A.1.

UNIDAD DE MEDICINA INTERNA Y CARDIOLOGÍA

La Unidad de Medicina Interna del CAMD tiene como misiones
principales la valoración de la aptitud física del deportista para la
realización de pruebas de valoración funcional y la de tratamiento desde
el punto de vista de la medicina deportiva de las patologías de esta
especialidad médica que afectan al deportista.
Dentro de su primer cometido, esta unidad realiza los
reconocimientos médicos periódicos que nos permiten garantizar
condiciones de seguridad en la realización de las pruebas físicas a las
que sometemos a los deportistas en el CAMD, descartar patologías
subyacentes que podrían desencadenar una muerte súbita y el diseño
del protocolo de valoración del deportista en función de sus
antecedentes médicos y los hallazgos del mencionado reconocimiento.

A.2.

UNIDAD DE COMPOSICIÓN CORPORAL

La composición corporal, componente clave de la salud y de la
condición física del individuo, está íntimamente relacionada con el
aspecto nutricional, debiendo ser considerada como una forma de
valorar dichos aspectos, ya que sujetos que pueden tener un exceso de
grasa pueden tener un peso normal o no excesivo y viceversa.
En nuestros centros, y en la actualidad, utilizamos dos métodos
doblemente indirectos para el análisis de la composición corporal:
a) Técnica de Cineantropometría.-- Consiste en la utilización y
aplicación de medidas antropométricas (lineales bien longitudinales –
alturas-, bien transversales –diámetros óseos y de tronco-, bien
circunferenciales –perímetros de tronco y miembros-; o de superficie
y de masa), para el estudio del tamaño, forma, proporcionalidad,
composición y maduración del cuerpo humano, con el objetivo de

comprender el comportamiento y movimiento humano en relación al
desarrollo y crecimiento, actividad física y rendimiento físico y estado
nutricional. La utilización estadística de estas medidas, tomadas de
forma rigurosa y precisa, con procedimientos estandarizados y
protocolizados, permite obtener, de forma no invasiva, fiable y
reproductible, un conocimiento preciso de la morfología corporal, de
la composición corporal y del estado nutricional del individuo. Gracias
a ella podemos fragmentar el peso corporal total en sus distintos
componentes: peso graso, muscular, óseo y residual.
b) Técnica de Impedancia Bioeléctrica Multifrecuencia.-- También
se trata de un método doblemente indirecto de análisis de la
composición corporal y que se basa en la naturaleza de la
conducción de la corriente eléctrica a través de los diferentes tejidos
biológicos o corporales, midiendo la oposición (impedancia) al paso
de la corriente eléctrica a través de los fluidos corporales en los
diferentes tejidos (masa grasa y masa magra). La intensidad de esta
corriente es baja (no estimula los tejidos eléctricamente excitables) e
imperceptible. La impedancia de un tejido biológico comprende dos
componentes: la resistencia que es la oposición que ofrece dichos
tejidos al paso de una corriente eléctrica (a nivel corporal la masa
muscular, que contiene agua y electrolitos, se comporta como un
buen conductor ofreciendo una baja resistencia al paso de la
corriente eléctrica, mientras que la masa grasa, que contiene escasa
o nula cantidad de agua y electrolitos, ofrece una gran resistencia. El
segundo componente es la reactancia, que es la oposición al paso
de la corriente causada por la capacitancia producida por la
interfaces entre tejidos y membranas celulares, es decir la capacidad
de condensador (capacidad de almacenar cargas eléctricas como
una pila o batería) que tienen las membranas celulares y refleja la
fuerza y salud de la pared celular.
A.3.

UNIDAD DE NUTRICIÓN

La valoración del estado nutricional del sujeto se hace necesaria no
sólo para evaluar su estado de salud, sino también desde el punto de
vista del rendimiento deportivo y observar si su modelo alimentario es
adecuado para atender a las necesidades plásticas y energéticas
derivadas de su propia actividad física, como para evitar carencias
nutricionales ligadas al rendimiento deportivo.
Importancia de la valoración nutricional
1º- Nos permite cuantificar y objetivar los componentes de la dieta y ver
si se adecua a las necesidades energéticas derivadas de la propia
actividad física.
2º- Nos permite establecer programas de nutrición y protocolos de
administración adecuados de nutrientes, tanto antes, durante como
después del entrenamiento y/o competición.

3º- Nos apoya como instrumento esencia a la hora de detectar
deficiencias nutricionales que pueden afectar a un óptimo rendimiento
deportivo.
4º- Nos sirve de instrumento para educar al deportista y su entorno de
sus necesidades nutricionales.
Beneficios de la valoración nutricional
1º- Al deportista le sirve para educarse en un modelo alimentario acorde
a sus necesidades deportivas.
2º- Al entrenador para individualizar los entrenamientos y evaluar sus
efectos atendiendo a una alimentación adecuada que no ocasiones
deficiencias ni incite a la fatiga por falta de substratos energético y/o de
nutrientes.
3º- A las federaciones deportivas para establecer diferentes modelos
alimentarios acordes a sus disciplinas deportivas.
4º- Al médico para prescribir ejercicio y/o regímenes dietéticos o
contraindicar determinadas actividades físicas o componentes
alimentarios es aras a mejorar el rendimiento deportivo, conseguir un
peso ideal, corregir hábitos nutricionales no saludables o como mero
tratamiento de ciertas patologías (diabetes, hipertensión, gota,
hiperlipemia…).
A.4.

UNIDAD DE APARATO LOCOMOTOR

La Unidad de Aparato Locomotor es la responsable de la prevención
y tratamiento de lesiones deportivas de los deportistas que acuden a
nuestro centro. Para desarrollar estas labores la Unidad está dotada con
un amplio aparataje de medios tanto diagnósticos como de tratamiento
de recuperación funcional.
Es la labor de tratamiento y diagnóstico de lesiones deportivas la que
mayor tiempo y dedicación requiere de los profesionales de la Unidad de
Locomotor, de manera que se intenta atender de forma precoz y con los
tratamientos más avanzados a los deportistas lesionados. Muestra de
esta preocupación por la innovación en el tratamiento de lesiones
deportivas es la elaboración de protocolos de tratamiento propios.
Además la labor investigadora en esta unidad está presente con la
publicación de casos clínicos y de lesiones poco frecuentes, tales como
la displasia fibrosa monostótica en un corredor de fondo o la dirección de
una tesis doctoral sobre el desplazamiento del centro de presiones en
deportistas lesionados, cuyos resultados pensamos que pueden ayudar
a la valoración y evaluación de la eficacia de los tratamientos aplicados
en la recuperación funcional de nuestros deportistas.

A.5.

UNIDAD DE FISIOLOGÍA DEL ESFUERZO

El Laboratorio de Fisiología del Ejercicio tiene como función
estudiar las respuestas y adaptaciones que se producen en un sujeto
sano cuando su organismo es sometido a las demandas derivadas de un
esfuerzo físico.
Los datos obtenidos son utilizados bien para estudiar posibles
anomalías
relacionadas
con
el
ejercicio
(fatiga
aguda,
sobreentrenamiento, asma inducido por el ejercicio,...) o bien para
obtener información de utilidad sobre el estado de forma, las
capacidades funcionales, la eficacia en la utilización de la energía o
cualquier otro dato que pueda resultar de utilidad para el control del
entrenamiento y la mejora del rendimiento deportivo. Se valoran a
deportistas de prácticamente todas las modalidades deportivas, tanto
individuales como colectivas.
Para realizar esta labor necesitamos en primer lugar reproducir un
trabajo físico que pueda ser medido y controlado. Los instrumentos que
realizan esta función son los ergómetros: cinta rodante, bicicletas, remo
y kayak fundamentalmente.
Durante la realización de éste trabajo controlado podemos registrar
y medir diferentes variables de tipo físico (velocidad, inclinación, trabajo,
potencia,...) o funcional (frecuencia cardiaca, ventilación, presión arterial,
consumo de oxígeno, producción de carbónico, lactato en sangre,...)
para lo cual contamos con un sofisticado instrumental
Otra modalidad de evaluación se realiza en el propio terreno de
entrenamiento o competición; son los llamados tests de campo. En ellos
el deportista realiza trabajos habituales en su preparación y durante los
mismos se realizan mediciones de variables funcionales. Este aspecto
se ha visto mejorado con la adquisición de dos dispositivos GPS para el
control vía satélite de la posición, velocidad y distancia recorrida por el
deportista.
El Laboratorio Muscular puso en marcha en 2007 para la
realización de test de equilibrio mediante el análisis de éste con la
plataforma de fuerza Dinascan del Instituto de Biomecánica de Valencia
y el software específico para el mismo, en virtud del cual se realizaron
reconocimientos a deportistas del aparato locomotor para estudiar
cualquier patología que pudiera interferir o alterar el control postural del
cuerpo humano. El objetivo es establecer patrones de normalidad por
deportes así como ver el estado de equilibrio en diferentes patologías del
aparato locomotor.

A.6.

UNIDAD DE RECUPERACIÓN FUNCIONAL

Esta Unidad tiene encomendada tanto las tareas de diagnóstico y
tratamiento fisioterápico de lesiones en deportistas de alto rendimiento
como su pronta y completa recuperación funcional, con la inmediata
finalidad de continuar la práctica de su actividad deportiva.
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Dichas tareas se realizan en una estrecha colaboración con el resto
de Unidades del Centro pues, como es sabido, la mutua información
conducirá en todos los casos a la realización del mejor y más eficaz
tratamiento del deportista, ya que las técnicas médicas asociadas a las
fisioterapéuticas darán los mejores resultados.
El Centro dispone de los medios técnicos necesarios y avanzados
para lograr su finalidad, como son los aparatos de tratamiento con
Magnetoterapia, Electroterapia, Propiocepción, Termoterapia superficial
y profunda, Laserterapia, Microondas, Crioterapia, Ultrasonidos,
Infrarrojos, etc.
Cada
especialidad
deportiva en su realización
de alto nivel posee unas
características
y
metas
específicas. Cada lesión
interfiere en el desarrollo
Vendaje Neuro Muscular (Taping)

normal del mismo y cada deportista posee un potencial de recuperación
diverso sobre el que podemos construir. Es por ello que utilizamos
mucho las terapias manuales: Masoterapia, Osteopatía, Cyriax,
Kinesiotaping, Miofascial, Estiramientos, R.P.G., Taping, etc. Y las ya
citadas de Electroterapia, U.S., etc.
Esta unidad investiga a partir de todos sus casos las posibilidades de
establecer protocolos que permitan la aceleración en recuperaciones
funcionales de los deportistas lesionados. Investigación que conlleva el
seguimiento posterior a la aplicación del tratamiento, para observar la
evolución posterior del deportista en su completo desarrollo y actividad.
A.7.

UNIDAD DE BIOMECÁNICA

La Unidad de Biomecánica del CAMD tiene como finalidad el estudio
del gesto deportivo para mejora del rendimiento, no sólo en términos de
eficacia sino también en términos de prevención de lesiones. El
movimiento ha de ser tal que el deportista consiga el máximo
rendimiento, sin comprometer su integridad física. En un deportista de
alto rendimiento el gran número de horas dedicadas al entrenamiento lo
sitúan como un candidato perfecto a la lesión, ya que en caso de haber
asimilado un gesto incorrecto la repetición cíclica del mismo en largas
jornadas supone un gran factor de riesgo.
La Unidad cuenta con la última tecnología en análisis de movimiento
humano: un sistema de Fotogrametría Vídeo 3D (Kinescan IBV) que a
partir de la captación y tratamiento de imágenes digitales permite valorar
si la ejecución del gesto deportivo es correcta biomecánicamente.
La detección de movimiento se realiza mediante marcadores
reflectantes, que adheridos a la piel del deportista son captados por
cuatro cámaras de vídeo. Conociendo la posición de los marcadores a lo
largo del tiempo, se puede describir el movimiento del punto donde se
ha colocado. Tras la filmación de la escena, se procede a la
digitalización de las imágenes. El resultado es una animación
completamente tridimensional, que se puede visualizar desde cualquier
perspectiva del espacio. El estudio de la técnica deportiva se realiza no
sólo a través del análisis de la animación, sino también a partir de las
variables cinemáticas que describen el movimiento. De esta forma se
obtiene un criterio objetivo que permite no sólo comparar al deportista
con otros de superior nivel, sino también valorar su evolución en el
tiempo.
En la Unidad de Biomecánica del CAMD se han desarrollado hasta
ahora protocolos de valoración en los siguientes deportes: piragua (en
sus dos modalidades: kayak y canoa), remo, ciclismo, triatlón (el estudio
se hace sólo en la modalidad de ciclismo), tiro con arco y golf. Así, gran
cantidad de deportistas andaluces de alto nivel han sido analizados:
Pablo Baños (kayakista gaditano, medalla de bronce K2-1000m en el
Campeonato de Europa 2006, oro en los Juegos del Mediterráneo 2005

y 10º en las Olimpiadas de Atenas 2004), Noé Guzmán y Pedro
Rodríguez (4º Campeonatos del Mundo sub23,2005), María Pujol (4ª
en el ranking nacional de triatlón 2008), Samer Alí-Saad (3º ranking
nacional de triatlón 2008, top 20 en Copa del Mundo de triatlón 2008, oro
en Copa Continental de triatlón 2005), Felipe López (cinco veces
campeón de España Absoluto de Tiro con Arco), Marta Prieto (6 años
jugando en el Circuito Europeo de Golf)…Como deportistas no
andaluces, destacarían: Carlos Pérez y Saúl Craviotto (ambos medalla
de oro en K2 500 m en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008) y David
Cal (dos medallas de plata en C1 500 y C1 1000 m en los Juegos
Olímpicos de Pekín 2008). Especial mención merece Marco Antonio
Baena Oñate (campeón de España de ciclismo adaptado 2008).

A la izquierda, Covadonga López, Doctora en Física y responsable de la Unidad de Biomecánica del
CAMD, colocando los marcadores reflectantes a Miguel Ruiz Jiménez, canoísta de la Federación
Andaluza de Piragua. En el centro, el canoísta reproduce el gesto deportivo sobre el ergómetro de
canoa. A la derecha, proceso de digitalización de la imagen.

La Unidad de Biomecánica del CAMD tiene especial interés en el Deporte Adaptado, en la imagen Marco
Antonio Baena Oñate, medalla de oro en el Campeonato de España de ciclismo adaptado 2008.

A.8.

UNIDAD DE PSICOLOGÍA DEL DEPORTE

La Unidad de Psicología del Deporte se incorporó al CAMD en el año
2006. Desde entonces acá las demandas de los deportistas y
Federaciones han aumentado de forma notable.
Esta unidad se dedica fundamentalmente a la evaluación y posterior
seguimiento de la conducta deportiva a demanda de los propios
deportistas, pero también de los entrenadores, que ha aumentado en

número importante, de clubes y Federaciones Andaluzas como es el
caso de Natación Sincronizada y Piragüismo.
Las consultas más frecuentes en el Servicio de Psicología son
ansiedad precompetitiva, falta de rendimiento deportivo acorde con lo
esperado en el entrenamiento, conflictos con la figura del entrenador o
los intereses del club, síndrome de sobreentrenamiento, problemas de
atención-concentración en especialidades deportivas de ejecuciones
más cerradas, crisis de ansiedad generalizada, deportistas lesionados,
etc.
Esta Unidad igualmente, tiene como meta importante el trabajo de
investigación. En este campo estamos desarrollando una línea sobre
Personalidad Resistente en Deportes que ha dado como fruto tres
publicaciones en revistas de impacto y una presentación en un
Encuentro Internacional en Barcelona.

