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Neumonía







Nueva enfermedad

• Mundo desconocido

• Muy contagiosa

• Elevada mortalidad

• Elevada morbilidad

• Salida incierta

• Previsión de rebrotes



Secuelas en deportistas

• Cardiovasculares

• Pulmonares

• Neurológicas

• Aparato locomotor
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Piragüismo



Entrenamiento en piragüismo

• Deporte de bajo riesgo de contagio

• En disciplinas individuales



Control de la salud



Responsable

• Médico

• Especialista en Medicina de la Educación Física y el 

Deporte



Control de la salud personal

Tabla 3. Planilla de seguimiento personal

Nombre: Edad:

Temperatura

Síntomas: Tos

Disnea

Cansancio

Somnolencia

Molestias digestivas

Anorexia

Alteraciones del gusto (ageusia, 

hipogeusia, disgeusia)

Dificultades del olfato (anosmia 

hiposmia, parosmia, heterosmia)

Problemas dermatológicos

Último entrenamiento mal tolerado

Otro (indicad)

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Contacto con otras 

personas

Sin sospecha de COVID

Con sospecha de COVID

Con COVID

SI

SI

SI

NO

NO

NO



Reconocimiento médico

• Antes del inicio de la reincorporación al 

entrenamiento:

– Conocer la posible incidencia de problemas con la 

salud durante el año 2020

– Detectar los síntomas y signos de la enfermedad 

COVID-19

– Proporcionar datos al preparador físico para 

individualizar el entrenamiento en cada deportista

– Conocer hallazgos que permitan prevenir lesiones del 

aparato locomotor



Reconocimiento médico

• Diario: 

– Antes de la sesión de entrenamiento

– Comprobar la salud de los participantes en las sesiones 

de entrenamiento (deportistas y resto de personal)

– Valoración de constantes vitales: temperatura

• Específico sobre los efectos causados por el 

coronavirus

• Ante incidente médico



Tratamientos

• No se realizarán tratamientos manuales (masaje, 

estiramientos, etc…) 

• Los tratamientos de rehabilitación, incluidas las técnicas 

de fisioterapia se limitarán a lo completamente 

indispensable, manteniendo los máximos estándares de 

prevención y evitando el contacto físico



Test

Tabla 5. Aptitud deportiva según los resultados de los test de

coronavirus COVID-19*

PCR IgM IgG Estado Aptitud

+ - - Fase presintomática No apto

+ +/- +/- Fase inicial de la 

enfermedad

No apto

+/- + a ++ +/- a ++ Fases 2ª y 3ª de la 

enfermedad

No apto

- - ++ Inmune Apto

- - - Susceptible Apto

(+): resultado positivo; (++): resultado muy positivo; (-): resultado

negativo; (+/-): resultado no concluyente o dudoso.



Mantenimiento de la distancia de 

seguridad



Ir a ola



Distancia de separación

SEPARACION:

- Con el precedente: 10 m



Distancia de separación

SEPARACION:

- En horizontal: 3 m



Medidas higiénicas



Higiene de manos

1. Antes de entrenar.

2. Después de retirarse los guantes.

3. Después de entrenar.

4. Al llegar a casa.

5. Todas las veces que sea necesario fuera del contexto 

deportivo, como el resto de la población.

El haber utilizado guantes no exime de realizar la 

correcta higiene de manos tras su retirada



Lavado de manos



Guantes

• En los entrenamientos se usarán guantes, como 

elemento de barrera.

• Los guantes se retirarán tras su uso.

• No deben ser lavados o descontaminados con solución 

alcohólica.

• Se debe realizar higiene de manos inmediatamente 

después de retirarse los guantes.

• Se utilizarán en todos los momentos que el 

entrenamiento lo permita.

• En todas las zonas de entrenamiento y en vestuarios 

debe de haber guantes disponibles.



Mascarillas

• Médicas o higiénicas.

• No de filtrado.

• Riesgos del uso de mascarillas en el deporte: 

– Auto-contaminación. Puede ocurrir al tocar y reutilizar la 

mascarilla contaminada.

– Dificultad para respirar que depende del tipo de mascarilla.

– Falsa sensación de seguridad, lo que lleva a una posible menor 

adherencia a otras medidas preventivas como el 

distanciamiento físico y la higiene de las manos.



Tipos de mascarillas

Higiénica

Médica

Filtrante



Uso correcto de las mascarillas

• Lavarse las manos antes de ponerla.

• Durante todo el tiempo que se use, debe cubrir la boca, 

la nariz y la barbilla. Ajuste a la cara.

• No tocar la mascarilla mientras se lleva puesta.

• Desechar la mascarilla cuando esté húmeda.

• No reutilizar la mascarilla.

• Quitarla desde atrás, sin tocar la parte frontal.

• Tirar la mascarilla en el recipiente específico.

• Lavarse las manos.

• No recomendable usar la mascarilla más de 4 horas.



Limpieza y desinfección de las 

superficies y espacios



Condiciones de los lugares de 

entrenamiento

• Aforo máximo del 30% en los lugares de entrenamiento

• Material de protección para deportistas (mascarillas, 

guantes, soluciones desinfectantes) y para trabajadores

• Control estricto del acceso a las instalaciones

• Información clara y concisa de pautas de aseo y normas 

de comportamiento mediante cartelería



Desplazamientos

• Vehículo propio y en soledad

• Con mascarilla y guantes

• No se duchará en ese centro 

• Volverá cuanto antes a su domicilio

• Al llegar a él limpiará las superficies de su vehículo que 

hayan podido quedar expuestas



Información/Formación

• Imprescindible que todas las personas que se 

reincorporen al deporte reciban una información clara, 

fidedigna y exhaustiva de lo que significa la enfermedad 

y los medios de prevención de la misma.

• Por lo tanto, se entregará un material informativo y se 

realizará una reunión telemática a la que 

obligatoriamente deberán asistir todas las personas que 

se reincorporen al deporte sin excepción: deportistas, 

técnicos, dirigentes, administrativos, personal sanitario, 

etc.



Muchas gracias


