ SERVICIOS DAMOS?

❿CONSULTA EN SALA
❿PRÉSTAMO
❿INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Y DOCUMENTACIÓN
❿ACCESO A BASES DE DATOS

ESPECIALIZADAS
❿ACCESO A INTERNET
❿DIFUSIÓN SELECTIVA DE LA

INFORMACIÓN (DSI)
❿PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
❿DISTRIBUCIÓN EDITORIAL

¿QUÉ OFRECEMOS?

❿ACCESO EN LINEA AL
CATÁLOGO AUTOMATIZADO 
DE NUESTROS FONDOS: 
Monografías especializadas, Obras de
referencia, Publicaciones periódicas,
Literatura gris (aquella documentación no
publicada), Materiales especiales (cd-rom,
mapas, planos y carteles), Folletos

❿ACCESO A BASES DE DATOS 
ESPECIALIZADAS: BOJA, 
Bibliografía Española, REBECA,  

Sportdiscus, Medline

❿ACCESO A RECURSOS DE 
INFORMACIÓN ELECTRÓNICA

ÚLTIMAS ADQUISICIONES



Pre-exercise health screening guide
/ Tim Olds, Kevin Norton. — United
States : Human Kinetics, 1999. — 82
p.; 28 cm. — Incluye bibliografía. —
ISBN 0-7360-0210-3 (Ref. D705)

La obligación del deportista en
Medicina del Deporte, para elaborar un
programa de ejercicio físico o modifi-
carlo, es confirmar que es seguro para

la salud de las personas que lo van a realizar. Esta investi-
gación previa es la que se detalla en este libro, en forma de
guía, describiendo su estructura general y detallando todos
los pasos a seguir en la misma.

Physiological tests for elite athle-
tes / Australian Sports Commission;
C.J. Gore, editor. — United States,
etc.: Human Kinetics, 2000. — 465
p. : il.; 28 cm. — Incluye bibliogra-
fía e índice. — ISBN 0-7360-0326-6
(Ref. D706)

Proporciona los tests normalizados
para atletas en 17 deportes reconoci-
dos internacionalmente, como herra-

mienta para realizar los programas de entrenamiento, res-
paldada por la Comisión de Deportes de Australia. Asimismo,
da información deportiva específica para la valoración del
rendimiento atlético.

Fundamentals of special strength-
training in sport /
Y. Verkhoshansky; translated by
Andrew Charniga. — Livonia,
Michigan: Sportivny Press, 1986. —
199 p.; 28 cm (Ref. D707)

Monografía que aborda diferentes
aspectos del entrenamiento de la fuer-
za, específicos para el alto rendimien-

to. Tras una revisión detallada de los conceptos fundamen-
tales del entrenamiento y el trabajo muscular, el autor inci-
de en los diferentes planteamientos metodológicos para lle-
varlo a cabo. Texto básico para conocer los criterios desarro-
llados por las escuelas de los antiguos países del Este.

Kinesiologie et biomecanique / J.
Dumoulin, [et al.]. — Paris, etc.:
Masson, 1991. — 82 p. : il.; 27 cm.
— (Dossiers de kinésithérapie/ sous
la direction de Eric Viel et François
Plas ; 8). — Incluye bibliografía e
índice. — ISBN 2-225-82289-1 (Ref.
D709)

La originalidad de esta obra consiste
en utilizar las leyes físicas y matemáticas simples para inten-

tar comprender la complejidad de la biomecánica nueromus-
cular y contener explícitamente aplicaciones prácticas prove-
chosas para los estudiantes, los kinesioterapeutas y otros
médicos orientados hacia la medicina física y la reeducación.
El estudio se completa con datos recientes de fisiología neu-
romuscular

Biomecánica del movimiento
humano: de Williams y Lissner / 
Barney Le Veau. — México D.F.:
Trillas, 1991. — 258 p. : il.; 25 cm.
— Traducción de: Biomechanics of
human motion. — Incluye biblio-
grafía e índices. — ISBN 968-24-
3308-8 (Ref. D711)

Texto de gran utilidad a profesionales
y estudiantes de los campos de la terapia física, educación
física, medicina del deporte, ortopedia e industria, por su
cualidad de desarrollar temas teóricos y prácticos en el ámbi-
to de la biomecánica. Asimismo, quienes se interesan en el
movimiento del cuerpo humano encontrarán en él un pano-
rama completo de las leyes físicas que rigen lo que en defi-
nitiva somos y lo que podemos realizar.

Historia de la educación física y el
deporte a través de los textos /
Miguel A. Betancor León, Conrad
Vilanou Torrano. — Barcelona: PPU,
1995. — 325 p.; 24 cm. — (Historia
de la educacion). — D.L. L-
614/1995. — ISBN 84-477-0477-7
(Ref. D771)

Selección antológica de algunas de
las mejores páginas que, desde los
griegos, han abordado la temática de

la educación física y del deporte. Sus compiladores, además
de contribuir a la divulgación y conocimiento de la literatu-
ra pedagógico-deportiva, pretenden coadyuvar al afianza-
miento y consolidación en España de los estudios sobre la
historia de la educación física y del deporte.

Anales ANAMEDE’2000: avances en
Medicina del Deporte. — [Pamplona]:
Archivos de Medicina del Deporte, 2001.
— 275 p.; 21 cm. — D.L. NA-491/2001
(Ref. D799)

En el XVIII Curso ANAMEDE dedicado a
los Avances en medicina del Deporte, los
autores revisan la actualidad de los dife-

rentes temas abordados en el Curso: alimentación, ayudas
ergogénicas, patología en el niño, el ejercicio en la tercera
edad, los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento de
la hernia discal lumbar, diversos aspectos de la cardiología,
mujer y deporte, deporte en los discapacitados y la respues-
ta del sistema inmunitario al ejercicio físico.
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FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN MEDICINA DEL DEPORTE
Búsqueda documental centrada en la localización de los distintos estudios universitarios relacionados con la Medicina del Deporte en

el ámbito español. El objetivo final es tener una visión general del panorama formativo universitario en este sector para la creación de
futuras escuelas universitarias de Medicina del Deporte en Andalucía. El perfil de búsqueda se divide en distintos grupos en relación a
las siguientes titulaciones ofertadas por la Universidad española:

- ESCUELAS DE MEDICINA DEL DEPORTE 
- INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACIÓN FÍSICA
- LICENCIATURAS CON ASIGNATURAS AFINES A LA MEDICINA DEL DEPORTE: CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE, PSI-

COLOGÍA
- DIPLOMATURAS CON ASIGNATURAS AFINES A LA MEDICINA DEL DEPORTE: FISIOTERAPIA, ENFERMERÍA, PODOLOGÍA, MAESTRO,

ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DIPLOMATURAS ESPECÍFICAS
- FORMACIÓN UNIVERSITARIA DE TERCER GRADO: TITULACIONES PROPIAS, ESTUDIOS DE POSTGRADO Y CURSOS DE DOCTORADO

Para ello, se hace un barrido por las páginas web de 43 universidades españolas, localizando los planes de estudios y programas de
las distintas asignaturas ofertadas.

FORMACIÓN UNIVERSITARIA ANDALUZA DE I Y II GRADO EN MEDICINA DEL DEPORTE: DATOS ESTADÍSTICOS
Se solicita un estudio estadístico sobre el número de alumnos que ha cursado, en los últimos 5 años, algunas de las asignaturas rela-

cionadas con la matera tratada en el ámbito universitario andaluz. El fin es saber en qué medida ha incrementado el interés por la
Medicina del Deporte en nuestra Comunidad Autónoma. Si bien se solicitan datos estadísticos de número de alumnos matriculados por
curso en cada una de la asignaturas relacionadas con el tema que nos compete a las distintas Universidades Andaluzas, desde el curso
96/97 para los estudios superiores y desde el curso 98/99 para las diplomaturas, los datos extraídos no cumplen con el objetivo princi-
pal, pues, dado el sistema actual universitario, mediante el cual el alumnado necesita conseguir una serie de créditos por año, no nece-
sariamente identificando año/curso, pudiendo cursar asignaturas tanto de Segundo en el Primer Curso Académico como viceversa, resul-
ta imposible saber el número total de alumnos que hayan cursado una determinada asignatura en la Carrera en cuestión, tomando datos
por año. La única forma de conseguirlo, sería mediante el estudio de los expedientes académicos de los alumnos que ya hayan conclui-
do su formación universitaria, si bien este hecho nos resulta imposible de llevar a cabo, dado el carácter confidencial de dicha informa-
ción.

CURSOS, JORNADAS Y ENCUENTROS ORGANIZADOS POR EL INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE EN MATERIA DE “MEDICINA DEL DEPORTE”
Selección de los cursos, jornadas y encuentros organizados por el Instituto Andaluz del Deporte desde el año 1999 en relación con

la Medicina del Deporte, con el fin de saber la dedicación de esta Institución a la formación de los profesionales relacionados con la
materia (fisioterapeutas, profesores de educación física, médicos especialistas, ...). Se solicitan los Programas Generales de Actividades
del IAD durante estos años. Una vez hecha la selección, se localiza la documentación generada por los mismos.

EL EJERCICIO COMO ACTIVIDAD TERAPÉUTICA
Búsqueda bibliográfica para la elaboración de un informe técnico sobre la situación actual en el tratamiento del ejercicio como acti-

vidad terapéutica en las siguientes dolencias:
- Obesidad
- Hipertensión arterial
- Diabetes Tipo II
- Patologías respiratorias: asma, EPOC
- Patologías cardiovasculares: infarto de miocardio

Se localiza un total de 99 referencias bibliográficas extraídas de las Bases de Datos Sportdiscus y Medline, limitando la búsqueda a
los dos últimos años de investigación en el tema y sólo aplicada a seres humanos. Del total de las referencias, el 30% ofrece el acceso
gratuito al texto completo del artículo seleccionado. De las restantes, sólo se obtiene el abstract.

ASMA INFANTIL Y DEPORTE
Búsqueda documental centrada en la localización de distintos estudios sobre niños asmáticos y actividad deportiva. 
El objetivo era localizar información sobre cómo afecta el deporte a los niños asmáticos centrándose en la situación de la investi-

gación en este tema en Andalucía.

- Se localizaron referencias bibliográficas en la base de datos Medline, en su mayor parte sólo el abstract de los artículos.
- Por otro lado se buscaron estadísticas en el INE, ya que el Servicio Andaluz de Salud nos proporcionó información muy gene-

ral, sin datos concretos del número de niños asmáticos en Andalucía.
- También se localizaron algunos estudios desde las Asociaciones de Asmáticos, nacionales e internacionales y del Hospital Vall

d’Hebron (Barcelona).
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BÚSQUEDAS DOCUMENTALES
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FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN MEDICINA DEL DEPORTE/
Documentación recopilada por la Sección de Documentación de
Medicina del Deporte del Centro de Documentación de la
Consejería de Turismo y Deporte. - 2 vol. - [Sevilla: Centro de
Documentación. Consejería de Turismo y Deporte, agosto de 2001]

La documentación obtenida tras la búsqueda realizada con este
mismo título hizo necesaria la elaboración de un dossier temáti-
co que estructurara la información para su fácil manejo. Se reali-
zan dos índices: uno por Titulaciones, asignándole un identifica-
dor a cada una de ellas y otro por Universidades, haciendo refe-
rencia a dicho identificador. La información incluida en los índi-
ces es la siguiente: nombre de asignatura relacionada con la mate-
ra tratada por cada una de las titulaciones, clase de asignatura
(obligatoria, troncal u optativa) y, en su caso, si se adjunta el
programa .
Dada la relación que tiene con esta búsqueda la segunda mencio-
nada en el epígrafe anterior, se decide incluir en este Dossier
temático: FORMACIÓN UNIVERSITARIA ANDALUZA DE I Y II
GRADO: DATOS ESTADÍSTICOS. Junto a estos datos, se incluye la
descripción de las asignaturas tal y como aparece en los índices
generales, adjuntando el identificador correspondiente.
La búsqueda está cerrada a agosto del presente año, siendo nece-
saria la actualización periódica de la información contenida, por
motivos relativos al propio funcionamiento universitario: modifi-
cación de planes de estudio, incorporación de nueva información
en las páginas web, etc.
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✁

✁

boletín de
suscripción

Nombre y Apellidos

Organismo

Domicilio

Población C.P.

Tfno. Fax E-mail

¿Cómo ha conocido DMD?

Si desea recibir gratuitamente DMD, envíe este boletín a
Consejería de Turismo y Deporte.
Centro de Documentación
C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n
41092 SEVILLA

DOSSIERES
TEMÁTICOS En relación con el tema tratado en la Puesta al día de este núme-

ro,  describimos brevemente una página web dedicada a la
Medicina basada en la evidencia: www.cochrane.de
The Cochrane Library es el
producto electrónico (vía
internet o en CD-ROM) de la
Colaboración Cochrane, para
transmitir el resultado de sus
trabajos, centrados en la
Medicina Basada en la
Evidencia. Ofrece información
general de este organismo y
acceso, mediante suscripción,
a sus distintas bases de datos, estructuradas en función de la infor-
mación que se desee obtener: revisiones completas y en proceso de
realización, comentarios críticos y resúmenes estructurados de
otras revisiones específicas y citas y referencias bibliográficas de
libros y artículos sobre investigación en revisiones. Buscar en la
Cochrane Library es fácil, un simple mecanismo de búsqueda per-
mite el uso de términos libres y controlados para búsquedas com-
pletas en sus bases de datos.

Otras direcciones web sobre Medicina Basada en la Evidencia:  
DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness)
http://agatha.york.ac.uk/darehp.htm
PEDro (The Physiotherapy Evidence Database)
http://ptwww.cchs.usyd.edu.au/pedro
TRIP Database http://www.tripdatabase.com
MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA
http://www.infodoctor.org/rafabravo/mbe.htm

PÁGINAS WEB

➲

http://agatha.york.ac.uk/darehp.htm
http://ptwww.cchs.usyd.edu.au/pedro
http://www.tripdatabase.com
http://www.infodoctor.org/rafabravo/mbe.htm


La Real Academia Española de la
Lengua define la evidencia como una
“certeza clara, manifiesta y tan per-
ceptible, que nadie puede racional-
mente dudar de ella”. Sin embargo, a
nadie se le escapa que en la clínica
diaria se ponen en práctica técnicas
diagnósticas, intervenciones tera-
péuticas y medidas preventivas
introducidas de forma empírica y en
ausencia de una demostración rigu-
rosa de sus beneficios.
En la década de los 80 surge en
Canadá, en la facultad de medicina
de McMaster, una tendencia que pro-
pugna la toma de decisiones en
Medicina apoyada en un proceso sis-
temático de búsqueda de la infor-
mación existente, en una evaluación
crítica de los datos y en una utiliza-
ción racional de los resultados. 
Para Sackett y cols. (1996) la
Medicina Basada en la Evidencia

(MBE) es “la utilización consciente,
explícita y juiciosa de la mejor evi-
dencia científica disponible para
tomar decisiones en el cuidado de un
paciente individual”.

Este proceso supone tres fases cla-
ramente definidas:
1. Búsqueda sistemática de la infor-

mación existente. Aquí la clave
está en la sistematización de la
búsqueda, ya que de no ser así,
se producirá un sesgo inevitable
por parte del observador.

2. Evaluación crítica de la informa-
ción obtenida. No todos los tra-
bajos existentes sobre un mismo
tema tienen igual validez ni apor-
tan el mismo grado de evidencia,
por eso la MBE establece una
metodología para valorar la cali-
dad científica de los estudios
existentes.

3. Aplicación de los resultados al
problema concreto, para que la
decisión clínica pueda basarse en
la mejor evidencia disponible.

En la medicina académica una fuen-
te fundamental de conocimiento es
el experto, cuya opinión da lugar a
los artículos de revisión.
Sin embargo, la fuente básica del
conocimiento deben ser los estudios
primarios, sabiendo que cuanto más
riguroso sea un estudio primario
mayor evidencia aportará. Aunque
algunos estudios pueden ser conclu-
yentes y no precisar de estudios
posteriores, generalmente por pro-
blemas metodológicos es necesario
recurrir a las revisiones sistemáticas
de la bibliografía.
Este tipo de revisión presenta una
serie de ventajas respecto a los
artículos de revisión: 
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PUESTAal día

Medicina basada en la Evidencia
y su aplicación a la Medicina del Deporte

J. Naranjo
Centro Andaluz de Medicina del Deporte

utilización consciente, explícita y juiciosa de
la mejor evidencia científica disponible para
tomar decisiones en el cuidado de un
paciente individual

MBE
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• es una búsqueda sistematizada de
toda la literatura y no sólo de las
fuentes que el experto consideró
relevantes en su revisión, lo cual ya
introduce un sesgo
• emplea herramientas estadísticas
para extraer conclusiones de los
estudios existentes sobre un tema
concreto
• se valora cada fuente bibliográfica
graduando la evidencia científica de
mayor a menor; es lo que se deno-
mina metaanálisis. 

La Colaboración Cochrane es un con-
junto de profesionales de distintas
nacionalidades que realizan revisio-
nes sistemáticas de la literatura en
distintos campos y las difunden a
través de su base de datos
(www.cochrane.de), teniendo en
cuenta sólo ensayos clínicos contro-
lados aleatorizados, que constituyen
los dos primeros niveles de la grada-
ción de la evidencia, que para esta
institución tiene lugar en el
siguiente orden:

1. Revisión sistemática de ensayos
clínicos controlados.

2. Al menos un ensayo clínico con-
trolado de tamaño muestral sufi-
ciente.

3. Estudios bien diseñados sin alea-
torización individual.

4. Estudios descriptivos multicéntri-
cos.

5. Opiniones de expertos.

Pero la MBE también tiene limita-
ciones. Así, un paciente no puede
esperar a que se publique el estudio
aleatorio definitivo sobre su proble-
ma, lo que supone que muchos
casos clínicos en la práctica diaria
deben seguir resolviéndose median-
te la pericia individual, el conoci-
miento académico, la experiencia y
el sentido común. Por otra parte,
conviene tener presente que la prác-
tica clínica es un ensayo no contro-
lado con muestra n=1 y que las con-

diciones de la actividad cotidiana no
suelen reproducir las de un ensayo
clínico.
Algunos detractores de este método
apuntan directamente contra el pro-
pio concepto de evidencia conside-
rando que la base del avance cientí-
fico es precisamente la refutación
continua de lo que ayer se conside-
ró probado.
En cuanto a la aplicación de la MBE
a la clínica diaria en Medicina del
Deporte, debemos reflexionar sobre
el hecho de que el deporte de com-
petición plantea a la medicina pro-
blemas radicalmente distintos a los
de la medicina clínica. Si bien los
conceptos de la MBE serían fácil-
mente aplicables a la mejora del
rendimiento, donde las aportaciones
están ligadas a un profundo conoci-
miento de la fisiología, tal vez no
sea así en el terreno de la lesión
deportiva, que es la situación en la
que un deportista se asemeja más a
un paciente.

La lesión existe en la vida del depor-
tista como un riesgo siempre presen-
te pero no calculable, en una situa-
ción en que la frontera salud-enfer-
medad es bastante imprecisa. El
deportista lesionado –y a veces todo
un entorno constituido por grupos
de presión generalmente “poco sen-
sibles” a la evidencia científica-
exige del médico un pronóstico exac-
to y un tratamiento definitivo y rápi-
do, por lo que frente al intento de
aplicar la mejor evidencia disponible
para su problema, aparecerá la pere-
grinación del deportista en busca de
su curación, incluso en el mundo de
la paramedicina o la santonería.
Por otra parte, no debemos olvidar
que en el deporte profesional, ade-
más del deportista, existen otras
figuras que vuelven sus ojos hacia el
médico y que siempre es socorrido
justificar un mal resultado con una
patología. En este contexto, mante-
ner una postura ortodoxa de eviden-
cia resulta bastante difícil, cuando
no imposible. ■
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enresumen
I SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE LESIONES 
DEPORTIVAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

Durante los días 17,
18 y 19 de mayo se ha
celebrado en Sevilla
el Primer Simposio

Internacional sobre Lesiones Deportivas en Niños y
Adolescentes organizado por el grupo CÓNDOR de
traumatología y GESTIMATIC, el cual ha sido patro-
cinado por el GETOI (Grupo de Estudio de
Traumatología y Ortopedia Infantil), FEMEDE,
(Federación Española de Medicina Deportiva) y
SETRADE (Sociedad Española de Traumatología
Deportiva).

La iniciativa partió de la observación de un
número creciente de lesiones de origen deportivo
en niños de cada vez menor edad, así como la gra-
vedad y rareza de las mismas.

Ha estado dirigido a traumatólogos, médicos
deportivos, fisioterapeutas y monitores, por lo que
nos hemos centrado en la prevención de dichas
lesiones más que en el tratamiento, aunque también
se han apuntado.

Hemos contado como ponentes con los más pres-
tigiosos profesionales locales, nacionales y extran-
jeros de las dos ramas de interés: la Ortopedia
Infantil y la Medicina Deportiva, basándonos en los
últimos artículos publicados en revistas especiali-
zadas.

Durante el desarrollo de las sesiones se han ana-
lizado temas tan importantes como la tensión a la
que se somete a nuestros niños desde edades muy
tempranas por parte de entrenadores y familiares,
llegando incluso al maltrato físico y psíquico cuan-
do no se consiguen los objetivos deseados.

Esta presión suele derivar en todo tipo de lesio-
nes en unos organismos en formación por entrena-
mientos excesivos y/o mal dirigidos, así como por
incorporación precipitada a la nueva práctica
deportiva.

El auge que ha tomado en nuestra sociedad el
deporte de alta competición se resume en unos

datos aportados por el Profesor Stanitski en el que
se decía que en una encuesta realizada en EEUU a
la pregunta de: “tomaría una píldora que le garan-
tizara una medalla de oro en los JJOO, pero murie-
ra a los 10 años” el 75% de los encuestados res-
pondió que sí.

El temario se fue desarrollando según las mesas
redondas, que fueron organizadas por patologías.

En definitiva, se ha demostrado que algunas
patologías clásicamente catalogadas como peligro-
sas para la práctica deportiva, como la esclerosis o
los pies planos, no tienen ninguna repercusión para
la misma.

Asimismo, se concluyó que la práctica moderada
es muy buena para el desarrollo de los niños, sobre
todo cuando está bien orientada por los monitores
de educación física, pero los excesos, como casi
siempre, son claramente perjudiciales en los niños,
repercutiendo en trastornos hormonales (amenorre-
as, cierres prematuros del crecimiento), nutriciona-
les (dietas hiperproteicas y anabolizantes, anore-
xias, etc.), psíquicos (depresión cuando no se cum-
plen los objetivos, miedo a los padres exigentes) y
físicos (todas las lesiones que fueron repasadas por
patologías).

Todos estos trastornos deben ser detectados por
los profesionales que trabajan con niños en este
campo para poder poner remedio o retirar al niño de
la práctica deportiva de alto nivel antes de que sea
irreversible y remitirlo al profesional pertinente.

En definitiva, los niños NO SON adultos peque-
ños ni psíquica, ni físicamente, por lo que requie-
ren cuidados diferentes.

Bibliografía Recomendada:

Próximamente se editará la monografía de las
ponencias expuestas en el Simposio en formato CD,
del que contaremos con un ejemplar en el Centro
de Documentación.

Sevilla, del 17 al 19 de mayo de 2001



9 BOLETÍN DE DOCUMENTACIÓN Nº 2CENTRO ANDALUZ DE MEDICINA DEL DEPORTE

ENCUENTRO SOBRE APARATO LOCOMOTOR Y DEPORTE: RODILLA

Organizado por el Centro Andaluz de Medicina del Deporte y el Instituto Andaluz del Deporte, organismos
ambos dependientes de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, el pasado día 22 de
junio de 2.001, se celebró el Encuentro de Aparato Locomotor y Deporte: Rodilla, en el Aula del
Vicerrectorado de Tercer Ciclo y Enseñanzas Propias de la Universidad de Sevilla, sito en el Pabellón de
México.

El Encuentro se dividió en dos Mesas redondas, diferenciadas en sesiones de mañana y tarde, que abordaron
diferentes aspectos de las lesiones de rodilla en la práctica deportiva. La Mesa de la mañana, moderada por el
Dr.D.Farrington, comenzó con la intervención del profesor del Departamento de Ciencia Morfológicas de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, Dr. M.Dorado, acerca de la “Anatomía Funcional de la Rodilla”.
En su exposición, fue analizando desde una perspectiva funcional las distintas estructuras anatómicas de la
articulación de la rodilla, así como diversas consideraciones biomecánicas. El Dr. C. Rodríguez, del Hospital
Asepeyo de Madrid, centró su intervención sobre “Diagnóstico de las lesiones traumáticas de la rodilla en el
Deporte”, en los aspectos clínicos y semiológicos de la exploración de la rodilla. El Dr. J. M. Madrigal, del
Hospital FREMAP de Sevilla, disertó acerca de “Rodilla y Deporte. Restauración Funcional Quirúrgica”, descri-
biendo las distintas valoraciones y técnicas quirúrgicas utilizadas en la actualidad para el tratamiento de las
lesiones de rodilla en el deportista.

La Mesa redonda celebrada por la tarde, moderada por el Dr.D. Galiano, director del Centro Andaluz de
Medicina del Deporte, se centró en el diagnóstico por imagen de las lesiones de rodilla en el deporte. El Dr.
R. Balius, del CEARE de Barcelona, en su intervención sobre “Ecografía del tendón rotuliano. Patología de las
bursas”, aludió a los criterios diagnósticos de las ecografías de partes blandas en esta región anatómica. La
Dra. A. Zuazo, de la Escuela de Medicina de la Educación Física y el Deporte de la Universidad de Cádiz, en
su disertación acerca de “La RMN en la incidencia diagnóstica de la patología de la rodilla”, se centró, asi-
mismo, en los criterios diagnósticos con los que cuenta esta técnica, así como en la validez y fiabilidad de
la misma. Y por último, el Sr. Martín Rueda, del Centro Podológico de Barcelona, centró su intervención en
el “Análisis podográfico del dolor de rodilla desde la patología a distancia”, valorando la repercusión pato-
mecánica del pie en las lesiones de rodilla y su validación con las modernas técnicas de análisis cinético y
cinemático de la extremidad inferior en el deportista.

Sevilla, 22 de junio de 2001

II JORNADAS SOBRE EJERCICIO FÍSICO, SALUD Y LONGEVIDAD

Granada, 24 al 26 de mayo de 2001
Bajo la dirección del Dr. Antonio Oña se reunió en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el

Deporte de Granada un importante grupo de profesores, alrededor de los beneficios que la actividad física
tiene para las personas mayores. De la documentación entregada, se destacan, a modo de resumen, las
siguientes citas:

“En la vejez, un ejercicio moderado produce una revitalización del sistema inmunitario. La ingestión de
antioxidantes y el ejercicio moderado pueden estimular la función inmunológica y, por consiguiente, la
homeostosis corporal, lo que representa una mejora en la salud del individuo” (Dra. Mónica de la Fuente).

“El ejercicio que se prescribe no debe dejar al paciente más que una agradable sensación de cansancio al
día siguiente. Debe ser percibido como seguro, conveniente y apropiado en relación con la edad del pacien-
te. Algunos ancianos buscan compañía, intercambio social y diversión, pero en la mayoría de los casos, el
primer motivo para realizar ejercicio es el de mejorar la salud y la capacidad física” (Dr. José Manuel
Mayán).

“El ejercicio regular sería también una práctica efectiva para reducir o prevenir la disminución de la capa-
cidad metabolizante de fármacos en el anciano” (J. González Gallego).

Bibliografía:
Jornadas sobre ejercicio físico, salud y longevidad (2ª. 2001 . Granada) II Jornadas sobre ejercicio

físico, salud y longevidad: Granada, 24 al 26 de mayo de 2001. -- [Málaga]: Instituto Andaluz del Deporte,
2001. -- 1 vol.; 30 cm. -- (Apuntes) (Ref. D116)
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SESIONES CLÍNICAS DEL CAMD

En los Servicios Centrales del CAMD se ha iniciado un programa de Sesiones Clínicas abiertas que se desarro-
llarán de forma periódica. Esta serie de encuentros comenzó el pasado mes de abril con la exposición, por parte
del DR. Naranjo, de la Escuela conocida como Medicina Basada en la Evidencia (véase Puesta al día).

MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA: SU APLICACIÓN A LA MEDICINA DEL DEPORTE

La segunda de las sesiones clínicas celebradas en el CAMD estuvo centrada en un monográfico sobre las cau-
sas de la lesión condral del deportista.

El Dr. Galiano repasó durante treinta minutos las cualidades histológicas del cartílago articular, las caracte-
rísticas del líquido sinovial y la bioquímica estructural del cartílago. El análisis de los hallazgos en patología
condral nos orientan hacia la propuesta etiopatogénica siguiente:

a) Alteración enzimática de la lisil-oxidasa, que culmina con la falta de estabilidad de la fibrilla del colá-
geno y/o con un descenso de aporte intrínseco de agua.

b) Déficits prolongados de principios fundamentales para la actividad enzimática, como es el caso del
cobre.

c) Déficits prolongados de principios fundamentales en la formación del colágeno, como son los amino-
ácidos glicina, prolina, lisina e hidroxilisina.

d) Estado de la capa pericelular como defensa del condrocito.
e) Pérdida de fuerza electrostática, asociada o no a la captura electrónica de lisil-oxidasa.
f) Alteración del metabolismo de los glucosaminoglicanos, asociados o no a la pérdida de la capacidad

reológica del líquido sinovial.
g) Inestabilidad de la unión del glucosaminoglicano al tramo proteico.
h) Déficits nutricionales de principios relacionados con el metabolismo del cartílago: vitaminas A, C y D,

y algún mineral, como el manganeso.
i) Factores mecánicos, que incluyen las dismorfias de los ejes de las EEII, alteración del soporte muscu-

lar articular y la sobresolicitación de gestos favorecedores de la compresión fémoro-patelar.

ETIOPATOLOGÍA DE LAS LESIONES DEL CARTÍLAGO EN EL DEPORTISTA

Sevilla, 24 de abril de 2001

Sevilla, 6 de junio de 2001
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Poole, C.A.; Matsuoka, A.; Schofield, J.R.Chondrons from articular Cartilage. Arthritis and Rheumatism, 34(1): 22-
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Trentham, D.E.; Dynesius-Trentham, R.A.; Orav. E.J.; Combitchi, D.; Lorenzo, C.; Sewell, K.L. ; Hafler, D.A. ; Weiner, H.L.
Efeccts of oral administration of type II collagen on rheumatoid arthritis. Science, 261:1727-1730, 1993.
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Esta bibliografía puede consultarse en el Centro de Documentación solicitando la referencia D330.
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La interacción entre el ejercicio físico y los factores de riesgo cardiovascular ha sido el tema monográfico tra-
tado en la tercera sesión clínica organizadas por el CAMD.

El Dr. Antonio Puppo hizo un recorrido a lo largo de cuarenta minutos por los últimos datos epidemiológicos
acerca de la incidencia de enfermedades cardiovasculares, en especial cardiopatía isquémica y muerte súbita, en
relación con la edad y con los hábitos de vida.

En este sentido, se puso de manifiesto una vez más la estrecha relación existente entre el sedentarismo y la
cardiopatía isquémica, así como el extraordinario papel que el ejercicio físico moderado y realizado de forma
habitual ejerce en la prevención de la arteriosclerosis y de sus temibles consecuencias sobre el sistema cardio-
vascular. Un aspecto interesante de esta interrelación es el gran ahorro económico que puede suponer para los
fondos públicos (y privados, por ejemplo compañías de seguro) la reducción de asistencia médica y social deri-
vada de estas patologías y sus secuelas.

Por otra parte, se abordó el papel del ejercicio físico en la rehabilitación del paciente cardiaco para ayudarlo
a reintegrarse cuanto antes y en las mejores condiciones posibles a un papel personal, social y laboral normal.
En este terreno, la aportación que podría hacer la Medicina del Deporte sería importante teniendo en cuenta las
grandes limitaciones que el sistema público de salud tiene para asumir la continuación de este proceso de reha-
bilitación una vez que el paciente abandona el hospital.

En tercer lugar se trató el aspecto opuesto del problema, es decir, la necesidad de detectar en el sujeto apa-
rentemente sano que quiere iniciar una actividad deportiva, la posible presencia de patologías que pudieran
suponer una limitación (e incluso una contraindicación) para la realización de determinados tipos de ejercicios.
En este sentido, se incidió en la necesidad de regular los exámenes médicos previos a la práctica deportiva
reglada y de incluir en ellos una revisión sistemática de los diferentes factores de riesgo cardiovascular según
las edades.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES CARDIOLÓGICAS PARA LA PRÁCTICA DE EJERCICIO FÍSICO

Sevilla, 26 de junio de 2001

CURSOS DE VERANO

Organizado por la Universidad de Córdoba, se celebró en la Facultad de Medicina durante los días 23 al 27 del
pasado mes de julio. Participaron 30 alumnos estudiantes de Medicina, fisioterapia, licenciatura de educación
física y de magisterio en la especialidad de educación física. 

El curso fue de 30 horas que suponían dos créditos de libre configuración para los alumnos que lo solicitasen,
previa evaluación de los conocimientos. Las 30 horas fueron impartidas por tres profesores: Prof. Dr. Juan José
González Iturri (Presidente de FEMEDE), la Prof. Margarita Yedro Loscertales y el Prof. Dr. Francisco José Berral
de la Rosa, habiendo tratado los contenidos de Rehabilitación en el deportista y la Reflexioterapia. Se realiza-
ron numerosas sesiones prácticas.

NUEVOS MÉTODOS Y TÉCNICAS DEPORTIVAS EN REHABILITACIÓN MÉDICA Y DEPORTIVA

Organizado por la Fundación universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba, se celebró del 16 al
20 de Julio en Lucena. Participaron 40 alumnos en su mayor parte estudiantes de Medicina, aunque hubo algu-
nos estudiantes de fisioterapia, de la licenciatura de educación física y de magisterio en la especialidad de edu-
cación física. 

El curso fue de 30 horas que suponían dos créditos de libre configuración para los alumnos que lo solicitasen.
Las 30 horas fueron impartidas por un único profesor, el Prof. Dr. Francisco José Berral de la Rosa, habiendo tra-
tado los contenidos propios de la Ciencias del Deporte: Fisiología del Ejercicio, Biomecanica Médico-Deportiva,
Cineantropometria y Medicina del Deporte. Se realizaron prácticas de campo que consistieron en evaluaciones
morfológicas mediante la toma de medidas y realización de test de campo para la evaluación de la condición
física.

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
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RESUMEN

Se ha realizado una investigación sobre los hábitos de vida en relación con la salud (alimentación, higiene dia-
ria y deportiva, utilización del tiempo libre, consumo de tabaco y alcohol, actitud postural y práctica de actividad
física) y su relación con el nivel de condición física-salud en edad escolar.

Se trata de un estudio transversal, con análisis correlacional entre diferentes variables (hábitos y nivel de con-
dición física y salud), entre una muestra significativa, seleccionada aleatoriamente entre el total de la población
escolar de Almería en el último curso de Educación Primaria (6º) y Educación Secundaria Obligatoria (4º de ESO).

En definitiva, se trata de continuar profundizando en los estudios de temas relacionados con educación para
la salud, tan en auge a partir de la entrada en vigor de la LOGSE; en este caso, sobre el implantamiento y la evo-
lución de hábitos saludables relacionados con la condición física durante la escolarización obligatoria.

Para la realización de dicho estudio se ha procedido a la elaboración de unos cuestionarios y a la toma de
datos sobre medidas antropométricas y nivel de condición física, a través de la adaptación de algunos tests de la
batería EUROFIT, relacionados con los componentes de condición física-salud.

Para la validación de los cuestionarios se han realizado dos estudios piloto dobles, con las respuestas a un pri-
mer y segundo cuestionario readaptado, por medio de un grupo control en cada uno de los niveles educativos
mencionados.

Para poder realizar todos estos estudios, ha sido necesaria la colaboración de personas cualificadas para tes-
tear a la población escolar. Por ello, se ha organizado un seminario de formación en la Universidad de Almería,
con alumnos voluntarios estudiantes de Magisterio, especialidad de Educación Física.

La hipótesis de la investigación es la siguiente: “Los hábitos de salud, fundamentalmente la práctica de activi-
dad física, están relacionados positivamente con los componentes de condición física-salud y ambos involucionan
durante el periodo de los 12 a los 16 años, siendo más destacado en niñas”.

Los resultados del estudio confirman, en gran medida, nuestra hipótesis, ya que se aprecia una clara involución
con la edad de los siguientes hábitos: tabaco, alcohol, actitud postural, práctica de actividad física e higiene depor-
tiva. Además, los buenos hábitos conducen a otros hábitos saludables y viceversa, es decir, los hábitos nocivos se
atraen entre sí (por ejemplo, entre el consumo de las dos drogas más aceptadas socialmente: tabaco y alcohol).

Del mismo modo, la sana costumbre de practicar actividad física frecuentemente en el joven favorece la abs-
tención en el consumo de tabaco en el presente y una menor posibilidad de ser fumador en el futuro. Así mismo,
dicha práctica distancia al joven del masivo consumo de alcohol los fines de semana, mientras el sedentarismo
juvenil favorece la ingestión de bebidas alcohólicas todos los días del fin de semana.

Ello justifica la necesidad de implantación de programas de EpS en los Centros escolares, los cuales tienen que
estar íntimamente relacionados con el contexto sociocultural de los mismos, haciéndose urgente su puesta en mar-
cha en los centros más marginales, no de forma teórica sino con implicación práctica de los alumnos.

Esta tesis puede consultarse en el centro de Documentación solicitando la referencia D327

“COMPARACIÓN, EVOLUCIÓN Y RELACIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES
Y NIVEL DE CONDICIÓN FÍSICA-SALUD EN ESCOLARES, AL FINALIZAR
LOS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA (12 AÑOS) Y DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA (16 AÑOS)”

AUTOR: Antonio Jesús Casimiro Andujar 
Publicada en formato CD, por la Universidad de Almería.

http://www.ual.es


Educación para la salud, actividad física y estilo de vida/ Antonio Jesús Casimiro
Andújar. – Almería: Universidad de Almería. Servicio de Publicaciones, 2000. – 270 p.; 29 cm.
– D.L. AL-302-2000. -- ISBN 84-8240-371-0 (Ref. D470)
Este libro está orientado a los estudiantes y profesores de Educación Física de Educación
Primaria y Secundaria, para que aprendan a transmitir a sus alumnos no sólo conocimientos
teóricos y habilidades motrices, sino  también para el desarrollo de su autoestima y un futuro
estilo de vida. Para ello, el profesional de la actividad física deberá conocer y prescribir qué tipo
de actividad es la más adecuada para cada alumno, cualquiera que sea su edad, condición físi-
ca o salud. 

El acondicionamiento físico como fuente de educación, salud y rendimiento/
Antonio Jesús Casimiro Andujar. – Almería: Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones,
2001. – 297 p.; 29 cm. – D.L. AL-74-2001. – ISBN 84-8240-428-8 (Ref.D298)
Los estudios sociológicos sobre hábitos deportivos con jóvenes confirman un gran sedentarismo,
debido, entre otras circunstancias, a la falta de formación y educación deportiva por importan-
tes errores metodológicos del profesorado de Educación Física. Además, el culto al cuerpo ha
provocado malos hábitos alimenticios y prácticas físicas inadecuadas. Este libro tiene como obje-
tivo conseguir una motivación intrínseca y más profunda entre los alumnos, para que desarrollen
su condición física en el tiempo libre, con fines de recreación y salud integral.

Traumatología y medicina deportiva/ Rafael Ballesteros Massó, [et al.] . – Almería:
Universidad de Almería, 2000. – 2 vol.; 29 cm. – D.L. AL-79-2000. – ISBN vol.1 84-8240-244-
7 ISBN vol.2 84-8240-245-5 ISBN obra completa 84-8240-243-9 (Ref.D117/1) (Ref.D117/2)
Este libro recoge los conocimientos actuales referentes a las lesiones deportivas, mecanismos de
producción, prevención, métodos de examen clínico y orientación terapéutica. Es un intento para
documentar y correlacionar los principios básicos fisiopatológicos, clínicos, de diagnóstico, tera-
péuticos y de rehabilitación que en la actualidad se aplican a la práctica de la Medicina
Deportiva. 
Ha servido de apoyo monográfico al Curso de Experto Universitario en Traumatología y
Medicina del Deporte en atención primaria, impartido durante el período del 2 de mayo al 31
de octubre del 2000, organizado por el área departamental de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Almería.

Traumatología y medicina deportiva en atención primaria: 1100 preguntas/
Rafael Ballesteros Massó, [et al.] .—Almería: Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones,
2000. – 120 p.; 29 cm. – D.L. AL-76-2000. – ISBN 84-8240-307-9 (Ref.D146)
Libro de preguntas tipo test complementario de la monografía Traumatología y medicina deporti-
va, comentada anteriormente.
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PERSPECTIVAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
PARA EL SIGLO XXI: OCIO ACTIVO, 
SALUD Y ACTIVIDADES EN EL MEDIO RURAL
Almería, 14 de septiembre de 2001

Los V Cursos de Verano de la Universidad de Almería
en Purchena se han celebrado del 17 de julio hasta el
4 de agosto de 2001, con un gran éxito de organiza-
ción y una numerosa afluencia de alumnos, como refle-
jan las más de 120 inscripciones en los cuatro cursos
celebrados. El seminario que ha clausurado la quinta
edición se titula “Perspectivas de la actividad física en
el siglo XXI”. Su director, Antonio Casimiro, director del
Secretariado de Deportes de la Universidad, resume los
contenidos del curso en cinco conclusiones:

1-Desde el Gobierno se han de cubrir las nuevas
demandas de la sociedad del siglo XXI en cuanto a las
instalaciones deportivas fundamentales. De esta mane-
ra, se deben buscar nuevos espacios físico-deportivos
ideados con enfoques recreativos y de salud, siempre
basados en la rentabilidad social. Como ejemplo se
puede decir que en un campo de fútbol de 110 x 65
m. sólo juegan 22 personas, mientras que hay miles de
ciudadanos como espectadores; también se tienen que
construir instalaciones físico-deportivas para dicha
población.

2-Se deben potenciar y ofertar un amplio abanico de
actividades lúdicas y divertidas que favorezcan la libe-
ración de las tensiones de la sociedad actual, funda-
mentalmente con propuestas físicas que permitan dis-
frutar del entorno y los espacios naturales. 

3-El papel del profesor de Educación Física es educar
para la vida, a través de la adquisición de hábitos salu-
dables. La actividad moderada y adaptada a cada per-
sona debe formar parte del propio estilo de vida, de
una forma voluntaria y autónoma.  

4-Hay que formar alumnos reflexivos y críticos con res-
pecto al consumo deportivo, siendo conscientes que no
todos los mensajes recibidos de los medios de comuni-
cación favorecen el “juego limpio” en el deporte y en
la vida.

5-El futuro de la actividad física pasa por la promoción
del ocio activo, actividades que favorezcan el cuidado
de la salud y, por supuesto, actividades en contacto con
el medio natural y respeto a la naturaleza, que supon-
gan una liberación frente a la patología de la prisa y a
la cultura virtual y tecnológica donde vivimos inmersos.

TRAUMATOLOGÍA Y MEDICINA DEPORTIVA
Área Departamental de Ciencias de la Salud
Universidad de Almería
Director: D. Rafael Ballesteros Massó

La práctica deportiva a nivel de aficionado ha experi-
mentado en los últimos tiempos un importante auge. De
forma paralela ha aumentado el número de lesiones
traumáticas y por sobrecarga del aparato locomotor, así
como todos los problemas de salud relacionados con la
actividad deportiva. El enfoque diagnóstico y terapéuti-
co de estas lesiones es primordial en la práctica clínica
habitual de los profesionales de la salud. A pesar de
ello, las ofertas formativas (bibliografía, cursos, etc) son
escasas y difíciles de compatibilizar con la actividad
profesional. Por todo ello, la universidad de Almería,
ofertó dentro del programa de cursos a distancia del
pasado año, el Título de Experto Universitario en
Traumatología y Medicina deportiva, organiza-
do por el Área Departamental de Ciencias de la Salud.
Este curso supone, pues, un importante paso al poner a
disposición de un gran número de profesionales la for-
mación que precisan para adquirir un manejo básico en
Medicina y Traumatología Deportiva, o en alguno de
sus aspectos, combinando la solvencia académica con
la accesibilidad del formato a distancia. Incluye un enfo-
que multidisciplinario impartido por especialistas, pero
destinado a profesionales y estudiantes sanitarios, con
el objetivo de orientar inicialmente los procesos patoló-
gicos deportivos. Asimismo, proporciona una guía de
patología del sistema musculoesquelético para profesio-
nales no sanitarios.
El curso de Experto se impartió en el período compren-
dido entre el 2 de mayo y el 31 de octubre de 2.000.
En cuanto a la acreditación universitaria, La Extensión
académica del curso de Experto tuvo una equivalencia
a 250 horas (25 créditos). El programa del curso se
estructuró en 8 módulos, cada uno de ellos formado por
un curso con Diploma Universitario de Aptitud.
Los módulos pudieron cursarse de forma independiente
para aquellos alumnos interesados en aspectos parcia-
les de la Traumatología y Medicina Deportiva. Cada
módulo tuvo un número de créditos proporcional a la
materia impartida. Los módulos fueron los siguientes:

· CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS AL DEPORTE
(30 horas)

· ADAPTACIONES FISIOLÓGICAS AL EJERCI-
CIO (30 horas)

· DEPORTE Y SALUD (30 horas)
· TRAUMATOLOGÍA DEPORTIVA DEL APARA-

TO LOCOMOTOR (40 horas)
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· TRAUMATISMOS VISCERALES DEPORTIVOS
(30 horas)

· TERAPÉUTICA EN EL DEPORTE (30 horas)
· PATOLOGÍA MÉDICA DEPORTIVA (30 horas)
· DOPING Y LEGISLACIÓN (30 horas)

Estos Cursos han obtenido la acreditación Docente-
Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud. De igual
forma, se ha solicitado la misma acreditación al
Ministerio de Sanidad y Consumo, así como al Servicio
Gallego de Salud (SERGAS) y las Consejerías de
Sanidad de las Comunidades de Murcia y Valencia.
El Curso de Experto generó una monografía escrita por
más de 120 profesionales de la salud, especialistas en
los distintos temas y enfocada a la atención básica del
deportista aficionado (ámbito de la Atención Primaria
de Salud), de la cual hemos dado constancia en el apar-
tado anterior (Traumatología y Medicina deporti-
va, ref. D117/1 y ref. D117/2)

JORNADAS SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 
Universidad de Almería, del 22 al 24 de noviembre
de 2001.

Organizadas por la Consejería de Turismo y Deporte,
el Instituto Andaluz del Deporte (IAD), la Delegación
Provincial de Almería y en colaboración con el Centro
Andaluz de Medicina del Deporte y la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la

Universidad de Almería, se celebrarán, en el Aula
Magna de dicha facultad y el Pabellón de Deportes,
las Jornadas sobre actividad física y salud, del 22 al
24 de noviembre de 2001.

La relación entre la práctica de actividad física y la
salud integral es indudable a lo largo de toda nuestra
existencia. Por ello, resulta imprescindible que, durante
la escolarización obligatoria, el niño reciba una correc-
ta educación y formación para que la práctica físico-
deportiva se introduzca, de forma adecuada, en su pro-
pio estilo de vida. 
El rol del profesor va mucho más allá de la mera
transmisión de conocimientos teóricos o de habilida-
des motrices, ya que debe además de incidir en la
autoestima y educar a personas que sepan desenvol-
verse en la vida, especialmente en estos momentos
que la multimedia está eclipsando al juego motor en
la infancia, con las posibles repercusiones que esto
puede tener sobre la salud integral en un futuro no
muy lejano.
A lo largo de las jornadas se va a reflexionar, con un
lujoso plantel de profesorado, sobre cuestiones tan en
auge como: ¿qué tipo de actividad física es la más
adecuada para cada persona, en función de sus cir-
cunstancias personales? ¿Cómo incide el estilo de
vida en la salud de las personas? La educación para
la salud en la escuela, ¿es una realidad o una ficción?
¿Cómo podemos prevenir accidentes y lesiones
deportivas? ¿Cómo tengo que actuar ante una emer-
gencia imprevista? ¿Qué tipo de ejercicios deberían
estar desaconsejados en nuestras prácticas habitua-
les? ¿Cómo desarrollar la condición física desde un
prisma saludable y no exclusivamente para el rendi-
miento deportivo? La medición de la condición física
por medio de test, ¿beneficia o perjudica al alumno?
Las actividades que se realizan habitualmente en los
gimnasios, ¿son siempre saludables? Los medios de
comunicación, ¿realmente fomentan el deporte para
todos?
Está orientado a licenciados en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte, licenciados en Medicina, diploma-
dos en Fisioterapia, diplomados en Enfermería, diplo-
mados en Ciencias de la Educación (E.F.), técnicos supe-
riores en Animación en el Medio Natural y alumnos de
las carreras citadas.

Más información: Instituto Andaluz del Deporte
Avda Santa Rosa de Lima, 5
29007 Málaga
Tfno.: 951041934
Web: http://www.uida.es
E-mail: info@uida.
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