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Estas recomendaciones son también aplicables a los millones de españoles que permanecen 

en sus domicilios para hacer frente al coronavirus y que no tiene por qué ser sinónimo 

de sedentarismo. Foto: OMC 

Con el objetivo prioritario de que los deportistas no pierdan la forma física durante estos días 

de cuarentena por la expansión del coronavirus, varias instituciones médicas han propuesto 

recomendaciones ante la imposibilidad de acudir a gimnasios o instalaciones deportivas 

La Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMEDE), la Agencia de Protección de la Salud 

en el Deporte (AEPSAD) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) han 

publicado siete recomendaciones en relación con el entrenamiento de deportistas en el estado 

de alarma decretado por el COVID-19. 

No al sedentarismo 

Asimismo, estas normas son aplicables a los millones de españoles que también permanecen 

en sus domicilios para hacer frente al coronavirus y que no tiene por qué ser sinónimo 

de sedentarismo.  

Muchos lo tienen claro. Por eso, desde que se cerraron los gimnasios, el deporte ha entrado de 

lleno en los hogares, que se han convertido en las nuevas salas de entrenamiento durante la 

cuarentena.  

El comunicado lo firman el presidente de SEMEDE, Pedro Manonelles; el director de 

AEPSAD, José Luis Terreros; y el presidente del CGCOM, Serafín Romero. 

Las tres entidades consideran necesario hacer algunas recomendaciones para entrenamiento 

de deportistas en la situación del estado de alarma. 

https://www.efe.com/efe/espana/practicodeporte/los-deportistas-se-suman-masivamente-al-llamamiento-yomequedoencasa-y-quedateencasa/50000944-4196273
https://www.efe.com/efe/espana/practicodeporte/los-deportistas-se-suman-masivamente-al-llamamiento-yomequedoencasa-y-quedateencasa/50000944-4196273


  
 

 

El objetivo, señalan, es indicar a los deportistas la forma en que pueden realizar un programa 

de mantenimiento de la aptitud física sin acudir a instalaciones deportivas y poder 

reincorporarse a la competición en un buen estado de forma en cuanto se suspendan las 

restricciones. 

Recomendaciones 

1. Seguir en todo momento las recomendaciones que efectúe la autoridad competente en 

relación con las medidas de prevención de propagación del virus. 

2. Evitar las zonas deportivas públicas y privadas, interiores y exteriores, excepto el propio 

domicilio, que actualmente están clausuradas y cuyo acceso está prohibido. 

3. Realizar el programa de mantenimiento solamente en el propio domicilio. 

4. Realizar el programa de mantenimiento de la aptitud física que, en muchos casos, haya sido 

proporcionado por los técnicos de las entidades deportivas que lo hayan previsto. 

5. Para los deportistas, técnicos y personal sanitario al cuidado de deportistas se les efectúan 

las siguientes recomendaciones: evitar la práctica de ejercicio en situación de enfermedad o de 

cuadro febril. 

En lo referente a realizar ejercicio destinado a mantener su aptitud física con los medios de 

que disponga en su domicilio, recomienda: en el ejercicio aeróbico, bicicleta ergométrica, 

rodillo, tapiz rodante o aparatos similares. Se puede correr en el domicilio, si el espacio lo 

permite; en ejercicios de fuerza, materiales de musculación como pesas, mancuernas, gomas, 

etc, y el propio peso corporal. 

En cuanto a ejercicios de flexibilidad, apunta que no son necesarios aparatos especiales y se 

pueden realizar sin problemas; y en ejercicios técnicos y específicos de cada deporte estará en 

función de la disciplina deportiva. 

6. Los deportistas en tratamiento o rehabilitación de lesiones, pueden acudir a sus centros 

sanitarios de tratamiento. 

7. Los deportistas en fase de reincorporación a la práctica deportiva, que no pueden acudir a 

instalaciones deportivas, deberán seguir este programa en su propio domicilio. 

Además hacen un llamamiento al personal sanitario y técnico que trabaja en instituciones 

deportivas para que transmita estas recomendaciones, así como las de prevención de la 

infección, a todos los estamentos de su entidad deportiva. 

La Sociedad Española de Medicina del Deporte pone a disposición de los interesados la 

dirección electrónica presidencia@femede.es para que puedan hacer consultas relacionadas 

con las medidas de protección y entrenamiento de deportistas durante la fase de alarma 

sanitaria.  

https://www.efe.com/efe/espana/practicodeporte/recomendaciones-para-mantener-la-

forma-fisica-en-casa-durante-cuarentena/50000944-4197205  

  

https://www.efe.com/efe/espana/practicodeporte/recomendaciones-para-mantener-la-forma-fisica-en-casa-durante-cuarentena/50000944-4197205
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LA VANGUARDIA 

16/03/2020 

Correr en casa y evitar ejercicio con fiebre, entre consejos a 

deportistas 
Madrid, 16 mar (EFE).- Correr en casa, si el espacio lo permite, trabajar la flexibilidad que no 

necesita aparatos especiales o ejercitar la fuerza con materiales de musculación son parte de 

los consejos de organizaciones médicas para los deportistas, a los que piden evitar entrenarse 

si cursan fiebre o están enfermos. 

La Sociedad Española de Medicina en el Deporte, el Consejo General de Colegios de Médicos 

de España y la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) han 

elaborado una serie de recomendaciones para los deportistas y han habilitado una dirección 

de internet para hacer consultas (presidencia@femede.es) ante la situación de alarma en 

nuestro país por el Coronavirus. 

"El objeto de estas recomendaciones es indicar a los deportistas la forma en que pueden 

realizar un programa de mantenimiento de la aptitud física sin acudir a instalaciones 

deportivas y poder reincorporarse a la competición en un buen estado de forma en cuanto se 

suspendan las restricciones", señalan los organismos en un comunicado conjunto. 

En él piden "evitar las zonas deportivas públicas y privadas, interiores y exteriores, excepto el 

propio domicilio, que actualmente están clausuradas y cuyo acceso está prohibido" y "realizar 

el programa de mantenimiento, proporcionado por los técnicos, solamente en el propio 

domicilio". 

A los deportistas, técnicos y personal sanitario al cuidado de deportistas se les recomienda 

evitar la práctica de ejercicio en situación de enfermedad o de cuadro febril y realizarlo con los 

medios de que dispongan en su domicilio. 

Como ejercicio aeróbico se recomienda trabajar con bicicleta ergométrica, rodillo, tapiz 

rodante o aparatos similares. "Se puede correr en el domicilio, si el espacio lo permite", apunta 

el texto. 

Para entrenar la fuerza la recomendación es hacerlo con materiales de musculación como 

pesas, mancuernas, gomas, etc, y el propio peso corporal, señalan los expertos que recuerdan 

que los ejercicios de flexibilidad no necesitan aparatos especiales y se pueden realizar sin 

problemas. 

Los deportistas en tratamiento o rehabilitación de lesiones, pueden acudir a sus centros 

sanitarios de tratamiento y aquellos que están en fase de reincorporación a la práctica 

deportiva, que no pueden acudir a instalaciones deportivas, deberán seguir este programa en 

su propio domicilio. 

"Se hace un llamamiento al personal sanitario y técnico que trabaja en instituciones deportivas 

para que transmitan estas recomendaciones, así como las recomendaciones de prevención de 

la infección, a todos los estamentos de su entidad deportiva", agregan los organismos 

firmantes. EFE 

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200316/474196707841/correr-en-casa-y-evitar-

ejercicio-con-fiebre-entre-consejos-a-deportistas.html   

https://www.lavanguardia.com/deportes/20200316/474196707841/correr-en-casa-y-evitar-ejercicio-con-fiebre-entre-consejos-a-deportistas.html
https://www.lavanguardia.com/deportes/20200316/474196707841/correr-en-casa-y-evitar-ejercicio-con-fiebre-entre-consejos-a-deportistas.html


  
 

 

AS 

16/03/2020 

No se analizarán más test por la crisis del coronavirus 
La AMA pide que por el momento se restrinja el envío de muestras a los laboratorios que 

cierren durante la crisis del coronavirus. Algunas se congelarán. 

Agencias  

La AMA ha estado en contacto con cuatro laboratorios (sin definir cuales) para garantizar que 

se mantenga la integridad de las muestras antidopaje durante este período de cierre a causa 

del coronavirus. Para ese fin, cualquier laboratorio que tome la decisión de suspender 

actividades debe informar a sus clientes de inmediato de esta decisión y avisarles de que no 

entreguen más muestras para su análisis ya que no se podrán manipular y almacenar 

adecuadamente. 

Además, estabelce a un procedimiento mediante el cual las muestras que ya están en camino 

al laboratorio puedan recibirse de manera segura y redirigirse a otro laboratorio acreditado o 

almacenarse congeladas para cuando se reanude la actividad analítica del centro. La AMA 

también diseña una estrategia para el análisis seguro de las muestras una vez que se reanuden 

las actividades con normalidad, teniendo en cuenta que algunas de las muestras 

descongeladas pueden contener el virus. 

Además, la AMA pide amablemente a las Organizaciones Antidopaje (ADO) que no envíen 

muestras a los laboratorios que han suspendido las operaciones hasta nuevo aviso (a menos 

que el laboratorio lo solicite específicamente) y que consulten con otros laboratorios con 

tiempo para asegurarse de que aún acepta muestras para el análisis. 

https://as.com/masdeporte/2020/03/16/polideportivo/1584381035_181897.html  

  

https://as.com/masdeporte/2020/03/16/polideportivo/1584381035_181897.html


  
 

 

MUNDO DEPORTIVO 

17/03/2020 

La NBA no hará controles antidopaje durante el parón por el 

coronavirus 
• La suspensión de la temporada conlleva la suspensión de los controles anti-droga en la 

liga 

• Varios jugadores han reconocido su afición por el consumo recreativo y medicinal de la 

marihuana, una sustancia prohibida por la competición en circunstancias normales 

 

Kevin Durant y Kyrie Irving sonríen en el banquillo de los Brooklyn Nets antes de la suspensión 

temporal de la competición en la NBA debido al brote de Covid-19 (NBA) 

 

GUILLE ÁLVAREZPeriodista 

La suspensión temporal causada por el coronavirus ha provocado de rebote la suspensión de 

los controles antidopaje en la NBA en un acuerdo alcanzado entre la liga y la asociación de 

jugadores NBPA. En una temporada normal, los jugadores se someten a seis controles de 

orina aleatorios sin previo aviso según prevé el artículo XXXIII del acuerdo de negociación 

colectiva (CBA) de la competición estadounidense. 

Según fuentes de la NBA, se trata de un acuerdo temporal y único debido a las circunstancias. 

Entre las sustancias prohibidas en el programa antidrogas de la liga están la marihuana, los 

esteroides y otras drogas para aumentar el rendimiento físico, a pesar de que en varios 

estados de los Estados Unidos permiten el uso médico y recreacional de sustancias como la 

marihuana para los mayores de 21 años. 

Según el CBA, los jugadores que den positivo en un control antidopaje pueden ser 

suspendidos dos años de la competición, con 25 partidos y 55 partidos de sanción para el 

primer y segundo positivo en drogas para aumentar el rendimiento. El tercero es el strike 

definitivo en este caso. Un positivo en heroína o cocaína representaría una suspensión 

automática de dos años.  

https://www.mundodeportivo.com/autor/guille-alvarez.html


  
 

 

Precisamente, hace unas semanas Kevin Durant, jugador de los Brooklyn Nets, se mostró 

favorable a la legalización de la marihuana, que en muchos estados está permitida para usos 

terapéuticos y recreacionales.“Si la amas, la amas”, decía la estrella. “Ni siquiera debería ser 

tema de discusión estos días”.  

Con más dudas que respuestas sobre el alcance temporal y económico del parón, la NBA sigue 

buscando alternativas para finalizar la temporada en verano o, en el peor de los casos, 

cancelar la competición de manera definitiva. En medio de todo esto, los jugadores, varios de 

ellos reconocidos aficionados al consumo de cannabis, podrán estar tranquilos en este 

aspecto. 

https://www.mundodeportivo.com/baloncesto/nba/20200317/474225826679/nba-

marihuana-coronavirus-kevin-durant-control-antidopaje-antidroga-covid-19.html  

https://www.mundodeportivo.com/baloncesto/nba/20200317/474225826679/nba-marihuana-coronavirus-kevin-durant-control-antidopaje-antidroga-covid-19.html
https://www.mundodeportivo.com/baloncesto/nba/20200317/474225826679/nba-marihuana-coronavirus-kevin-durant-control-antidopaje-antidroga-covid-19.html
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