
El reconocimiento médico y el Surf.  

Muchos de los practicantes del Surf no suelen pasar un reconocimiento médico deportivo anual porque lo consideran
innecesario. En este artículo pretendemos dar ideas para la reflexión de este colectivo de deportistas y así suscitar un buen
debate.

LAS ARRITMIAS CARDIACAS

El reconocimiento médico debe comenzar por el Chequeo de Reposo, que consiste en una buena historia clínica,
Electrocardiograma en reposo, auscultación y toma de Tensión Arterial. Todo esto puede ser superado correctamente por
el 90% de los surfistas, por lo que ya tenemos un 10% al que le vamos a detectar "algo" que será de vital importancia para
el resto de su vida, ya sea haciendo deporte o bien de forma sedentaria.

Pasado este primer punto, se estudia al sujeto en esfuerzo encima de una bici ergométrica, y es aquí donde pueden
mostrarse arritmias cardiacas que no se veían en reposo y que se estarán dando durante la práctica del esfuerzo.

No hay que olvidar que vosotros estáis sobre el agua, y que el desencadenamiento de una Fibrilación auricular puede ser
tan angustioso y paralizante que facilite un ahogamiento o bien contribuya a un gran susto por vuestra parte y la de
vuestros compañeros. Hay que pensar siempre en dar el mínimo trabajo a los demás.

LAS LESIONES MUSCULARES

Una deficiente preparación física quedará reflejada en la Prueba de Esfuerzo, y eso siempre facilita que durante la práctica
del deporte se produzcan contracturas musculares por sobrepasar el grado de entrenamiento de nuestra musculatura, las
conocidas "subidas de Bolas". Pues bien, estas alteraciones se pueden evitar con un adecuado plan de trabajo fuera del
agua.

Más graves son las lesiones por rotura de Fibras o por tendinitis del hombro del nadador. Son lesiones que te apartarán de
la práctica de tu deporte durante una buena temporada.

EL FONDO Y LA POTENCIA

Desde un punto de vista exclusivamente deportivo se pueden mejorar estas dos cualidades importantísimas en el Surf,
atendiendo a los datos obtenidos en la prueba de esfuerzo, Todo está relacionado con los hábitos alimenticios y deportivos
de cada practicante. Habrá que redirigir muchas de las costumbres nocivas que se tienen, y aportar datos como la
importancia de la rehidratación durante las pausas, las comidas más convenientes, los estiramientos etc.

Espero que el 100% de los surfistas se haga un reconocimiento anual a partir de ahora y el que no lo tenga claro que me
consulte en:

info@senkirol.com

Joseba Barron Arniches. Médico Epecialista en Medicina Deportiva
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