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Datos personales: Nacido el 5 de julio de 1952, en La Habana, Cuba.
Formación: Graduado de Medicina Humana por la Universidad de La Habana 1976; Médico
Especialista en 1er y 2º Grados en Medicina del Deporte (1979 y 1987) en el Instituto de Medicina
Deportiva de Cuba - Ministerio de Salud; Doctor en Ciencias Médicas (1984) por la Universidad
de La Habana. Profesor Titular de las Universidades de La Habana y Matanzas desde 1989.
Miembro del colectivo Académico del Instituto de Medicina del Deporte de Cuba para la

Residencia de la Especialidad y la Maestría. 
Trayectoria Laboral - Experiencia profesional: Director del Centro Provincial de Medicina Deportiva de Matanzas (1979-
1985), Director del Instituto de Medicina Deportiva de Cuba (1986-92), Presidente de la Federación Cubana de Medicina del
Deporte (1987-93) perteneciente al Comité Olímpico de Cuba, Vicepresidente de la Confederación Panamericana de Medicina
del Deporte (1987-95), Miembro de la Comisión Médica de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA, 1987-1998).
Presidente fundador de la Comisión Médica de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE 1988-
1998). Asesor del Comité Olímpico de Cuba para el Control del Doping (1986-96). Jefe del Grupo Nacional de Medicina del
Deporte y Cultura Física del Ministerio de Salud de Cuba (1986-1992). Director fundador de la Revista cubana Medicina del
Deporte y la Cultura Física (1990)
Miembro del Consejo de Redacción de la Revista Archivos de Medicina del Deporte, que representa a la FEMEDE y a la
Confederación Iberoamericana de Medicina del Deporte.
En la actualidad es Profesor Titular de la Universidad “Camilo Cienfuegos” de Matanzas, Cuba.
Responsable de la valoración funcional y de la preparación médico-biológica del entrenamiento de las delegaciones olímpicas
de Cuba en las temporadas 1986-87 hasta 1991-92, coincidiendo con los principales resultados deportivos de Cuba: primer
lugar en los Juegos Panamericanos de La Habana, 1991; y el quinto lugar en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. 
Médico de los equipos nacionales cubanos de Béisbol (1978-79) y Natación (81-83), y asesor médico de los equipos nacionales
de Remo (1984-92) y de Natación (86-92). 
Médico asesor de la Real Federación Española de Natación y asesor de los Federaciones Españolas de Judo y Boxeo durante
1996-97. Colaboró con el Consejo Superior de Deportes de España y con la Federación Española de Piragüismo (96-97).
Coordinador y director científico del Proyecto del Instituto de Medicina del Deporte de la Universidad de Caxias do Sul, Brasil
2001-2004. Asesor del Proyecto Olímpico de la Universidad de Caxias do Sul, Brasil (2001-04). Consultor Técnico del
Entrenamiento de la Confederación de Piragüismo de Brasil de la selección femenina (2003-04). Colaboró con la Sociedad
de Medicina del Deporte de Brasil, para la creación del programa docente de la Residencia de la especialidad, que se inició
en el 2007. Asesoró al equipo de fútbol Juventude de la Liga Superior de Brasil durante los años 2003 y 2004. 
Jefe de Tres Problemas Médicos Nacionales de Investigación, ha presentado 108 trabajos en 60 eventos científicos
internacionales. Ha impartido conferencias en 19 países de América y Europa. Como profesor ha ofertado 32 cursos de postgrado,
de estos 12 de carácter internacional. Ha publicado 39 trabajos de investigación en revistas nacionales e internacionales. Es
autor de cuatro libros, incluyendo este, y es coautor de otros tres. En septiembre 2003, alcanzó el Primer Premio en la Categoría
Libro del XXVII Concurso Nacional Anual de Salud de Cuba, con su antepenúltimo libro, editado en 2002. 
Es Miembro del Comité de Doctorado de las Facultades de Ciencias Médicas de Matanzas y de Educación Física de la
Universidad de Matanzas.
Es el Coordinador Científico del Proyecto de Desarrollo “Centro de Educación y Atención al Diabético” de la provincia de
Matanzas, Cuba, aprobado en el 2006 por la Fundación Mundial de Diabetes (WDF) y el Ministerio de Sanidad de Cuba. Es
colaborador del Instituto Nacional de Endocrinología de Cuba y del Centro Nacional de Rehabilitación Cardiovascular del
Instituto Nacional de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de Cuba. 
Sus líneas principales de trabajo: Medicina y Ciencias del Deporte en el Alto Rendimiento y Actividad Física y Salud en
la población. 
El Dr. Pancorbo ha dirigido 15 Proyectos de envergadura en su trayectoria profesional, 10 de investigaciones a nivel nacional
y 5 de desarrollo de instituciones científicas, incluida una para Brasil. 
En Noviembre del 2005, en el transcurso del XI Congreso de la Federación Española de Medicina del Deporte (FEMEDE),
que se celebró en Palma de Mallorca, recibió la distinción de Miembro de Honor de la FEMEDE. 
Desde enero del 2007, trabaja con la Federación Española de Boxeo por dos años, y también asesora a la Real Federación
Española de Judo. Colabora con la dirección del Centro de Alto Rendimiento de Madrid del Consejo Superior de Deportes
(CSD) en la atención a los deportistas del CAR de Madrid. Participa como colaborador del grupo de trabajo del convenio
CSD–Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF)–Universidad Politécnica de Madrid en la atención al
CAR de Madrid. Es profesor asociado de la Universidad “Camilo José Cela” de Madrid. Es profesor invitado de las universidades:
UPM-INEF, UCLM y UCA. 
Miembro del grupo de trabajo de Fisiología y Eficacia y Rendimiento Motor, del Instituto de Biomecánica de Valencia.
Colabora con el Departamento de Formación Continuada de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Prof. Dr. Armando Enrique Pancorbo Sandoval
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El autor del libro que el lector tiene en sus manos es el médi-
co cubano Armando Enrique Pancorbo Sandoval, especialista en
Medicina del Deporte y con una dilatada experiencia de más de
25 años en mejorar el rendimiento deportivo de la alta compe-
tición profesional y en promover la mejora de la salud pública
por medio de la actividad física. Doctor en Ciencias Médicas por
la Universidad de La Habana y profesor titular de la Universi-
dad Camilo Cienfuegos de Matanzas, el profesor Pancorbo fue
responsable de la valoración funcional y de la preparación médi-
co-biológica del entrenamiento de los equipos olímpicos cuba-
nos entre los años 1986 y 1992, que coinciden con el periodo
de resultados deportivos más brillantes alcanzados por aquel
país, muy especialmente en los Juegos Panamericanos de La
Habana de 1991, o el quinto lugar en el medallero logrado en los
Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992.

Desde hace dos años, el sistema deportivo español se bene-
ficia de la valiosa experiencia médica y deportiva del doctor Pan-
corbo. En concreto, su trabajo con las federaciones deporti-
vas de Boxeo y de Judo, así como su colaboración en la aten-
ción a los deportistas del Centro de Alto Rendimiento Deporti-
vo de Madrid, o con facultades universitarias de Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte, son un exponente de los muchos
logros que puede alcanzar la cooperación deportiva entre los
países que conforman la Comunidad Iberoamericana de nacio-
nes.

A lo largo de los 24 capítulos de este libro, el autor lleva a
cabo un exhaustivo y experto recorrido por los más diversos
aspectos de la Medicina del Deporte, desde la fisiología del mús-
culo a las bases fisiológicas del ejercicio y el papel de la nutri-
ción en el rendimiento humano. El resultado es una propuesta
de estrategia interdisciplinar para un mejor control preventivo de
las enfermedades y la obtención de una longevidad con mayor
calidad de vida, basada en estilos de vida saludables y sosteni-
bles desarrollados desde la infancia.

En el enfoque del doctor Pancorbo, es destacable su inno-
vadora preocupación por interrelacionar la valoración funcional
del deportista de alta competición, la planificación y control indi-
vidualizado de su entrenamiento, con el desarrollo de pautas de
atención médica primaria para mejorar la salud pública del con-
junto de la población. Asimismo, su atención preferente al diag-
nóstico preventivo de la fatiga residual y del sobreentrenamien-
to deportivo, la importancia de los factores nutricionales en el
rendimiento y la recuperación biológica de los deportistas o la
atención prestada a la detección precoz del talento deportivo,
son indicadores de que este libro es un adecuado exponente del
formidable desarrollo experimentado por la Medicina del Depor-
te en las últimas décadas.

Hoy día, existe un amplio consenso político y sanitario acer-
ca del papel desempeñado por el deporte como un factor deci-
sivo en la mejora de la salud y calidad de vida de los ciudada-
nos que, además, tiene una dimensión educativa y desempe-
ña un papel social, cultural y recreativo de primer orden. Más
en concreto, diversos estudios han aportado evidencia empíri-
ca de que la falta de actividad física aumenta la incidencia del
sobrepeso, la obesidad y una serie de enfermedades crónicas,
como las cardiovasculares o la diabetes, que disminuyen la cali-
dad de vida, ponen en riesgo la vida de las personas y consti-
tuyen una carga cada vez más pesada para los presupuestos
sanitarios de los gobiernos y el equilibrio económico de la socie-
dades.

La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo
de 30 minutos diarios de actividad física para adultos y de 60
minutos para niños. La Comisión Europea, por su parte, lleva tra-
bajando desde hace años en estrategias de mejora de la salud
pública por medio de la promoción de la actividad física y depor-
tiva entre el conjunto de la población a lo largo de toda su vida.
De hecho, la Comisión Europea aprobará una nueva directiva
sobre mejora de la salud pública, basada en una estrecha cola-
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boración entre los sectores sanitario, educativo y deportivo, al
objeto de definir e implementar estrategias reductoras de gra-
ves riegos para la salud, muy particularmente el sobrepeso y la
obesidad, convertida ésta en un gravísimo problema para la pobla-
ción infantil y adolescente de sociedades prósperas y desarro-
lladas. Por ello, la Comisión quiere impulsar una red europea
sobre actividad física beneficiosa para la salud, además de dar
prioridad en el VII Programa Marco de Investigación y Desarro-
llo Tecnológico de la Unión Europea a proyectos de investigación
relacionados con estilos de vida, actividad física y protección de
la salud de las personas.

Así pues, la publicación de Medicina y Ciencias del Depor-
te y Actividad Física, supone una valiosa contribución de este
médico cubano a una perspectiva internacional, que cuenta con
un creciente consenso social y político, acerca del papel cada
vez mas relevante desempeñado por el deporte en la promoción
de la salud pública, la calidad de vida y el desarrollo integral de
las personas.

Jaime Lissavetzky Díez

Secretario de Estado para el Deporte y Presidente del 
Consejo Superior de Deportes



Hace muchos años que me precio de disfrutar de la amistad
del Dr. Armando Enrique Pancorbo Sandoval. Juntos hemos vivi-
do con intensidad los cambios del deporte en los últimos doce
años, él desde su pasión por la medicina deportiva de la que nun-
ca estuvo ausente, yo por todo aquello que afecta al resultado
deportivo. Es esa pasión la que le ha conducido a escribir este
libro de medicina deportiva que me honro en presentar, es su
cuarto libro como autor, y su tercer libro desde el año 2002, sien-
do el más completo de los tres anteriores. El libro realizado en
el año 2002 se encuentra en la biblioteca del COI en Lausana,
Suiza. 

Quien conoce al Dr. Armando Pancorbo desde hace muchos
años, sabe lo mucho y bien que ha trabajado por la Medicina
del Deporte en su país, Cuba, y fuera de él, en España 1996-97
y Brasil 2001-04, y ahora desde el 2007, de nuevo en España. 

Durante años tuve la suerte de conocer al Dr. Pancorbo cuan-
do inició su trabajo durante el año 1996 en España. Puedo ase-
gurar que su vitalidad, capacidad de trabajo, ilusión y bagaje de
conocimientos no podían quedar en posesión de unos cuantos
colaboradores, mucho me llegó a partir de las discusiones sobre
medicina deportiva que tuve la suerte de compartir.

El libro del Dr. Pancorbo recoge muchos de los principios que
durante años le he escuchado y permite, además, que otros
muchos puedan conocer esos principios junto con la experiencia
de quién ha dedicado toda su vida a la medicina y especialmen-
te a la deportiva, tanto en la esfera de la alta competición como
en los programas de actividad física para la población.

El Dr. Pancorbo Sandoval ha sido pionero a la hora del tra-
bajo con los jóvenes. El sobreentrenamiento a edades tempra-
nas ha sido la causa de múltiples frustraciones. Muchos han
sido los que se han quedado en el camino cuando no se entien-
de que el objetivo es conseguir el mejor resultado del depor-

tista en la edad madura y no en sus etapas tempranas, es en
este terreno donde, a mi juicio, este libro alcanza un esplen-
dor intelectual difícil de superar y donde el autor alcanza la
madurez en un campo tan complicado como el de la medicina
del deporte.

El libro que presentamos, Medicina y Ciencias del Deporte y
Actividad Física, tiene un total de veinticuatro capítulos, muy bien
articulados, con bases científicas sólidas a partir de la experien-
cia del autor, así como de una amplia y actualizada consulta biblio-
gráfica. El mismo esta escrito de forma pedagógica y está dirigi-
do no solo al médico del deporte, sino también a otras especia-
lidades médicas, así como a entrenadores de alto rendimiento,
a licenciados de educación física, fisioterapeutas, psicólogos,
nutricionistas entre otros. 

Este libro en cuestión está acorde con tres de las misiones
importantes del Comité Olímpico Internacional y de los Comités
Olímpicos Nacionales que son:

- Deporte de Alto Rendimiento 
- Deporte para Todos.
- Actualización y capacitación de los profesionales y técnicos

del deporte de la alta competición, del deporte de iniciación
y del deporte como vehículo de salud y calidad de vida de
la población, todo lo cual forma parte del programa de Soli-
daridad Olímpica del COI. 

Este libro ayuda a que esa práctica deportiva, cualquiera que
sea el nivel del que se trate, sea una práctica sostenible, y es ahí
donde quiero resaltar el agradecimiento que el Dr. Armando Pan-
corbo merece, con la seguridad de que será compartido por todos
aquellos que lean este libro.

Alejandro Blanco Bravo

Presidente del Comité Olímpico Español
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Lo tradicional es que cuando alguien, o un grupo de perso-
nas, preparan un libro, éste suele ir precedido de uno o varios
Prólogos. En esta ocasión uno piensa que el autor lo hace más
que por nuestros conocimientos –en este caso de Medicina y
ciencias del deporte y actividad física–, por la amistad que nos
une.

Uno conoce a Armando Pancorbo desde hace muchos años
y sabe lo mucho y bien que ha trabajado por la Medicina del Depor-
te en su país, Cuba, y fuera de él (hace unos años en España,
posteriormente en Brasil...), y ahora de nuevo en España. 

¿Es necesario este Prólogo? Sí, realmente muchos libros lo
requieren. Unas veces por tratarse de autores noveles cuyo nom-
bre, aún desconocido por los lectores, necesita el reclamo de un
Prólogo bien redactado; otras veces, la mediocridad de una obra
requiere la cobertura del compromiso de un prólogo escrito por
un padrino de complacencia. Quedan otros libros que no necesi-
tan presentación, pues el nombre de sus autores y el enjundio-
so contenido de la obra constituyen ya la garantía de una pági-
na de provechosa lectura.

En nuestro caso, y en referencia a la obra Medicina y ciencias
del deporte y actividad física, preparada por el Profesor Arman-
do Enrique Pancorbo, podríamos considerarlo como novel en
cuanto a publicar un libro en lengua castellana, tan útil para esos
millones de castellano parlantes que van desde nuestro país a
un buen número de países de Iberoamérica, sin olvidarnos de
Estados Unidos.

No he querido sustraerme al deseo de prologar esta obra, ya
que constituye para mí, a la par que una responsabilidad que asu-
mo gustosamente, un gran motivo de satisfacción ver que en
el seno de la Federación Española de Medicina del Deporte sur-
ge este completo tratado, desarrollado a lo largo de veinticua-
tro capítulos sobre la Medicina del Ejercicio y Salud. Y digo en
el seno de la Federación Española, porque Armando es uno de
sus Miembros de Honor; es un referee de prestigio de la Revis-
ta Archivos de Medicina del Deporte; en fin: es un hombre de
FEMEDE.

Es obvio destacar la oportunidad de la aparición de este libro.
El aumento de la actividad deportiva; el desarrollo de ese ejerci-
cio, más que deporte, en pro de la salud; la gran salida que tiene
la actividad física hacia un buen número de patologías en las que
con el ejercicio vamos a conseguir disminuir la terapia médica;
el hecho de tener que valorar en profundidad a los deportistas de
alto nivel; la búsqueda de talentos deportivos; entrenamientos
especiales como el de la altura; diagnóstico de la fatiga; ciertas
reflexiones sobre traumatología y rehabilitación en la patología
deportiva; cómo no, se habla en la obra del dopaje; de la Medici-
na del Deporte y el Movimiento Olímpico.

Medicina y ciencias del deporte y actividad física es un libro
que, pese a su extensión, resulta útil y también ameno. Su orde-
nación ayuda a la lectura, considerando que es una obra que ha
de interesar a todos los que desarrollan su labor en la Medicina
del Deporte, bien como especialistas de esa Medicina de la Edu-
cación Física y el Deporte, o como rehabilitadores del deportis-
ta, traumatólogos específicos del deporte, medicina familiar entre
otras especialidades médicas, así como para los licenciados de
educación física, técnicos deportivos, fisioterapeutas, nutricio-
nistas. 

Consideramos que el Dr. Armando Pancorbo es un digno repre-
sentante de la medicina del deporte y de la educación de su que-
rido país, Cuba.

Uno se siente orgulloso de prologar esta obra a la que consi-
dera “parte”de la Federación Española de Medicina del Deporte.
Estoy seguro de que la obra del Prof. Dr. Armando Enrique Pan-
corbo Sandoval va a contribuir a realzar el prestigio de la Medi-
cina del Deporte en todos los países de lengua castellana.

Prof. Dr. Juan José González Iturri

Presidente de la Federación Española de Medicina del Deporte.
Presidente Iberoamericano de Medicina del Deporte.
Especialista Rehabilitación y Medicina Física.
Especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte.
Profesor Asociado de la Universidad de Navarra
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Este libro del Dr. Armando Enrique Pancorbo Sandoval es un
retrato escrito de la identidad de la medicina del deporte en el
siglo XXI. La naturaleza interdisciplinaria y compleja de este cam-
po de estudio es una característica muy particular de la medici-
na del deporte. Su estudio abarca desde la fisiología básica, has-
ta la promoción y el mantenimiento de la salud; desde el trauma
y la lesión asociada con la práctica el deporte, hasta la rehabilita-
ción del atleta lesionado. El análisis del tema comienza con las
bases energéticas del movimiento y evoluciona hasta la aplica-
ción de ese conocimiento en el desarrollo de las destrezas depor-
tivas del ser humano. Por su contenido y estructura, el libro hace
un recorrido por todos los temas necesarios para entender la impor-
tancia del ejercicio y el deporte en la salud del ser humano.

Parte de la temática del libro es una discusión detallada de
las técnicas y tecnologías aplicables en la medicina del deporte
y de la metodología del entrenamiento deportivo necesaria para
deportes en donde predomina la fuerza, la resistencia y otras
características. La obra contiene también importantes discusio-
nes sobre las mejores estrategias clínicas para el tratamiento de
las patologías crónicas comunes en el mundo moderno, como la
obesidad, la diabetes y la cardiopatía isquémica, ilustrando así la
complejidad del campo y la diversidad de retos investigativos y
clínicos en la medicina del deporte. Para completar el trabajo,
algunos capítulos tocan temas de relevancia contemporánea,
como la mujer en el deporte, el dopaje y el entrenamiento en la
altura.

El autor es un especialista en medicina del deporte con vas-
ta experiencia nacional e internacional. Habiéndose desempeña-
do en varios escenarios profesionales y académicos a lo largo de
su carrera, el Dr. Pancorbo conoce el alto rendimiento deportivo
tan bien como el uso de la actividad física y el ejercicio en el
tratamiento y rehabilitación de poblaciones de todas las edades
con diversos problemas de salud. Sus experiencias en su país
natal, Cuba, y también en Brasil y en España le han permitido
integrar mucha información según se entiende y aplica en el depor-
te de alto rendimiento y en los programas de ejercicio para la
salud en varios continentes. El libro es un trabajo ejemplar que
servirá como fuente de información para muchos, independien-
temente de su preparación profesional o especialidad dentro
de la medicina del deporte. En fin, es una contribución importan-
te al campo que contribuye a elevar la base científica de la espe-
cialidad.

Walter R. Frontera, MD, PhD

Presidente de la Federación Internacional de Medicina del
Deporte (FIMS) 2006-2010.
Decano, Facultad de Medicina Universidad de Puerto Rico.
Presidente de la Confederación Panamericana de Medicina
del Deporte (COPAMEDE) durante los períodos (1999-2003
y 2003-2007). Actual ex-presidente.
Ex-director del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación
de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, EE.UU.
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Los avances en el área de la actividad física han llevado a la
población y a los sectores de la salud y del deporte de los países,
a tener una mayor conciencia de la importancia de la actividad
física para la prevención, tratamiento y rehabilitación de las enfer-
medades degenerativas crónicas y del propio proceso del enve-
jecimiento, lo que genera una gran repercusión en diversas acti-
vidades del ser humano. 

Por otra parte, la aplicación de la medicina y las ciencias al
deporte en la alta competición, es de gran importancia para los
resultados competitivos de nuestros países. 

El libro del Prof. Dr. Armando Enrique Pancorbo Sandoval, con
un total de 24 capítulos de gran actualización, es una obra cien-
tífica de excelente nivel en nuestra especialidad, que resulta de
interés no solo para nuestra especialidad médica, sino también
para otras, así como para otros profesionales del deporte y de la
actividad física. 

Este libro es la suma de treinta años de experiencia del Dr.
Pancorbo como médico especialista de medicina del deporte, en
su trabajo en su país, Cuba, así como en España y en Brasil. Es
un libro que resume su experiencia profesional, avalada por su
trabajo médico asistencial y en la docencia, por sus investigacio-
nes en el campo de la salud en la población y en el deporte de
competición, así como por una amplia y actualizada revisión biblio-
gráfica. 

Tuvimos la oportunidad de contar con su trabajo en Brasil des-
de el año 2001-04, en la Universidad de Caxias do Sul. Durante
este período el Prof. Dr. Pancorbo, colaboró con la Sociedad de
Medicina del Deporte de Brasil en la elaboración del programa
docente de la especialidad de Medicina del Deporte, la cual fue
aprobada en el año 2005. En el año 2005, el Dr. Pancorbo publi-
có un libro en Brasil en idioma portugués con el título de “Medi-
cina do Esporte - Princípios e Prática”, el cual es libro de refe-
rencia de consulta de especialistas y de los médicos residentes
de la especialidad.

Sin duda, poder revisar el contenido de este libro es una expe-
riencia única, ya que nos permite integrar en un solo texto los
aspectos más importantes de la “Medicina y las Ciencias del
Deporte y Actividad Física”, lo que se corresponde con el título
del libro, el cual considero de referencia para la especialidad.

La Medicina del Deporte, que ha presentado un enorme desa-
rrollo en los últimos veinte años, necesita de libros con esta pro-
yección. Para los países de Iberoamérica es de gran importancia
contar con libros de este contenido, para la formación y consul-
ta de estudiantes universitarios y de profesionales de la medici-
na, de la educación física, la fisioterapia, la nutrición, entre otras,
por lo cual lo consideramos de lectura obligatoria.

Considero que el libro cumple con tres líneas importantes del
COI, de Solidaridad Olímpica, de los CONs, así como de la FIMS
y de la ODEPA, las cuales son: 

- Deporte de Alta Competición.
- Deporte para Todos.
- Formación y actualización de médicos del deporte, técni-

cos del deporte, entrenadores, profesores de educación
física dirigido al alto rendimiento y a programas de ejerci-
cio en función de salud, expectativa y calidad de vida para
diferentes grupos poblacionales.

Prof. Dr. Eduardo Henrique De Rose 

Profesor Titular de Medicina del Deporte. UFRGS, Porto
Alegre, Brasil.
Miembro de la Comisión Médica del Comité Olímpico
Internacional (COI). 
Presidente de la Comisión Médica de la Organización
Deportiva Panamericana (ODEPA).
Miembro de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA-AMA)
Presidente de la Academia Olímpica de Brasil (AOB).
Presidente de la Federación Internacional de Medicina del
Deporte (FIMS) (1994-1998, 1998-2002).
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Durante todos estos años, y a través de mi trabajo como médi-
co del deporte, he logrado acumular una valiosa experiencia de
más de veinticinco años como especialista, que decidí dejar plas-
mada a través de esta obra, como forma idónea de compartir la
misma.

Desde mi pasión por la medicina deportiva y a través del segui-
miento con intensidad de los numerosos e interesantes cambios
producidos en el deporte en estos últimos años, he conducido
mis pasos para escribir este libro: Medicina y ciencias del depor-
te y actividad física, como modesto presente para nuestros cole-
gas de Iberoamérica.

Este libro, con un total de veinticuatro capítulos, recorre un
amplio abanico de temáticas, que van, desde los aspectos fun-
damentales de las ciencias aplicadas al movimiento humano, el
abordaje de interesantes aspectos que inevitablemente relacio-
nan la actuación de la medicina del deporte en la salud, particu-
larizando su acción sobre las enfermedades crónicas degenera-
tivas, la obesidad, la diabetes, la cardiopatía isquémica y sobre
aspectos del proceso biológico del envejecimiento; hasta aspec-
tos especializados de la medicina del deporte para la valoración
funcional del atleta de alto rendimiento, la detección de talentos,
la adaptación al entrenamiento en la altura media, el sobreentre-
namiento deportivo, así como también la inclusión de valiosas
temáticas relacionadas con la traumatología deportiva, el control
del dopaje, la formación curricular del médico del deporte y su
relación con el movimiento olímpico, comentando también des-
de nuestra óptica, los resultados alcanzados en los juegos olím-
picos de Atenas 2004, así como algunas perspectivas para los
próximos juegos de Beijing 2008.

Ha sido un verdadero esfuerzo lograr llevar a puerto un pro-
yecto que fue madurando durante años, logrando con ello reafir-
mar el criterio de que la medicina deportiva es cada día más impor-
tante para una práctica deportiva con calidad; y que, cada vez
más, ejercicio y salud son conceptos entrelazados, y que eso que

identificamos como longevidad y calidad de vida están en reali-
dad asociados a ambos. 

Ahí está precisamente enmarcado nuestro mayor objetivo,
que este libro contribuya a que esa práctica deportiva, indepen-
dientemente del nivel de que se trate, sea una práctica verdade-
ramente sostenible y viable.

“La medicina del deporte juega pues hoy, más que nunca, un
papel fundamental para el desarrollo del deporte de alta com-
petición y para lo que es más importante aún, la salud, la longe-
vidad y la calidad de vida”.

Cabe resaltar que, además de la experiencia profesional refle-
jada, se realizó una extensa revisión bibliográfica de más de 1.200
autores, en su mayoría de Norteamérica y Europa, quienes influ-
yeron mucho en este libro. En particular textos de la ACSM, FEME-
DE, Master de Alto Rendimiento del COE, entre otros, han sido
de gran interés en mis consultas. 

Así pues, Medicina y ciencias del deporte y actividad física se
encuentra dirigido a todos aquellos que, de una forma u otra,
interactúan con el deporte, en particular a los médicos que rea-
lizan trabajos con el deporte, cualquiera que sea su nivel y con la
población, en la búsqueda del mejoramiento de sus principales
indicadores biológicos. Para técnicos deportivos, preparadores
físicos, entrenadores, profesores de educación física, licenciados
en educación física, metodólogos del deporte, federativos del
deporte, entre otros. 

Puede ser útil también como consulta para profesionales médi-
cos de las especialidades de medicina familiar, cardiología, endo-
crinología, geriatría, medicina interna, medicina física y rehabilita-
ción, ortopedia y traumatología. Para profesionales que trabajan en
las áreas de fisioterapia, biología, nutrición, enfermería y psicolo-
gía, también puede ser una importante herramienta de consulta.

Los objetivos de este libro son:
• Prestigiar el papel del médico del deporte y su importante

acción sobre la detección, la planificación y la conducción de
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los atletas a sus mejores resultados deportivos; así como tam-
bién contribuyendo a mejorar los indicadores de salud de la
población en general, combinando el ejercicio físico y la nutri-
ción como parte de un estilo de vida saludable.

• Integrar la medicina y las ciencias aplicadas al movimiento
humano, favoreciendo así el incremento de los resultados en
la alta competición.

• Consolidar los conocimientos de las principales temáticas
relacionadas con la medicina del deporte, reafirmando y otras
veces introduciendo nuevos elementos que fortalecen su
campo de acción.

• Ilustrar con ejemplos y casos prácticos diferentes situaciones
y evaluaciones a las cuáles se enfrenta el médico del depor-
te en su actuación interdisciplinar.

• Facilitar el aprendizaje y consulta de estas temáticas, para
profesionales, profesores y alumnos que de una forma u otra
están vinculados con el deporte y la salud.
A través de la presentación de mi obra, inevitablemente acu-

de a mi mente la figura de mi padre, ya fallecido, quien fue un
ejemplo de médico y que me enseñó a amar la medicina y el
deporte; dejo, pues, reflejados aquí mi admiración y respeto hacia
él.

Para finalizar esta presentación, mis mejores deseos de que
este libro pueda ser útil a la salud y al deporte de nuestros paí-
ses, en particular, para mi querida patria, Cuba, y para los paí-
ses de Iberoamérica ... ¡éxitos, colegas!

Prof. Dr. Armando E. Pancorbo Sandoval
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