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Lo que hace pocos años era considerado como 
una actividad saludable, recomendable y hasta 
obligatoria (Mens sana in corpore sano), el juego y 
el deporte, hoy se ha instalado como una activi-
dad con riesgo mortal que induce a la exigencia 
de un sinnúmero de exámenes médicos y certifi-
cados que, a mi entender no sólo no sirven para 
detectar el 1 en 20 mil en situación de riesgo de 
muerte asociada al deporte, sino que alejan a mu-
chos potenciales deportistas por impedimentos 
económicos.

Los exámenes anuales para un deportista fede-
rado en básquet o en rugby orillan los $ 1000 (in-
cluye análisis clínicos, ergometría, Rx de columna 
cervical y de tórax).

Las normas de la SAP2 pasaron de una reco-
mendación de estudios cardiológicos complemen-
tarios para los pacientes en riesgo (antecedentes 
personales de precordialgia o síncope asociado al 
esfuerzo, antecedentes de familiares muertos sú-
bitamente, adultos jóvenes) a un ECG con infor-
me de cardiólogo obligatorio para todos los niños 
mayores en actividades competitivas. Con esto he 
perdido mi soporte en mi lucha contra la insen-
satez de la presión regulatoria médica de la acti-
vidad humana.3 

Como alguna vez dijo Gianantonio: "La tec-
nología ha pasado a llevar de la mano a la me-
dicina", o un colega hace algunos años, más 
cáusticamente, "El médico es un vulgar vendedor 
de tecnología, generalmente sin sueldo".

¿Cuánto faltará para que se exija una medición 
semestral del tabique IV o una TACC contrastada 
para los jugadores de rugby?

De los tres últimos muertos asociados al de-
porte en mi ciudad, uno fue una muerte súbita 
(no autopsiada), otro un traumatismo de cráneo 
por ruptura del travesaño del arco y otro por as-
piración de una goma de mascar.

Es obvio que dos eran evitables por un super-
visor deportivo competente. 

¿El otro, se hubiese detectado con las exigen-
cias actuales? Tal vez. Fundamento el "tal vez" en 
los estudios publicados sobre la detección precoz 
de tanto el síndrome de QT largo, la anomalía 
de nacimiento de coronarias como de la mio-
cardiopatía hipertrófica/dilatada, a un costo de 
10 millones de pesos/año/10 mil deportistas en 
actividad en mi ciudad para "tal vez" evitar una 
muerte juvenil en 20 años.

Se me ocurre que sería más sensato invertir ese 
dinero en mejorar las condiciones de juego, in-
crementar el número de supervisores de deporte, 
entrenarlos en la detección de problemas de ren-
dimiento físico de los chicos, y la capacitación pa-
ra el manejo de emergencias médicas relacionadas 
con el deporte.

¿De qué lado del mostrador estamos los pe-
diatras? ¿Los vendedores de tecnología o los pro-
motores de salud?
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de Pediatría se ha publicado un excelente metaaná-
lisis vinculado con la administración de fluoroqui-
nolonas en la población pediátrica.1 Es importante 
destacar que estos antibióticos se encuentran en-
tre los más indicados en la actualidad, en función 
de su amplio espectro y de la óptima penetración 
tisular en ciertos órganos como el hueso o el pa-
rénquima pulmonar, entre otros.

En este contexto, resulta de interés destacar la 
especial vulnerabilidad de otros grupos pobla-
cionales a los efectos adversos osteoarticulares de 
estos medicamentos. En una actualización vincu-
lada con este tema,2 se hace hincapié en el mayor 
riesgo de estas lesiones en los ancianos, en pacien-
tes con enfermedades reumáticas, en sujetos con 
procesos pulmonares crónicos y en quienes reci-
ben corticoterapia de forma prolongada. Dada la 
mayor difusión del uso de estos fármacos, en es-
pecial en individuos con osteomielitis e infeccio-
nes por micobacterias, resulta importante incluir 
en la población vulnerable a las reacciones adver-
sas musculoesqueléticas tanto a los niños como a 
estos subgrupos de adultos.

El reconocimiento de todos los grupos de ries-
go por parte de los médicos generales y especia-
listas facilitará la prescripción correcta de estos 
antibióticos, considerados en la actualidad entre 
los antimicrobianos de mayor utilidad en la prác-
tica cotidiana.

Dr. Leonardo Gilardi
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