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Editorial

La responsabilidad de los muertos y casi-muertos en el deporte

The responsibility of the dead and almost-dead in sport
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La experiencia nos dice que tienen que suceder acontecimientos 
mediáticos para que tengan una repercusión en la sociedad.

Dice el dicho que “no hay mal que por bien no venga”, pero es una 
pena tener que aplicar este refrán en un tema de la trascendencia de la 
muerte que sucede en personas que practican deporte y, actualmente y 
dados los recientes acontecimientos, de aquéllas que habiendo podido 
fallecer, no lo han hecho por la afortunada intervención de un salvador.

Es una pena, que estas situaciones tengan que tener una dimensión 
mediática para que tengan algún tipo de consecuencia favorable para 
los deportistas. 

En la Sociedad Española de Medicina del Deporte llevamos 25 años 
intentando convencer a autoridades y a deportistas de la necesidad de 
que se realicen reconocimientos médicos para la aptitud deportiva. Poco 
se ha conseguido por la vía del razonamiento y del intento de convencer 
de su necesidad, por lo que estamos convencidos de que es necesaria 
su obligatoriedad, especialmente teniendo en cuenta que el número 
de deportistas es, afortunadamente, muy creciente… lo que también 
aumenta el número de estos acontecimientos.

No obstante, vamos a seguir intentando convencer y proponemos 
dos reflexiones. ¿Cuántas muertes y casi-muertes, son necesarias para 

que los responsables de la inscripción de deportistas (de todos los 
deportistas) en competiciones tomen medidas efectivas?

Y esta va para los deportistas, millones de deportistas populares que 
se compran sus zapatillas o sus bicicletas, se gastan un dineral en suple-
mentos, materiales deportivos, viajes, etc,. pero que no se plantean visitar 
a un especialista para ver si se encuentran aptos para practicar deporte. 
¿Han pensado lo que sucede cuando un deportista sale a practicar su 
deporte, a pasárselo bien, a competir o a disfrutar de una de sus activa-
das favoritas, y tiene la desgracia de sufrir un incidente cardiovascular, a 
veces mortal? ¿Qué pasará con las personas que le esperan en su casa, 
con proyectos de vida en marcha, con necesidades económicas que 
cubrir, con hipotecas que pagar, con hijos que quedarán…?

Los médicos tenemos una responsabilidad con la sociedad. Tene-
mos la obligación de cuidar de las personas, enfermas y sanas. En este 
último caso, haciendo nuestro trabajo de prevención. 

¿Es tanto pedir a responsables de las actividades deportivas y, 
especialmente a los más interesados, que son los deportistas, que 
compartan esta responsabilidad?
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