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ANEXO DEL TEMA 5
CURSO 2020/21

1.- EQUIPAMIENTO DEPORTIVO (se puede añadir al apartado 2)

La ropa y el calzado protegen al organismo del enfriamiento y del sobrecalentamiento, ayudan a
conservar el equilibrio térmico y preservan de las lesiones mecánicas y las suciedades.

Para que cumplan dichas funciones, es necesario que sean elaborados considerando una serie de
requerimientos de carácter general y especial, para las clases de Educación Física.

Requerimientos higiénicos de la ropa deportiva.
La ropa deportiva debe dejar lliibbeerrttaadd ddee mmoovviimmiieennttooss al cuerpo, no debe restringirlo ni

obstaculizar la respiración, circulación o digestión. Ello es importante también para la ropa de diario; si es
demasiado estrecha, puede ocasionar irritación de la piel y opresión de los conductos nerviosos, además
de obstaculizar la ventilación de la caja torácica. Aparte puede obstruir la evaporación de sudor de la
superficie de la piel, lo cual dificulta la pérdida de calor.

Al realizar actividad física en un lugar caluroso (por ejemplo durante el verano), se prefieren los
trajes de tipo abierto, que garantizan la pérdida de calor por el cuerpo. En las épocas frías y las clases al
aire libre, se requiere ropa más cerrada y abrigada.

Requerimientos higiénicos del calzado deportivo.
El calzado deportivo será ligero, cómodo, lo suficientemente amplio, pero ddee aaccuueerrddoo ccoonn eell

ttaammaaññoo ddeell ppiiee y no mayor. No alterará la circulación sanguínea ni la transpiración de la piel, ni
ocasionará deformaciones en los pies, rozaduras o sudoración. Poseerá buena permeabilidad al aire y
protegerá de la humedad, el frío, la congelación y las influencias mecánicas.

Un calzado estrecho que oprime los vasos y dificulta la circulación sanguínea en el pie, ocasiona
congelación y desarrolla la sudoración, los callos y las rozaduras. Se deforman los dedos (sobre todo el
gordo), se encorvan, se doblan uno debajo del otro, y pierden su movilidad. La presión constante en el
empeine puede ocasionar pie plano, que disminuye la elasticidad al andar y ocasiona dolor en la marcha y
carrera, como consecuencia de la opresión del nervio plantar.

Por eso, al probarse cualquier calzado es conveniente comprobarlo en la posición de pie y en una
pequeña marcha, durante la cual las dimensiones del pie aumentan ligeramente en sentido longitudinal y
transversal bajo la acción del peso del cuerpo.
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2.- ACTIVIDAD FÍSICA EN LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS (se puede añadir al

subapartado 2.3)

Por lo general, el alumnado acepta fácilmente la actividad física, pero es importante potenciar una

actitud de interés hacia el aprendizaje lúdico y autosuperación. Esto se consigue rápido en niños/as sanos,

pero en niños/as con enfermedades crónicas se debe considerar su participación en actividades físicas. El

ejercicio físico les ayuda a un mejor crecimiento y desarrollo y puede tener efectos positivos sobre la

enfermedad, aunque no se puede exigir el mismo nivel a los alumnos/as enfermos que a los sanos, y se

deberán buscar fórmulas para integrar a todos en el grupo.

La hipoactividad de un niño/a con enfermedad crónica es debida a dos causas:

· La propia enfermedad limita el movimiento de la persona. Por ejemplo, en las  enfermedades

que afectan al aparato locomotor (parálisis, alteraciones musculares...).

· La enfermedad no limita el movimiento, pero el niño/a es hipoactivo debido a que su estado

general no le pone en disposición de realizar ejercicio. Se entra en un círculo vicioso, en que

cada vez se es menos activo, se está menos en forma y aparece una vergüenza a realizar

ejercicio, y una reducción de la calidad de vida. Por ejemplo en patologías como la diabetes,

obesidad, asma, epilepsia...

A continuación se explican algunas enfermedades comunes y la influencia de la actividad física en

ellas, siguiendo a SALVADOR TORO y JUAN ZARCO (1998):

1.1.- Asma bronquial

Es una aannoorrmmaalliiddaadd eenn llaa mmeeccáánniiccaa rreessppiirraattoorriiaa, donde los pulmones son incapaces de proporcionar

suficiente oxígeno a la sangre, lo cual provoca un aumento del trabajo respiratorio y de las necesidades

totales de oxígeno para una determinada actividad. Los ataques suelen ser de corta duración, aunque

pueden durar días. El asma más frecuente es el de origen alérgico, siendo sensibles los que lo sufren a

ciertas sustancias como polvo, pelo, polen, etc.

Algunas mmaanniiffeessttaacciioonneess son: disnea de esfuerzo (dificultad para respirar durante el mismo), dolor

torácico, aumento de la mucosidad, fatiga, tos persistente y violenta tras el esfuerzo y pitidos durante el

mismo (respiración sibilante).

La  práctica  de  la  Educación  Física  en  asmáticos/as  puede  ser  muy  provechosa,  sobre  todo  si  se

enfoca a ejercicios que mejoren la fuerza y resistencia de los músculos que participan en la respiración

(diafragma, abdominales, intercostales, oblicuos...).

Siguiendo  el  "PPrroottooccoolloo ddee uurrxxeenncciiaass ssaanniittaarriiaass ee eennffeerrmmiiddaaddee ccrróónniiccaa",  editado  por  la  Xunta  de

Galicia y la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria en el año 2015, "en el tratamiento de las

crisis asmáticas se usan broncodilatadores inhalados. El alumnado de más edad está entrenado para su
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manejo". El profesorado debería controlar que el alumno/a trajese el broncodilatador todos los días, e

incluso se podría solicitar a sus padres un broncodilatador para dejar en el colegio.

Algunas ppaauuttaass aa sseegguuiirr con un asmático/a son:

· Evitar esfuerzos de elevada intensidad mantenidos bastante tiempo.

· Evitar el aire frío y seco y los lugares con polvo.

· Proveer de líquidos.

· Reservar espacios donde puedan realizar ejercicios de recuperación.

· Evitar los cambios bruscos de temperatura.

· Realizar actividades respiratorias.

1.2.- Diabetes

Se caracteriza por la ppéérrddiiddaa ddee uunnaa ccaannttiiddaadd ddee uunnaa ssuussttaanncciiaa ddeetteerrmmiinnaaddaa aa ttrraavvééss ddee llaa oorriinnaa. Hay

que distinguir entre diabetes insípida y la diabetes mellitus, que, a pesar de tener nombres similares, no

están relacionadas.

Diabetes insípida.

Se puede definir como una condición ocasionada por la incapacidad de los riñones para conservar el

agua, lo cual conlleva a una micción frecuente y sed pronunciada.

Diabetes mellitus.

La diabetes es una enfermedad en la que el cuerpo es incapaz de usar y almacenar apropiadamente la

glucosa, lo que provoca su permanencia en sangre en cantidades superiores a las normales. Esta

circunstancia altera, en su conjunto, el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas.

La Organización Mundial de la Salud aconseja esta clasificación de la diabetes mellitus:

· Dependiente de insulina o TIPO I: se le solía llamar diabetes juvenil o diabetes lábil.

· No dependiente de insulina o TIPO II: antes se conocía como diabetes del adulto, de la madurez

o diabetes estable.

La diabetes mellitus tipo I afecta a más del 97 % de los niños y adolescentes diabéticos. Aparece,

generalmente, en personas de menos de 30 años, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Su característica

principal es la incapacidad del cuerpo para producir insulina, la hormona que hace posible la utilización

de la glucosa por parte de las células del organismo.

Por  su  parte,  la  diabetes  tipo  II  aumenta  considerablemente,  tanto  en  varones  como en  mujeres,  a

partir de los 40 años, afectando al 9% de la población mayor de 65 años. No obstante, además, se estima

que por cada caso de diabetes tipo II diagnosticado queda otro por diagnosticar.
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Veamos los síntomas de la diabetes y sus causas: Los alimentos digeridos en el estómago y el

intestino son transformados a glucosa, aminoácidos y lípidos. Una vez que la glucosa pasa a la sangre, se

convierte en la fuente principal de energía de la mayoría de las células del organismo. Para que pueda ser

introducida y utilizada eficazmente por las células, la glucosa necesita de la ayuda de la insulina,

producida por las células beta del páncreas. La entrada de la glucosa dentro de las células hace que caiga

su nivel en sangre (glucemia).

Cuando existe una deficiencia de insulina, la glucosa es incapaz de entrar en las células del

organismo y permanece en la sangre, elevando su nivel por encima de los límites normales. Al mismo

tiempo, las células, en las que no ha entrado la glucosa, sufren la falta de su principal fuente de energía.

Al carecer las células de su principal fuente de energía, el paciente se encuentra excesivamente

cansado, con desproporcionada sensación de hambre (polifagia) y progresiva pérdida de peso. Por otra

parte, la glucosa que se mantiene en exceso en sangre, supera la capacidad del riñón para retenerla y se

empieza a perder por orina, acompañada por una cantidad de agua excesiva, lo que provoca que el

paciente orine más de lo normal (poliuria) y pierda un exceso de líquido, que le lleva a tener que beber

agua en exceso (polidipsia). Cuando esta situación se mantiene en el tiempo, sin corregirse mediante el

suministro de insulina, puede aparecer un cuadro de coma, en el que el paciente tiene un grave riesgo

vital.

Atendiendo a la AAddddeennddaa ssoobbrree ddiiaabbeetteess ddeell PPrroottooccoolloo ddee uurrxxeenncciiaass ssaanniittaarriiaass ee eennffeerrmmiiddaaddee ccrróónniiccaa,,

editado por la Xunta de Galicia, algunas precauciones que deberíamos tener en cuenta son:

- Revisar que el alumno/a está incluido/a en el PPllaann ddee aauuttoopprrootteecccciióónn del centro y en el

programa "AAlleerrttaa EEssccoollaarr".

- Comprobar que el colegio tenga, según lo pautado por los servicios sanitarios, las unidades

correspondientes de gglluuccaaggóónn, debidamente almacenadas. Esta medicación se llevará a las

diversas actividades complementarias y extraescolares.

- Vigilar que traiga siempre un gglluuccóómmeettrroo (para medir la glucosa en sangre) y su medicación.

- EEvviittaarr ttaarreeaass ddee eessffuueerrzzoo ffííssiiccoo pprroolloonnggaaddoo en las actividades de Educación Física y recreos.

- Revisar su ddiieettaa (para que no pase largos períodos de tiempo sin comer) y respetar los horarios

de las comidas.

- Permitirle iirr aall bbaaññoo las veces que sean necesarias.

Para  los  insulinodependientes,  el  problema  a  la  hora  de  hacer  ejercicio  físico  es  la  aparición  de  la

hipoglucemia o hiperglucemia y, en casos más graves, el coma hipoglucémico. Ello dependerá de la

insulina que se haya inyectado el individuo en relación a la cantidad de actividad física que realice,

pudiendo tener un defecto de glucosa por no haber ingerido la suficiente o excederse en el ejercicio físico

(hipoglucemia), o un exceso de glucosa y un defecto de ejercicio físico (hiperglucemia), en relación a la

ingesta de insulina.
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El ejercicio físico regular diario forma parte del tratamiento de la diabetes, junto con la dieta y la

insulina o las pastillas. La actividad física es beneficiosa y necesaria para todas las personas, pero para el

paciente diabético es indispensable.

Dicho ejercicio es beneficioso porque:

· Disminuye el azúcar en sangre durante y después de su práctica.

· Da como resultado mayor eficacia de  la insulina.

· En algunos casos permite disminuir la necesidad de pastillas o de insulina.

· Mejora la presión arterial.

· Contribuye al descenso de peso, junto con la dieta, si hay sobrepeso.

· Favorece el descenso del colesterol en la sangre.

· Contribuye a que mejore el funcionamiento del  corazón y de la circulación.

· Mejora la función intestinal, aliviando los problemas de estreñimiento.

· Aumenta la sensación de bienestar, alivia el estrés y las tensiones.

· Contribuye a la elasticidad del cuerpo.

El ejercicio también tiene riesgos asociados, que serán mínimos si se está prevenido:

· El descenso brusco del azúcar es el riesgo más importante y más frecuente en los diabéticos en

tratamiento con insulina o pastillas. Puede aparecer durante la práctica del ejercicio, o incluso 5

ó 6 horas después de haberse ejercitado. Suele presentarse cuando se hace más ejercicio que el

habitual, al iniciar la práctica ejercicio físico, si antes no lo hacía, o si se aumenta bruscamente la

cantidad de ejercicio.

· Si se comienza a hacer ejercicio sin consultar previamente con el médico, se corre el riesgo de

tener o agravar algún problema de corazón. Por esta razón, es imprescindible la consulta médica

antes de iniciar regularmente cualquier tipo de actividad física.

Hipoglucemia inducida por el ejercicio

Si el sujeto tiene un aporte adecuado de insulina puede producirse la hipoglucemia por la

disminución de la producción hepática de glucosa y un consumo exagerado de la misma.

El ejercicio también hace que la sensibilidad a la insulina se incremente y este efecto persiste

durante horas, lo que explica que junto al riesgo de hipoglucemias precoces también exista un mayor

riesgo de hipoglucemias tardías.

Para evitar estos riesgos de hipoglucemia precoz, antes de hacer ejercicio se debe de:

· Disminuir la dosis previa de insulina.

· Tomar hidratos de carbono suplementarios.

Otro de los riesgos es la producción de hipoglucemias poco tiempo después de terminar el

ejercicio, que suceden por un mayor consumo de glucosa por parte del músculo y del hígado para

reponer las reservas de glucógeno gastadas.
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Para evitar esta situación hay que tomar hidratos de carbono extra y reducir las dosis de insulina

posteriores al ejercicio junto a un control más frecuente de las glucemias capilares.

Hiperglucemia inducida por el ejercicio

El ejercicio de alta intensidad y poca duración en individuos sanos, generalmente, se asocia con

una elevación transitoria de la glucemia, que llega al máximo entre 5 y 15 minutos después de

finalizar el ejercicio y vuelve a los niveles pre-ejercicio a los 40 a 60 minutos. Se debe al aumento de

catecolaminas y glucagón y a una supresión de la liberación de insulina. Esto lleva a un aumento de

la producción hepática de glucosa.

En el sujeto diabético la respuesta al ejercicio de alta intensidad es anormal y se produce una

hiperglucemia mayor y que persiste más tiempo. A ello contribuye que no aumentan las cantidades

de insulina en el período post-ejercicio.

1.3.- Epilepsia

La epilepsia es un desorden neurológico que tiene manifestaciones externas, caracterizándose por

una aalltteerraacciióónn bbrreevvee,, bbrruussccaa,, rreeppeettiittiivvaa yy eesstteerreeoottiippaaddaa. Hay varios tipos, pudiendo implicar o no pérdida

de conciencia.

El principal factor para decidir la participación de un epiléptico/a en la actividad física es el ggrraaddoo ddee

ccoonnttrrooll de la enfermedad. En personas con crisis convulsivas frecuentes se deben restringir las

competiciones, pero no la actividad física diaria. Se evitarán actividades que supongan riesgo, como

trepar, hacer gimnasia con aparatos... por el peligro de la aparición de una crisis durante la actividad.

Siguiendo el " PPrroottooccoolloo ddee uurrxxeenncciiaass ssaanniittaarriiaass ee eennffeerrmmiiddaaddee ccrróónniiccaa ", en caso de una crisis habría

que contactar con los servicios de urgencia y, mientras tanto, apartar los objetos peligrosos, proteger la

cabeza, poner de lado y aflojar la ropa. Al acabar la crisis, se colocaría al niño/a en posición lateral de

seguridad y se esperaría la llegada de los servicios sanitarios. Previamente habrá que incluir al niño/a en

el programa de "AAlleerrttaa eessccoollaarr".

1.4.- Obesidad

Es el eexxcceessoo ddee ppeessoo yy ggrraassaa, acompañado de una falta de actividad física. Los hábitos de

alimentación, unidos a una vida sedentaria, contribuyen a la obesidad. Es frecuente en los países

desarrollados, y se asocia con riesgo de padecer trastornos cardiovasculares y enfermedades articulares.

El eejjeerrcciicciioo ffííssiiccoo yy llaa ddiieettaa ssoonn llaass pprriinncciippaalleess hheerrrraammiieennttaass tteerraappééuuttiiccaass; respecto al ejercicio físico,

ayuda a disminuir el colesterol en la sangre (una de las principales causas de la arteriosclerosis) y a

quemar lípidos, eliminando así las grasas del organismo. En el adulto obeso es más difícil reducir el peso

si esta obesidad se inició en la edad infantil.
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1.5.- Problemas posturales

Respecto a la columna vertebral, decir que habitualmente presenta cuatro ccuurrvvaattuurraass en el plano

sagital: dos de convexidad anterior o lordosis (que son las curvas cervical y lumbar) y dos de convexidad

posterior o cifosis (que son las curvas torácica y sacra). En el plano frontal, la columna no presenta

ninguna curvatura.

Cuando los ángulos de las curvaturas superan los valores normales se producen desequilibrios de la

distribución  de  las  cargas  que  a  largo  plazo  pueden  crear  complicaciones.  O  sea,  que  por  una  mala

distribución de las cargas, mala colocación de la columna en determinadas posturas, por manejar pesos

elevados, etc., puede aparecer una actitud (predisposición a  padecer  la  lesión);  si  esta  no se corrige,  es

cuando se manifiesta la lesión. A continuación se habla de la escoliosis, hiperlordosis y cifosis

(hipercifosis), siguiendo a autores como LÓPEZ MIÑARRO (2002).

§ La eessccoolliioossiiss es una desviación lateral anormal de la columna vertebral. Sus causas pueden ser

congénitas (nacer con un desarrollo incompleto de un lado de las vértebras, o tener ausencia de

discos y deformación articular) o adquiridas (tener un desarrollo demasiado rápido, por ejemplo).

Puede provocar dificultades respiratorias, trastornos en la marcha e inestabilidad postural. Si se

padece este problema, no se deben realizar deportes asimétricos, como el tenis.

§ La hhiippeerrlloorrddoossiiss es un incremento de la curvatura lordótica habitual, que se localiza

especialmente en la región lumbar. Puede ser congénita (durante los brotes de crecimiento, la

tendencia a desarrollarla aumenta, porque los cuerpos vertebrales crecen más en la zona anterior;

es posible que se deba a una deformación de la quinta vértebra lumbar). A menudo es adquirida

(incorrecta posición de la pelvis por insuficiencia abdominal, esfuerzos demasiado continuados o

traumatismos). Esta alteración manifiesta dolor localizado a nivel lumbar que aumenta durante la

actividad, y puede producir una hernia discal. No son aconsejables ciertos deportes donde se

utilice excesivamente esta zona corporal, como la gimnasia deportiva, el judo o la halterofilia.

§ La cciiffoossiiss (hipercifosis) es una exageración de la curvatura de convexidad posterior (torácica y

sacra). A menudo se compensa con una hiperlordosis cervical o lumbar. Sus causas más

frecuentes son los fallos musculares (abdominales y dorsales), sobre todo en edad de crecimiento,

aunque también pueden ser debidas a herencia, sobrecargas, problemas posturales, etc. Provoca

alteraciones en la mecánica respiratoria, incontinencias... No son recomendables los deportes que

desarrollen más la curvatura (por ejemplo el ciclismo o el estilo de mariposa, en natación).


