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RESUMEN 2019

PRESTACIONES MÉDICAS
El total de Deportistas a los que se les prestó asistencia y
seguimiento médico deportivo (previa solicitud a la Dirección
General de Deportes y aprobación de dicha solicitud), durante 2019
fue de 199.

Las prestaciones médicas a dichos deportistas durante el
año 2019 fueron 973.

DOCENCIA e INVESTIGACIÓN
-Se realizaron 3 publicaciones científicas internacionales y 9
ponencias en Congresos internacionales o conferencias en Cursos
o Jornadas.
-Se editó el nº 18 de la revista “Deporte, Salud y
Entrenamiento”

Otros aspectos a destacar:
Participación en el Estudio "PASOS" de la Fundación Gasol.
Reunión del Grupo de trabajo nacional " AVILÉS" 2019, de
Deporte y Salud.
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RECURSOS HUMANOS

El personal que, durante el ejercicio 2019 ha conformado el
Departamento de Medicina Deportiva de la Fundación Deportiva Municipal de
Avilés, es el siguiente:

Médicos:
Dr. Nicolás Terrados Cepeda (Director Responsable).
Dr. Javier Pérez-Landaluce López.

Enfermera / Fisioterapeuta (mediante asistencia técnica):
Dña. Ana Amelia Menéndez Bernardo

Auxiliar Administrativo:
D. Eleuterio Rodrigo Juan.
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PRESTACIONES MÉDICAS 2019
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UNIDAD REGIONAL DE MEDICINA DEPORTIVA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS.
Junto

a

la función como

Servicio

de

Medicina

Deportiva,

el

Departamento de Medicina Deportiva de la FDM, se ha constituido desde el
año 2001 mediante un Convenio suscrito con el Gobierno del Principado de
Asturias, a través de la Dirección General de Deportes, como Unidad Regional
de Medicina Deportiva del Principado de Asturias (URMD)

El total de Deportistas a los que se les prestó asistencia y seguimiento
médico deportivo (previa solicitud a la Dirección

General de Deportes y

aprobación de dicha solicitud), durante 2019 fue de 199.

Las prestaciones médicas a dichos deportistas durante el año 2019
fueron 973.
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Prestaciones médicas por especialidad, 2019

ATENCIONES MÉDICAS POR ESPECIALIDAD
(2019)

TOTAL: ........................................ 973

Analíticas de sangre

192

Consultas médicas

335

Control de peso/grasa

16

Consultas nutricionales

21

Ecografías

112

Fisioterapia

19

Petición de pruebas especiales

9

Planificación de entrenamientos

56

Reconocimientos médicos

93

Test de campo

39

Test de esfuerzo

81
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Prestaciones médicas por modalidad deportiva en 2019

ATENCIONES MÉDICAS POR MODALIDAD DEPORTIVA
(2019)

TOTAL: .................................................................. 973

Atletismo

84

Badminton

172

Béisbol

87

Caza-agility

2

Ciclismo

75

Esquí

24

Halterofilia

2

Kickboxing

20

Lucha

4

Natación

96

Pádel

1

Patinaje de Velocidad

4

Pentatlón Moderno

2

Piragüismo

393

Tiro Olímpico

2

Triatlón
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DOCENCIA e INVESTIGACIÓN
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PUBLICACIONES en REVISTAS CIENTÍFICAS
INTERNACIONALES

Calleja-González J, Mielgo-Ayuso J, Ostojic SM, Jones MT,
Marques-Jiménez D, Caparros T, Terrados N.

Evidence-based post-exercise recovery strategies in rugby:
a narrative review.
The Physician and Sportsmedicine. 2019 May;47(2):137-147. doi:
10.1080/00913847.2018.1541701. Epub 2018 Nov 7. Review.

Calleja-Gonzalez J, Mielgo-Ayuso J, Sanchez-Ureña B, Ostojic SM,
Terrados N.

Recovery in volleyball.
Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 2019
Jun;59(6):982-993. doi: 10.23736/S0022-4707.18.08929-6. Epub
2018 Oct 10.

Terrados N, Mielgo-Ayuso J, Delextrat A, Ostojic SM, CallejaGonzalez J.

Dietetic-nutritional, physical and physiological recovery
methods post-competition in team sports.
Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 2019
Mar;59(3):415-428. doi: 10.23736/S0022-4707.18.08169-0. Epub
2018 Mar 27. Review.
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CURSOS, CONFERENCIAS Y PONENCIAS
CUIDANDO

EL

MÚSCULO

PARA

NO

PADECER

DISFAGIA

OROFARÍNGEA.
Barcelona, 14 y 15 de Febrero de 2019. Entidad organizadora: Fresenius Kabi
Título: "Metabolismo, estructura y función del músculo" y "Ejercicio físico y
síntesis proteica muscular. Relación entre nutrición, ejercicio y función
muscular. El músculo como órgano".
Dr. Nicolás Terrados Cepeda

CHARLA: ¿QUÉ PUEDO HACER YO PARA PREVENIR EL CÁNCER DE
COLON?".
Gijón, 25 de Marzo de 2019. Entidad organizadora: Asociación Española contra
el Cáncer.
Título: "Qué puedo hacer yo para prevenir el cáncer de colon. Ejercicio físico:
mito o realidad".
Dr. Nicolás Terrados Cepeda

V CONGRESO DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE
OVIEDO.
Oviedo,HUCA, 28 de Marzo de 2019. Entidad organizadora: CEMUO
Título: "¿Por qué debo prescribir ejercicio físico, incluso en 26 patologías?".
Dr. Nicolás Terrados Cepeda

XXVIII ISOKINETIC MEDICAL GROUP CONFERENCE.
Londres, 27 de Abril de 2019. Entidad organizadora: Isokinetic Medical Group y
FIFA.
Título: "Post-exercise recovery strategies for basketball".
Dr. Nicolás Terrados Cepeda
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SPORTS MEDICINE WORKSHOP. ASPIRE ACADEMY QATAR.
Doha, Qatar, 20-24 de Febrero de 2019. Entidad organizadora: Aspire
Academy Sports Medicine Center.
Título: "Recovery strategies for sports".
Dr. Nicolás Terrados Cepeda

CONGRESO ASTUR-GALAICO DE CARDIOLOGÍA.
Avilés, 31 de Mayo de 2019. Entidad organizadora: Sociedad Asturiana de
Cardiología
Título: "Importancia del ejercicio físico para la prevención de las enfermedades
cardiovasculares".
Dr. Nicolás Terrados Cepeda

VII JORNADA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD.
Llatzeret de Maó (Menorca, Islas Baleares), 16 de Septiembre de 2019. Entidad
organizadora: Consell Insular de Menorca
Título: "Ejercicio como medicina. Evidencias para prescripción de ejercicio
físico en enfermedades crónicas".
Dr. Nicolás Terrados Cepeda

INTERNATIONAL SPORT FORUM.
Madrid, 16 de Noviembre de 2019. Entidades organizadoras: Universidad
Católica de Murcia, European Sport Nutrition Society y Strength & Conditioning
Society.
Título: "Nutrition recovery for athletes".
Dr. Nicolás Terrados Cepeda
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VIII JORNADAS DE TRABAJO DEL "GRUPO DE TRABAJO AVILÉS" DE
MEDICINA DEL DEPORTE.
Logroño, 19 de Noviembre de 2019. Entidad organizadora: Agencia Española
de Protección de la Salud en el Deporte.
Presentación del "Estudio Pasos", estudio nacional sobre actividad física,
sedentarismo y obesidad de los niños españoles.
Dr. Nicolás Terrados Cepeda
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CONCLUSIONES de las VIII Jornadas de
TRABAJO del GRUPO "AVILÉS" de DEPORTE y
SALUD. Logroño 2019
El Grupo “Avilés”, se trata de un grupo de colaboración entre los responsables
en Medicina del Deporte de las CCAA, de las entidades locales y de los
Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación Deportiva. El espíritu del grupo es
el de compartir en un ambiente informal experiencias, problemas e inquietudes
sobre la salud y el deporte, que permitan eliminar los compartimientos estancos
en la Medicina del Deporte oficial. Tras dos reuniones previas en Avilés (2006
y 2009) quedó constituido oficialmente por el CSD en junio de 2009 como
Grupo de Trabajo sobre Deporte y Salud.
Son objetivos de este Grupo de Trabajo Avilés:
Armonizar el trabajo técnico y profesional de los Centros de Medicina del
Deporte que dependen de las entidades públicas.
Buscar soluciones a problemas de funcionamiento comunes.
Compartir y mejorar el conocimiento técnico y científico.
Mejorar la formación de los profesionales que prestan servicio en esos
Centros.
Disponer de un foro de intercambio de ideas, inquietudes e iniciativas en
el ámbito profesional.
El Grupo de Trabajo Avilés lleva a cabo sus actividades a través de medios
electrónicos y mantiene una reunión física anual.
La reunión 2019 se celebró en Logroño, organizada por el Consejo Superior de
Deportes, la Comunidad Autónoma de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño.
Este año, además de los responsables en Medicina del Deporte de las CCAA y
de los Centros de Alto Rendimiento y Tecnificación Deportiva y de ponentes
españoles de prestigio, asistió el Dr. Dr. Gianfranco Beltrami, Vice-presidente
de la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).
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CONCLUSIONES
El Grupo Avilés de Medicina del Deporte considera imprescindible la
implantación en España de la regulación y obligatoriedad del
reconocimiento médico previo a la práctica deportiva.
La Legislación existente en otros países europeos, como el caso de Italia, está
teniendo buenos resultados en el ámbito de la protección de la salud en el deporte.
Algunas Comunidades Autónomas ya han iniciado acciones dirigidas a la regulación en
el ámbito de su competencia territorial.
El borrador de reglamentación presentado por la AEPSAD que recoge, entre otros
aspectos, el contenido del RMD básico, las modalidades y especialidades deportivas
para las que sea obligatorio, las posibles contraindicaciones para la práctica deportiva,
así como los profesionales de medicina del deporte que los llevarán a cabo; debe
culminar con la publicación de una norma lo más consensuada posible.
El Grupo Avilés expresa su preocupación ante el claro aumento de los
indicadores de sedentarismo en la población infantil y juvenil.
Los niños no hacen niveles suficientes de actividad física. Investigaciones, como el
"Estudio PASOS", muestran claramente que los niños y adolescentes españoles no
cumplen los requisitos mínimos de actividad física diaria, lo que puede tener
implicaciones negativas para su salud actual y futura.
Este tipo de investigaciones tienen gran relevancia por la coordinación entre entidades
públicas y privadas: el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el Ministerio
de Educación y Formación Profesional, el CSD, la AEPSAD y, como en este caso, la
Fundación Gasol.
El Grupo Avilés destaca que el ejercicio físico es esencial en los programas de
Rehabilitación Oncológica.
La realización de ejercicio físico produce una mejora de la calidad de vida en los
supervivientes de cáncer de todas las edades, aplicado de forma individualizada
durante todas las fases de la enfermedad, siendo aconsejable su práctica desde el
momento del diagnóstico. Dentro de las modalidades de ejercicio físico el
entrenamiento de fuerza debe tener un papel prioritario.

El Grupo Avilés constata la importancia de la formación en Medicina del Deporte en
diferentes niveles.
Se evidencia la necesidad de que en la formación, tanto de grado como de postgrado,
de los profesionales sanitarios, se incluyan los conocimientos suficientes sobre los
efectos preventivos y terapéuticos de la Actividad Física.

Ante los retos propuestos es necesario volver a incidir en la importancia de la
especialidad de Medicina de la Educación Física y el Deporte.
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Actualmente no existe formación en esta especialidad en nuestro país, existiendo un
número limitado de estos especialistas.
La competencia profesional de esta especialidad es necesaria, no solamente para
realizar el reconocimiento médico deportivo, sino también para todos los aspectos
concernientes a la protección de la salud en el deporte y en la utilización del ejercicio
físico como herramienta preventiva y terapéutica de salud.

FIRMANTES:
- Melchor Andrés. Centro Regional de Medicina Deportiva de Castilla y
León, Valladolid.
- Alicia Arias. Centro de Medicina Deportiva de la Comunidad de Madrid
- Carmen Arnaudas. Departamento de Deporte y Salud de la AEPSAD,
Madrid.
- Montse Bellver. Centro Alto Rendimiento. Sant Cugat del Vallés,
Barcelona.
- Daniel Brotons. Consell Catalá de l’Esport, Barcelona.
- Carmen Calderón. Centro Alto Rendimiento. Sierra Nevada, Granada.
- Vicente Elías. Centro Tecnificación Deportiva ADÁRRAGA Logroño
- Pablo Gasque. Servicio de Medicina Deportiva del Ayuntamiento de
Alcobendas
- Fernando Gutiérrez. Centro de Medicina del Deporte de la AEPSAD,
Madrid
- Fernando Herrero. Gabinete de Medicina Deportiva del Ayuntamiento de
Miranda de Ebro.
- Leocricia Jiménez. Centro Andaluz de Medicina del Deporte. Sevilla.
- José Fernando Jiménez. Unidad de Valoración del Rendimiento
Deportivo. Toledo
- Juan José Lacleta. Centro de Medicina Deportiva del Gobierno de
Aragón, Zaragoza.
- Xabier Leibar. Getxo. Centro de Perfeccionamiento Técnico.
Departamento de Cultura. Gobierno Vasco
- Enrique Lizalde. Departamento de Deporte y Salud de la AEPSAD,
Madrid. AEPSAD, Madrid.
- Javier López. Centro Tecnificación Deportiva Infanta Cristina. Murcia.
- Fernando Novella. Servicio Médico. Patronato Municipal de Deportes.
Ayuntamiento de Fuenlabrada.
- Eduardo Ribot. Centro Tecnificación Deportiva del Gobierno Balear.
Palma de Mallorca.
- Fernando Salom. Gabinete de Medicina Deportiva del Consell Insular de
Menorca.
- Luis Segura. Servicio de Medicina Deportiva. Ayuntamiento de Tudela.
- Juan Carlos Tebar. Centro de Medicina Deportiva del Ayuntamiento de
Rivas, Madrid.
- José Luis Terreros. Director de la AEPSAD, Madrid.
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-

Nicolás Terrados. Unidad Regional de Medicina Deportiva del Principado
de Asturias, Avilés.
Gerardo Villa. Centro Alto Rendimiento. León.
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PARTICIPACIÓN en el ESTUDIO "PASOS"

La Fundación Deportiva Municipal de Avilés, participó en el ESTUDIO
PASOS que desarrolla la Fundación Gasol, primer estudio nacional
representativo sobre la prevalencia de la actividad física en niño/as
y adolescentes de 8 a 16 años
Resumen:
La Fundación Gasol, con el apoyo institucional estatal de los Ministerios de
Educación y Formación Profesional y de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, ha puesto en marcha a nivel nacional, el Estudio PASOS, sobre la
prevalencia de la actividad física en niño/as y adolescentes de 8 a 16 años,
en España.
Este estudio es de gran relevancia , dado que , a pesar de lo importante
que es la actividad física para la salud, en España no se dispone de datos de
la actividad física que practican los niños/as y adolescentes, obtenidos a
partir de métodos objetivos en muestras representativas y amplias de la
población española.
Para ello se ha estudiado a un total de 4.508 niño/as y adolescentes de 8 a
16 años de primaria y secundaria, de 121 localidades seleccionadas al azar
de las 17 Comunidades Autónomas (CCAA) . Entre estas localidades hay
representatividad de zona rural, semiurbana y urbana.
Los escolares cumplimentaron un cuestionario de actividad física y los
padres de hábitos saludables de los hijos/as. Se les midió la altura, peso y
perímetro abdominal. Para poder realizar una evaluación objetiva del nivel
de actividad física que realizan, un 10% de ellos llevó durante siete días en
la muñeca durante 7 días, un dispositivo (tipo reloj) que medía la
aceleración de una persona cuando se mueve: acelerómetro. Este método
de evaluación permite conocer la intensidad del ejercicio y el patrón de
actividad física a lo largo del día de forma más precisa.
En Asturias y Cantabria, el estudio lo realizó la Fundación Deportiva
Municipal de Avilés a través de la Unidad Regional de Medicina Deportiva.
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Estudio PASOS
(Physical Activity,
Spanish Youth)

Sedentarism

and

Obesity

in

Es el primer estudio representativo nacional sobre la prevalencia de la
actividad física en niño/as y adolescentes de 8 a 16 años

Contextualización:
La infancia es una etapa primordial para la adquisición de hábitos
saludables que perduren en la edad adulta, por ello es necesario disponer
de más conocimiento sobre la situación real de los niveles de actividad
física, el grado de sedentarismo y el tipo de actividad que practican los
niños/as y adolescentes españoles.
Además, es imprescindible relacionar estos datos con variables
estructurales que permitan definir líneas prioritarias de acción y fomentar
políticas e iniciativas basadas en este análisis de la realidad.
En España no se dispone de datos de la actividad física que practican los
niños/as y adolescentes, obtenidos a partir de métodos objetivos en
muestras representativas y amplias de la población española.
Descripción estudio:
El estudio representativo de prevalencia de actividad física en España
valora:
- Un total de 4.508 niño/as y adolescentes de 8 a 16 años de 121
localidades seleccionadas al azar de las 17 Comunidades Autónomas
(CCAA).
- Entre estas localidades hay representatividad de zona rural, semiurbana y
urbana.
- En cada una de estas localidades se seleccionó también al azar, un centro
de enseñanza de Primaria y una Secundaria.
- Dentro de cada centro de enseñanza de Primaria se selecciono un aula
entre 3º y 6º primaria (8 a 11 años) y de Secundaria una entre 1º y 4º ESO
(12 a 15 años).
La Gasol Foundation, entidad coordinadora del estudio, designó en cada
CCAA un grupo de investigación para coordinar el trabajo de campo,
correspondiendo a la Fundación Deportiva Municipal a través de la Unidad
Regional de Medicina Deportiva desarrollar esta labor en nuestra Comunidad
Autónoma y en Cantabria.
En la relación de grupos de investigación que participan en el desarrollo
de este estudio, se encuentran los mas importantes de España:
1. Grupo de Investigación en Nutrición, Ejercicio y Estilo de Vida Saludable
(ImFINE). Universidad Politécnica de Madrid.
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2. Grupo de Investigación: Optimización del Entrenamiento, el Rendimiento
Deportivo y el Acondicionamiento Físico. Universidad Católica San Antonio
de Murcia (UCAM).
3. Grupo de Epidemiologia Nutricional, Actividad Física y Prevención de la
Obesidad. Universidad de Málaga.
4. Grupo de Investigación en Nutrición. Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
5. Grupo de Investigación en Nutrición Comunitaria y Estrés Oxidativo.
Universidad de las Islas Baleares.
6. Grupo de Investigación en Actividad Física y Calidad de Vida (AFYCAV).
Facultad de Ciencias del Deporte. Universidad de Extremadura.
7. Unidad Regional de Medicina Deportiva del Principado de Asturias.
Fundación Deportiva Municipal de Avilés.
8. Grupo de investigación Educación, salud y actividad física: estudios de
género. Universidad de Coruña.
9. Grupo de investigación ELIKOS (ELikadura, arIKeta fisikoa eta OSasuna,
Nutrición, Actividad Física y Salud). Universidad Pública de Navarra.
10. Grupo de Investigación en Promoción de la Actividad Física para la
Salud (PAFS). Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo. Universidad de
Castilla La Mancha
11. Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Educación Física
y. Deportiva. Universidad de Salamanca.
12. Grupo de investigación en Riesgo Cardiovascular y Nutrición. Instituto
Hospital del Mar de Investigaciones Médicas de Barcelona (IMIM).
13. Gasol Foundation.
Desde los grupos de investigación, previa sesión formativa por parte de los
profesionales de la Gasol Foundation, se realizarón las tareas de vinculación
de los centros educativos, presentación del estudio al equipo y seguimiento
de la recogida de datos. Se estableció contacto con los grupos de
investigación a través de uno de sus investigadores principales encargado
de designar dentro de su grupo a un estudiante pre-doctoral o investigador
junior de su grupo que coordinará la recogida de datos en su CCAA. El
investigador principal de cada grupo también coordina el contacto con las
instituciones autonómicas para que a su vez faciliten el acceso a los centros
de enseñanza como las consejerías de educación.
Por su parte, los profesores de educación física de cada centro educativo
administraron los cuestionarios a sus alumnos/as a través de un aplicativo
online en el que se incluyó un cuestionario validado de actividad física (PAU7S) y otro de horas de sueño y descanso (SHSA) que reportaran los mismos
niños/as y adolescentes. De forma paralela, los padres y madres de los
niño/as y adolescentes participantes recibieron un documento con las
instrucciones para completar un cuestionario sobre datos antropométricos,
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cuestionarios validados sobre estilo de vida y factores ambientales
referentes a su hijo/a y otro cuestionario sobre datos antropométricos,
estilo de vida y factores socio-económicos del padre/madre que tuvieron
que auto reportar.
Para calibrar el cuestionario de actividad física y poder realizar una
evaluación objetiva del nivel de actividad física de los niño/as y
adolescentes, un 10% de ellos llevó en la muñeca (tipo reloj), durante 7
días, un dispositivo que mide la aceleración que lleva a cabo una persona
cuando se mueve: acelerómetro.
Este método de evaluación permite conocer la intensidad del ejercicio y el
patrón de actividad física a lo largo del día de forma más precisa. Los
resultados se compararán con los datos del cuestionario de actividad física
(PAU – 7S) auto reportados por los niño/as y adolescentes que completarán
al finalizar la semana con el acelerómetro. El cuestionario incluye preguntas
sobre la actividad física durante la última semana. De esta manera y gracias
a la evaluación objetiva será posible calibrar el instrumento de valoración
del nivel de actividad física (PAU – 7S).
Este estudio cuenta con el apoyo institucional estatal de:
MINISTERIO de EDUCACIÓN y FORMACIÓN PROFESIONAL.
MINISTERIO de SANIDAD, CONSUMO y BIENESTAR SOCIAL
Consejo Superior de Deportes
Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física.
Y de apoyo institucional Autonómico.
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OTROS

- El Dr. Nicolás Terrados Cepeda fue nombrado, por la Universidad de
Oviedo, miembro del Jurado que habría de valorar la convocatoria 2018
del Premio Nacional de Investigación en Medicina del Deporte Liberbank.
Oviedo, Enero de 2019.

- El Dr. Nicolás Terrados Cepeda colabora con la Comisión Técnica del
Plan

de

Infancia

y

Adolescencia
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del

Ayuntamiento

de

Avilés.
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