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Lecciones 

 Aprendidas 

Título: Hipotermia después de la finalización de la Marató i Mitja en Sant 

Joan de Penyagolosa (23 de abril de 2017) 

Motivo del análisis: Hipotermia y vómitos por una serie de malas 

decisiones causadas por el cansancio, la euforia, el hambre y la falta de 

planificación cuando me encontraba en la meta de la Marató i Mtja en el 

santuario de Sant Joan de Penyagolosa 

 

INTRODUCCIÓN:  

 

MARCO GEOGRÁFICO:  

El santuario de Sant Joan de Penyagolosa es un Bien de Interés Cultural y se halla a los 
pies de Penyagolosa, que con sus 1.814 m se constituye en el vértice geodésico más 
elevado de la zona valenciano parlante de la Comunidad Valenciana. 
El santuario se encuentra situado sobre los 1.300 m de altura en una loma ubicada en un 
entorno rodeado de vegetación de media montaña, bosques de pinares especialmente. El 
lugar es muy frecuentado por senderistas y amantes de los deportes de montaña. Se le 
considera un lugar sagrado, el cual es atravesado por el GR7 y desde el mismo salen 
diferentes rutas hacia Xodos, Lucena, Puertomingalvo, Vistabella del Maestrat. Cabe 
recordar que es lugar de muchas peregrinaciones, de ahí la ferviente devoción que sienten 
hacia él. Forma parte del Parque Natural de Penyalogosa. En sus cercanías hay lugares de 
emblemático valor ambiental, paisajístico y cultural, como el barranco de la Pegunta y la 
Cambreta, las masías y la cascada del Carbo, así como la sierra de la Batalla. Dispone de 
zona de acampada, previa comunicación a la Consellería de Medio Ambiente. 

 

CONDICIONES AMBIENTALES:  

La Marató i Mitja se realiza en primavera, normalmente entre la segunda y tercera semana 

de mayo, en plena primavera. Ha habido años de inestabilidad atmosférica, lluvias, 

tormentas, y otros años de calores tórridos. La novedad de 2017 (a la que hago referencia 

en este caso)  era que la fecha se avanzaba para coincidir con la CSP (prueba de 

resistencia de 115 km) y el Campeonato del Mundo. La fecha elegida era el 23 de abril, con 

3 semanas de diferencia entre la fecha usual y la elegida en el 2017. 
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Se da el caso zonal, como podemos observar en el gráfico de la estación meteorológica de 
Sant Joan de Penyagolosa, que a nivel de temperaturas hay una gran diferencia entre abril y 
mayo. Climatológicamente abril se encuentra en el rango de temperatura más 
correspondiente al invierno, y mayo se sitúa claramente en típicamente primaveral. 
El día del evento se realizó con unas condiciones de variabilidad metereológica grande 
desde la salida (o metros altitud)  como en llegada (1330 metros de altitud). Durante todo el 
itinerario hizo frío, y durante toda la prueba sopló el viento del norte, al que hay que unirle 
una fuerte insolación que también afectó a la condición física de los participantes. Además, 
en la zona de meta la presencia de cierto viento de componente norte acrecentaba 
mucho la sensación de frío unido al factor altitud. 
 

CARACTERISTICAS PERSONALES DEL IMPLICADO:  

La Marató i Mitja la había realizado cinco veces anteriormente, habiéndola finalizado en 
cuatro de ellas. El contacto con la montaña viene de muy atrás en el tiempo, si bien es cierto 
que desde los dieciocho años es más frecuente, y prácticamente diario desde hace veinte 
años, pues vivo en un pueblo cerca de la montaña y me acerco a ella a practicar deporte 
muy a menudo. Me considero una persona físicamente activa, deportista. 
 

RELATO DE LOS HECHOS:  

Como cada Marató i Mitja, preparo la mochila para llevar agua y algo de sólido tipo frutos 
secos, sabiendo que si llego a Sant Joan siempre será a partir de 12 horas de carrera, 
puesto que mi ritmo con el que realizo la MIM es marchando principalmente. Soy de los 
pocos que la realiza íntegramente de este modo. Me da más satisfacción. De hecho, en 
otros años los avituallamientos se iban cerrando a mi paso, por lo que siempre extremo la 
precaución de llevar más agua o comida de la necesaria, en previsión de que la avalancha 
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de corredores que van por delante de mi acabe con todos los vituallas. Para el frío llevo una 
capa ligera que me sirve también por si llueve. El sol de finales de abril es peligroso, por su 
trayectoria coincidente con el sol de finales de agosto, sol de verano. Por lo que también 
llevo gorra y crema de protección solar. 

 
La carrera transcurrió bien, sin ningún sobresalto ni incidencia destacable. Llegué a meta 
muy cansado como de costumbre pero contento. Mi sensación es que me he hidratado bien 
a lo largo del recorrido, bebiendo líquidos en los avituallamientos y de los líquidos que 
llevaba encima. Al llegar sentía hambre pero el bocadillo que me entregaron en meta me lo 
guardé para más tarde. Me apetecía más tomar caldo del corredor y Coca-Cola. 

EL TRAZADO: Dentro de Penyagolosa Trails 2017 la MiM (maratón y medio) arranca a las seis de 

la mañana, es una carrera sobre un trazado con un desnivel neto positivo, pues desde la 

Universidad Jaume I de Castellón (0 metros de altitud) se adentra buscando el santuario de Sant 

Joan de Penyagolosa (1300 metros de altitud) entre las montañas de la provincia de Castellón. 

Suma finalmente un D+5439 y D-4227 recorriendo la serie de pueblos como se ven a 

continuación y con el perfil progresivamente ascendente.  
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Prudentemente me tapé en 
seguida la parte del tronco con 
lo que mi apoyo de meta me 
proporcionó (pero no me cubrí 
las piernas, llevaba pantalón 
corto).  
 
Mi pareja y apoyo de la carrera 
me comunica que no ha podido 
aparcar cerca, que hay una 
lanzadera (autobús de la 
organización) que nos puede 
llevar al parking donde ha 
dejado el coche. Me dice que no 
ha podido coger el resto de ropa 
de abrigo y como norma no suelo hacer uso del transporte de mochilas que suelen facilitar 
las organizaciones. 
 
Me tomo un caldo, y está tan bueno que le pregunto al que lo sirve si me podría poner otro. 
Me lo pone, poco a poco voy entrando más en calor. Cansado, me reincorporo, pero no me 
noto fino. Ayudado por mi pareja camino pero me noto fatal. Llegamos al punto de recogida 
de la lanzadera, pero viendo que la cola de gente es interminable, decido sentarme en el 
suelo porque no estoy nada bien y no puedo mantenerme de pie. Mi pareja, al contrario de lo 
que le digo, decide ir a buscar un enfermero. Vienen y me llevan a la sala dispuesta como 
enfermería, había estufas encendidas y me cubren con una manta térmica. Me acuestan de 
lado y me inyectan suero, duermo, hasta que despierto y una vez me levanto vomito, y 
vomito de nuevo más tarde. Pasan las horas, a ella la han dejado aparcar mucho más cerca, 
y cansado me reincorporo y nos vamos de Sant Joan de Penyagolosa. 

 

Reflexiones sobre el accidente por parte del accidentado: 

1. No llevaba capa interior para cambiarme rápidamente la que se había empapado de sudor 
durante la prueba. Cambiando esa capa hubiera ayudado mucho a prevenir la hipotermia. 
2. No llevaba suficiente material para protegerme piernas y cuerpo del frío en la llegada de 
meta, tendría que haber utilizado el transporte de mochilas facilitado por la organización y no 
haber hecho cargar con todo ello a mi compañera, aún sin saber la localización tan lejana 
del parking. Falta de planificación. 
 
Estudiando el primer curso de técnico de montaña me di cuenta de la importancia que 
adquiere la teoría de las capas a la hora de mantener el cuerpo en perfecto equilibrio 
térmico. Las descompensaciones térmicas aparecen por ese desequilibrio que le causamos 
al cuerpo al no cambiarnos de ropa que impregna de sudor y/o humedad que llevamos 
encima. Este día comprendí la frase “La montaña, ese medio tan variable, tan cambiante, 
siempre hostil”. Quizás hasta este momento no le daba la importancia que para la mayoría 
de nosotros tiene el equipamiento cuando salimos a la montaña. 
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Subestimé la temperatura. Ese margen de 3 semanas de diferencia de fechas me hizo 
confiarme en la temperatura, y cuando llegué ya era a partir de las 18h. El sol cae y empieza 
a hacer frío a partir de los 1.300 m. No me abrigué lo suficiente y no me cambié la capa 
interior por falta de otra capa similar. La sensación térmica acompañada por ese viento del 
norte que sopló todo el día, tampoco no ayudaba Sigo pensando que me pasaron dos cosas: 
 
· Corte de digestión. Por tomar demasiados tragos de caldo, el cual entraba caliente y tenía 
el cuerpo frío y con excesivo cansancio que me descompensó todo el cuerpo. 
· Hipotermia. O al menos principio de hipotermia, al tener el cuerpo frío y concentrar toda la 
sangre, tanto en los órganos vitales, como en la digestión del caldo, provocándome el mareo 
y la sensación de desvanecimiento y abandono de fuerzas. 
 
Evidentemente también mi cuerpo y mis sentidos fueron engañados por esa falsa sensación 
de euforia al llegar a meta. El objetivo se ha realizado, se ha cumplido, y automáticamente 
bajas las defensas. Te da igual todo, y los peligros están siempre ahí presentes. 
 
Como de los errores se aprende, éste me enseñó a llevar siempre una capa interior, y a 
cambiármela cuando acabo de hacer ejercicio con el cuerpo sudado, aunque sea 
ligeramente. Por suerte, en mi caso, terminó bien la lección porque me pasó en el lugar más 
adecuado, salvo el disgusto y la tensa espera que causé a mi compañera, que a buen 
seguro ya me lo ha perdonado. 
 

ANALISIS CAUSAL DEL ACCIDENTE POR PARTE DEL COMITÉ: 

Una situación más común de lo que creemos y que de alguna manera todo aquel que practique 

deportes invernales o en situación de bajas temperaturas debe guardarse y estar preparado para 

enfrentarse a ellos. 

En el caso que nos atañe es más recurrente debido a que en competición, en este caso de 

carrera por montaña, la tendencia generalizarse es a ir ligero en todos los aspectos, y 

desestimamos en todo caso cualquier extra de ropa, vituallas o elementos de seguridad por 

mucho que el adjetivo de estas careras sea el de “autosuficiencia” o discurra en meses fríos por 

altitudes de más de 1500 metros con viento del norte y humedad por estar cerca del mar.  

En este caso, en el cambio estacional del invierno a la primavera en zonas costeras son las más 

difíciles de predecir y planificar la vestimenta a lleva ya que son días muy inestables 

atmosféricos donde podemos asarnos de calor al sol o morirnos de frio a la sombra o en una 

vertiente expuesta al viento del norte, aumentada por el factor de disparidad de altitud tan grande 

como pasa en esta prueba entre salida y llegada.  

Por otro lado, la tendencia a ir lo más ligero posible para ser más competitivo de cara al 

cronometro actúa como una trampa heurística o sesgo mental que nos dirige hacia una elección 

del equipo en dirección hacia quitar más que a poner. De hecho, el ir tan ligeros podríamos 

considerarlo como un fallo de planificación, está claro que este exceso de ligereza en una 

carrera “organizada” de sesenta kilómetros lo solemos compensar pensando en que hay 

avituallamientos, un plan de seguridad por parte de los organizadores, un apoyo de carrera de 
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algún amigo o familiar,.. que en todo los casos a lo que nos lleva  es predisponernos a arriesgar 

más  porque la percepción del riesgo se ve disminuida. Pero como dice Luis Hernando, campeón 

del mundo, “ahí fuera estas tu solo y la montaña”, no te engañes, esto es así por mucho que 

intentemos domesticar el ambiente de montaña que recorremos muchas veces con vestimenta 

de atletismo más que de montañeros. Y sin entrar en opinar en que si esto es correcto o no, lo 

importante es saberlo y conocernos a nosotros mismos para saber cuándo estamos saltando la 

alarma de lo recomendable. Por mucha competición que sea en busca de los límites personales 

siempre hay que dejarse algo de reserva en la montaña. 

Nuestro protagonista es un veterano de la prueba y un deportista experto en estas lides, y 

que además realiza la actividad a un ritmo que él ya sabe y tiene calculado como adecuado, 

pero se produce una serie de fallos de planificación que no tiene en cuenta.   

-Uno de ellos es la situación climatológica estacional tan grande que se produce en la sierra 

de Peñagolosa a más de 1500 metros de altitud que se produce del mes de Mayo (cuando 

se suele realiza r esta prueba) con el mes de Abril (donde las temperaturas son aun 

invernales en esta zona). Y correr con tan poca ropa, la misma de otros años, pero en una 

situación mayor de perdida de calor corporal de forma drástica durante las 12 horas de 

carrera debe ser compensada con un aumento de ingesta calórica y de vestimenta térmica 

más adecuada. Nuestro protagonista tenía referencia de la temperatura y situación 

climatológica de correrla las tres veces anteriores en Mayo, cuando en esta ocasión la MIM 

se celebró en Abril donde la situación metereológica usualmente es bastante imprevisible y 

más fría de la esperada en la segunda parte del itinerario más montañoso dentro de la Sierra 

de la Peñagolosa. 

- Otro error estuvo en una mala organización o coordinación con el apoyo externo para poder 

suministrarle rápidamente ropa adecuada al llegar a la meta. Todo el mundo que ha corrido esta 

carrera sabe que la meta está en un lugar aislado a más de 1300 metros de altitud donde la 

organización solo puede poner lo mínimo para mantener un punto de espera y recepción para 

ser evacuados los competidores por los autobuses rápidamente a los aparcamientos alejados de 

la meta ya que el emplazamiento en Parque Natural no permite la entrada y salida de coches por 

saturación de las vías si se permitiera el libre tránsito de vehículos. Nuestro protagonista lo sabía 

pero como nunca necesito ropa externa obvia este detalle en dejar instrucciones claras de este 

“importantísimo” detalle y una larga cola de espera lo separaba de su necesaria ropa de abrigo. 

También hay que unirle a este detalle la euforia que cualquier deportista de convertirse en 

“finisher” y que como un subidón nos puede hacer percibir nuestra situación física y mental mejor 

de lo que estamos realmente. 

Solo podemos decir que su apoyo actuó con celeridad al darse que algo no va bien aunque 

nuestro protagonista piensa que está bien. Esto hace ver la importancia de llevar siempre 

personal de apoyo que nos conozca bien para saber cuándo estamos superando nuestros 

límites en todas las direcciones con capacidad de tomar decisiones que nos pueden salvar la 

vida. 
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¿Pero a que fueron debidos estos síntomas de debilidad extrema que sintió en la meta 

aun después de haberse repuesto con caldos? 

Nuestro colaborador el Dr. Iñigo Soteras, miembro de la Sociedad Española de Medicina y 

Auxilio en Montaña nos hace estos comentarios sobre las possibles  caúsas de las situación 

vívida por nuestro protagonista. 

La posible explicación de parte de síntomas y signos que se relatan (“no sentirme nada bien” 

y vómitos), justo después de un evento deportivo, pueden ser debidos a un problema que se 

denomina “nauseas inducidas por el ejercicio”. Estos problemas gastrointestinales son 

relativamente frecuentes en atletas, especialmente en los que realizan carreras de 

resistencia. Uno de los motivos apunta a un retraso en el vaciado estomacal que origina 

síntomas como los que se explican (1). En la mayoría de las ocasiones estos síntomas 

pueden ser prevenidos o aliviados no llegando a la extenuación y con una correcta 

hidratación, eso sí, en casos de vómitos persistentes se debe acudir a un centro médico.  

Otro motivo de análisis fue la posible afectación por hipotermia. Con los síntomas que se 

describen, es difícil asegurar que hubo hipotermia ya que necesitamos para su diagnóstico; 

termómetros especiales, o síntomas característicos asociados como; temblor, alteración de 

la movilidad, o de la conciencia. Lo que desde luego existió fue “estrés por frío”, que se 

produjo por las pérdidas de calor sufridas, en especial, por el viento y la humedad. De estas 

dos circunstancias son de las que nos tenemos que proteger mejor, porque siempre en 

situaciones de viento y humedad perderemos más calor del que podremos generar. Otro 

factor que está muy asociado a padecer estrés por frío es llegar a la extenuación durante la 

actividad, ya que en esta situación de agotamiento posiblemente están descendidos 

nuestros niveles de glucosa en sangre, que son imprescindibles para la generación de 

calorías. (2) Las medidas que se proponen para la lucha contra el estrés por frío son: a) 

Abrigarse correctamente para las pérdidas de calor, si es posible, retirando la ropa húmeda. 

b) Ingerir líquidos o sólidos, fijándose en que contengan un alto contenido en calorías (un 

refresco azucarado aporta 140 kcal mientras que un caldo únicamente 13 Kcal), tener en 

cuenta que un líquido caliente con poca glucosa (un caldo p.e.) nunca aportará tanta energía 

calorífica como una bebida azucarado, solo nos dará sensación de confort, pero no evitará la 

perdida de calor. c) Por último, es aconsejable moverse para generar calor. (3) 

Para terminar, es completamente cierto, como se comenta, que la hipotermia y el estrés por 

frío se subestiman habitualmente, por eso se denominan los “enemigos ocultos”.  En las 

actividades en el medio natural tanto participantes, como organizadores, deben tener este 

riesgo muy presente. La formación de los controles de carrera en la detección de posibles 

patologías medio-ambientales es fundamental para prevenir accidentes. 
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Estrés por frío 
Tªcentral (37º-35º) 

Hipotermia leve 
Tª central (35º-32º) 

Consciente Consciente 

Alerta Alerta 

Movilidad correcta Movilidad alterada  (sobre todo 

en los dedos) 

Temblor Temblor incontrolable 

 

Recomendaciones del Comité de Seguridad 

- La planificación del material y vestimenta en pruebas tan largas requiere de un estudio 

pormenorizado de la situación meteorológica en todo su recorrido. 

- Debemos formarnos en cómo se regula nuestra temperatura corporal y como en situaciones 

de frio-calor ante situaciones de actividad física intensa debemos adaptarnos a ellas, de igual 

forma conocer qué tipo de alimentos son los adecuados según cada situación. No se trata de 

comer o beber, sino de adaptar el tipo de alimento o bebida a la situación”. 

- Los apoyos de los corredores externos cuando vamos hacer carreras por montaña de estas 

distancias, aunque hayan avituallamientos, deben ser personas capacitadas para que nos 

ayuden y asesoren en cuanto al nivel de exigencia de la prueba en proporción a nuestro 

rendimiento actual. Los apoyos del corredor no deben ser partes pasivas sino activas en la 

toma de decisiones, la estadística nos dice que dos de los precursores de los accidentes en 

montaña es la infravaloración de la actividad y la sobrevaloración de nuestras capacidades. 

Abrigarse con ropa extra seca,  retirando la 

ropa húmeda 
Proteger de la perdida de calor adicional 

Ingerir bebidas calientes azucaradas y comida 

energética 

Ingerir bebidas calientes azucaradas y comida 

energética 

Moverse para generar calor 

Movilizar con ayuda y cuidado. Sino es 

prioritaria la evacuación. Esperar los efectos de  

la asistencia durante 30 min. antes de evacuar.  

Aplicar calor externo es no es necesario        

pero pueden ayudar 
Aplicar calor externo es beneficioso 

Si la víctima está herida existe más peligro de pérdida de calor y se debe aplicar  
SIEMPRE calor externo activo 
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- Las organizaciones de las carreras con diferencias de altitudes entre los puntos de salida y 

llegada como estas, y sobre todo las que se celebran en cambios de temporada (frio-calor o 

calor-frio) deben aumentar sus niveles de control sobre el corredor. Decir como curiosidad, 

que esta MIM y CSP del 2017 fue la carrera con más abandonos de todas las que hasta 

ahora se han realizado, en este caso la buena organización hizo que no se tuviera que 

lamentar daños graves. 

- Del estrés al frio a la hipotermia hay un paso muy corto, y en medio de la montaña sin ayuda 

externa rápida es letal. Nuestro nivel de fatiga aumenta este paso y además nubla nuestras 

capacidades mentales con la posibilidad de tomar decisiones correctas. 

Agradecimiento: 

Nuestro más sincero agradecimiento a nuestros protagonistas por su 

exhaustivo, riguroso y completo análisis de los hechos. Igualmente gracias por 

las recomendaciones sugeridas. Y especialmente al Dr. Iñigo Soteras, 

miembro de la Sociedad Española de Medicina y Auxilio en Montaña.  Con 

toda seguridad estas aportaciones evitarán que hechos similares vuelvan a 

producirse en el futuro. 

Pon Atención: 
Esto es un análisis de un caso que te puede ayudar a ver defectos en tu toma 

de decisiones, en ésta y otras actividades de montaña. Nadie está libre de 

accidentes por muy experto que sea, pero igualmente todos somos libres de 

tomar decisiones más seguras.  

 


