
Radio Mallorca
Teo Cabanes, médico: "Hay deportistas

que toman anabolizantes para animales"

El facultativo y el entrenador Toni Cifre han analizado las
consecuencias del consumo de esteroides ilegales

Palma de Mallorca
13/09/2017 –

El médico deportivo del Consell de Mallorca Teo Cabanes, recién jubilado, cuenta que
en sus inicios profesionales recetaba anabolizantes a las personas mayores que perdían
masa muscular. Sin embargo, desde hace unos años son los deportistas amateurs los que
utilizan estas sustancias, obtenidas en el mercado negro, para conseguir moldear su
cuerpo en tan sólo unos meses. Esta práctica, explica Cabanes, es ilegal y muy
peligrosa: puede provocar enfermedades como el cáncer, la impotencia, fallos renales
o trastornos psiquiátricos.
Esta mañana en Hoy Por Hoy Mallorca hemos analizado las consecuencias del consumo
de anabolizantes en deportistas jóvenes a raíz de la Operación Vitra, una
investigación policial que ha finalizado con 41 detenidos entre Madrid y
Mallorca y que ya es la mayor incautación de medicamentos irregulares de
la historia en Europa: más de 4 millones de dosis, basicamente anabolizantes y
esteroides procedentes de países como Bulgaria, Portugal o EEUU. Algunos de los
detenidos tenían contacto directo con los centros de producción de esas sustancias,
farmaceúticas legales y laboratorios clandestinos. La investigación comenzó en un
gimnasio del Arenal hace ya unos meses; según la Guardia Civil, Mallorca era el centro
de operaciones.
Toni Cifre, entrenador personal del gimnasio Profitness, cuenta que el
consumo de estas sustancias no trae ningún beneficio al cuerpo: "Es de locos
aconsejar su utilización". Sin embargo, no esconde que algunos usuarios recurren a
estas sustancias y se les puede identificar con facilidad: "He visto gente que en 3 meses
ha tenido un cambio en su cuerpo que es imposible lograrlo de forma natural". El
médico deportivo Teo Cabanes añade que muchos no son conscientes del peligro que
comporta tomar esteroides y anabolizantes: "Estas personas lo toman sin ningún
control sanitario, no saben cuál es la procedencia de esa sustancia". Les
pueden las ganas de conseguir resultados en un tiempo récord: "Muchos deportistas,
cuando ven que fracasan, se aferran a tomar estos medicamentos. Y hay entrenadores
que se los facilitan".

http://cadenaser.com/emisora/2017/09/13/radio_mallorca/1505320003_160920.html
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Una pareja de Talavera de la Reina,
implicada en una red de tráfico de
anabolizantes
Hacían pedidos a través de internet y entregaban la mercancía a dueños de
gimnasios en Madrid

Gimnasio implicado en la
operación - Guardia CivilMANUEL MORENO Toledo13/09/2017 21:18h - Actualizado: 13/09/2017
21:19h.Guardado en: Actualidad Talavera

Un hombre y una mujer vecinos de Talavera de la Reina están implicados en la
red de tráfico ilegal de anabolizantes, la mayoría para el dopaje deportivo, que
la Guardia Civil ha desmantelado en media España.
Esta pareja sentimental, detenida durante la operación denominada Vitra,
realizaba pedidos de fármacos prohibidos y otras sustancias por internet en
Europa y América. La mercancía que recibían en casa por mensajería se la
entregaban a dos hombres que estaban al frente de gimnasios en Madrid
capital, según han confirmado a ABC fuentes de la investigación.
La Guardia Civil realizó cuatro registros en domicilios de la provincia de Toledo,
algunos de ellos en Talavera de la Reina. Los gerentes de los gimnasios que
recepcionaban la mercancía ilegal para sus clientes viajaban con frecuencia
entre la capital de España y Talavera.

Esos cuatro registros domiciliarios forman parte de los 45 que la Guardia Civil
efectuó en viviendas, comercios y gimnasios de varias provincias: Baleares,
Madrid, Barcelona, Tarragona, Almería, Málaga, Canarias, Huelva y Toledo.

Durante la operación se detuvo a 41 personas, además de otras tres en calidad
de investigadas. Se les intervino grandes cantidades de medicamentos ilegales
y esteroides, anabolizantes, hormonas, principios activos y excipientes. La
mercancía era importada a España desde Portugal, Grecia, Letonia, Polonia,
Hungría, Bulgaria y Estados Unidos. Luego las sustancias eran distribuidas
entre los consumidores por empresas de paquetería, generalmente.



Los investigadores consideran que la red pudo hacer 4.400 envíos de
paquetería, con un peso global cercano a las 3,1 toneladas, entre 2016 y 2017.
La Guardia Civil calcula que la organización podría haber ingresado por estas
actividades unos dos millones de euros en dos años.

Esta banda internacional se dedicaba también al blanqueo del dinero
procedente de la comercialización de fármacos prohibidos y otras sustancias.

http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/talavera/abci-pareja-talavera-reina-

implicada-trafico-anabolizantes-201709132118_noticia.html
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Alejandro Blanco, misión secreta
en Lima
El presidente del Comité Olímpico acudirá a la Sesión del COI con un
objetivo muy importante para el deporte español

S. D. 14/09/2017 08:26h -
Actualizado: 14/09/2017 09:33h.Guardado en: Deportes

Estos días se celebra en Lima la 131º Sesión del COI en la que ayer se hizo
oficial la elección de París y Los Ángeles como las sedes de los Juegos para
2024 y 2028 y en la misma está presente Alejandro Blanco, presidente del
Comité Olímpico Español y miembro de la Comisión del Programa Olímpico del
COI.
Blanco, uno de los rostros más respetados del panorama olímpico, quiere
aprovechar este viaje para lograr que las medallas que le corresponden a Lydia
Valentín por su éxitos en los Juegos de 2008 y 2012 le sean finalmente
entregadas.
El presidente del COE tiene previsto mantener contactos al más alto nivel con
el fin de que la haltera española pueda colgarse al fin las medallas que ganó
tras el dopaje de sus rivales. Un bronce en Pekín 2008 y oro en Londres 2012.
No es la primera vez que Lydia Valentín pide una solución a su problema, ya
que, a la frustración de no haber podido subir al podio en esas dos ocasiones,
se le suma la de no poder lucir las medallas en su sala de trofeos como sí
ocurre con la flamante presea capturada en Río el verano pasado.

http://www.abc.es/deportes/abci-alejandro-blanco-mision-secreta-lima-

201709140826_noticia.html
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Las trampas en el dopaje existen, y son
muy fáciles de realizar
14 Sep 2017 - Leer: 52

by Mariano Gombi

En el tenis, la limpieza está al lado de la riqueza. Anunciando niveles récord de

patrocinio en 2015, Chris Kermode, presidente de la ATP, explicó: "La gente ve al tenis

como un deporte limpio, es un gran producto con grandes atletas y creo que el tenis

está en el mejor lugar en el que ha estado".

¿Por qué la gente ve el tenis como un deporte limpio? La respuesta simple es que muy

pocos jugadores dan positivo por usar sustancias prohibidas. Excepto en maneras

débilmente glamorosas, como cuando Richard Gasquet ingirió cocaína por besar a

una mujer toda la noche en un club nocturno de Miami.

Richard, en lo que has dado positivo, es en ser un galán. Por supuesto, la declaración

de Kermode fue hecha antes de que Maria Sharapova, entonces la estrella de mayor

perfil en el tenis, fuera sorprendida al consumir la sustancia prohibida meldonium para

...

espere, siempre quiero tener esto bien ... "síntomas de diabetes y problemas

cardíacos". Y dejamos bien en claro el uso de las "comillas". Si usted tiene cierta edad,

puede solamente decir esas palabras, en el tono adoptado por aquel director de

escuela, en la película "Ferris Bueller" cuando el revoltoso estudiante inventaba las

más fantásticas excusas, para no estar en escuela.

-¿Muerto ... abuela?, preguntaba Ed Rooney, con las cejas en algún lugar cerca de la

línea del cabello. ¿Síntomas de diabetes y ... problemas del corazón?... en palabras

del gran John Mc Enroe....

YOU CAN NOT BE SERIOUS (no puedes estar hablando en serio) Afortunadamente,

esa pequeña dificultad ya ha terminado. María está de vuelta en el juego, y su paso en



el Abierto de EE.UU. vio su talento desplegado en el estadio Arthur Ashe, le pese a

quien le pese.

Cuando la danesa Caroline Wozniacki tuvo la temeridad de preguntar por qué estaba

siendo consentida en esas circunstancias, hasta la misma Sharapova se burló de ella.

Lo único que quedó fue el lanzamiento de la autobiografía de María imparable, en la

que la mujer que la periodista deportiva estadounidense Kavitha Davidson, apodada

majestuosamente "Tenis Becky" optó por hablar de los "gruesos brazos" de Serena

Williams.

Y no el hecho de que Serena la encontró eminentemente parable, ya que la flamante

madre primeriza, ha sido la rival con la que Maria no ha podido, en los últimos años.

Recordemos que "Masha" le quitó la corona de Wimbledon a Serena, allá por 2004, e

incluso, citando el mencionado libro, según la rusa, "Serena la odia por que la escuchó

llorar tras la final de 2004", y desde ese entonces, "nunca la ha perdonado".

De todos modos, lo anterior debería ser suficiente para encontrar una animada

correspondencia en el fan mail de Sharapova, que son ligeramente más rápidos en

enviar amenazas de muerte, que incluso los fans de One Direction, con una

longevidad promedio de 12 años de edad.

En cuanto al deporte del tenis en general, uno no puede dejar de sentir niveles

similares de emociones. Entre todos los deportes clasificados bajo el código de la

Agencia Mundial Antidopaje como deportes olímpicos de verano, incluyendo la

natación, y carreras de pista y campo, el tenis es mucho el menos curioso en este

aspecto.

Durante mucho tiempo, el tenis estuvo en el nivel más bajo absoluto de detección de

dopaje, en los laboratorios acreditados por Wada. Incluso hoy en día, el 80 por ciento

de las muestras analizadas provienen de pruebas en competición, ampliamente

ridiculizadas por las personas serias acerca de la lucha contra el dopaje.

Los jugadores de tenis son sometidos al mismo nivel de pruebas, que los atletas en los

deportes que arrojan mayores casos de resultado positivo, como el baloncesto, y el



kayak. Las muestras de tenis resultan en un positivo para cualquier tipo de sustancia

prohibida en un tercio de la tasa de otros deportes olímpicos de verano - y sólo el 40

por ciento de los jugadores que se relacionan con estas pruebas terminan siendo

suspendidos.

El pasaporte biológico no ha producido un solo caso de dopaje. Una cierta parte del

ambiente del tenis insistiría en que es porque los jugadores de tenis no se dopan,

aunque los que conocen remotamente la escala y los métodos de dopaje moderno

estarían más inclinados a la habilidad que los jugadores de tenis tienen, de no quedar

atrapados.

Y las autoridades hacen que sea fácil no fallar en los test. Los expertos consideran

que los métodos de prueba en los que el tenis se basa son altamente cuestionables,

sobre todo porque el deporte no persigue con ninguna determinación después de la

EPO y la testosterona sintética, las dos sustancias que más probablemente sean

utilizadas por los atletas que incurren en el dopaje, y que pueden producir los mayores

beneficios.

El año pasado, una excelente investigación de ESPN puso al descubierto la escala de

- cómo poner esto? insuficnencia. Un proveedor de PED a "12-15 jugadores actuales y

antiguos jugadores de tenis" se burló de que todo el programa antidopaje del deporte

era "Mickey Mouse" y "algo [sólo] para apaciguar".

Un jefe del equipo antidopaje de la ITF, de nombre Stuart Miller dijo a ESPN que

costaría entre USD 1.2 Millones y 1.6 Millones al año para probar cada muestra para

EPO o HGH. Como es la actualidad, la ITF gasta solo 4 millones de dólares al año en

el programa antidopaje.

Si tenemos en cuenta que más de 50 millones se otorgan en premios en el US Open

solamente, con cada campeón este año llevándose a casa. nada menos que 3,7

millones. Está claro, al ver cuánto valor financiero se tiene en cuenta, en dar la

apariencia de ser un deporte limpio, se puede ver por qué el deporte podría pensar

que este modelo económico funciona.



Y, sin embargo, el director de "Ferris Bueller" tenía, por supuesto, toda la razón para

sospechar que los estudiantes en cuestión no estaban enfermos ni recién

desamparados, y que simplemente tenían ganas de tener - alerta de spoiler - un día

libre.

No le agradecían su persistencia en dudar de ellos, y su obesiva búsqueda de la

verdad lo vería intentar ingresar ilegalmente a una casa, ser atacado por un perro y

sufrir la indignidad final de tener que abordar su propio autobús escolar - sangrando y

desaliñado - y el reloj de graffiti por encima del espejo retrovisor que decía: ROONEY

la come.

Lo suficientemente justo. Todos quienes hemos visto esa película, celebramos

obviamente, a Ferris, jajaja. Si se cuestionara la integridad del tenis, se deberían un

montón de invitaciones a comer. Es difícil escapar de la conclusión de que un montón

de personas simplemente no quieren saber "la verdad de la milanesa".

Ni los aficionados del tenis, ni los dirigentes del tenis. No es claro cuánto tiempo estos

últimos puedan mantener esta postura, pero el escándalo Sharapova ha sido

definitivamente montado. Aun así, al igual que sus homólogos en otros lugares, están

presidiendo un deporte donde los comentaristas repetidamente, y cada vez con más

frecuencia, se encuentran usando palabras como "increíble", o "sin precedentes" y

frases como "simplemente no se cansan".

Envidio a las autoridades por creer aparentemente que su deporte es limpio, pero les

hago este reproche, por arruinar progresivamente el goce de los que saben

simplemente, que no puede ser. .

http://es.tennisworldusa.org/tenis/news/Articulos_Tenis/6871/las-trampas-en-el-dopaje-

existen-y-son-muy-faciles-de-realizar/
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Semifinal Brasil-Alemania, Copa del Mundo de 2014. Efe

DEPORTES DEPORTE Y CIENCIA

Los guantes que enfrían:
un ‘doping’ legal para el
fútbol
Grandes clubes europeos aplican la técnica del enfriamiento de

manos para facilitar la recuperación física de sus jugadores en los

descansos. El objetivo específico es disminuir la temperatura del

intestino; según sus promotores, de la Universidad de Stanford,

es tan eficaz como los esteroides (y legal).

13 septiembre, 2017 01:40

Pedro Cifuentes @PedroCifuentes

El pasado fin de semana las casas de apuestas británicas ofrecían

cuotas de 7 a 1 a que Paul Pogba, una de las estrellas

del Manchester United, se pondría guantes para el partido

contra el Liverpool. El francés ha sido objeto de alguna burla en su

país de acogida por el hecho de llevar guantes en meses cálidos. Lo

que no saben los apostantes es que Pobga quizá los lleve para

conservar el frío recibido en las manos durante el descanso con un

novedoso instrumento de ‘dopaje’ legal: los Cooling



Gloves (guantes refrigerantes), nacidos en la universidad

estadounidense de Stanford.

Cuenta el Doctor en Medicina Evolutiva holandés Leo

Pruimboom que el Manchester United de su compatriota Louis

Van Gaal fue uno de los primeros equipos de fútbol en el mundo

cuyos jugadores, en el descanso de los partidos, metían las manos

tres minutos en una bañera con agua a 15 grados. El objetivo real

no era enfriarles las manos, sino bajar la temperatura del

intestino: “Se la disminuyen 1,5 grados. Y empiezan la

segunda parte completamente recuperados, física y

cognitivamente”.

La práctica de enfriar las manos de futbolistas para facilitar su

recuperación tras largos periodos de esfuerzo tiene un precedente

estelar: la insólita semifinal de la Copa del Mundo de Brasil

2014 en la que Alemania humilló al anfitrión por 1-7. Los

germanos, a la postre campeones, utilizaron el arma secreta:

el Cooling Glove, una especie de guante fijo diseñado por

científicos estadounidenses que bombea agua helada

alrededor de la mano.

Sin efectos secundarios

Se habían hecho experimentos con atletas antes, algunos con

resultados tan consistentes como un 144% de mejoría en

rendimiento muscular (concretamente series de flexiones)

durante seis semanas respecto a un grupo de control: los

deportistas que metían las manos tres minutos en agua a 15

grados tras las diversas series de diez minutos experimentaban

una mejoría ostensible. “Tienen un efecto similar, cuando no

sustancialmente mejor a los esteroides… Y no son ilegales”,

afirma el profesor de la Universidad de Stanford (Estados Unidos)

Dennis Grahn, uno de sus inventores, quien reconoció haber



hecho el descubrimiento con su colega Craig Heller por accidente

mientras estudiaba un modelo de disipación del calor.

Los guantes refrigeradores (CoolingGloves, ya patentados y

comercializados por la empresa Avacore: cuestan 1.600 euros)

forman hoy parte de la rutina de varios clubes europeos

asesorados por Pruimboom. Son un instrumento de rápido

intercambio térmico que crea un vacío para llevar sangre a la

superficie de las palmas de las manos: conectado con un

refrigerador y una fuente de vacío, el artefacto utiliza los capilares

de las palmas como radiadores de frío, aprovechando su

mayor capacidad para transportar sangre.

“Cuando disipas calor”, explica en español el fisiólogo holandés

(fundador de la Psiconeuroinmunología clínica en

Europa), “el cerebro baja la temperatura corporal, y la del

intestino, que es mucho más importante. Si recuerdas, cuando

llegó Van Gaal el United no pegaba una desde hace dos

temporadas. El 15 de enero probaron la técnica por primera vez.

No perdieron un solo partido hasta el 17 de marzo… Pero como ya

era primavera no era cómodo llevarlos. Se lleva años

intentando desarrollar unos guantes 'normales' que se

puedan llevar durante el partido y tengan el mismo efecto. Lo que

no sabemos aún es si, aplicando la técnica durante 90 minutos en

lugar de 3, el efecto se mantendría. O incluso si sería

contraproducente".



Un miembro de Avacore con un Cooling Glove.

El estudio de Stanford que presentó el descubrimiento se publicó

en 2012; la selección alemana comenzó a utilizarlo el año

siguiente. “Existe una relación entre la temperatura

intestinal, la temperatura cerebral y la aparición de

fatiga”, explica Daniel de la Serna, Director Clínico del Instituto

Español de Psiconeuroinmunología (IEP), “de tal manera que al

disminuir la temperatura corporal se retrasa el cansancio y se

optimiza el rendimiento”. Diversas investigaciones apoyan la tesis

del director del IEP (la referencia clínica en España de esta

disciplina científica): el enfriamiento de manos tiende a aumentar

la duración del ejercicio y disminuye la percepción del estrés

térmico, la sensación agobiante de calor, que es según los

investigadores “la principal causa de presión física y consiguiente

terminación del ejercicio en pruebas de intensidad fija en

entornos calurosos”.

La empresa Avacore no ha conseguido pasar aún de la máquina

al guante ligero para llevar durante los partidos: estos últimos se

usan para tratar de mantener la temperatura disminuida en el

descanso durante la mayor parte del segundo tiempo. Todos estos

experimentos profundizan en el estudio de la termorregulación

del cuerpo, un fundamento central de una disciplina en auge, la

psiconeuroinmunología clínica (PNIc), que parte de un postulado



sencillo: “Todo lo que pasa en el cuerpo pasa en el cerebro, y

viceversa. Nosotros no separamos nada” (en palabras de

Pruimboom).

La experiencia del Villarreal

Nacida en Estados Unidos con el nombre

de Psychoneuroimmunology hace 40 años, Pruimboom

trasplantó la disciplina a España cuando se instaló en Valencia

hace 25 años. Comenzó en el deporte profesional con el atletismo

y el baloncesto (Pamesa Valencia), cuyos jugadores

comenzaron a visitar la clínica que había abierto en Jávea. A

pesar de sus técnicas inhabituales (que podían incluir ingestas

diarias de múltiples gramos de vitamina C o la eliminación del

desayuno antes del entrenamiento a deportistas de élite en plena

temporada), el pequeño centro se convirtió en una

referencia. “Tardamos en ser aceptados”, admite el holandés,

pero cuando los primeros pacientes empezaron a pasar meses sin

lesiones “comenzó la locura”. “Una temporada sin lesiones”,

afirma Pruimboom, “es extraño hasta en categorías inferiores, así

que imagínate en deportes de alto rendimiento. La gente no se lo

esperaba, alucinaban”.

Se corrió la voz. “Vino un jugador del Valencia, luego ‘Joe’

Llorente y otros baloncestistas: Villalobos, Indio Díaz, los

hermanos Jofresa, Pablo Martínez Arroyo (socio actual del

IEP), ‘top ten’ de su deporte como David Ferrer... Después

empezaron a venir futbolistas...” Y en 1998 Fernando Roig compró

el Villarreal y le llamó para tomar un café. También le ofreció ser

el director deportivo del equipo. "Tienes carta blanca", me

dijo. Por aquella época el ‘Submarino’ estaba en Segunda

División. “Me dio tres años para subir”.

El plan de Pruimboom en el Villarreal, desarrollado en conjunto

con el entrenador Josan Irulegui y el preparador físico José



Bollado, fue, asegura el holandés, “el primer proyecto verdadero

de PNI” en un equipo de fútbol profesional. “Lo primero que

hice”, cuenta a EL ESPAÑOL, “ fue hablar con el utillero; había

que cambiar casi todo. Éramos consultores de todo. Un día le

pregunté al utillero: ‘¿por qué limpias tú las botas?’ ‘Para que

estén limpias y vean que hago bien mi trabajo’, me dijo. ‘Mal.

Tiene que ser para que jueguen bien y se hagan campeones’. Y así,

desde los detalles pequeños, empezamos a cambiar la psicología

del equipo. El mayor error fue subir ese primer año a

Primera. Yo mismo me perdí en la fama, firmaba más autógrafos

que los jugadores".

Cooling Glove

En aquella época, Pruimboom saltaba a los periódicos por

iniciativas tan inhabituales como implicar a las mujeres de los

jugadores “para solventar crisis matrimoniales, que afectan

mucho al rendimiento”. “También entrenábamos dos veces

al día”, apunta, “ningún equipo lo hacía entonces. El plan era

PNI puro: cambiamos hasta de médico".

El Villarreal subió a Primera en 1998 y al año siguiente, siendo

sextos en su debut en la máxima categoría, ganaron 1-3 al

Barcelona de Figo y Rivaldo en el Camp Nou. “¡Van Gaal me

quiso pegar por decirle que habían jugado bien!”, bromea

Pruimboom. “Pero luego se estropeó todo, cambió el régimen de

primas, en fin, no quiero hablar ni dar nombres de jugadores…” El

‘Submarino’ no volvió a ganar un solo partido esa



temporada. “Los jugadores hicieron la cama a Irulegui,

que acabó fuera. Y descendimos”. Casi dos décadas después,

el Villarreal ha adoptado varias técnicas de aquel periodo, y

algunos de los médicos del equipo son alumnos suyos.

Después de aquello, Pruimboom convirtió a su clínica en un

centro de peregrinaje de deportistas lesionados. Dejó la clínica en

2004 y se volvió a Holanda, donde el pasado pasado enero fue

doctorado por la Universidad de Groningen. Además del

Villarreal, Pruimboom ha asesorado en los últimos años al West

Ham inglés, al Austria de Viena o al Hoffenheim y Hamburgo

alemanes. “Yo la verdad es es que no miro los partidos de fútbol

técnicamente; los miro ‘psiconeuroinmunológicamente’”,

reflexiona: “Por ejemplo, cuando un jugador pierde el balón miro

las caras de los demás. Si el lateral derecho pierde el balón y hay

cuatro caras de 'te quiero matar', como pasaba, tenemos un

problema. Si el portero y la estrella no se hablan, malo”.

Alimentación

Si hubiese que elegir la herramienta más poderosa de la

psiconeuroinmunología, probablemente sería el cambio de

nutrición. “En el Hamburgo que entrenaba Törsten Frings

empezamos a entrenar en ayunas, no estaban

acostumbrados. Cambiamos toda la nutrición, intervinimos en el

biorritmo, hacíamos sesiones intermitentes de ducha fría e

hipoxia”, explica Pruimboom, también fisioterapeuta y biólogo

químico. Prácticas que integran el concepto de ‘Intermittent

living’, “una forma de recuperar la fisiología y salud humana con

el uso de desafíos conocidos de nuestros antecesores: ayuno

intermitente, sesiones de frío, hipoxia, etc. Un protocolo de

ejercicios basados en la exposición del cuerpo a estímulos

estresantes intensos y cortos que activan la respuesta



hormética del organismo, mejorando nuestra salud y

tolerancia al estrés”.

De la Serna, uno de los promotores de la PNIc, afirma que la

disciplina “se considera una ciencia médica ‘dura’, basada en

evidencias, pero también utilizamos intervenciones ‘blandas’,

basadas fundamentalmente en los cambios de estilo de vida, que

cada vez son más respaldados por los profesionales de las diversas

ramas médicas. Dicho esto, todavía hay un gran camino

que recorrer y algunas barreras que seguir superando”.

Como sugiere su nombre, otra base de la PNI es el acento en el

factor psicológico. “Sirve para cualquier deporte, matizando cada

intervención”, dice Pruimboom. “Con un equipo de fútbol y uno

de baloncesto, por ejemplo, yo no haría el mismo tratamiento a

priori. Para fichar a un futbolista en mi equipo –salvo a Messi,

obviamente– le pasaría siempre que me dejasen un cuestionario

de amistad y compromiso. Si no pasa el test, jamás los ficharía. En

otros deportes no lo vería tan decisivo...”

“En el fútbol”, concluye, “no es difícil tener éxito. Es

mucho más difícil en el atletismo, por ejemplo. Allí llevamos con

la PNI 30 años. El fútbol, a nivel científico, está mucho menos

avanzado... ¡Nadie utiliza los guantes enfriadores… Y menos aún

cosas como la manipulación del biorritmo!"
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