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HISTORIA DE LA EDUCACIÓN y el DEPORTE 
Algunos filósofos y pedagogos de la historia… 

HOMERO 

PINDARO 

 

Ya que lo que a él le interesa es el beneficio educativo-

intelectual para aprender a vivir. 

PLATON 
 

 

ROUSSEAU 

 

PESTALOZZI 

 
 

COUBERTIN 

 
 

Coincide en que el deporte debe estar al servicio del 

hombre y no el hombre al servicio del deporte 

Coincide en no hacer del educador el rechazo de la 

pedagogía excesivamente  científica y tecnificada 

Es mayor la diferencia por que pestalozzi considera que no 

es suficiente la actividad practica deportiva dado el lento 

ingenuo desarrollo de la naturaleza. 

No llega a captar las posibilidades directas de la educación 

intelectual, sin embargo, admite las posibilidades de 

educación del carácter mediante el deporte. 



El hombre del 

Futuro…  

¿A dónde va? 



La práctica deportiva 

Vehículo de mejora de la ética en su aspecto 
más social. 

Acción educativa y además… 

Mejora el sistema inmunológico  

 

Defensas para el estrés psíquicoss  

ENORME POTENCIAL DE ENRIQUECIMIENTO 
PARA EL SER HUMANO de LA ACTIVIDAD 
FÍSICA. 



Examen de salud  
previo  

a la práctica deportiva 

1. Objetivos 

2. Antecedentes y anamnesis 

3. Exploración física 

4. Pruebas cardiovasculares básicas 

5. Pruebas cardiovasculares avanzadas 



1. Objetivos 

• Principal: preservar la seguridad durante la práctica 
deportiva y detectar alteraciones físicas (en especial 
cardiovasculares) que pueden poner en riesgo la salud 
si se realizan actividades deportivas. 

• Específicos: 

– Identificar enfermedades que contraindican la práctica de 
ciertos deportes. 

– Planes de tratamiento y rehabilitación 

– Prevenir lesiones músculo-esqueléticas 

– Orientar hacia el deporte más adecuado para cada deportista 

– Satisfacer los requerimientos legales y de seguro médico. 



1. Objetivos 

• Se recomienda UNA valoración médica por 
temporada para cualquier deportista pero la 
legislación deportiva es ambigua  

– El deportista debe acreditar una licencia deportiva 
con cobertura de responsabilidad civil y de 
asistencia sanitaria. 

– Los centros deportivos deben disponer de seguro de 
responsabilidad civil por daños derivados de las 
instalaciones o por la actividad deportiva. 

• PERO… no es obligatorio, se traslada 
responsabilidad a las federaciones deportivas 

 



2. Antecedentes y anamnesis 
 

HISTORIA FAMILIAR  

• Familiar de primer grado ha sufrido: 

• ataque cardiaco o muerte súbita prematuro. 

• Accidentes no explicables 

• Abortos de repetición 

• Epilepsia  

• Determinadas patologías CV: 

• Miocardiopatía 

• Síndrome de Marfan 

• Síndrome del QT largo/Brugada 

• Arritmias severas 

• Enfermedad de las arterias coronarias 

• Síncopes 



2. Antecedentes y anamnesis 
 

HISTORIA PERSONAL  

• Enfermedades crónicas. 

• Cefaleas inducidas por ejercicio. 

• Soplo cardiaco no estudiado o hipertensión arterial previa.  

• Síncope. 

• Excesiva, inesperada e inexplicable disnea con el ejercicio.  

• Dolor o molestia torácicos relacionados con el ejercicio.  

• Latidos irregulares/palpitaciones. 

• Uso de gafas o prótesis dentales. 

• Traumatismos/lesiones. 



2. Antecedentes y anamnesis 
 

HISTORIA PERSONAL  

• Valorar alimentación, horas de sueño y hábitos higiénicos. 

• Rendimiento intelectual/laboral. 

• Carácter/personalidad. 

• Vivencia de la práctica deportiva. 

• Deporte que practica y programa de entrenamiento 

• Historia menstrual (mujeres). 

• Hinchazón de tobillos. 

• Disnea con el decúbito. 

• Dolor en piernas con la deambulación. 

 



2. Antecedentes y anamnesis 
 

HISTORIA PERSONAL  
• Infección reciente grave en el curso del último mes 

(miocarditis, mononucleosis…).  

• Fumador 

• Antecedentes de asma. 

• Medicamentos habituales o que se hayan tomado 
recientemente. 

• Otros hábitos: 

• Alcohol 

• Drogas 

• Otras sustancias que mejoran el rendimiento.  



3. Exploración Física 
 

Exploración CV: 

• palpación de pulsos distales. 

• Auscultación cardiaca de soplos y otras 
anomalias (supino y de pie, si procede). 

• Medida de la presión arterial braquial.  

• Se considerará HTA grado 2, si > 160/100 mm Hg 

• Equivalente en los menores de 18 años (valores en 
el percentil 97 más 5 mm de Hg).  



3. Exploración Física 
 

Reconocimiento de estigmas físicos: 

• S. de Marfan 

• Alteraciones músculo-esqueléticas: 

• Escoliosis 

• Extremidades 

• pectum excavatum/carinatum 

• laxitud articular 

• Alteraciones oculares (ectopia de cristalino) 

• Cardiovasculares (dilatación de la aorta ascendente) 

• Pulmonares (neumotórax espontáneo) 

• Dermatológicas (estrías atróficas).  



3. Exploración Física 
 

Resto de la exploración física constará de:  

• Biometría. 

– Talla 

– Peso 

– Indice de peso corporal (IBM).  

• Se consideran valores de riesgo de IBM:  

– FR17: Hombres  ≥ 27.8 Kg/ m2  

– Mujeres     ≥ 27.3 Kg/ m2  



3. Exploración Física 
 

• Auscultación pulmonar.  

• Exploración abdominal.  

• Exploración de la agudeza visual y otoscopia.  

• Exploración neurológica. 

• Exploración genital y urinario. 

• Exploración del aparato locomotor.  

– Alteraciones en la alineación vertebral, pies y postura. 

– Se explorará la movilidad articular de cadera, rodilla, 
tobillo, hombro, codo, muñeca y columna vertebral. 

• Exploración bucofaríngea, permeabilidad nasal, cuello y 
tiroides.  



3. Exploración Física 
 

ELECTROCARDIOGRAMA (propuesta de Corrado) 

• Con alteraciones del trazado ameritaría ulteriores 
estudios. 

 

ANALÍTICA SANGUÍNEA  general que incluya glucemia 
basal y colesterol total: 

• Considerar colesterol total ≥  240 mg/dl.  

• Considerar glucemia en ayunas ≥ 150 mg/dl. 

• Hemograma y parámetros férricos 







Con qué frecuencia repetir la 
Valoración Médica Deportiva 



Con qué frecuencia repetir la 
Valoración Médica Deportiva 



Informe Médico Deportivo 



Para evitar trágicas consecuencias… 
Muerte Súbita 

Incidencia  

 1 / 200.000 estudiantes / año          EEUU 

 2’1/100.000 atletas jóvenes / año          Italia  

Género 

Más frecuente en varones 9:1 

Raza   

MCH es la causa más frecuente de MS en raza negra 

Deportes 

Baloncesto y fútbol americano  =>   en    EEUU 

Fútbol        =>  en      Europa 

Horario => 90% durante el entrenamiento o la competición 



Para evitar trágicas consecuencias… 
Muerte Súbita < 35 años 

Enfermedad cardiaca estructural 

 Miocardiopatía hipertrófica 

 Anomalías coronarias congénitas 

 Displasia arritmogénica del VD  

 Valvulopatías: 

 Estenosis aórtica  

 Degeneración mixomatosa de 
la VM 

 Miocarditis 

 Síndrome de Marfan 

 EAC prematura 

 DA intramural 

Estructura cardiaca normal 2% 
 Canalopatías:  

 Síndromes de QT largo 
 Síndrome de Brugada 

 Síndrome de WPW 
 Anomalías del sistema de 

conducción 
 TV catecolaminérgica y del 

TSVD 
 Vasoespasmo coronario 
 Formas sutiles de MCH o DAVD 



DA tunelizada

Estenosis aórtica

Enfermedad arterial 

coronaria

Otras causas

Displasia del VD

Miocarditis

Anomalias  

coronarias 

congénitas

Ruptura aneurisma 

de aorta

Miocardiopatía 

hipertrófica

Conmotio cordis
HVI indeterminada

Para evitar trágicas consecuencias… 
Muerte Súbita 

< 35 años 
Origen no cardiovascular 20% 

 Commotio cordis 

 Traumatismos severos (cervical) 

 Consumo de drogas (cocaína), 
esteroides, suplementos 
nutricionales (efedrina) 

 ACV agudo 

 Asma  

 Ruptura de aneurisma cerebral 

 Deshidratación 

 Hipo/hipertermia 

 Alteraciones hidoelectrolíticas 



Para evitar trágicas consecuencias… 
Muerte Súbita 

> 35 años 

1ª causa         Enfermedad coronaria 
ateroesclerótica 

Otras causas:  

 Miocardiopatía hipertrófica 

 Cardiopatía valvular 

 Resto de causas de MS 

Si > 1 FRCV    =>      Prueba de esfuerzo 



Para evitar trágicas consecuencias… 
Muerte Súbita < 35 años 



Gràcies per la vostra atenció… 

Oncotrail 


