
INTRODUCCIÓN: BREVE RESENA HISTORICA

(Perspectiva médica-deportiva)

2.500 años a. de C., a los chinos practicando una serie de ejercicios llamados Gong Fu 

para evitar la degeneración y mantener un buen equilibrio psicofísico. 

En Grecia aparece Herodico, 480 a. de C., y su alumno aventajado Hipócrates, verdadero 

«padre de la medicina», de quienes se pueden extraer ya algunas enseñanzas sobre la  

forma  de  prevenir  y  curar  ciertos  males.  También,  Aristóteles  y  Platón  continuaron 

escribiendo sobre la relación existente entre ejercicio y salud.

Entre los romanos destaca Galeno que, aunque nacido en Grecia, desarrollo en Roma, 

130 d. de C., diversos tratados sobre la terapia aplicada a través del ejercicio físico; un 

seguidor suyo, Celio Aureliano, escribió un libro llamado  Enfermedades crónicas,  en el 

que incluye todo un repertorio de ejercicios para tratar a enfermos de artritis.  

Ya en la Edad Media Hieronymus Mercurilanis en la obra De Arte Gimnástica, establece 

algunos  principios  sobre  los  que  debe  basarse  una  recuperación  física  a  traves  del 

ejercicio, resaltando el principio de individualización para tratar a cada sujeto de acuerdo a 

sus deficiencias. 

En 1780 Joseph-Clement Tissot introduce los conocimientos anatómicos para establecer 

sus  postulados,  que  sirvieron  de  base  para  plantear  por  primera  vez  los  deportes 

adaptados y la actividad recreativa. 

En el siglo  XIX, en Suecia, Per Henrik Ling sobresale por el planteamiento que realiza, 

proponiendo una categoría de ejercicios destinados a personas con discapacidades. 



Después de la Primera Guerra Mundial, en Alemania, algunas personas mutiladas en la 

conflagración comienzan a practicar algunas actividades deportivas. También en Glasgow, 

en los años 30, se crea la Asociación de golfistas de un solo brazo. 

Los estudiosos del tema asignan al medico neurólogo Sir Ludwig Guttmann el honor de 

ser el primero en proponer la actividad física y deportiva como elemento rehabilitador en 

sus pacientes con lesiones medulares. Su idea era clara y concisa: a trabes del ejercicio  

físico, del deporte, el sujeto discapacitado desarrolla actitudes que le van a posibilitar una 

mejor  adaptación  al  medio  en  el  que  vive;  compañerismo,  autodisciplina,  afán  de 

superación, espíritu competitivo son algunas de las bases en las que sustenta su filosofía. 

Y tan buen resultado le dio su programa de trabajo que llego a organizar los  Primeros 

Juegos  de Stoke  Mandeville  en  1948  para   personas con  lesiones  medulares.  Estos 

Juegos  iban  a  ser,  ante  la   incredulidad  de  muchos,  el  germen  de  los  Juegos 

Paraolímpicos.  

Pocos acertaron a pronosticar que de un tratamiento básicamente clínico, orientado a la 

rehabilitación de estas personas, se iba a evolucionar a unos programas de recuperación 

física a través de planes de entrenamiento específicos y orientados a una competición 

cada vez más exigente. 


