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Una vez valorada la situación individual de cada jugador/a, mediante encuesta previa 
a la Reincorporación (Cuestionario Tipo) y resultados de los test realizados (Test 
Recomendados) se hace necesario plantear las condiciones físicas en que cada 
jugador/a se encuentra y su capacidad real de entrenamiento, de todos y cada uno de 
los jugadores/as considerados APTOS para la reincorporación. 

3Aptos

RECOMENDACIONES MÉDICAS PARA LA VUELTA AL 
ENTRENAMIENTO PERSONALIZADA 
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El médico responsable deberá plantear qué jugadores/as podrán reiniciar el 
entrenamiento de forma directa y cuáles deberán seguir la pauta recomendada.

La orientación de esta fase debiera cumplir los principios de reconocimiento médico de 
aptitud deportiva tras periodo de descanso, orientado a establecer la condición física 
del jugador/a en el momento de la reincorporación, facilitar los parámetros médicos 
que necesita el preparador físico para establecer el plan de vuelta al entrenamiento, 
descartar lesiones y/o patologías desarrolladas durante el periodo de aislamiento 
(especialmente domiciliario) y evitar lesiones en la fase de entrenamiento precompetitivo. 

En cualquier caso, será el médico responsable del equipo quien determine la batería de 
pruebas a las que cada jugador/a debe someterse. 

En este contexto cobra especial relevancia la situación de aquellos/as jugadores/as 
que hayan pasado por una infección COVID-19 activa y con sintomatología clínica. 

En el momento actual, hay pocos estudios sobre las secuelas que presentan o 
presentarán los pacientes de COVID-19. Hay que prever que en los próximos meses 
puedan aparecer síndromes y signos secundarios, que por el momento no se hayan 
detectado y por tanto el reconocimiento médico sugerido estará sujeto a revisión y 
actualización periódica. 

Se recomienda que los jugadores/as considerados APTOS para el entrenamiento pasen 
reconocimiento médico según hayan pasado o no la enfermedad y según los síntomas 
que hayan manifestado y la gravedad de los mismos durante su proceso. 

Grupo A Grupo B
•

•

•

•

Jugadores/as serológicamente 
negativos (Ver tabla APTOS)

Jugadores/as serológicamente 
positivos que hayan sufrido 
un proceso asintomático, o 
con síntomas controlados de 
forma domiciliaria y que estén 
en fase de curación (Ver tabla 
APTOS)

Jugadores/as serológicamente 
positivos/as que hayan sufrido 
un proceso hospitalario 
considerado grave o crítico y 
que estén en fase de curación. 
(Ver tabla  APTOS)

Jugadores/as que procedan de 
otros países cuya clasificación 
y manejo clínico sea distinto 
al realizado en España y que 
puedan ofrecer dudas en 
cuanto a su clasificación clínica
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Debe considerarse que las secuelas reconocidas en la actualidad pueden ser de 
naturaleza:

Las pautas de reconocimiento médico, en especial las del Grupo B, deberán evaluar 
las situaciones clínicas previas a la reincorporación y la posible afectación subclínica 
que pueda afectar a su rendimiento deportivo, pero principalmente a su salud como 
individuos. (Ver Pauta Recomendada Grupo B) 

Pulmonar

Neurológica

Renal

Hepática

Hematológica

Psicológica



Medidas de Tratamiento
y Vuelta al Entrenamiento

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE BALONCESTO

www.aemeb.com - aemeb@bsj-marketing.es
6Pautas Grupo A

PAUTA RECOMENDADA GRUPO A 

Ver cuadro final

Condiciones de Reconocimiento

El proceso en este primer contacto deberá realizarse siguiendo las medidas de seguridad 
establecidas para las visitas médicas en cuanto a equipos de protección individual 
EPIS, el/la jugador/a deberá utilizar mascarilla, ya que no se guardará distancia de 
seguridad durante la parte inicial de reconocimiento médico. 

El reconocimiento médico puede tener lugar en las instalaciones sanitarias del club o 
en centro concertado, siempre que las condiciones de higiene y uso puedan permitir 
su realización: uso de EPI pertinente por parte del personal sanitario del club, un sólo 
jugador/a en el servicio sanitario durante el reconocimiento, desinfección de todo el 
material usado antes de usarse con el siguiente jugador, incluyendo sillas, mesa y 
camillas, cambio de EPIs según las pautas estándar establecidas.

Tipos de Reconocimiento

• Anamnesis: 

• Revisión de la encuesta telefónica (Cuestionario Tipo) de forma presencial. (Ver 
Normativa Instalaciones) 

• Repaso de los síntomas para confirmar que estamos realmente ante un/a 
jugador/a clasificable como Grupo A

• Valoración del estado subjetivo del cansancio, sensación de agotamiento, 
dolores musculares o fatiga generalizada

• Valoración psicológica básica

• Revisión y actualización, si procede, de calendario vacunal

• Exploración clínica general: 

• Inspección cutánea: rush, acrocianosis  (especialmente en jugadores/as menores 
de 21 años1

• Auscultación Pulmonar y Cardiaca, Tensión Arterial

• Comprobar temperatura

• Exploración estándar de aparato locomotor
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• Exploraciones Complementarias: 

A. Ergoespirometría: precisar METS, tiempo de esfuerzo, frecuencia cardiaca 
máxima (FCMáx), y todos aquellos datos que pudiera precisar el preparador físico 
para planificar la vuelta al entrenamiento

B. Ecocardiograma color Doppler: necesario fracción de eyección (FE) 

C. Espirometría Completa. Capacidad Vital Forzada  (FVC), volumen corriente (VC), 
ventilación voluntaria máxima (MVV)

D. En caso de historia de cansancio o mialgia junto a dificultad respiratoria 
durante confinamiento domiciliario y/o auscultación pulmonar alterada durante 
el reconocimiento y/o alteración de espirometría, se recomienda ampliar los 
estudios mediante:

I. Rx AP y lateral de tórax o, preferiblemente,  TAC torácico

II. Saturación de O2

E.  Analítica sanguínea:

I. Sin antecedentes referidos: opcional a criterio médico

II. En caso de lesiones cutáneas: 

1. Perfil de coagulación: PT/PTT e INR; Opcional: D-Dímero

III. En caso de manifestar cansancio, sensación de agotamiento, dolores 
musculares: 

1.  Perfil de coagulación: PT/PTT e INR; Opcional: D-Dímero

2. Si sospecha de daño tisular/inflamación: Troponina y  CPK; opcional: 
Interleucina 6, ferritina, Electroforesis proteica

F. En caso de antecedentes de tendinosis/tendinitis, especialmente rotuliana o 
aquílea, se recomienda exploración clínica dirigida y, si hay signos de positividad, 
ecografía de control, y planificación de vuelta a competición con medidas 
preventivas2.
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PAUTA RECOMENDADA GRUPO B 

Ver cuadro final

El reconocimiento médico previo a la incorporación al entrenamiento en jugadores/as 
del Grupo B deberá incluir pruebas que objetiven la normalidad de estos aparatos diana 
de la enfermedad que puedan sufrir secuelas, además de los propios del reconocimiento 
médico deportivo tal y como se ha establecido para el Grupo A.

Debe tenerse en cuenta lo reciente de esta enfermedad y la falta de estudios a largo 
plazo de las posibles secuelas. 

La aparición de signos y parámetros clínicos compatibles con secuelas, incluso si estas 
son subclínicas, deberá ser considerado cuidadosamente por el médico responsable del 
club y proceder a considerar al jugador/a NO APTO,  en caso de cualquier duda, hasta 
ser valorado conjuntamente con especialista médico que corresponda.  En cualquier 
caso el responsable del APTO para reinicio del entrenamiento, y en su momento del 
APTO para incorporación a la competición será del médico responsable del club.  

Condiciones de Reconocimiento

El proceso en este primer contacto deberá realizarse siguiendo las medidas de 
seguridad establecidas para las visitas médicas en cuanto a equipos de protección 
individual EPIS , el/la jugador/a deberá utilizar mascarilla, ya que no se guardará 
distancia de seguridad durante la parte inicial de reconocimiento médico. 
El reconocimiento médico puede tener lugar en las instalaciones sanitarias del club o 
en centro concertado, siempre que las condiciones de higiene y uso puedan permitir 
su realización: uso de EPI pertinente por parte del personal sanitario del club, un sólo 
jugador/a en el servicio sanitario durante el reconocimiento, desinfección de todo el 
material usado antes de usarse con el siguiente jugador, incluyendo sillas, mesa y 
camillas, cambio de EPIs según las pautas estándar establecidas.

Tipo De Reconocimiento

• Revisión de Informe Clínico de Alta Hospitalaria/Informes de Servicios Públicos de 
Salud, poniendo especial atención en:

• Alteraciones de órganos durante ingreso: pulmones; hígado, riñón y sistema 
nervioso central y periférico

• Alteraciones analíticas durante ingreso: alteraciones hidroelectrolíticas y de 
coagulación

• Revisión de la medicación: especialmente uso de hidrocloroquinas y antivirales

Pautas Grupo B
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El médico responsable deberá cumplimentar los correspondientes registros en el 
Libro de Dopaje y Talonario de Registro de Medicación y asesorar al jugador sobre 
la necesidad o no de solicitar Autorización de Uso según las recomendaciones de la 
AEPSAD.

• Anamnesis: 

• Síntomas pulmonares y digestivos
• Síntomas cutáneos (hematomas, petequias,…)
• Valoración del estado subjetivo del cansancio, sensación de agotamiento, 
dolores musculares o fatiga generalizada
• Valoración psicológica básica
• Registro de último día de fiebre, tos y síntomas pulmonares
• Revisión y actualización, si procede, de calendario vacunal

• Exploración Clínica General:

• Inspección cutánea: rush, acrocianosis  (especialmente en jugadores/as menores 
de 21 años1

• Auscultación Pulmonar y Cardiaca, Tensión Arterial
• Comprobar temperatura
• Exploración estándar de aparato locomotor
• Exploración Neurológica. Funciones superiores durante entrevista clínica. Pares 
craneales y nervios oculomotores, reflejos pupilares. Balance Muscular distal en 
escala Daniels, test de coordinación, reflejos osteo tendinosos (ROT) y sensibilidad, 
Test de coordinación estática:  Blumberg. Test de coordinación dinámica: prueba 
dedo-nariz, caminar en tándem, pronosupinación repetida de manos

*Prestar especial atención a las secuelas por acción directa del virus y a las que pueden 
asociarse al uso de medicamentos (ver tabla).

Pautas Grupo B

https://aepsad.culturaydeporte.gob.es/actualidad/2020/abril/20200414-recomendaciones-deportistas-aut-covid.html?fbclid=IwAR2r_y_fyqlP_VGb58dvbmdRVtrpKIx5wM5HbmP0ex1xCBVPLxOIhUjQerQ
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• Exploraciones Complementarias:

1. Cineantropometría: comprobar ganancias/pérdidas de peso, porcentaje de 
peso graso, porcentaje de peso muscular

A. En caso de alteración significativa del peso total, porcentaje muscular o 
porcentaje graso se recomienda realizar encuesta nutricional y test analítico

2. Pruebas complementarias: 

A. Ergoespirometría  y saturación de oxígeno (SatO2) en reposo, durante 
y después del esfuerzo. En caso de nuevo fichaje, siempre que sea posible, 
deberá aportar información sobre METS, frecuencia cardiaca máxima (FCMáx) 
previos al desarrollo de la enfermedad

Extraída del Manual COVID-19 para el Neurólogo General. Ediciones SEN. 

Pautas Grupo B 10
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B. Ecocardiograma color Doppler: indispensable fracción de eyección (FE)
C. ECG: especial revisión de la duración del segmento QT (mayor de 480 ms) 
según medicación durante enfermedad

D. ECG Holter 24 hr.: donde se  incluya una sesión de entrenamiento o de 
esfuerzo realizada de forma individual y con medidas de seguridad DESA en 
presencia de médico del club durante la sesión

E. Espirometría: Capacidad Vital Forzada  (FVC), volumen corriente (VC), 
ventilación voluntaria máxima (MVV)

F. En caso de alteración de la exploración neurológica deberá incluirse RMN 
craneal

G. Analítica de sangre y orina. Debe incluir:

I. Hemograma completo y fórmula leucocitaria

II. Perfil de coagulación: PT/PTT e INR, D-Dímero 

III. Si sospecha de daño tisular/inflamación: Troponina y  CPK, Interleucina 6, 
ferritina, Electroforesis proteica,Proteína C-Reactiva

IV. Perfil Hepático: GOT, GPT, Gamma GT, Bilirrubina directa e indirecta, 
Colesterol Total, LDH y HDL, Fosfatasa Alcalina, Proteínas Totales, Albúmina, 
Tiempo de Protrombina e INR ya en perfil de coagulación

V. Perfil Renal:

1. En sangres: Urea, Ac. Úrico y BUN, Creatinina, Sodio/Potasio, Cloro, 
Proteínas Totales y Albúmina 

2. Analítica general de orina que incluya Filtrado glomerular, proteínas en 
orina, creatinina en orina, anormales y sedimentos

H. Radiología pulmonar:  

I. Rx AP y lateral de tórax

II. TAC 

Pautas Grupo B 11
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Los/as jugadores/as del Grupo B que sean considerados/as APTO para reiniciar el 
entrenamiento deberán tener un periodo individual de seguimiento estrecho de 2 
semanas por parte del staff médico del club.

Su periodo de adaptación al esfuerzo deberá ser especialmente progresivo y 
consensuado con preparador físico. 

Ante cualquier signo de fatiga muscular no esperada, aparición de mialgias, cefaleas, 
desvanecimiento o signos de alteración del estado de consciencia, deberá ser apartado 
de inmediato del entrenamiento y reevaluado por parte del médico responsable. 

Pautas Grupo B 12
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