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Juan José Pérez Toledano es Especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte por la 

Universidad Complutense de Madrid. 

 

Entre otros puestos, ha sido médico de los equipos nacionales cadetes y junior entre 1990 y 2005, así 
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La ciencia y la tecnología influyen notablemente en el desarrollo de las modalidades 

deportivas de una forma muy importante y, al mismo tiempo y dependiendo del deporte 

concreto, de manera muy desigual. La introducción de nuevos y mejores materiales han 

evolucionado el desarrollo de todos los deportes (superficies de juego, calzado, vestimenta 

deportiva, etc.). La implicación de la alta tecnología en los deportes como motociclismo y 

automovilismo es indudable. 

 

Sin embargo, no debemos olvidar el elemento principal: el deportista. En último extremo, los 

resultados deportivos van a depender del rendimiento de su cuerpo y su mente. Es aquí donde 

entra en juego la Medicina del Deporte, estudiando los mecanismos que intervienen en el acto 

deportivo desde el punto de vista médico (fisiología, nutrición, biomecánica, etc.) y ayudando 

al deportista a conseguir sus objetivos. 

 

La Medicina del Deporte va a trabajar fundamentalmente sobre cuatro aspectos: 

• Actuación sobre el deportista 
• Actuación sobre las instalaciones 
• Función educativo-preventiva 
• Función asistencial 
 

En cuanto al ámbito de actuación del médico especialista del deporte sobre el deportista, éste 

viene ponderado por los diferentes niveles deportivos: iniciación, federados, veteranos y 3ª 

Edad y, por último, alta competición. Centrándonos en la alta competición, la labor del 

médico del deporte se sustenta en los siguientes pilares básicos de actuación: 

• Prevención 
• Control durante la temporada 
• Labor asistencial 
 

En esta conferencia, además de los aspectos descritos, se abordarán otros temas de la 

actualidad deportiva como el problema del dopaje. 
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