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MEDIDAS PREVENTIVAS Y VIGILANCIA MEDICA
´

E n el Diario Médico se publicaba un 
interesante artículo de un estudio

científico sobre lesiones de los boxeadores,
realizado en Alemania, que por su interés
reproducimos para que conozcamos la baja
proporción de micro-hemorragias que se
detectan actualmente en los púgiles.

Pero dentro de este estudio se menciona al
final la deshidratación que sufren algunos
deportistas y, que por su importancia nos
tiene que servir para concienciar a los entre-

nadores y boxeadores, especialmente profe-
sionales, de los riesgos que pueden tener los
púgiles cuando inician una preparación corta
con un elevado peso sobre el que tienen que
competir, que les produce en la última sema-
na un cuadro de deshidratación, estando
expuestos a lesiones, al participar en estas
condiciones físicas.

CONTROL DE PESO

A mitad del siglo XVIII, el marqués 
de Queensberry promulgó un

reglamento donde, entre otras cuestiones de
interés, establecería varias categorías de
peso, precisamente para equilibrar las
fuerzas de ambos contendientes.

Según fueron pasando los años, las organiza-
ciones internacionales fueron ampliando las
categorías de peso, entre otras razones, para
tratar de conseguir el máximo equilibrio y
que los boxeadores pudiesen militar en la

categoría mas apropiada a su estructura física
con las mínimas diferencias de peso. En el
boxeo olímpico tenemos ONCE pesos,
mientras en el boxeo profesional se ha llega-
do a DIECISIETE categorías.

En el boxeo profesional, hasta el peso ligero
las diferencias máximas son inferiores a DOS
Kgs, llegando hasta el semipesado de DOS Y
Medio a TRES y Medio Kgs. y donde se
establecen los mayores márgenes es entre el
semipesado, crucero y pesado.

Ante la pérdida de peso a que se sometían
algunos campeones y aspirantes para llegar al
límite de su categoría, alguna organización
comenzó a establecer el control del peso de
los boxeadores, marcando unas fechas ante-
riores, donde debían dar un peso estipulado
superior al límite de la categoría con un por-
centaje máximo asignado por el Comité
Médico. El control debía establecerse a través
de la Federación Nacional correspondiente al
deportista, y el entrenador y boxeador serían
responsables de su cumplimiento.

MEDIDAS PREVENTIVAS

• Se fueron tomando otras medidas para
proteger mas a los competidores profe-
sionales y los pesajes se cambiarían, para
que se efectuasen con veinticuatro horas
de antelación a la pelea, dando la posibi-
lidad a una mayor recuperación  de los
púgiles. Antes, los pesajes se efectuaban
unas horas anteriores al combate.

• Los campeonatos que se realizaban a la
distancia de quince asaltos serían reduci-
dos a doce, para que los contendientes no
sufriesen tanto desgaste físico y se man-
tuviese un mayor equilibrio físico al final
de los combates.

• Se cambio el peso de los guantes, aumen-
tando las onzas según las categorías, lo que
daría una mayor protección; de la misma
manera que el dedo pulgar del guante ten-
dría que estar unido para impedir que se
pudiese introducir en los ojos.

• Sería obligatorio mantener durante todo
el combate los protectores reglamenta-
rios, en especial el protector bucal que
era el que mas fácilmente podía despren-
derse cuando llegaba la fatiga.

• En el boxeo amateur-olímpico aunque
no se adelantarían los pesajes, se adapta-

rían otro tipo de protecciones como serí-
an la utilización de cascos protectores
(cabeza) y guantes especiales donde que-
daba señalada la zona (blanca) donde se
podía golpear, anulando y sancionando
los golpes que se marcaban con otras
partes del guante. Los cascos ya serían
obligatorios en España, en los campeo-
natos universitarios en el año 1966.

• Se cambiaría el sistema de puntuación, que
aunque dista mucho ser excelente, serviría
para puntuar exclusivamente los golpes
ortodoxos y para que los púgiles tuviesen
que vencer mediante una superioridad téc-
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nica, basada en el empleo de las piernas,
marcando la distancia con la aplicación de
los golpes correctos, que no tendrían que
ser obligatoriamente contundentes. Se
implantaría una mejor técnica en general.

• Los árbitros, tanto profesionales como
amateur, deberían solicitar el consejo del
médico oficial, por si se producían lesiones,
para conocer la importancia de las mismas,
con el fin de parar el combate cuando
pudiesen revestir algún mínimo riesgo.

• Cuando un púgil, en el transcurrir del
combate, no ofreciese la oposición necesa-
ria y mantuviese una defensa pasiva, el
combate debería ser detenido. De la
misma manera que, si un golpe sufrido por
uno de los contendientes le hiciese perder

momentáneamente la consciencia, el com-
bate debía ser parado. Según la reglamen-
tación de algunos países debería ser dete-
nido para iniciar la cuenta  de protección.
En otros seria detenido  definitivamente.
Continuar una pelea en condiciones físicas
desiguales perdía su sentido competitivo y
se impedían lesiones inoportunas.

• Para comprender mejor el cambio que ha
ido teniendo el boxeo en los últimos trein-
ta años, se puede comprobar que los pro-
fesionales disminuirán considerablemente
su actividad, con bastantes menos comba-
tes, donde, actualmente, difícilmente llega
algún boxeador a realizar 70/80 combates,
cuando en las décadas 30/40/50/60, la
mayoría rebasaban los 100/150/200 com-
bates, es decir, la media anual de peleas, en

general, ha quedado reducida aproximada-
mente, a una tercera parte, lo que sin lugar
a dudas aminora los riesgos de la alta com-
petición a largo plazo.

• Se aplicarían cuentas de protección para
que los púgiles se pudiesen recuperar, pero
siempre que al reanudar la pelea lo hicie-
sen en condiciones normales. En algunos
países no se permitirían más de tres cuen-
tas de protección en un asalto, aun cuando
pudiese continuar el púgil al que le habrí-
an aplicado las cuentas.

• En boxeo amateur las cuentas de protec-
ción no influirían en la puntuación, pero
una tercera cuenta en el mismo asalto
determinaría la parada del combate.

VIGILANCIA MEDICA

S e fueron implantando medidas de 
control para la obtención y

renovación de la Licencia Profesional. Se
empezó a exigir la presentación de un TAC
neurológico-resonancias magnéticas- y
pruebas serologicas  de HIV y hepatitis,
junto con un reconocimiento médico
general, especifico para este deporte. En
algunos casos con la protesta de algún
entrenador, para el que era más importante
el coste económico de las pruebas que la
seguridad y garantías de su deportista.

Después de una derrota sufrida por un ko
que fuese originada por un golpe a la cabe-
za, el boxeador, para volver a pelear, debería
presentar un nuevo TAC y permanecer un
mes sin competir, aun cuando el resultado
de las nuevas pruebas fuesen normales. En
el segundo ko el púgil debería nuevamente
pasar las pruebas y permanecería dos meses
inactivo. En la tercera ocasión, si se produ-
cía dentro de los primeros doce meses,
deberían realizar las mismas pruebas, per-
maneciendo tres meses inactivo, y serían los
médicos, de acuerdo con el diagnostico de

estas pruebas los que determinarían su con-
tinuidad deportiva.

Para disputar campeonatos, donde la distan-
cia del combate 10/12 asaltos, exige una pres-
tación física mayor y para la que concentra
una preparación mas vigilante y severa, se exi-
gen, nuevamente, todas las pruebas médicas
señaladas anteriormente.

A pesar de todas las pruebas a que hace-
mos referencia, en cada combate que se
realiza, las federaciones obligan a que
todos los deportistas antes de cada reu-
nión-velada, a pasar un último reconoci-
miento médico, previo al acto del pesaje o
antes de iniciarse la competición, para
comprobar finalmente el estado físico
general de los competidores.

Todas estas medidas preventivas de control
médico, han dado una mayor garantía al
boxeo y es uno de los deportes que ofrece
actualmente menos lesiones de acuerdo con
los datos de las compañías aseguradoras, al
que están afiliados estos deportistas.

En la mayoría de las federaciones y desde
luego, en la de Madrid, se reglamentaría que
en todas las competiciones oficiales y reunio-
nes-veladas de clubes o promotores, sería
obligatoria la presencia de una Unidad Móvil
que reuniese todos los elementos necesarios
para casos de urgencia, sustituyendo a la
ambulancia habitual.

En tiempos donde todos estos controles, a
que nos referimos, eran menos rigurosos y
otros no se realizaban, una parte importante
de lesiones y accidentes se originaban, preci-
samente, en las categorías donde los púgiles
no vigilaban el peso donde militaban y com-
batían fuera de su categoría, con la disminu-
ción consiguiente de velocidad y reflejos.

También se someterían algunos boxeadores,
con cierta frecuencia, a dietas incontroladas y
como consecuencia se producía una pérdida
de líquidos, no solo por el esfuerzo físico en
el entrenamiento, sino, también, por la inges-
tión de diuréticos sin consulta médica que,
inexorablemente, producía una deshidrata-
ción que les haría perder potencia, rapidez,
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