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Esta guía pretende ser una ayuda para los entrenadores de Special Olympics. Los atletas de Special 
Olympics tienen la misma probabilidad de sufrir lesiones relacionadas con las actividades deportivas 
que cualquier otro atleta. En algunos casos, los atletas de Special Olympics pueden incluso correr un 
mayor riesgo. Si bien esta guía no debe sustituir de ninguna manera la asistencia del personal médico 
capacitado, dicho personal no está disponible siempre de inmediato cuando ocurren las lesiones. Si 
bien la gran mayoría de las lesiones deportivas son leves, hay casos en los que cada segundo cuenta. 
En estos casos, un entrenador que esté familiarizado con los diversos tipos de lesiones y la mejor forma 
de responder a ellas, puede evitar que un atleta lesionado sufra una lesión importante o incluso la 
muerte. Esperamos que, como entrenador de Special Olympics, se familiarice con estos diferentes tipos 
de lesiones, 

A medida que lea esta guía, aprenderá algunos métodos específicos para evaluar y tratar a los atletas 
que han sufrido varios tipos de lesiones, sin embargo, en general, es bueno recordar los siguientes 
principios a la hora de responder a cualquier situación de lesión: 

1. Mantener la calma; también ayudará a mantener la calma del deportista y de los demás. 

2. Evalúe la situación lo más rápido posible después de una incidencia. 

3. Examine rápidamente las vías respiratorias, la respiración, la circulación y la conciencia del atleta. 

4. Luego, evalúe la gravedad del resto de posibles lesiones. 

5. Evalúe el incidente justo donde ocurrió para determinar si se puede mover al atleta de 
manera segura. 

6. Conozca la personalidad y las capacidades básicas del atleta antes de que suceda una lesión. 

7. Escuche al atleta describir lo que ocurrió. 

8. Haga preguntas sencillas y aclaratorias. 

9. Observe la cara y los ojos del atleta mientras habla. 

10. Observe cualquier asimetría, trauma, alineación general del cuerpo y habilidades funcionales. 

11. Inspeccione el área en la que ocurrió la lesión en busca de artículos o terreno inseguros. 

12. Si no hay personal médico disponible, es posible que el entrenador deba estar preparado para 
actuar solo. 

13. En caso de duda, no vuelva a poner a jugar al atleta. 

14. Consulte siempre a un profesional de la salud para realizar el seguimiento. 

Al leer esta guía, tenga en cuenta que la gran mayoría de las lesiones deportivas son leves y se curarán 
por sí mismas. Los tipos de lesiones que se examinan en esta guía van desde las leves y mundanas 
hasta las relativamente raras y graves. Algunos factores de riesgo que se describen aquí a menudo no 
se tienen en cuenta en los atletas sin discapacidad, pero son bastante importantes y exclusivos de los 
atletas de Special Olympics. Incluso si es un entrenador, un preparador físico o un médico con 
experiencia, esperamos que aprenda algo que no conociera antes sobre las lesiones deportivas y las 
personas con discapacidad intelectual. 
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Si bien muchos atletas de Special Olympics comparten intereses y metas de vida comunes, muchos de 
ellos también comparten preocupaciones comunes de salud. Una característica que comparten todos 
los atletas de Special Olympics es la discapacidad intelectual (DI). La discapacidad intelectual se 
caracteriza por un cociente intelectual de menos de 70, con limitaciones significativas tanto en el 
funcionamiento intelectual como en el comportamiento adaptativo, expresado en habilidades 
conceptuales, sociales y prácticas y se origina antes de los 18 años. Según la teoría neurobiológica 
actual, toda discapacidad intelectual es resultado de algún tipo de proceso biológico subyacente que 
interrumpe el desarrollo neurológico esperado del individuo en cuestión. Estos procesos biológicos, 
como grupo, se denominan trastornos del desarrollo neurológico. 

Un trastorno del neurodesarrollo es un proceso genético o biológico adquirido, que ocurre antes de la 
edad adulta, y altera una o más de las funciones esperadas del cerebro, dando como resultado una o 
más complicaciones comunes. Las cinco complicaciones más comunes de un trastorno del desarrollo 
neurológico incluyen: 
1) discapacidad intelectual, 2) disfunción neuromotora, 3) deterioro sensorial, 4) trastorno convulsivo y 
5) comportamiento anormal. Los trastornos del neurodesarrollo, en función de su causa, pueden 
asociarse con varias afecciones específicas del síndrome, por ejemplo, anomalías cardíacas o 
espinales. Tanto las complicaciones comunes como las condiciones específicas del síndrome pueden 
tener, y a menudo lo hacen, consecuencias secundarias para la salud. Estas consecuencias 
secundarias para la salud, a menudo se pueden prevenir con un examen médico y una atención 
preventiva adecuada. 

Entonces, si bien es cierto que todos los atletas de Special Olympics tienen discapacidad intelectual, 
también se puede decir que todos los atletas de Special Olympics tienen un trastorno del 
neurodesarrollo y, debido a esto, es más probable que también tengan deterioro neuromotor, deterioro 
sensorial, epilepsia. y / o alteraciones de comportamiento. Como regla general, un atleta con 
discapacidad intelectual tiene aproximadamente un 25% de posibilidades de tener al menos una de 
estas cuatro características. 

Hay, literalmente, miles de trastornos del neurodesarrollo y causas de DI. Si bien es posible que muchos 
atletas de Special Olympics no sepan cuál es la causa de su discapacidad intelectual, hay algunos 
diagnósticos médicos que se encuentran con mucha frecuencia en los atletas de Special Olympics. Los seis 
diagnósticos médicos más comunes que se encuentran en los atletas de Special Olympics son: 1) 
Síndrome de Down, 2) Síndrome de X-Frágil, 3) Síndrome de alcoholismo fetal, 4) Autismo, 5) Parálisis 
cerebral y 6) Epilepsia. Hay otros diagnósticos médicos que son comunes a los atletas de Special Olympics, 
como el asma y la presión arterial alta, pero estos tienden a ocurrir independientemente de la DI, mientras 
que los seis diagnósticos mencionados anteriormente a menudo, aunque no siempre, están asociados con 
la DI. 
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En esencia, el término discapacidad intelectual significa que alguien aprende más lentamente que otras 
personas de su misma edad. Si bien existen algunas preocupaciones médicas adicionales que pueden ser 
más frecuentes en las personas con discapacidad intelectual, lo más importante que debe saber como 
entrenador en Special Olympics es que los atletas son personas, y entrenarlos, es como entrenar a 
cualquier otro deporte individual o de equipo. Hay muchas más similitudes que diferencias en la enseñanza 
y el entrenamiento de atletas con y sin discapacidad intelectual. Los atletas son atletas; entrenar es 
entrenar; enseñar es enseñar y aprender es aprender. 

Cuando se trata de entrenar a los atletas con DI, no hay una estrategia única para todos los 
deportistas. Sin embargo, una estrategia que se utiliza con frecuencia es "explicar, demostrar, 
ayudar y recordar". Algunos atletas aprenden mejor a través de señales visuales, algunos a través 
de instrucciones auditivas y, sin embargo, otros pueden necesitar sentir lo que es hacer algo antes 
de poder aprenderlo realmente. Independientemente del método de enseñanza, está comprobado 
que la repetición es una estrategia eficaz para todos, incluidos los atletas de Special Olympics. 
Además, todo el mundo aprende más rápido cuando quiere, por lo que es importante mantener 
motivados a los atletas. 

Independientemente del tipo de habilidad que se enseñe, los niveles básicos de instrucción son: 
explicación verbal, demostración visual, pautas físicas y asistencia física. Los atletas pueden requerir 
un solo método o una combinación de estos métodos para aprender una nueva habilidad. Es 
importante identificar los métodos que funcionan mejor para cada atleta. Por ejemplo, un atleta puede 
requerir solo explicaciones verbales para aprender habilidades; otro atleta puede requerir tanto 
demostración como asistencia física. 

 Los entrenadores deben explicar muy claramente a los atletas las 
habilidades que van a aprender y el lenguaje debe ser claro y conciso a lo largo de la sesión. Usar 
palabras simples es esencial, ser claro, conciso, consistente y orientado a las órdenes específicas. 

 Generalmente se considera que el 80% del aprendizaje se produce a 
través de lo que se ve. Los métodos visuales básicos para enseñar habilidades simples son la 
imitación y la demostración. Básicamente, los atletas copian lo que se les muestra. Si la imitación 
es precisa, la retroalimentación inmediata y positiva es una buena manera de confirmárselo al 
atleta. Este nivel de enseñanza es universal y el entrenador puede utilizarlo para ayudar con la 
presentación verbal de una habilidad. Cuando una habilidad se vuelve demasiado difícil para que el 
atleta la comprenda verbalmente, se debe usar la demostración. Para las nuevas habilidades, es 
más eficaz realizar la demostración junto con la explicación verbal. 

 se utiliza mejor cuando los métodos verbales y de demostración no 

funcionan. La orientación táctil para que un atleta se coloque en la posición adecuada es un 
ejemplo de una pauta física. La presentación verbal y la demostración visual también son 
buenas para usar durante las pautas físicas. 

 se utiliza cuando se han agotado todos los demás niveles de instrucción. 
Este nivel requiere que el entrenador mueva físicamente al atleta a la posición y ayude 
físicamente al atleta a completar la habilidad. Este método debe usarse con precaución, 
especialmente si el atleta funciona a un nivel más bajo y / o no le gusta que lo toquen. 
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El mejor tipo de lesión deportiva es la lesión deportiva que se evita. Si bien no todas las lesiones deportivas 
se pueden prevenir, la preparación de los entrenadores, los atletas y el entorno de juego puede reducir 
drásticamente la cantidad y la gravedad de las lesiones deportivas que puedan ocurrir. 

 

El trabajo del entrenador es mantener un entorno lo más seguro posible. Se recomienda que los 
entrenadores tengan certificación en RCP y primeros auxilios o que se recluten voluntarios que tengan 
algún curso de primeros auxilios, conocimientos médicos deportivos o certificación de atención de 
emergencias. 

Un entrenador siempre debe saber si hay un desfibrilador electrónico automático (DEA) disponible en el 
recinto deportivo. Los DEA son cada vez más comunes. Si existe uno en el recinto deportivo, el 
entrenador debe saber dónde está situado antes de comenzar y asegurarse de que no haya obstáculos 
temporales o permanentes que puedan retrasar llegar al DEA. Este conocimiento debe estar en la 
cabeza del entrenador y comunicarse a sus asistentes antes de comenzar por si se diera el improbable 
caso de un paro cardíaco. 

Los formularios médicos del deportista se deben revisar antes del inicio y deberán estar disponibles en 
todos los entrenamientos y competiciones. Esta información podría ser vital para el personal médico de 
emergencia en caso de una urgencia. 

Utilizar una lista de verificación de seguridad por parte del entrenador ayudará a prevenir lesiones al 
garantizar una supervisión, equipo, instalaciones, calentamiento y estiramiento adecuados. Los 
entrenadores también deben familiarizarse con los tipos de lesiones deportivas más comunes y más 
graves y debe haber un plan de acción de emergencia de cómo tratar cada tipo de lesión. Cuando haya 
una lesión, mantenga la calma y administre primeros auxilios básicos. En caso de duda o cuando se 
necesite más atención, consulte a la familia del deportista y a un médico. 

 

Es importante que todos los entrenadores tengan un Plan de Gestión de Emergencias que se 
pueda activar cuando haya una lesión o emergencia de un atleta. Después de leer el resto de esta 
guía de prevención de lesiones, de considerar los diferentes tipos de lesiones que contiene y 
pensar en las respuestas recomendadas para cada una de ellas, los entrenadores deberían volver 
a visitar esta sección y construir por sí mismos un plan utilizando los recursos que conocen. Las 
preguntas que se deberían considerar al desarrollar ese plan: 

 ¿Quiénes son los miembros para la gestión de emergencias? 

 Entrenador, médico, técnico de emergencias médicas, preparador físico, fisioterapeuta, etc. 

 ¿Quién puede proporcionar rápidamente los formularios médicos de los atletas y cualquier 
instrucción especial al personal médico? 

 ¿Cómo puede tratar las diferentes lesiones el cuerpo técnico hasta que esté disponible el 
personal médico apropiado? 

 En caso de emergencia, ¿cuáles son las funciones de cada miembro del equipo en términos de: 

 Coordinar la respuesta a la emergencia 

 Contactar con el personal médico 

 Evaluar y atender las lesiones del atleta (incluida la RCP y la búsqueda de un DEA) 

 Comunicarse con los padres o cuidadores 

 Comunicarse con los demás jugadores del equipo y estar con ellos durante la 
emergencia,  

Establecer los roles de responsabilidad de los miembros del equipo de gestión de emergencias 
antes de que ocurra una lesión grave no solo asegurará que su equipo esté lo mejor preparado 
posible, sino que también, disminuirá significativamente el tiempo de espera del atleta entre que 
ocurre la lesión y el inicio del tratamiento. 
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Cada atleta habrá completado un Formulario de Autorización Médico, en el que se anotará si existen 
restricciones de actividad, medicamentos que puedan afectar el rendimiento o aspectos específicos. En 
base a esto, cada entrenador deberá llevar consigo una Tarjeta de Alerta Médica para cada uno de los 
deportistas con el Botiquín de Primeros Auxilios, en la que se incluyen todas las condiciones médicas 
que el Deportista pueda tener, como alergias u otras encontradas en el formulario de Autorización 
Médico, para que el equipo pueda actuar de manera eficaz en una situación potencialmente peligrosa. 

 

La parte posterior de las credenciales de los atletas puede contener íconos que indiquen afectaciones 
médicas específicas que deberían conocerse en caso de emergencia. Los entrenadores deben memorizar 
los íconos de alerta médica y verificar las de sus atletas. 

 

é

1. Silla de ruedas           

Silla de ruedas en chino 

 
2. Cardíaco 

Cardíaco en chino 

 

3. Convulsiones 

Convulsiones en chino 

 

4. Personas con discapacidad auditiva 

Discapacidad auditiva en chino 

 

5. Discapacidad visual 

Discapacidad visual en chino 

 

6. Diabetes 

Diabetes en chino 

 

7. Asma 

Asma en chino 

 

8. Alergias Alimentarias 

Alergias a la comida en chino 

 

9. Medicina de alergias 

Medicina de las alergias en chino 

C 
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Si bien la mayoría de los atletas regularán la intensidad de su actividad de forma natural para evitar 
lesiones, los atletas con DI siguen siendo atletas. Son competitivos por naturaleza y quieren ganar. El 
impulso para ganar puede dominar las habilidades de autoprotección naturales de un atleta y hacer que 
ignore las señales de advertencia de una posible lesión. Además, muchos medicamentos que toman 
los atletas de Special Olympics pueden enmascarar las señales de advertencia de tal manera que no 
son evidentes para el atleta hasta que se vuelven más serias. Las señales de advertencia más graves a 
considerar son las siguientes: 

 Dolor en el pecho 

 Falta de aire o dificultad para respirar. 

 Mareos o aturdimiento 

 Dolor de cabeza 

 Fatiga 

 Dolor 

 Erupción 

 Dolor muscular 

 Picores 

 Entumecimiento 

 Hormigueo 

 Debilidad 

 Cambios en la coordinación 

Los entrenadores deben, en la mayor medida posible, asegurarse de que los atletas conozcan estas 
señales de advertencia. En todas las situaciones, si un atleta experimenta cualquiera de estas señales 
de advertencia, debe dejar de hacer lo que está haciendo e informar al entrenador de inmediato. En 
algunas situaciones, como al nadar en aguas abiertas, es posible que el atleta no pueda detener por 
completo su actividad. En tales casos, el atleta debe reducir su actividad en la mayor medida posible y 
comunicar sus síntomas a la persona disponible más cercana que pueda ayudarlo. Los entrenadores 
deben revisar periódicamente estas y otras señales de advertencia física con sus atletas. 

 

El campo de juego debe revisarse antes y después de todos los entrenamientos y eventos en busca de 
obstáculos. Una pista cubierta debe estar libre de obstáculos u obstrucciones que rodeen las áreas 
fuera de límites. La superficie de juego real debe ser limpia, segura y seca. Todas las líneas deben ser 
claramente visibles. Cualquier instalación interior debe tener una ventilación adecuada, especialmente 
en climas cálidos. 

Las instalaciones al aire libre deben revisarse para ver si hay superficies de juego irregulares, incluidos 
agujeros, pendientes desiguales o humedad. También se debe revisar el área de juego en busca de 
obstáculos adicionales. Las áreas fuera de límites deben estar libres de obstrucciones. Todos los 
límites deben estar claramente marcados. 

En otras áreas utilizadas por los jugadores, como vestuarios y duchas, se deberá revisar la seguridad y 
accesibilidad. Los suelos deben tener un drenaje adecuado y superficies antideslizantes. 

Las áreas utilizadas por los espectadores, las familias y otros jugadores no participantes se deberán 
evaluar en cuanto a seguridad y accesibilidad. 
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Los equipos de Special Olympics deben tener acceso al botiquín de primeros auxilios en todas las 
competiciones, entrenamientos, clínics y otros eventos deportivos. El Entrenador debe ser responsable 
del contenido y uso del Botiquín de Primeros Auxilios, ya que son ellos los que entienden mejor la 
condición médica del Deportista. Los entrenadores deben estar capacitados para usar los diferentes 
medicamentos recetados, ya que pueden ser la primera respuesta del atleta cuando se produce un 
incidente o en una situación que ponga en peligro la vida. 

Todos los botiquines de primeros auxilios deben incluir los siguientes elementos. 
 

 Paracetamol 

 Toallitas con alcohol 

 Inhalador para el asma (si lo prescribe un médico para un atleta específico) 

 Esparadrapo 

 Tiritas 

 Vendajes de compresión 

 Epi-Pen (si lo receta un médico para un atleta específico) 

 Ibuprofeno 

 Imodium 

 Difenhidramina líquida 

 Otros medicamentos si los receta un médico 

 Bebida deportiva en polvo 

 Diazepam rectal (si lo receta un médico para un atleta específico) 

 Tijeras 

 Bolsas de azúcar 

 Crema solar 

 Termómetro 
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Si bien los tipos de lesiones presentados en esta sección deben preocupar a todos los entrenadores y, 
aunque los atletas de Special Olympics tienen un mayor riesgo de sufrir ciertos tipos de lesiones que 
otros atletas, se debe tener en cuenta que las lesiones de alto riesgo en el entorno de Special Olympics 
son relativamente raras. Aun así, corresponde a cada entrenador y voluntario de salud de Special 
Olympics, familiarizarse con estos riesgos particulares. Los principales factores de riesgo de lesiones 
alto riesgo que tienen los atletas de Special Olympics son: 1) anomalías cardíacas, 2) anomalías de la 
columna, 3) infección activa, 4) agrandamiento de órganos, 5) hipertensión significativa, 6) baja 
oxigenación sanguínea y 7) convulsiones descontroladas. A continuación, se enumeran pautas de 
autorización médica muy básicas con respecto a estos riesgos, algunas de las cuales se discutirán con 
mayor detalle más adelante. 

A continuación, se enumeran las dudas que pueden surgir en el historial médico del atleta o en el 
examen físico de un atleta por un médico u otro sanitario. Las preocupaciones enumeradas no son una 
lista exhaustiva, pero si se encuentran, probablemente justificarían una mayor investigación médica o 
tratamiento antes de que un atleta sea autorizado para hacer deporte. Con respecto a los antecedentes 
o los hallazgos del examen físico para médicos u otros sanitarios se incluyen: 

 

í

Soplo cardíaco de grado 3/6 o mayor, ritmo cardíaco irregular, cardiomiopatía hipertrófica, síndrome de QT 
largo o síndrome de QT largo inducido por fármacos, otra enfermedad cardíaca importante o antecedentes 
cardíacos relacionados. 

 

é

Cualquier síntoma de compresión de la médula espinal, incluidos los signos neurológicos y los síntomas 
de inestabilidad atlantoaxial, especialmente si los síntomas son volátiles o nuevos. Dichos síntomas 
incluyen: cambios en el control de los intestinos o la vejiga, cambios en la marcha, inclinación de la 
cabeza, espasticidad, dolor, debilidad, entumecimiento, hormigueo o parálisis en el cuello, brazos, 
manos, piernas o pies. 

 

ó

Cualquier síntoma de una infección bacteriana o viral aguda suele ser una razón temporal para limitar la 
participación deportiva. 

 

Ó

Cualquier signo físico de agrandamiento del hígado o del bazo. 
 

ó

Hipertensión en etapa 2 o mayor en adultos (más de 160/100) o niños (varía según la edad y otros 
factores). 

 

ó í

Menos del 90% de oxigenación puede ser una indicación de problemas cardíacos, pulmonares o 
hematológicos más graves. 

 

En el ámbito deportivo, esto significa que el atleta ha tenido una o más convulsiones durante el último 
año. Esto generalmente restringe a los atletas en algunos deportes, pero no en todos. 



í
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El paro cardíaco del atleta (a veces llamado muerte cardíaca súbita o muerte atlética repentina) se puede 
dar en cualquier momento durante y hasta doce horas después del ejercicio. Puede haber múltiples vías 
fisiológicas que conduzcan a un paro cardíaco atlético, pero el resultado final es que el corazón del atleta se 
para. Por lo general, unos segundos después de que ocurra, el atleta perderá el conocimiento y finalmente 
dejará de respirar. Ésta es la más grave de las emergencias médicas, porque sin intervención es posible 
que el atleta muera. 

La presencia de un defecto cardíaco subyacente o arritmia aumenta la probabilidad de que un atleta 
pueda sufrir un paro cardíaco atlético. Las tres causas conocidas más comunes de discapacidad 
intelectual (síndrome de Down, síndrome de X frágil y síndrome de alcoholismo fetal), así como muchos 
otros síndromes, conllevan un riesgo mucho mayor de defectos del corazón y la aorta. Aunque no se 
han realizado estudios concluyentes, los expertos creen que los atletas de Special Olympics tienen de 
10 a 50 veces más de probabilidades de tener un defecto cardíaco que otros atletas. Además, debido a 
que es probable que los atletas de Special Olympics tengan menos acceso a los servicios de salud 
apropiados a lo largo de su vida, estas preocupaciones cardíacas a menudo no se diagnostican. Para 
acabar, cabe decir que todo esto significa que los atletas Special Olympics tienen un riesgo más alto de 
sufrir un paro cardíaco que otros atletas realizando actividades similares. 

 

Muchas veces, no hay señales que adviertan un paro cardíaco atlético. Sin embargo, existen algunas 
señales de advertencia que podrían estar asociadas con un mayor riesgo de que ocurra en el futuro. Si 
se detecta alguno de estos síntomas en un deportista, deberá ser tomado en serio. El atleta debe dejar 
de hacer ejercicio inmediatamente y se debe notificar a un médico, incluso si los síntomas 
desaparecen. 

 

Mareos durante el ejercicio Dolor de cabeza durante el ejercicio 

Dolor de pecho durante el ejercicio. Dificultad para respirar durante el ejercicio 

Arritmia Latido acelerado 

Latidos intermitentes del corazón Pérdida de consciencia 

Si un atleta ha tenido un paro cardíaco, es probable que esté inconsciente, sin pulso y sin respiración. 
También es posible que un atleta tenga una convulsión en este momento. Puede generar confusión 
porque el personal de supervisión puede pensar que el atleta está teniendo una convulsión normal, en 
lugar de una convulsión inducida por un paro cardíaco, perdiendo un tiempo precioso. En el momento 
delicado de una emergencia, especialmente para el ojo inexperto, puede resultar difícil distinguir entre 
los dos. En esta situación, es mejor prepararse para la posibilidad de que la convulsión sea una 
convulsión inducida por el corazón y, por lo tanto, que la emergencia en cuestión sea una emergencia 
cardíaca. 

Desde el momento en que el corazón del atleta se detiene, sus posibilidades de supervivencia 
disminuyen en un 10% por cada minuto que pasa sin que su corazón comience a latir nuevamente. No 
se puede remarcar lo suficiente la importancia del tiempo en este tipo de situaciones. Lo más probable 
es que el atleta no sobreviva si la única acción que se realiza es llamar a una ambulancia. Si bien las 
posibilidades de un paro cardíaco atlético son muy bajas, es importante que un entrenador esté 
preparado mentalmente para este escenario. Los pasos de acción que potencialmente pueden salvar 
vidas son relativamente simples y deben realizarse de la manera más rápida y eficiente posible, para 
brindar al atleta las mejores posibilidades de supervivencia. 



í
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Un entrenador siempre debe saber si hay un desfibrilador electrónico automático (DEA) disponible en el 
recinto deportivo. Los DEA son obligatorios en los recintos deportivos, y, por tanto, el entrenador debe 
conocer su ubicación antes el entrenamiento o competición y asegurarse de que no haya obstáculos 
temporales o permanentes que puedan ralentizar su acceso al DEA. Este conocimiento debe estar en 
la cabeza del entrenador y comunicarse a cualquier asistente, antes de comenzar el entrenamiento en 
preparación para el improbable caso de un paro cardíaco atlético. 

Si se sospecha que se ha producido un paro cardíaco atlético, se deben llevar a cabo los siguientes 
pasos lo más simultáneamente posible: 

1. Envíe a la persona más rápida disponible a CORRER por el DEA y lléveselo al atleta para 
iniciar el tratamiento. 

2. Envíe a otra persona para que llame al personal médico de emergencia. 

3. Confirmar que el atleta el pulso y respiración del atleta, 

4. Confirme si la vía respiratoria está bloqueada o si el atleta se ha atragantado con algo. Si es 
así, retire la obstrucción. 

5. Comience la RCP de inmediato 

Cuando llegue el DEA, siga las instrucciones y continúe con la RCP. Detenga la RCP solo 
momentáneamente y manténgase alejado del paciente cuando el DEA se esté preparando para 
administrar su descarga eléctrica. La RCP debe continuar administrándose hasta que el personal de 
emergencia pueda hacerse cargo, a menos que el atleta comience a respirar por sí mismo y recupere el 
pulso. Mientras se administra la RCP, es probable que la persona que realiza la RCP se canse; se 
recomienda que el personal capacitado en RCP rote cada pocos minutos (2 aproximadamente) 
realizando compresiones torácicas para evitar esta fatiga. La fatiga conduce a compresiones menos 
contundentes, lo que conduce a una menor compresión externa del corazón, lo que conduce a una 
menor circulación de la sangre y, en última instancia, genera menos posibilidades de supervivencia. 

Es importante saber que, a pesar de los mejores esfuerzos del personal de respuesta, los esfuerzos por 
revivir a una persona que ha tenido un paro cardíaco a menudo no tienen éxito. Por lo general, la RCP 
solo tendrá éxito alrededor del 10% de las veces, mientras que los DEA pueden tener éxito hasta el 
40%. Sin embargo, esto no debe disuadir al personal de respuesta de llevar a cabo todas las medidas 
posibles que puedan ayudar a salvar vidas hasta que llegue el personal médico de emergencia. 
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Las lesiones de médula espinal son poco frecuentes, pero devastadoras en el ámbito deportivo. 
Algunas lesiones de médula espinal les pueden pasar a personas sanas que no tienen factores de 
riesgo anteriores. Sin embargo, algunos atletas pueden tener signos y síntomas preexistentes de 
compresión de la médula espinal. La compresión de la médula espinal significa que el hueso de la 
columna presiona firmemente sobre la médula espinal. Se ha demostrado que en el ámbito deportivo, 
esto puede da como resultado una lesión o ruptura de la médula espinal debido al movimiento o 
impactos. Por tanto, es importante detectar a los deportistas que presenten signos y síntomas de 
compresión de la médula espinal. 

El tipo más conocido de compresión de la médula espinal en Special Olympics es el de inestabilidad 
atlantoaxial sintomática (IAS). La IAS ocurre con frecuencia en deportistas con síndrome de Down. 
Aproximadamente el 1,5% de los deportistas con síndrome de Down presentarán signos neurológicos 
de compresión de la médula espinal o inestabilidad atlantoaxial. 

Por supuesto, la compresión de la médula espinal puede pasar en cualquier nivel vertebral y no se 
limita exclusivamente a personas con síndrome de Down. En cualquier caso, los signos y síntomas de 
la compresión de la médula espinal deben tomarse muy en serio, ya que el tratamiento de la 
compresión podría salvar al atleta de una lesión permanente o devastadora. Algunos de los síntomas 
de la compresión de la médula espinal son: 

 Entumecimiento u hormigueo en las manos, pies, brazos o piernas. 

 Debilidad en manos, pies, brazos o piernas. 

 Cambios anormales en la marcha 

 Cambios en la coordinación 

 Espasticidad 

 Parálisis 

 Dificultad para controlar los intestinos o la vejiga. 

 Inclinación de la cabeza 

 Dolor de quemazón, pinchazos o pellizcos de los nervios en los brazos, el cuello, las manos o la 
espalda. 

Si se detecta alguno de estos síntomas, especialmente si son de nueva aparición, el atleta podría tener 
un riesgo inminente de lesión de la médula espinal. Se debe suspender toda actividad deportiva y se 
debe contactar con un médico de inmediato para evaluar al atleta en busca de riesgo potencial y / o 
corregir el problema subyacente del sistema esquelético. 

 

ó é

Una lesión de la médula espinal en el ámbito deportivo suele estar precedida por un impacto traumático 
o un movimiento repentino y rígido del deportista, seguido de una inmovilidad prolongada. Si un atleta 
ha tenido una posible lesión de la médula espinal en el campo, se considera que es una emergencia 
médica y se debe llamar a los servicios de emergencia de inmediato. Se deberá evaluar al atleta lo más 
rápido posible para determinar el tipo y la gravedad de la lesión. ¿Está consciente el deportista? 
¿Responde? ¿Están respirando, tienen pulso? ¿Puede mover los dedos de las manos y los pies? Toda 
esta información será importante sobre lo que se hará a continuación. Si el atleta no tiene pulso y no 
respira, entonces debe iniciar la RCP teniendo cuidado de no mover al atleta o el cuello del atleta. 

Los síntomas que experimente el deportista estarán directamente relacionados con el nivel vertebral 
lesionado. Normalmente, cuanto mayor es el nivel dañado de la columna, más grave es la lesión. Si es 
posible, se debe inmovilizar el cuello y no se debe mover al atleta hasta que los profesionales lleguen al 
sitio. Este aspecto es altamente importante. Si un atleta ha tenido una lesión en la médula espinal, 
existe la posibilidad de que la lesión en sí sea poco precisa o leve. La lesión puede ser una compresión 
inestable e incompleta en lugar de una ruptura completa de la médula espinal; en otras palabras, puede 
que todavía no sea una lesión permanente. Si el atleta se mueve incorrectamente, la médula espinal 
podría cortarse, generando de manera innecesaria una lesión permanente. 
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Los atletas de Special Olympics, como cualquier otro atleta que participa en actividades acuáticas, 
pueden correr el riesgo de ahogarse. El aumento significativo en el riesgo de ahogamiento para los 
atletas de Special Olympics proviene de la alta frecuencia de trastornos convulsivos que se encuentran 
en esta población. Cuando un atleta tiene una convulsión, puede perder el conocimiento o perder el 
control de sus músculos. Si esto ocurre cuando están en el agua, pueden sumergirse muy rápidamente. 
Esta es una de las posiciones más aterradoras para un entrenador, especialmente en aguas abiertas, 
debido a la cantidad de tiempo que puede llevar rescatar al atleta. Por esta razón, se recomienda que 
los atletas que hayan tenido una convulsión en el último año no compitan en deportes acuáticos. 

Cuando una persona se está ahogando, las vías respiratorias normalmente se cierran para evitar que el 
agua entre en los pulmones. 
Desafortunadamente, esto también evita que el aire entre en los pulmones, privando al atleta de 
oxígeno y provocando eventualmente la pérdida del conocimiento o la muerte. Debido a la alta 
frecuencia de convulsiones en la población de atletas de Special Olympics, los entrenadores de 
deportes acuáticos deben estar preparados para dos escenarios de ahogamiento diferentes, uno que 
se inicia con una actividad convulsiva y otro que no. 

 

ó

Al manejar una situación de ahogamiento con un atleta consciente y que lucha, la primera regla para 
rescatar a un atleta que se ahoga es protegerse. Una persona que se está ahogando y todavía está 
consciente atacará y derribará incluso al nadador más competente; el agua sucia puede ocultar peligros 
como la basura metálica con bordes afilados; y el agua fría puede causar calambres en los músculos 
muy rápidamente. Si la persona está consciente, acérquese a ella desde un lugar seguro usando un 
palo, una cuerda o un dispositivo de ayuda a la flotabilidad para que pueda ayudarse a sí mismo fuera 
del agua. 

Si la persona no está consciente o tiene una convulsión, representará una amenaza menor para el 
rescatador, pero también será incapaz de resistirse a hundirse en el agua o agarrar conscientemente 
cualquier objeto de seguridad, por lo que todo el rescate se basa en la fuerza, rapidez y habilidad del 
salvador. En cualquier caso, un atleta que se está ahogando deberá ser llevado a tierra lo antes posible 
para iniciar las maniobras de reanimación. Debido a la urgencia de la situación, si el entrenador es la 
única persona que está cerca capaz de brindar ayuda, debe intentar rescatar al atleta inmediatamente 
antes de intentar llamar al personal de emergencia en un lugar más lejano. Si hay otras personas cerca 
que puedan ayudar al entrenador, deberá comenzar el rescate el nadador más fuerte, el más 
familiarizado con las técnicas de rescate en el agua, mientras el resto ayuden y/o llamen al personal de 
emergencia. 

Es probable que una persona que casi se ha ahogado vomite debido al gran volumen de agua que 
puede haber entrado en su estómago. Si el atleta vomita mientras está siendo reanimado, gírelo 
hacia usted y límpiese la boca antes de colocarlo boca arriba para volver a reanudar la respiración 
boca a boca. Si la víctima vomita mientras está en posición de recuperación, limpie la boca y vigile 
de cerca la respiración para asegurarse de que no se haya parado. Si la víctima está consciente y 
tiene ganas de vomitar, anímela a inclinarse hacia adelante y bríndele apoyo mientras vomita. No 
haga ningún esfuerzo para eliminar el agua de los pulmones aplicando compresiones en el pecho o 
compresiones abdominales. El riesgo de que entre agua en los pulmones es mínimo, mientras que 
comprimir el pecho o el estómago aumentará el riesgo de que la víctima se ahogue con su propio 
vómito. 

En caso de que casi se ahogue, el atleta correrá el riesgo de sufrir hipotermia. La hipotermia es una 
disminución de la temperatura central del cuerpo y es un problema secundario muy común de casi 
ahogamiento. Si no se trata, la hipotermia hace que la frecuencia cardíaca y respiratoria se ralentice y 
finalmente se detenga. Para reducir el riesgo de hipotermia en caso de casi ahogamiento, coloque al 
atleta sobre una manta o una capa con varios abrigos para aislarlo del suelo. Quítele la ropa mojada si 
puede reemplazarla rápidamente por ropa abrigada y seca; si no es así, cubra la ropa mojada con 
mantas y abrigos. Cubra la cabeza para evitar la pérdida de calor. Caliente el ambiente externo si es 
posible tanto como sea posible. 
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Como se mencionó anteriormente, alrededor del 20-25% de los atletas de Special Olympics tienen 
algún tipo de trastorno convulsivo. En general, una convulsión se considera "bien controlada" si el atleta 
no ha tenido ninguna durante el último año. En este caso, los atletas generalmente pueden participar en 
cada deporte que elijan. Un trastorno convulsivo "mal controlado" se dará cuando el atleta haya tenido 
una convulsión durante el último año. En general, se recomienda que estos atletas no participen en 
deportes en los que, durante la actividad máxima, una convulsión, podría generar un aumento 
significativo del daño corporal. Por ejemplo, los deportes como la natación, la vela, el esquí alpino, el 
snowboard, el ciclismo y la equitación se deben evitar hasta que las convulsiones del atleta estén bien 
controladas. 

Cabe señalar que los atletas que generalmente tienen convulsiones bien controladas aún pueden tener 
riesgo de desarrollar convulsiones durante los eventos competitivos, incluso si no han tenido 
convulsiones durante los entrenamientos. La explicación tiene que ver con el entorno de los partidos ya 
que a menudo, los atletas encuentran los partidos eventos emocionantes y que distraen. Esto puede 
causar un aumento de la actividad suprarrenal, disminución del sueño, descuido de una hidratación 
adecuada que conduce a desequilibrios de electrolitos u olvido de tomar medicación. Cada uno de 
estos factores podría desencadenar potencialmente una convulsión. Además, algunos atletas pueden 
participar en lo que a veces se denomina antidopaje. Algunos atletas que toman medicamentos 
anticonvulsivos reconocen el efecto perjudicial que pueden tener estos medicamentos en su 
rendimiento deportivo. Estos atletas pueden decidir omitir las dosis de medicamentos para las 
convulsiones para mejorar su rendimiento en las competiciones. Desafortunadamente, esto supone un 
riesgo adicional de convulsiones para el atleta durante los eventos competitivos. 

 

ó

Generalmente, las convulsiones son episodios temporales y auto limitados. Si un atleta tiene una 
convulsión, lo más probable es que la convulsión pare en pocos segundos o unos minutos. En este 
caso, las mejores medidas a tomar son las de comodidad. Asegúrese de que la cabeza del atleta esté 
acolchada, que la ropa ajustada esté suelta y que el atleta esté de lado para evitar el riesgo de asfixia. 
Además, durante una convulsión, no se debe colocar nada en la boca del atleta. No es raro que un 
atleta se desoriente un poco después de una convulsión, así que no se alarme si ocurre. 

Si la convulsión del atleta se prolonga, podría ser un signo de algo más significativo. El estado 
epiléptico se da cuando una convulsión dura un período de tiempo prolongado. En el ámbito deportivo, 
si la convulsión de un atleta dura más de 5 minutos, o si el atleta tiene múltiples convulsiones dentro de 
un período de 5 minutos sin recuperar el conocimiento, se debe llamar al personal de emergencia. El 
estado epiléptico puede ser una emergencia médica que limita la capacidad respiratoria del atleta. 
Algunos atletas que son propensos a sufrir convulsiones prolongadas pueden llevar consigo un inyector 
de supositorio de Diazepam (Valium). En los EE. UU., Esto puede ir bajo el nombre comercial de 
Diastat. Si un atleta tiene convulsiones prolongadas y también le han recetado este medicamento, es 
posible que el entrenador lo deba administrar para salvar la vida del atleta. En esta situación, el 
contenido se inyecta directamente en el recto del deportista. Si bien es posible que el personal de 
respuesta no se sienta cómodo administrando este medicamento, hacerlo, salvará al atleta de una 
situación potencialmente mortal. 

 



í
í

Ciencias del deporte de Special Olympics: Guía de lesiones deportivas para entrenadores/as - Febrero de 2014 20 

 

 

 

 

Aproximadamente el 14% de los atletas de Special Olympics tienen asma, en comparación con el 8% de la 
población general. Los ataques de asma pueden provocar dificultad para respirar. Pueden desencadenarse 
por contaminación, polen, alérgenos e incluso por el ejercicio. Generalmente, los ataques de asma se 
pueden tratar con inhaladores y los síntomas desaparecerán. Sin embargo, en ocasiones los síntomas no 
remiten y pueden empeorar. Si esto ocurre, el asma del atleta podría convertirse en una situación 
potencialmente mortal conocida como estado asmático. Los síntomas del estado asmático incluyen: 

 Opresión en el pecho 

 Dificultad para respirar 

 Jadeos 

 Empeoramiento progresivo de la dificultad para respirar 

 Boca seca 

 Uso de músculos accesorios 

Si bien la mayoría de los "ataques" de asma son leves y generalmente se alivian con el uso de un 
inhalador, es posible que el ataque se vuelva lo suficientemente grave como para tener que contactar 
con el personal médico de emergencia. El uso de músculos accesorios en la respiración debe ser una 
indicación de que se debe llamar al personal de emergencia de inmediato. El uso de músculos 
accesorios significa que el atleta está usando fuera de lo normal músculos adicionales para respirar 
Esto podría significar el uso de músculos del cuello, los hombros y la espalda para facilitar un mayor 
movimiento de las vías respiratorias. En estos casos suele ser evidente que el atleta está luchando 
visiblemente por respirar. Cabe señalar que los músculos accesorios se fatigan relativamente rápido, 
por lo que su uso es una indicación de que es muy importante una respuesta oportuna. 

Si se sospecha un ataque de asma o especialmente un estado asmático, el atleta debe detener la 
actividad física de inmediato y usar su inhalador lo antes posible. Es posible que se necesiten múltiples 
dosis de inhalador para controlar el ataque de asma. Si el atleta parece estar muy angustiado o los 
síntomas del ataque de asma no comienzan a mejorar en pocos minutos, el entrenador debe 
comunicarse con el personal de emergencia o ir al puesto de emergencias más cercano. 

 

ó

Es importante tener en cuenta que los atletas que se sabe que tienen asma inducido por el ejercicio 
pueden beneficiarse de inhalar una o dos insuflaciones antes de hacer ejercicio ya que puede prevenir 
los ataques de asma. Es importante que estos deportistas tengan acceso a sus inhaladores en todo 
momento. 
Los atletas en los que se sabe que tienen formas graves de asma inducido por el ejercicio no deben 
participar en deportes a menos que tengan a mano su inhalador. 
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En general, las reacciones alérgicas leves que provocan una erupción cutánea no son muy preocupantes 
en el ámbito deportivo. Sin embargo, algunas reacciones alérgicas pueden producir efectos físicos muy 
importantes. En el ámbito deportivo las reacciones alérgicas más frecuentes se deben a medicamentos, 
picaduras de insectos  o exposición a determinados productos alimenticios. 

Los síntomas de la anafilaxia pueden incluir: 
 

Sonidos de alto volumen de respiración Respiración dificultosa 

Dificultad para tragar Aturdimiento 

Hinchazón en la cara, ojos o lengua. Dificultad para hablar 

Jadeos Inconsciencia 

Dolor abdominal Ansiedad 

Molestias en el pecho Opresión en el pecho 

Tos Diarrea 

Urticaria Picazón 

Congestión nasal Náusea 

Vómitos Palpitaciones 

 
Si un atleta comienza a experimentar los síntomas de la anafilaxia, se debe considerar una emergencia 
médica. Se debe contactar con el personal de emergencia inmediatamente. Si la reacción alérgica se 
debe a una picadura, NO apriete el área afectada, ya que hará que se libere más veneno alergénico y 
podría provocar un empeoramiento de los síntomas. Si un atleta es muy alérgico a algo, existe la 
posibilidad de que lleve consigo algún tipo de medicamento de rescate. Si el atleta es capaz de tragar, 
la difenidramina líquida (también conocida como Benadryl) será útil. A veces, el atleta llevará consigo 
un producto conocido como EpiPen. Ésta es una dosis única de epinefrina inyectable. Si los síntomas 
continúan empeorando, y especialmente si el atleta tiene dificultad significativa para respirar o pierde el 
conocimiento, no dude en utilizar el EpiPen. Es importante señalar que los efectos de la epinefrina son 
casi inmediatos, sin embargo, no duran mucho. Si se usa epinefrina, se debe llevar al atleta al puesto 
de emergencias más cercano inmediatamente, antes de que desaparezcan sus efectos. 

 

ó

La mejor manera de prevenir una reacción alérgica anafiláctica es conocer el historial de alergias de los 
atletas. Pregunte sobre picaduras, alimentos, medicamentos y cualquier otra sustancia a la que el 
deportista sea alérgico. Aunque este historial a menudo se incluye en el formulario médico del atleta, es 
posible que el atleta haya desarrollado nuevas alergias desde que se realizó ese historial. 

Además de conocer el estado de alergia de sus atletas, también es aconsejable estar preparado para la 
inevitable reacción alérgica. Cualquier botiquín de primeros auxilios debería contener difenidramina 
líquida (Benadryl). Además, si se sabe que un atleta tiene medicamentos de rescate, es importante 
asegurarse de tener a mano a estos medicamentos de rescate durante el tiempo que se pasa con el 
atleta. 



í
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Las personas con DI, incluidos los atletas de Special Olympics, son propensos a tomar más 
medicamentos que los que se toman normalmente. Tienen un 25% más de probabilidades de obtener 
una receta cuando visitan al médico, pero tienen un 300% más de probabilidades de que les vuelvan a 
prescribir ese medicamento durante la próxima visita. Estas medicaciones se utilizan para tratar 
afecciones crónicas, sin embargo, también pueden producir efectos secundarios crónicos. De hecho, se 
estima que aproximadamente el 25% de los atletas de Special Olympics están tomando medicaciones 
que podrían afectar de manera negativa a la participación deportiva. 

Los medicamentos pueden producir cualquier tipo de efecto secundario. Algunos efectos secundarios 
que son relevantes pueden ser: 

1. Síndrome QT largo (u otras arritmias cardíacas) 

2. Incremento de peso 

3. Osteoporosis 

4. Estreñimiento 

5. Sensibilidad al sol 

6. Reflujo 

7. Deshidratación 

8. Hipoglucemia 

9. Cambio en el estado mental o del estado de ánimo. 

10. Caries 

A continuación, encontrará una breve explicación de la importancia de cada uno de los efectos 
secundarios. 

 

í

El síndrome QT largo es una arritmia cardíaca que puede ser inherente al corazón o inducida por 
medicamentos. La regla general es que aproximadamente el 5% de los atletas de Special Olympics 
están tomando medicamentos que potencialmente podrían inducir el síndrome QT largo. 
Aproximadamente el 5% de esos atletas (o 1 de cada 400 atletas) desarrollará el síndrome QT largo, y 
aproximadamente el 5% de esos atletas (o 1 de cada 8000) tendrá una alteración cardíaca adversa 
debido al efecto secundario. El síndrome QT largo solo se identifica con un electrocardiograma. Por lo 
tanto, se recomienda que, si un atleta está tomando un medicamento que se sabe que puede inducir el 
síndrome QT largo, debe realizarse como por precaución un electrocardiograma. 

 

Muchos atletas de Special Olympics toman medicamentos que pueden inducir el incremento de peso. 
Es posible que los atletas que toman estos medicamentos, de promedio, pesen de un 5 a un 10% más, 
de media, que las personas que no toman medicamentos. Esto puede agravarse cuando la comida 
basura y las bebidas con alto contenido de carbohidratos se utilizan como premio para el atleta. Si un 
atleta está tomando medicamentos que pueden inducir el aumento de peso, se recomienda que preste 
especial atención a los alimentos y bebidas que consume. A veces, esto significa que los entrenadores 
y la familia del atleta deben desempeñar un papel más activo en la orientación de las opciones 
nutricionales del atleta y el tamaño de las porciones. 

 

Ó

Aproximadamente el 20% de los atletas de Special Olympics tienen baja densidad ósea. El 5% tiene 
osteoporosis. A medida que disminuye la densidad ósea, el riesgo de fracturarse un hueso aumenta 
sustancialmente. De hecho, aproximadamente el 21% de los atletas de Special Olympics se han roto un 
hueso durante su vida. Si bien los medicamentos anticonvulsivos son conocidos por reducir la densidad 
ósea, muchos medicamentos pueden tener este efecto secundario, y el efecto tiende a ser más 
pronunciado con la edad. Si se observa que un atleta está tomando un medicamento que puede 
generar una baja densidad ósea, se recomienda que se controle periódicamente la densidad ósea. 



í
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En el examen de densidad ósea que se realiza en los programas de Promoción de la Salud de Special 
Olympics, la densidad ósea se califica en base a una puntuación numérica. La puntuación de densidad 
ósea promedio es 0.0, con un rango normal entre -1.0 y +1.0. Si un atleta tiene una puntuación inferior 
a -1,0, se considera que tiene baja densidad ósea. Si tienen una puntuación inferior a -2,5, se considera 
que tiene osteoporosis. En cualquier caso, el atleta debe realizar más ejercicio de levantamiento de 
peso, ingerir más vitamina D, ingerir más calcio y tratar de tomar el sol directamente 10 o 20 minutos al 
día. También puede ser una buena idea que un médico revise los medicamentos del atleta para 
determinar si podría recetar otro medicamento (con efectos secundarios menos pronunciados). Si un 
deportista tiene osteoporosis, se recomienda que el atleta no realice deportes que puedan suponer un 
riesgo potencial de impacto, golpes y, por tanto, una fractura ósea. 

 

ñ

Una gran cantidad de medicamentos que toman los atletas de Special Olympics tienen como efecto 
secundario el estreñimiento. Por eso, a muchos atletas también se les recetan laxantes. El 
estreñimiento, si es lo suficientemente grave, puede incluso inducir cambios de comportamiento en los 
atletas. A menudo es difícil preguntar sobre el estreñimiento, pero identificar este problema puede ser 
muy beneficioso para el rendimiento deportivo de un atleta. El tratamiento del estreñimiento se basa 
principalmente en la prevención. Para ello se recomienda aumentar la cantidad de la fibra dietética, una 
hidratación adecuada y puede incluir el uso ocasional de laxantes según lo prescrito por un médico.  

 

Aproximadamente el 20% de los atletas de Special Olympics toman algún medicamento que puede 
inducir a la sensibilidad al sol. La sensibilidad al sol ocurre cuando un atleta se expone a la luz solar 
directa, lo que a menudo resulta en enrojecimiento, sarpullido, ampollas o descamación de la piel en las 
áreas expuestas al sol. La mayoría de los atletas deben tomar algunas precauciones cuando se 
exponen a la luz solar, y podría ser muy importante para los atletas que tomen medicamentos que 
tienen como efecto secundario la sensibilidad al sol. Para estos deportistas es recomendable utilizar 
crema solar, manga larga, gorras, pantalones, gafas de sol y lugares con sombra para descansar. 
Además, se recomienda hablar de las alternativas de medicación con un médico. 

 

á

También conocida simplemente como "reflujo", la ERGE se produce cuando el ácido del estómago 
sube por el esófago. Dependiendo de la persona, el ácido a veces puede entrar en la boca. El síntoma 
más común de la ERGE es la sensación de "acidez de estómago" y generalmente ocurre después de 
comer o cuando está tumbado. En las personas con discapacidad intelectual, la ERGE puede volverse 
bastante pronunciada y puede no ser diagnosticada durante años. 
Las complicaciones de la ERGE incluyen esofagitis, esófago de Barrett, gastritis, cáncer de esófago, 
erosión y pérdida de dientes. Hasta el 36% de los atletas de Special Olympics pueden tener ERGE. 
Algunos incluso pueden estar tomando medicamentos que causan ERGE, sin tomar medicamentos que lo 
traten. A veces, los dentistas pueden identificar casos graves de ERGE no diagnosticada tras encontrar 
signos de erosión del esmalte en los dientes mandibulares posteriores. La ERGE se puede tratar con varios 
medicamentos. La ERGE también tiende a disminuir cuando se reduce el estrés, el atleta deja de fumar, 
pierde peso, disminuye el tamaño de las porciones de comida, evita los refrescos, evita la cafeína, evita el 
chocolate y evita las comidas picantes. Cualquier medicamento que esté tomando un atleta que pueda 
causar ERGE se debe revisar por un médico. 

 

ó

Los atletas sudan durante el ejercicio, especialmente cuando hace calor. Cuando los atletas sudan, 
pierden líquido. Es posible que una persona pierda hasta dos kilogramos (4.5 libras) de líquido por hora 
mientras suda. Esto puede representar un riesgo significativo para los atletas. En general, una pérdida 
del 2% del peso corporal comenzará a afectar al rendimiento físico, una pérdida del 3-5% ejercerá un 
estrés significativo en el sistema cardiovascular y puede inducir arritmias, y una pérdida del 7% 
probablemente hará que un atleta entre en colapso. 
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Ciertos medicamentos pueden acelerar el proceso de deshidratación o pueden mantener al atleta 
en un estado leve de deshidratación, que genera menos reservas de líquido para utilizar durante el 
ejercicio. Muchos deportistas con discapacidad intelectual toman este tipo de medicamentos, por lo 
que es importante prestar atención al estado de hidratación del deportista. Una forma muy sencilla 
de determinar si un atleta se está hidratando adecuadamente es pesarlo antes y después del 
ejercicio. Si el atleta se hidrata adecuadamente, habrá muy poca diferencia entre el peso del atleta 
antes y después del ejercicio. 

Los síntomas de deshidratación incluyen: boca seca, mareos, incapacidad para producir lágrimas o saliva, 
incapacidad para sudar o producir orina, frecuencia cardíaca rápida, delirio, estado mental alterado y 
pérdida del conocimiento. En casos graves, la deshidratación puede provocar un paro cardíaco repentino, 
convulsiones, insuficiencia renal, shock hipovolémico, lesión por calor, edema cerebral y, en última 
instancia, podría provocar la muerte. 

La deshidratación en el entorno deportivo es totalmente prevenible. Se debe animar a los atletas a 
hidratarse antes, durante y después del ejercicio. Para ejercicios que duren menos de 30 minutos, se 
recomienda hidratación con agua u otros líquidos. Para ejercicios que duren más de 30 minutos, se 
recomienda la hidratación con líquidos que contengan electrolitos. 

Cuando los atletas sudan, pierden electrolitos como el sodio y el potasio. Estos electrolitos son los que 
ayudan a conducir los impulsos nerviosos, como los que controlan los latidos del corazón. Cuando el 
cuerpo suda, los líquidos y electrolitos pierden su proporción. En gran parte, esto significa que no hay 
mucha variación entre las concentraciones de electrolitos de alguien antes y después de hacer 
ejercicio. Sin embargo, si el deportista solo bebe agua para rehidratarse, las concentraciones de 
electrolitos disminuirán. Los pequeños cambios en las concentraciones de electrolitos no son dañinos 
para el cuerpo; sin embargo, las grandes disminuciones en las concentraciones de electrolitos pueden 
ser un problema médico grave. Por eso, se recomienda la rehidratación con agua en ejercicios de 
menos de 30 minutos, sin embargo, se recomiendo rehidratación con electrolitos y agua en ejercicios 
que superen los 30 minutos. 

 

Es muy importante mantener la energía adecuada para el ejercicio físico. A medida que los atletas 
están más en forma, aumenta su capacidad para mantener el ejercicio durante períodos de tiempo más 
largos. Sin embargo, algunos atletas, especialmente si son atletas relativamente en baja forma, pueden 
tener dificultades para regular la energía que necesitan para el ejercicio físico continuo. Además, 
algunos atletas de Special Olympics pueden estar tomando medicamentos que hacen que se den 
niveles más bajos de azúcar en sangre. Los atletas con diabetes que toman insulina u otros 
medicamentos para la diabetes tienen un riesgo particular. 

Si se da una hipoglucemia, el atleta puede experimentar algunos de los siguientes síntomas: 

 Letargo o debilidad 

 Náuseas 

 Mareos 

 Dificultad para pensar con claridad o hablar 

 Dolor de cabeza 

 Temblores 

 Pérdida de equilibrio 

 Arrebatos emocionales o depresión transitoria. 

A menudo, estos síntomas aparecen repentinamente. Por lo general, si no son inducidos por la 
medicación, cesarán incluso si no se tratan. Sin embargo, si un atleta tiene hipoglucemia, una dosis 
rápida de azúcar debería resolver estos síntomas en minutos. En este caso, una bebida azucarada, 
como una bebida deportiva, es una gran fuente de carbohidratos. De hecho, cualquier tipo de snack 
azucarado o rico en carbohidratos, como fruta o caramelos, ayudará. Es importante que el deportista no 
reciba bebidas dietéticas o caramelos sin azúcar en estos casos. Estos alimentos dietéticos no 
mejorarán la situación. 
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Muchos medicamentos que toman los atletas con DI pueden tener efectos en el estado de ánimo o 
mental de un atleta. Generalmente, estos efectos son bastante imperceptibles en medicamentos que el 
deportista ha estado tomando durante mucho tiempo. Sin embargo, a veces, un atleta puede comenzar 
con un nuevo medicamento, o puede accidentalmente tomar demasiado o muy poco medicamento. Si 
se producen cambios de humor o cambios en el estado mental, se debe contactar de inmediato con un 
médico ya que pueden ser signos de una sobredosis accidental de medicamentos. 
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Las enfermedades causadas por el calor se pueden dividir en tres tipos: calambres por calor, agotamiento 
por calor e insolación. Las enfermedades por calor, en general, les pasa a atletas que hacen ejercicio en 
ambientes calurosos. Por lo general, la deshidratación aumenta la probabilidad de sufrir una enfermedad 
por calor y puede empeorar la gravedad de los síntomas. 

Los calambres por calor y el agotamiento por calor se explican por sí mismos y ambos son señales de 
advertencia de que el ejercicio debe cesar de inmediato. En el caso de agotamiento por calor, ese 
atleta puede comenzar a sentirse letárgico y cansado. Nuevamente, esta es una señal de advertencia 
de que el atleta debe dejar de hacer ejercicio. 

En ambos casos, una vez que el deportista deja de hacer ejercicio, debe tomar medidas de inmediato 
para hidratar y refrescar el cuerpo. El deportista debe hidratarse con líquidos y electrolitos. Se puede 
colocar en la cabeza o el cuerpo del atleta agua fría para ayudarlo a refrescarse. Además, el atleta 
debe buscar sombra inmediatamente. Si hay sitios con sombra y aire acondicionado, será también útil. 

La insolación o golpe de calor es una emergencia médica grave. Por lo general, un atleta que experimenta 
un golpe de calor tendrá una temperatura corporal de 40 grados centígrados o 104 grados Fahrenheit  o 
superior. Durante la insolación, el atleta tendrá la piel caliente y seca y tendrá muy poca o ninguna 
capacidad para sudar. Pueden desarrollar dolor de cabeza y, peor aún, pueden tener convulsiones o perder 
el conocimiento. 

Si se sospecha una insolación, llame al personal médico de emergencia inmediatamente. Mientras 
espera que llegue el personal médico, es imperativo que el cuerpo del atleta se enfríe lo más rápido 
posible. Se debe quitar todo el exceso de ropa. Se deberá colocar directamente el aire 
acondicionado o un ventilador sobre el atleta y el cuerpo y la cabeza del atleta deben enfriarse con 
la mayor cantidad de hielo y agua posible. Durante este tiempo, también es importante controlar la 
respiración y el pulso del atleta, para asegurarse de que la situación no empeore. Es importante 
mencionar que no se debe intentar hidratar a un deportista que esté inconsciente o que tenga 
convulsiones. 
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La conmoción cerebral y sus efectos a largo plazo son cada vez más preocupantes en el deporte. La 
conmoción cerebral ocurre cuando el cerebro impacta la superficie ósea interior del cráneo por un 
cambio repentino en la velocidad de la cabeza. Los síntomas de una conmoción cerebral tienden a 
variar significativamente según la gravedad de la lesión. Los síntomas pueden ser poco perceptibles o 
extraordinariamente debilitantes. Las conmociones cerebrales repetidas parecen estar correlacionadas 
con consecuencias psiquiátricas y neurológicas a largo plazo, aunque esas consecuencias no parecen 
ser significativas en los atletas que han tenido solo una conmoción cerebral menor en toda su vida. 

Aproximadamente el 4% de los atletas de Special Olympics tienen antecedentes médicos de haber 
sufrido una conmoción cerebral, aunque se sospecha que la conmoción cerebral no se reconoce ni se 
informa en esta población de atletas. En Special Olympics, los deportes de mayor riesgo de conmoción 
cerebral son el hockey interior, el Floorball, el baloncesto, el softbol, el fútbol, los deportes ecuestres, el 
esquí alpino y el ciclismo, aunque puede haber una conmoción en cualquier deporte. 

Si un atleta sufre una lesión en la cabeza, podría producirse una conmoción cerebral. Los síntomas de la 
conmoción cerebral incluyen: náuseas, mareos, dolor de cabeza, dificultad para hablar, fatiga, somnolencia, 
zumbidos en los oídos y pérdida del conocimiento. A veces, estos síntomas pueden durar semanas o 
meses. Cabe señalar que la conmoción cerebral rara vez es una afección potencialmente mortal y que la 
pérdida del conocimiento solo pasa aproximadamente en el 10% de los casos. Sin embargo, si se sospecha 
una conmoción cerebral, el personal médico debe evaluar al atleta de inmediato.  

A menudo, después de un golpe en el que el atleta queda visiblemente afectado, los entrenadores 
decidirán cuándo puede volver a jugar. Esta es una decisión muy controvertida y difícil de tomar. Si un 
atleta tiene una conmoción cerebral y vuelve inmediatamente a jugar, la conmoción cerebral puede 
empeorar, especialmente si vuelve a tener otro golpe. Si bien existen muchos métodos para determinar 
si un atleta puede volver a jugar, generalmente se piensa que, si el atleta parece tener un 
funcionamiento neurológico básico, puede volver a jugar. Por el contrario, si existe alguna sospecha de 
que el atleta no está funcionando en su línea de base neurológica, entonces no debe volver a jugar. 

Si bien la conmoción cerebral en sí misma generalmente no es una afección que ponga en peligro la 
vida, existen otras afecciones que pueden surgir debido a un traumatismo en la cabeza que son 
potencialmente mortales, como: fractura de cráneo, hematoma o accidente cerebrovascular. Así que si 
un atleta ha sufrido un traumatismo craneoencefálico significativo, se debe interrumpir inmediatamente 
la actividad física y evaluar al atleta. 

Si un atleta tiene un traumatismo craneoencefálico, existen síntomas que pueden indicar una lesión 
más importante. Es importante tener en cuenta que estos síntomas pueden no aparecer de 
inmediato. Si se observan estos síntomas en cualquier momento unos días después de un 
traumatismo craneoencefálico, pueden indicar una emergencia médica: 

 Dolor: Dolor de cabeza constante o recurrente 

 Disfunción motora: Incapacidad para controlar o coordinar las funciones motoras o alteración del 

equilibrio 

 Cambios sensoriales: Cambios en la capacidad de oír, saborear o ver; mareo; hipersensibilidad a la 

luz o al sonido 

 Cambios cognitivos: Período de atención reducido; fácilmente distraído; sobre estimulado por el medio 

ambiente; dificultad para concentrarse en una tarea, seguir instrucciones o entender información; 
sensación de desorientación, confusión y otras deficiencias neuropsicológicas. 

 Cambios en el habla: Dificultad para encontrar la palabra "correcta"; dificultad para expresar 
palabras o pensamientos. 

Al evaluar la línea de base neurológica de los atletas con DI, es importante que la evaluación tenga en 
cuenta su discapacidad intelectual. Es igualmente importante que la discapacidad intelectual no se 
utilice como una “excusa” para que el deportista no pueda realizar una tarea cognitiva que antes era 
capaz de llevar a cabo. En caso de sospecha de conmoción cerebral o lesión en la cabeza, la actividad 
debe parar inmediatamente y el atleta debe ser visto de manera inmediata por un médico. 
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Las lesiones traumáticas menores son el tipo de lesión deportiva más frecuente. Las causas de este 
tipo de lesiones varían mucho, pero el tratamiento es el mismo generalmente. 

 

 : lesión de los ligamentos y / o articulaciones 

 lesión de los músculos y / o tendones 

 : traumatismo por fuerza contundente en los tejidos blandos 

 dolor muscular debido al uso excesivo o al esfuerzo excesivo 

 lesión en el hueso que resulta en agrietamiento o rotura del hueso 

 
 

En casi todos los casos de esguince, distensión o contusión, generalmente se recomienda el siguiente 
tratamiento: 

 
 

 - detener la actividad atlética, descansar el área afectada 

 - sobre el área afectada durante 20, durante las siguientes 24-36 horas 

 - envolver con tensión decreciente proximalmente 

- encima del corazón 

 
 

A menudo, cuando una lesión deportiva provoca una distensión o un esguince, los entrenadores y atletas 
están preocupados por la posibilidad de una fractura. Si bien algunas fracturas son obvias, la mayoría no lo 
son. En algunos casos, la única forma definitiva de diagnosticar una fractura son los Rayos X. Si existe 
alguna preocupación de que un atleta pueda haber sufrido una fractura ósea, no solo se debe implementar 
el procedimiento "RICE" anterior, sino que se debe contactar a los profesionales médicos para evaluar al 
atleta. 
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Las lesiones menores pueden afectar negativamente el rendimiento deportivo. Aunque, por definición, 
las lesiones leves no deberían tener efectos significativos o permanentes, si no se tratan 
adecuadamente pueden convertirse en problemas más importantes. Por lo tanto, es importante que 
estas lesiones se traten con eficacia y se controlen. Si bien los atletas a menudo compiten con lesiones 
menores, la actividad física puede empeorar la lesión o disminuir su velocidad de curación. Si una 
lesión menor no parece estar curando adecuadamente, puede ser necesario que el atleta deje de hacer 
ejercicio temporalmente hasta que la lesión haya sanado por completo. 

 

 Mantenga la presión sobre las ampollas nuevas usando una "rollo" de fieltro. 

 Cuando la piel esté desgarrada, tenga mucho cuidado. 

 Manténgalo limpio y corte la piel hasta la mitad del perímetro sin quitar la piel. 

 Aplique un ungüento antiséptico y un apósito estéril. 

 Cuando el tejido subyacente se endurezca, corte el colgajo restante de piel. 

Las ampollas pasan con mayor frecuencia en puntos de contacto repetitivo en los pies o las manos. 
Además de tratar la ampolla como se indicó anteriormente, puede ser aconsejable observar que la 
equipación del atleta se ajusta correctamente y posiblemente recomendar que el atleta ajuste su estilo 
de juego o cambie su equipación (por ejemplo, zapatillas diferentes o uso de guantes). 

 

á

 Mantenerlos limpios. 

 Exponerlos al aire cuando sea posible. 

 Mantenerlos secos. 

 Fomentar actividad suave. 

Incluso las abrasiones limpias pueden desarrollar infecciones. Las abrasiones se deben controlar para 
que se curen de manera adecuada. Si se localiza una abrasión en un área del cuerpo que recibe una 
presión o movimiento excesivos durante la práctica deportiva, la abrasión puede reabrirse. En este 
caso, el atleta debe para temporalmente el movimiento que lo causa hasta que la herida se haya curado 
correctamente. 

 

ó ú
ó

 Seguir las instrucciones del médico, que generalmente incluirán: 

 Descanso durante 5-7 días. 

 Hielo para el dolor. 

 Estirar los músculos relacionados para fortalecerlos. 

 Moverse suavemente, deteniéndose en el punto del dolor. 

 Haver ejercicio para fortalecer el área afectada a medida que sana. 

Al igual que las abrasiones, pueden producirse distensiones y esguinces en zonas del cuerpo 
sometidas a estrés durante la práctica deportiva, y, por tanto, propensas a volver a lesionarse. Si esto 
ocurre, la nueva lesión puede ser más significativa que la lesión inicial. Se recomienda controlar la 
mejora del atleta y seguir consejo médico. Las lesiones de huesos, articulaciones o ligamentos tienden 
a curar lentamente, es usual que estas lesiones tarden varias semanas o meses en curarse. 
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