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GRIPE Y DEPORTE 
Hace apenas unos días sufrimos de lleno en el país una de las olas de 
frío siberiano más intensas desde 1950. Con el frío y los cambios 
bruscos de temperatura es inevitable que pensemos en los 
resfriados, la gripe y cómo debe afrontarla el deportista. En época de 
frío siempre aconsejamos a los que practican deporte que se duchen 
rápido después del entrenamiento o, si no, que por lo menos se 
cambien de ropa lo antes posible para poder mantener la 
temperatura del cuerpo estable 
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L
OS deportistas tienen 
miedo a conrraer la gripe 
enépoca invernal. Esa in
fección respiratoria CIU

sada par el virus influenza origina 
temor a los deportistas al inte
numpir su programa de entrena
miento durante varios días, obli
garles a recuperarse de los sínto
mas asociados a la gripe, ya que es 
dificil volver a coger el ritmo de 
entrenamiento, y a eliminar los 
efectos de los medicamentos que 
han tomado para combatirla. 
~ miedo se crea a pesar de que 

sabemos que uno de los beneficios 
de la actividad fisica en la salud es 
que mejora la actividad de nuestro 
sistema irununológico, reforzan
dolo y aumentando nuestras de
fensas en una época en la que pue· 
den bajar por la acción del frio. 

No obstante, hay que tener en 
cuenta que esto es relativo. En un 
estudio llevado a cabo por el doc· 
tor David Niernan, de la Appala· 
chian State University (Estados 
Unidos), con gran prestigio por sus 
trabajos sobre los efectos del ejer· 
cicio rlSico y el estrés sobre el siste· 
ma inmunológico, investigó a un 
total de 2.311 corredores para esta· 
blecer si el riesgo de sufrir un res· 
friado era similar, superior o infe· 
rior al de una persona normal y los 
resultados fueron muy interesan· 
tes. Porun lado, los individuos que 
se entrenaban de fonna moderada 
mostraron estar más protegidos 
que una persona nonnal frente a 
la infección. Por el conrrario, aque
llos que superaban los cien kiló
metros semanales de entrena· 
miento presentaron un riesgo ele· 
vado de sufrir infecciones respira· 
torias, en concrero, el doble del 
existente en los atletas que ca· 

rrian apenas treinta kilómetros se· 
manaJes.Además, se ha demostra· 
do queen la semana siguiente a 
correrUD maratón el riesgo de su· 
frirun resfriado aumenta. 

Es posible que el deportista ten· 
gagripesipresenta alguno de es· 
tos síntomas: dolores musculares 
y de articulaciones, fiebre elevada 
(39 grados) los tres o cuatro pri· 
meros días y que va disminuyen· 
do poco a poco, tos seca y dolorde 
garganta. 

¿Reposo? ¿cama? 
Siempre es clave el reposo (cese de 
la actividad deportiva) cuando el 
deportista tiene gripe. Pennite 
que el sistema inmune - nuestras 
defensas- trabaje con la máxima 
eficacia para acabar con la enfer· 
medad. La fiebre, en contra de la 
creencia popular, no es un motivo 
en si misma para tener que guaro 
dar cama. Recomendamos el repo
sosi el estado general del deportis· 
ta enfermo de gripe está afectado 
de forma importante, perosin 
arroparse demasiado. 

La antigua obsesión por abrigar 
a las personas que tenian fiebre ha 
demostrado ser errónea desde el 
punto de vista medico. Ante una 
fiebre muy elevada incluso se 
aconseja que el enfenno con gripe 



 


