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COVID-19

**
*Las personas infectadas no necesariamente presentan todos los síntomas. En algunos casos pueden no tener ninguno.
**En caso de presentar este síntoma se recomienda buscar atención médica.
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Dentro de las recomendaciones para reingreso a actividad
física…

Estudiando recomendaciones nacionales e internacionales, hay
que recordar que esta situación es nueva y todas las medidas
que se toman se hacen con el fin de evitar lo peor, pero no hay
evidencia ni experiencia suficientes aún.
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SEGÚN LAS
RECOMENDACIONES UWWA
Retorno al deporte
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Retorno seguro?
• Hasta el momento, en ningún país se ha eliminado el virus, ni
atenuado su infeccion, sólo se ha logrado en el mejor de los
casos: detección precoz, bajar transmisibilidad con las
cuarentenas y toques de queda, por lo tanto:
• LA REAPERTURA PROGESIVA DE LA CUARENTENA NO SIGNIFICA
QUE ESTAMOS SEGUROS, SIGNIFICA QUE AHORA HAY ESPACIO EN
LOS HOSPITALES Y CLÍNICAS.
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Retirando cuarentena…
• Depende en gran parte de nosotros evitar el contagio y transmisión:
•
•
•
•

Mantener distancia social
No salir si no es necesasio
No viajar
Usar mascarillas apropiadamente
•
•
•
•

Las normales desechables duran aproximadamente 2 hr puestas
N95 son más resistentes y tienen mejor sello
Lavables y de tela deben ser certificadas o de buena calidad.
MOJADAS NO SIRVEN

• Lavado de manos con jabón frecuentemente
• Uso de alcohol gel frecuente afuera de casa
• Desinfectar todo lo que hayan manipulado otras personas (con dilución de
cloro o alcohol)
• Lavar y desinfectar alimentos
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ETAPA 3

Las autoridades de salud pública permiten actividades en grupos reducidos, pero las instalaciones de
práctica deportiva publicas y privadas permanecen cerradas.

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE ENTRENAMIENTO GRUPALES (INCLUYE ATLETAS Y
ENTRENADORES (recién en esta etapa podremos volver a entrenar lucha juntos)
Obligatorio
• No presentar signos ni síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días.
• Si un participante ha tenido un caso de infección DOCUMENTADA de esta enfermedad,
necesitará autorización de su médico, indicando que se encuentra en condiciones de
participar en el entrenamiento sin riesgo de contagio para sus compañeros.

• El participante no debe haber tenido contacto cercano y sostenido con ninguna persona

enferma que pudiera haber estado expuesta al COVID-19.
• Dado que los signos y síntomas de COVID-19 pueden ser bastante inespecíficos y no sólo
respiratorios, se recomienda a los atletas evitar el contacto cercano y sostenido con
cualquier persona que hubiere estado afectada por esta enfermedad durante los 14 días
anteriores al regreso a los entrenamientos grupales. Ello a fin de reducir el riesgo de
contagio por parte de participantes asintomáticos.
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ETAPA 3
La autoridad de Salud Pública local levanta el distanciamiento social, solo
se pueden realizar actividades en grupos reducidos

Los luchadores y entrenadores están autorizados para comenzar actividades en
grupos pequeños con el entrenador presente y manteniendo la separación de 2
metros si:
No hay exposición a nadie que
estuviera enfermo en los últimos
14 días

No hay signos ni síntomas de
COVID-19 en los últimos 14 días

No compartir equipos

RECOMIENDO
TERMOMETRO
INFRAROJO

Recomendaciones y
directrices de
práctica

El Entrenador toma la
temperatura de cada atleta y
pregunta sobre los síntomas de
COVID-19 y una posible
exposición

Limpieza minuciosa del equipamiento
deportivo y del lugar de entrenamiento
antes, durante y después de la práctica

DILUCION
DE CLORO
Y/0 AGUA
CON
JABON

No hay actividades de lucha olímpica
relacionadas con los atletas (por
ejemplo: lucha de agarres, juegos que
requieran contacto)
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ETAPA 4

Las autoridades de salud pública permiten la apertura de instalaciones deportivas tanto privadas como
publicas, sin limitaciones en el tamaño de los grupos.

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE ENTRENAMIENTO GRUPAL (INCLUYE ATLETAS,
ENTRENADORES Y PADRES)
Obligatorio
• Ningún signo ni síntoma de COVID-19 en los últimos 14 días
• Si un atleta ha tenido un caso de infección DOCUMENTADA COVID-19, el atleta necesita
autorización escrita de su médico que indique que el atleta está autorizado para participar en
el entrenamiento. ES OBLIGATORIO UN ELECTROCARDIOGRAMA EVALUADO POR CARDIOLÓGO O
DEPORTÓLOGO + PASE APTO DEPORTIVO.

• No debe haber contacto cercano y sostenido con alguien que esté enfermo o pueda haber estado
expuesto al COVID-19 dentro de los 14 días antes de comenzar el entrenamiento grupal.
• Dado que los signos y síntomas de COVID-19 pueden ser bastante inespecíficos y no sólo
respiratorios, se recomienda que los atletas no estén en contacto cercano y sostenido con
cualquier persona que esté enferma durante 14 días antes de comenzar el entrenamiento en
grupo. Este requisito reduce el riesgo de introducir COVID-19 en el grupo de entrenamiento por
alguien que puede tener COVID-19 pero que aún no está experimentando ningún síntoma.
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ETAPA 4

Las autoridades de salud pública permiten la apertura de instalaciones deportivas tanto privadas como
publicas, sin limitaciones en el tamaño de los grupos.

• Todos los participantes deben controlar la presencia de síntomas de COVID-19 dos veces al día.

Se reitera que los atletas deben tener precaución de entrar en contacto con personas que son
sospechosas de tener COVID-19. Si hay algún signo o síntoma de infección, el luchador no debe
asistir al entrenamiento, notificar a los entrenadores y ponerse en contacto con autoridades de
salud publica.

• Los atletas deben anotar sus signos y síntomas (incluida la temperatura) en un registro
escrito o electrónico que será controlado por los entrenadores.
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ETAPA 4

Las autoridades de salud pública permiten la apertura de instalaciones deportivas tanto privadas como
publicas, sin limitaciones en el tamaño de los grupos.

• A su llegada al entrenamiento, los entrenadores deben preguntar a cada atleta si están
experimentando algún signo o síntoma de COVID-19, si ha estado en contacto con alguien
sospechoso de tener COVID-19, y tomar su temperatura.
• Ante el menor síntoma de COVID-19 el atleta debe ser enviado a su casa e indicarle su
obligación de ponerse en contacto con sus autoridades sanitarias locales.
• El atleta no debe volver a la práctica grupal en tanto la institución que representa
proporcione autorización oficial de las autoridades sanitarias de su lugar de residencia. Si
un atleta da positivo para COVID-19 o ha estado en contacto con alguien diagnosticado con
COVID-19, el entrenador debe notificar a otros luchadores presentes en la práctica sobre
una posible exposición al virus.

• Las personas expuestas deben comunicarse con las autoridades sanitarias locales para
obtener orientación sobre como proceder.
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ETAPA 4

Las autoridades de salud pública permiten la apertura de instalaciones deportivas tanto privadas como
publicas, sin limitaciones en el tamaño de los grupos.

• Continuar con las medidas de prevención (por ejemplo: lavado frecuente de manos, evitar
tocarte la cara, cubrirse la boca al toser, etc.), pero ya no se requiere distanciamiento social.

• Asegúrese de que los suministros adecuados para la prevención de infecciones estén
presentes en múltiples áreas (por ejemplo: desinfectante de manos, tapa bocas, etc.)

• Reanudar sesiones de entrenamiento grupal de tamaño normal fuera y/o dentro usando
instalaciones deportivas.
• Se debe alentar a los clubes/instituciones/asociaciones a aumentar gradualmente el tamaño
de los grupos de práctica de la Etapa 3, en lugar de que todo el equipo vuelva junto en la
primera práctica.
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ETAPA 4

Las autoridades de salud pública permiten la apertura de instalaciones deportivas tanto privadas como
publicas, sin limitaciones en el tamaño de los grupos.

• Emplear un riguroso y frecuente programa de limpieza/protocolo de equipos con desinfectante
antes, durante y después del entrenamiento.

• La limpieza de las superficies y pisos se puede realizar correctamente siguiendo estos tres
pasos:
• Lavar con una solución de agua y detergente

• Enjuagar con agua limpia.
• Desinfectar con una solución de 10 ml (2 cucharadas soperas) de cloro (con concentración de

55 gr/litro) en 1 litro de agua. De utilizar un cloro con concentración de 25 g/l, se debe
colocar el doble volumen de cloro para lograr una correcta desinfección.
• Tratar de usar los guantes de látex para evitar el contacto de las manos con los productos de
limpieza. Como cuidado general, hay que evitar las salpicaduras en el rostro y una vez
finalizada la limpieza, lavarse las manos con agua y jabón.
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ETAPA 4
La autoridad de Salud Pública abre los establecimientos de práctica
deportiva, sin limitaciones en la cantidad de atletas en el grupo

Los luchadores y entrenadores están autorizados a comenzar las prácticas
si:

No hay signos ni síntomas de
COVID-19 en los últimos 14 días

Entrenador toma la temperatura de
cada atleta y pregunta sobre los
síntomas de COVID-19 y la posible
exposición

No hay exposición a nadie que estuvo
enfermo en los últimos 14 días

Recomendaciones y
directrices de
práctica

Limpieza minuciosa del equipo y el
lugar de práctica antes, durante y
después de la práctica

La actividad de lucha olímpica y de contacto puede comenzar
(recomendar la progresión gradual y construido en el día de
descanso / recuperación activa)
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Atención
• Pese a que el mejor examen para detectar Covid-19 es el PCR,
no debemos olvidar que existe una posibilidad no menor de
que pese a que sea positivo (es decir tenga el virus) el examen
salga negativo! (esto se llama “falso negativo”)
• Por eso aunque salga negativo el examen se deben tomar
precauciones.
• No hay que olvidar que este virus también es “asintomático”
es decir tengo el virus y lo transmito pero no me enfermo.
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¿Cómo entrenamos
estos meses en casa?

VUELTA AL COLCHÓN

26

Solos

Algunas veces con algún
compañero

Del
entrenamiento

Entrenador a distancia

Implementos
inconsistentes entre
atletas

baja personalización
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Del atleta
•
•
•
•
•
•
•

Desmotivación
Aislamiento
Responsabilidades en casa
Miedo
Sedentarismo
Dieta
Poco espacio físico
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Diferencias en entrenamiento grupal
• Fuerzas de oposición
• Propiocepción
• Creatividad
• Inteligencia y estrategia
• Anticipación
• Control neuromuscular (la falta de entrenamiento
puede llevar a cocontracción)
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Dr. Sanz Vázquez y director médico de la Real Federación
Española de Atletismo

• “No cabe duda de que haber estado haciendo cinta u otro tipo de
ejercicios caseros ayuda y es mejor que no haber estado haciendo nada,
sobre todo para mantenernos en forma cardiovascular, pero no estamos en
forma músculo-tendinosa. Nuestro corazón aguanta, pero nuestros
músculos y nuestros tendones no, se tendrán que readaptar. Tenemos que
darnos un plazo de tres o cuatro semanas para volver a estar en el estado
en que estábamos antes del confinamiento".
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Los atletas deben ser
conscientes de la
situación
• “En los primeros días lo más
importante es la cabeza. La
diferencia está en saber controlar
esa ansiedad y saber parar a
tiempo. Hay que quedarse con mal
sabor de boca, es decir, con la
sensación de tener que haber
hecho más. Yo siempre recomiendo
hacer la mitad de la mitad”
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• "las lesiones que arrastramos de antes vuelven a dar la cara con más molestias
ahora. Es habitual las lesiones musculares de contracturas, sobrecargas, y si nos
pasamos incluso roturas. Todas las lesiones tendinosas dejan de dar la cara con el
descanso, pero que me haya dejado de molestar no quiere decir que esté curada.
Si no has seguido un tratamiento está en suspenso nada más".
• SE REQUIERE IDENTIFICAR POTENCIALES LESIONES DE MANERA PERSONALIZADA
ANTES DE INTEGRARSE Y TRATARLAS ADECUADAMENTE POR EL PERSONAL MÉDICO
CAPACITADO.
VUELTA AL COLCHÓN
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• Las lesiones habituales en los deportes de contacto, son
esguinces de tobillo, rodilla, muñeca, lesión de hombro,
contusiones, raro fracturas.
• Nos vamos a encontrar las lesiones de sobrecarga en
pretemporadas más habitualmente que en otras
ocasiones porque todo el mundo va a intentar apretar
fuerte para estar en poco tiempo en forma y volver al
nivel muy pronto.
• En Alemania se han preparado poco más de 15 días y en
España se habla de un mes de trabajo para volver al
nivel.
Dr. Juan Manuel Alonso, deportólogo Hospital Aspetar de Qatar VUELTA AL COLCHÓN
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Un plan para todos
• Se recomienda hacer un plan de readaptación para
todos dentro de la preparación física, en la que se
incluyen ejercicios de estabilización de la cintura
escapular, muñecas, rodillas y tobillos, incluir
ejercicios isométricos y excéntricos progresivos
tutoriados.
• Entrenamiento dirigido a flexibilidad y rango
articular.
• Derivar a ser evaluados por el equipo médico en casos
puntuales donde haya lesiones conocidas o sospecha,
falla en el entrenamiento a distancia, y por supuesto
haber estado expuesto o enfermo con COVID-19 (en
estos casos se exige electrocardiograma de reposo).
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Alimentación y suplementación
• Se debe hacer evaluación por personal medico y nutrición.
• Dado que hay irregularidad en ingesta total y tipo de alimento se
recomienda una encuesta nutricional y antropometría para
adecuar la ingesta según las metas de peso y fitness necesarios
para el deporte.
• Se recomienda suplementación con vitamina D debido al encierro y
la baja exposición solar. Algunos ya comenzaron su suplementación
se indicó 800 ui diarias, por la facilidad da de acceso durante el
confinamiento.
• Para el reingreso a los entrenamientos se podría usar de manera
conveniente algunos suplementos autorizados como creatina,
proteína whey y cafeína según la necesidad de cada uno, sería
conveniente que tengan un acceso fácil a este tipo de
suplementación si fuera necesario, tanto para disminuir el riesgo
de lesiones como para mejorar el rendimiento.
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• Es imperativo nos programemos para este desafío de manera
apropiada, organizando programas y charlas para optimizar el
proceso, comenzando por el análisis antropométrico y
nutricional para tratar de orientar el estilo de lucha del
deportista y su peso óptimo.
• Se requiere de la colaboración de todo el equipo de la
Federación y con la colaboración de la escuela de Ciencias del
Deporte de la Universidad de Santiago para lograr estas metas.
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Colaboración
Usach

• Por las razones que ya conocen, estaré ausente un período de
tiempo… pero sigue la colaboracion universitaria, y por supuesto, yo
volveré…
GRACIAS, Y NOS VEMOS!
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REFERENCIAS
1) Organización Mundial de la Salud
Considerations for sports federations/sports event organizers when planning mass gatherings in the context of COVID19
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331764/WHO-2019-nCoV-Mass_Gatherings_Sports-2020.1-eng.pdf

2) USA Wrestling
Return to the Mat Guidelines
https://www.teamusa.org/USA-Wrestling/Features/2020/May/15/USA-Wrestling-Return-to-the-Mat-Guidelines-released

Todas las fotos ilustrativas fueron tomadas con anterioridad a que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
caracterizara a COVID-19 como una pandemia.
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