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1. Introducción. 

En la sociedad actual, el deporte y la actividad física en su forma más genérica 

juegan un papel trascendental para la vida de las personas.  

La trascendencia social, personal y económica del deporte ha hecho que en 

torno a él se hayan creado una serie de conexiones de grandes implicaciones.  

Desde esta perspectiva y debido a su gran auge, la relación de la neurocirugía 

con el deporte es amplísima desde el punto de vista de la prevención de 

enfermedades, de traumatismo y de dolencias que la práctica crónica puede 

generar en el Sistema nervioso central, periférica y autonómico. 

 

2. Objetivos del grupo de estudio 

El objeto de crear un nuevo grupo de estudio en el seno de nuestra Sociedad 

Española de Neurocirugía nace de la ilusión de abrir nuevos enfoques y 

perspectivas a una sociedad del siglo XXI donde el deporte se ha convertido en 

pieza esencial en la sociedad. Como objetivos nos proponemos: 

 Prevención de todos aquellos trastornos y alteraciones que puedan 

provocar los distintos deportes y actividades físicas, con un adecuado 

estudio de su interacción con el sistema nervioso 

 Estudio de las distintas afectaciones que la práctica deportiva puede 

provocar, tanto por el ejercicio continuo y con gran intensidad de los 

distintos elementos del sistema nervioso, como debidos a accidentes, 

traumatismos o efectos de las especiales características de los distintos 

deportes (deportes de gran altura-alpinismo, escalada en hielo, 

parapente), como debidos a efectos de la presión bariátrica bajo el nivel 

del mar (buceo) o a las especiales condiciones del propio deporte en sí 

(ultramaratones, travesías a nado de larga distancia). 

 Tratamiento desde el punto de vista neuroquirúrgico de estas 

alteraciones, bien con cirugía o con las distintas disciplinas que 

contempla nuestra especialidad.  

 Técnicas quirúrgicas especiales para determinadas afecciones con 

características singulares (tratamiento de las congelaciones, neuropatías 

por compresión mecánica). 

 La prevención para evitar las secuelas de una práctica inadecuada o 

abusiva es otro de los objetivos fundamentales. 

 Alteraciones del SNP así como del sistema nervioso autonómico.  

 

3. Actividades  a realizar 

 

Se fomentará el estudio de todas las materias reseñadas anteriormente y se 

realizarán todas las actividades para la divulgación de las mismas bajo las 
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premisas y normas recogidas en el seno de la Sociedad Española de 

Neurocirugía, dando especial cabida al estímulo entre los residentes y adjuntos 

recién acabados de la especialidad para el fomento de la investigación y el 

entusiasmo en nuestra especialidad.  

 

4. Solicitud 

Se solicita a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurocirugía la aceptación 

de la creación de Grupo de Estudio denominado “Neurocirugía y Deporte” por las 

razones detalladas con anterioridad y con fines también descritos en las mismas 

páginas, aportando las firmas de socios requeridas en los estatutos para tal fin. 

 

 

 Atentamente.   

   En Almería, a 4 de febrero de 2014 

     Antonio Huete Allut 

     Neurocirujano.  

     Socio de la Sociedad Española de Neurocirugía 

 

 


