
Archivos de Medicina del Deporte                                                                                                 comunicación breve  
Vol. VIII – Nº 30 - 1991 - Págs. 183-186 
 
 

Ejercicio ilegal de la Medicina  
con los deportistas * 

 
Prof. Barrault, D. 

 
 
* Trabajo presentado el 23 de junio de 1990 en Amiens, en el X CONGRESO NACIONAL CIENTIFICO 
DE LA SOCIEDAD FRANCESA DE MEDICINA DEL DEPORTE.  
Publicado en «Cinesiologie 1990», XXIX. pg. 305-308. 
 
 
 

Durante los últimos años, en la dirección 
médica del INSEP y en el cuadro médico 
asistente a los deportistas de alto nivel, he 
tenido -con frecuencia -la ocasión de constatar 
situaciones de ejercicio ilegal de la medicina 
entre los deportistas. 

 
Esas situaciones, a veces, estaban ligadas a 

iniciativas individuales de personas más o 
menos marginales pero, mucho más 
frecuentemente, estaban organizadas o toleradas 
por el mismo medio deportivo. 

 
La etiología de estas situaciones es demasiado 

heterogénea como para diseñar un cuadro 
general que correría el riesgo de ser 
caricaturesco y erróneo. Sin embargo, es 
fundamental que los médicos del deporte tomen 
las precauciones necesarias en el ejercicio de la 
medicina y organicen la prevención y lucha 
contra el ejercicio ilegal. 

 
El objetivo no es configurar un sistema de 

reglamentos y normas, sino garantizar a los 
deportistas una calidad de cuidados y enseñarles 
a diferenciar, por una parte, los cuidados 
médicos basados en nociones científicas y, por 
otra, las aventuras pseudomédicas que se 
parecen al charlatanismo. 
 
 
CHARLATANISMO 
 

El charlatanismo está omnipresente en el 
deporte de alto nivel. Lo atrae la fama de los 
deportistas y de algunos grupos deportivos. y es 
habitual que, en el fondo, haya importantes 
ambiciones comerciales. 

 
En el INSEP, por ejemplo, no faltan ocasiones 

de rehusar proposiciones que no tienen de 
médicas nada más que el vocabulario. 

Se me ha propuesto, en alguna ocasión, un 
programa de purificación física y espiritual, 
importado de USA, que unía ejercicios físicos y 
una alimentación codificada:  

 
• El ejercicio físico y la sauna permitía sudar. 
• El sudor simbolizaba la eliminación. 
• El discurso insistía en la necesidad de 

liberar al organismo de las toxinas 
acumuladas. 

• La alimentación permitía un aporte 
nutritivo.  

• Pero había que comer ciertos productos. 
• Y estos productos, calificados de buenos, 

reemplazaban las toxinas evacuadas por el 
sudor. 

• El conjunto de ejercicios físicos y de 
alimentación debía responder a un 
programa comercializado a buen precio y 
que purificaría el cuerpo y el espíritu. 

 
Los comerciantes de este programa se habían 

dirigido, antes de contactar conmigo en el 
INSEP, a la mayoría de las federaciones 
deportivas. 

 
A continuación, voy a recordar otros ejemplos 

de charlatanismo: 
 

• Drenaje específico de las aponeurosis 
musculares, realizado para liberar los 
músculos que están como prisioneros en sus 
aponeurosis. 

• Brazaletes refrescantes que se llevan en la 
muñeca y que son muy útiles para luchar 
contra la hipertermia central ligada al 
ejercicio físico en climas calientes. 

• Extractos de plantas que se presentan como 
un discurso ecológico en el que se 
presentan los productos naturales como 
necesariamente buenos, al contrario que los 



químicos que son los que producen las 
perturbaciones internas. 

 
Todas estas proposiciones terapéuticas no 

hubieran podido penetrar en el medio deportivo 
si no estuvieran acogidas con simpatía por los 
mismos deportistas, por delegados deportivos o 
por los propios médicos del deporte. 

 
Para un médico es una cualidad el ser abierto 

y curioso, pero esta curiosidad debe canalizarse 
por una reflexión científica, apoyándose sobre 
las ciencias de la medicina y por la experiencia 
de una formación continuada. 
 
 
EJERCICIO ILEGAL 
 

Mucho más preocupante son las situaciones 
de ejercicio médico realizado por no médicos 
entre los deportistas, pues estas situaciones son 
mucho más frecuentes, a veces más peligrosas, 
y a menudo son inherentes al mismo medio 
deportivo. 

 
El ejercicio de la medicina en Francia y en la 

mayor parte de los países desarrollados está 
reglamentado. Está reservado a los titulares del 
doctorado en medicina, expedido por las 
universidades al término de unos diez años de 
formación, estando encuadrados en una misma 
Orden Médica que invita a los profesionales a 
mantener una misma deontología. Además es 
obligatorio pedir la autorización del Ministerio 
de Salud quien, por diversos medios 
administrativos, controla las condiciones del 
ejercicio médico, el número y la naturaleza de 
los actos efectuados. Son posibles las 
inspecciones y las sanciones para «enderezar» 
los «desvíos». 

 
Frente a este enorme conjunto de normas y 

controles es sorprendente constatar la dejadez 
del medio deportivo y la débil protección de los 
deportistas. 
 
 
ENTRENADORES Y DIRIGENTES 
 

El deportista está casi sin protección ante 
entrenadores y dirigentes. Ambos son personas 
que imponen las cadencias, las modalidades y la 
intensidad de los entrenamientos y de las 
competiciones. A veces el entrenamiento se 
prepara con el mismo deportista y 
excepcionalmente se cuenta con el médico que 
podría valorar los límites y cualidades 
específicas individuales del estado de salud del 
deportista. 

Los numerosos diálogos realizados con 
entrenadores de disciplinas muy diversas 
demuestran que ponen todo el interés en el 
empirismo de los entrenamientos. Estos se 
preparan en función de los hábitos, de 
impresiones personales, de imitaciones de lo 
que les parece que se hace en el extranjero. A 
veces la planificación del entrenamiento está 
influida por la lectura de textos escritos por 
teóricos de las actividades físicas. Pocas veces 
el entrenador escribe en un block las 
consecuencias concretas de una sesión de 
entrenamiento, lo cual es el primer fallo de un 
análisis del entrenamiento. 

 
Exigir de un deportista un kilometraje mínimo 

elevado, una cadencia intensa, no sobrepasar un 
determinado peso, una repetición frecuente de 
las competiciones y el acceso precoz a los 
podiums es una actitud que puede tener 
consecuencias desgraciadas para la salud del 
deportista. 

 
Ciertamente, algunos entrenadores buscan una 

vigilancia médica, no una colaboración precisa 
en el campo del entrenamiento sino una simple 
vigilancia teórica. 

 
Conocemos entrenadores que piden a los 

médicos análisis de sangre, precisando los 
elementos a analizar. Según las modas de la 
literatura deportiva, solicitan anális is de 
enzimas musculares (LDH, CK, Aldolasa) o de 
oligo-elementos (Ca, Mg, Cu, Fe, Zn, Se). 
Después, a partir de estos resultados, los 
entrenadores hacen interpretaciones 
sorprendentes. 

 
Hemos visto a entrenadores que, después de 

observar a los médicos hacer una toma de 
sangre para analizar el ácido láctico, no dudan 
ellos mismos en hacer unas tomas, analizarlas y 
más tarde interpretarlas. 

 
Hemos visto también a entrenadores 

nacionales llevar a los vestuarios aparatos de 
corrientes excito-motoras, elaborar protocolos 
aventurados de electro-estimulación y aplicarlos 
a los deportistas. Las intensidades y los tiempos 
de aplicación eran tan excesivos que nosotros, 
posteriormente, hemos tenido que tratar a los 
deportistas de mialgias, contracturas y 
quemaduras cutáneas. 

 
Esto ¿no revela el ejercicio ilegal de la 

medicina o charlatanismo? 
 
 
 
 



¡Cuántos entrenadores y dirigentes no dudan 
en imponer modas alimenticias, vegetarianas, en 
distribuir tratamientos homeopáticos, 
polivitamínicos, y productos de los llamados 
«fortificantes»! 

 
Parece verdaderamente como si el papel de 

entrenadores y dirigentes sobrepasase 
largamente al ámbito del entrenamiento y se 
inmiscuyese en el ejercicio de la medicina. 
 
 
PROFESORES DE EDUCACION FÍSICA Y 
DEPORTE 
 

Alrededor de los deportistas también 
intervienen los profesores de Educación Física. 
Algunos entrenadores de clubs o de equipos 
nacionales son enseñantes de educación física 
que alternan su función docente durante el 
horario escolar y la de entrenadores fuera de 
horas. Algunos abandonan su función de 
enseñanza para dedicarse completamente al 
entrenamiento de deportistas. Estas personas 
tienen una formación y un estatus de enseñanza, 
lo que no les autoriza para intervenir en la salud 
de otro. 

 
Pero algunos profesores de educación fís ica, 

cada vez más, siguen un curso universitario 
completo hasta obtener un doctorado 
universitario en ciencias y técnicas de las 
actividades físicas y deportivas. En la 
preparación de su doctorado se inician en la 
investigación científica y adquieren una 
experiencia científica innegable. Una vez 
diplomados, desean legítimamente proseguir sus 
investigaciones y se dirigen a los deportistas 
para explorarles sobre el terreno de juego, o en 
el laboratorio. 

 
De ahí que hayamos visto en estadios, 

piscinas o laboratorios a los especialistas de la 
energética hacer tomas de sangre para observar 
la cinética del ácido láctico, mirar la frecuencia 
cardíaca a corazones en esfuerzos máximos, 
medir el consumo de oxígeno en los gases 
espirados. 

 
Hemos visto a especialistas del análisis 

biomecánico hacer inmovilizaciones de los 
miembros con yesos para ver la 
electromiografía durante las contracciones 
isométricas. 

 
Hemos visto a especialistas de la fuerza 

muscular hacer protocolos de estimulaciones 
eléctricas (las llaman electromusculación) para, 
posteriormente, medir la evolución de la fuerza 
muscular. 

Hemos visto a especialistas de neuro-
fisiología hacer medidas electro-
histagmográficas. 

 
Estos especialistas realizan, sin ser médicos, 

exploraciones e interpretaciones que conciernen 
a la salud del deportista y que habitualmente son 
realizadas por médicos. 

 
Ciertamente, el seguimiento científico de las 

actividades físicas no es necesariamente 
monopolio de la medicina. 

 
En otros países, como Canadá o Bélgica, el 

curso universitario de actividades físicas lleva a 
un doctorado después de mucho más tiempo. Y 
estos países tienen científicos, no médicos, que 
han adquirido un renombre internacional por la 
calidad de sus trabajos, sobre todo en el campo 
de la bioquímica, energética, cardiovascular o 
endocrinología de las actividades físicas, 
Francia tiende hacia una evolución parecida, 
acelerada por el contexto actual de la medicina 
del deporte que incita a los médicos a 
interesarse más en los aspectos terapéuticos 
inmediatos que en las ciencias fundamentales. 

 
Sin rechazar las competencias científicas de 

los no médicos parece necesario que estos 
especialistas de las actividades físicas tengan 
una deontología escrita y un cuadro jurídico que 
determine el dominio de su intervención. Este 
cuadro podría ser un decreto firmado por los 
ministros correspondientes, y reconocería sus 
competencias científicas y protegería a los 
deportistas frente a protocolos excesivamente 
ambiciosos. Sin ese cuadro jurídico, las 
actividades científicas llevadas a cabo por los no 
médicos, incluso si se trata de personas bien 
formadas y reconocidas competentes por un 
doctorado universitario, suponen un ejercicio 
ilegal de la medicina. 

 
Actualmente, para evitar esta acusación los 

científicos no médicos, piden a los médicos que 
garanticen sus métodos. Esta situación no 
constituye una verdadera defensa jurídica pues 
sería necesario que el médico estuviera presente 
en los protocolos experimentales, que estuviera 
equipado con un material adaptado de 
reanimación y que tuviera un papel realmente 
activo en la concepción y realización de 
protocolos. 

 
Por otra parte, cuando médicos y no médicos 

colaboran en competencias científicas 
equivalentes, no es deseable que los médicos 
sean quienes estén obligados a asumir la 
responsabilidad de sus colaboradores no 
médicos. 



 
Por ello resulta una verdadera necesidad la 

regulación por decreto de los actos 
profesionales de los científicos que se dedican a 
las actividades físicas y deportivas. 
 
 
FISIOTERAPEUTAS 
 

La regulación de la que hemos hablado 
anteriormente existe para las profesiones para-
médicas, como los fisioterapeutas, los cuales 
tienen una definición precisa del cuadro de su 
tarea profesional. 

 
No obstante, en el medio deportivo ocurre con 

frecuencia, sobre todo en concentraciones y 
competiciones, que los fisioterapeutas no están 
acompañados por un médico. Son por tanto los 
únicos representantes de la profesión sanitaria y 
reciben todas las dolencias de los deportistas, 
cualesquiera que éstas sean. 

 
La acción del fisioterapeuta en este caso se ve 

implicada en la prescripción médica y se sale 
del decreto que regula su actividad de 26 de 
agosto de 1985. 

 
Puede llamársele para reducir una luxación 

articular, puede verse obligado a dar 
medicación... antiinflamatorios, antiálgicos, 
antibióticos... Todos estos actos revelan un 
ejercicio ilegal de la medicina. 

 
Sin condenar a los fisioterapeutas, conviene 

insistir en el contexto que les lleva a salirse de 
la legalidad. Son los dirigentes deportivos, de 
federaciones o de clubs, los que contratan a los 
médicos y a los fisioterapeutas y a éstos últimos, 
con frecuencia, se les ve como más disponibles, 
menos exigentes y más útiles por su trabajo 
manual (masajes y vendajes). Por otro lado, los 
dirigentes perciben mal la diferencia de 
competencias entre un fisioterapeuta y un 
médico del deporte. 

 
Esta actitud, a menudo justificada, impone 

una reflexión sobre la formación de los médicos 
del deporte que, en Francia, está fuertemente 
inadaptada a las necesidades de los deportistas. 
La formación es insuficientemente práctica. 
Está alejada de los centros deportivos. No está 
valorada por los propios médicos. 

 
En efecto, no es ilógico pensar que si se 

mejora el status y la formación de los médicos 
del deporte, no con criterios hospitalo-
universitarios, sino en función de las realidades 
deportivas, los médicos serán quienes se ocupen 
de los deportistas. 

 
Además, no serán rivales de los 

fisioterapeutas en stages y competiciones, sino 
complementarios. Podrán colaborar 
estrechamente con científicos no médicos, 
especialistas en actividades físicas y deportivas. 
Tendrán más atención en la educación sanitaria 
de dirigentes y de entrenadores. Y, con todo 
ello, podrán evitar numerosas situaciones de 
ejercicio ilegal de la medicina entre los 
deportistas. 
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