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Una Aproximación a su Prevención 

La práctica de las artes marciales implica un potencial riesgo de lesiones 
para nuestro sistema músculo-esquelético por el estrés mecánico al que se 
somete.  

Podemos diferenciar dos grandes grupos de lesiones. El que podríamos 
denominar de causa directa- reconocida y el de causa no reconocida. 

El primero corresponde a aquellas lesiones que surgen de forma brusca, 
aguda, en la realización incorrecta de algún ejercicio físico o en la mala 
ejecución técnica. En esta categoría se encontraría, por ejemplo, el clásico 
“tirón  muscular “. Amén de esto, también están contempladas todas 
aquellas lesiones que resultan del combate, siendo éstas en su mayoría 
contusiones por traumatismo directo del golpe. 

En lo que respecta al segundo grupo, son aquellas lesiones que nos 
aparecen y no somos capaces de identificar qué las ha provocado. Éstas, 
por su naturaleza causal no reconocida de forma directa, son más difíciles 
de prevenir y por otro lado las más complejas de tratar. 

Lo ideal es hacer una prevención primaria, esto es prevenir que nos 
aparezca una lesión. En su defecto, una vez que ya conocemos como se 
nos ha producido una lesión, es crucial una prevención secundaria (que 
no nos vuelva a suceder ) 

 

La prevención primaria pasa por un trabajo físico  al margen del técnico. 
Desde mi punto de vista, todo practicante de artes marciales debe tener de 
base un programa de entrenamiento físico que integre trabajo de elasticidad  
y de  musculación  (fuerza , resistencia …). Considero este aspecto 
fundamental para dicha prevención, aunque siendo honesto, hay que decir 
que tampoco es una garantía absoluta de protección. Pero, claramente, el 
riesgo es menor.  

Si alguien pretende, por ejemplo, patear alto deberá trabajar elasticidad 
para permitir que sus músculos se estiren en grado suficiente para 
alcanzar su objetivo. Con el mismo sentido, si para mejorar una técnica 
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hay que hacer trabajo repetitivo, saber qué músculos estoy implicando es 
importante para prepararlos y evitar lesión por fatiga muscular. 

Más compleja resulta la prevención secundaria si no sabemos cómo se ha 
producido la lesión. Eso es lo que ocurre en los casos del grupo de lesiones 
que al inicio denominamos como de causa no reconocida. 

Voy a centrar la atención en este grupo. Pueden suceder dos cosas. Bien 
una lesión por fatiga, que no implica necesariamente mala realización del 
ejercicio o técnica, sino   que se sobrepase el límite de nuestro sistema 
músculo-esquelético para soportar la carga de trabajo físico.  Y una 
segunda causa de lesión está en los desequilibrios musculares, es decir en la 
descompensación del trabajo muscular . 

 

 Para ser más concretos, y atendiendo a su mayor frecuencia de 
presentación, diferenciaré tres problemas:  

1. Dolor de hombro  

2. Dolor lumbar  

3. Dolor de adductores  

 

HOMBRO DOLOROSO 

El hombro es la articulación de mayor movilidad del organismo, 
sacrificando su estabilidad para ello. Este hecho le hace ser especialmente 
susceptible a lesionarse. 

En el hombro está, como elemento fundamental, el denominado manguito 
de los rotadores, encargado de conferir estabilidad a la articulación del 
hombro en sus múltiples y complejos movimientos.  

Dicho manguito está compuesto por:  

- Supraespinoso: músculo separador del brazo del tronco. 

- Infraespinoso y redondo menor: músculos rotadores externos del 
hombro. 
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- Subescapular: músculo rotador interno del hombro.   

Un desequilibrio de este grupo, asociado o no al de los estabilizadores 
de escápula, músculos también fundamentales en la estabilización del 
hombro, es en la mayoría de los casos el responsable del dolor. 

El desequilibrio viene dado porque en muchas ocasiones el trabajo físico 
que realizamos implica en mayor grado a un músculo que a otro, y no 
compensamos esto con un trabajo dirigido, específico al resto de 
componentes del grupo. 

Un ejemplo práctico de este desequilibrio  se da en los programas de 
musculación que inciden en el trabajo de pectorales ( actúan como 
rotadores internos de hombro  ) descuidando el de los rotadores externos ( 
infraespinoso y redondo menor ). 

Otra  causa de hombro doloroso es la actividad repetitiva. Si no se tiene una 
buena preparación física se puede provocar una lesión  por fatiga ( p. 
ejemplo la repetición de un técnica de golpeo con puño ) . 

Sin entrar en muchos detalles diré simplemente que hay que trabajar de 
manera equilibrada los músculos del manguito rotador del hombro ,así 
como los estabilizadores de escápula antes mencionados . 

En el trabajo muscular podemos diferenciar dos tipos básicos: el 
estático y el dinámico.  

El estático o isométrico implica una contracción muscular sin variar la 
longitud del músculo. El dinámico se divide de forma genérica en 
concéntrico en el que el músculo se acorta durante la contracción y en 
excéntrico, en el que paradójicamente el músculo se alarga durante la 
contracción ( ejemplo más gráfico de esto es la sentadilla para trabajo de 
cuádriceps ) . 

En la prevención del hombro doloroso se contemplan sobretodo los 
ejercicios dinámicos .El uso de banda elásticas ( Theraband ) o tensores, es 
una herramienta adecuada para este tipo de ejercicios . 

 

DOLOR  LUMBAR  
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Se trata de un problema de  gran complejidad  por la dificultad que 
conlleva determinar su origen ( articular , discal , ligamentario, muscular 
… ), quedando la mayor parte de los casos encuadrados en la categoría de 
lumbalgia  inespecífica. 

 

El control de la pelvis es fundamental para preservar la integridad de 
la columna vertebral.  De manera global, es la acción de cuatro grupos 
musculares la que controla el equilibrio pélvico y por ende el control del 
estrés lumbar en general. Se trata por un lado de la musculatura 
abdominal  y flexora de cadera y por otro de la musculatura extensora 
lumbar y de cadera .Músculos que están integrados dentro del 
concepto, hoy día tan extendido en el ámbito deportivo, de CORE.  

El trabajo clásico, analítico de los abdominales, diferenciando entre 
superiores e inferiores, podíamos decir que ha llegado a su fecha de 
caducidad para algunos autores. Incluso hay detractores del mismo que lo 
califican de abominable. En la actualidad está abriéndose paso un trabajo 
más fisiológico/ funcional dirigido a la co-activación de esta musculatura   
para estabilizar la columna vertebral en todas las acciones físicas que 
realizamos. De una manera más o menos simple se podría decir que se trata 
de ejercicios que van reclutando actividad de diferentes grupos musculares. 

En la práctica de la artes marciales el dolor lumbar  de origen “ no 
reconocido “ suele obedecer al igual que a lo acontecido  en hombro a un 
desequilibrio muscular que  conlleva una “inestabilidad “ funcional ( 
no hay alteración anatómica en las estructuras de la columna ). El 
fundamento teórico es una disfunción de la musculatura profunda del 
tronco ( transverso abdominal y fibras profundas del multífido lumbar) que 
actúan como estabilizadores del raquis lumbar. 

Una  forma de trabajar estos músculos es con ejercicios realizados con  
el balón suizo ( fitball ) y el bosu ( superficie de media esfera y otra plana 
). En internet se pueden encontrar multitud de ejercicios que incluso 
combinan estos dos elementos.   
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En conclusión, tanto para el entrenamiento diario como para la prevención 
y rehabilitación del dolor lumbar se deben tener presente este tipo de 
ejercicios. 

 

DOLOR ADDUCTORES  

Los músculos adductores del muslo, localizados en la parte interna del 
mismo, son aquellos que aproximan una pierna hacia la otra. Este grupo lo 
forman principalmente  5 músculos diferentes: 

1.  Adductor mayor 

2.  Adductor mediano 

3.  Adductor menor 

4.  Pectíneo 

5.  Recto interno del muslo 

 

En las artes marciales son músculos muy importantes, puesto que no sólo 
van a tener relevancia en las técnicas de pateo, sino que son fundamentales 
en los desplazamientos y en la estabilidad de la pelvis para realizar técnicas 
de brazos. 

Cuando damos una patada los músculos adductores de la pierna que las 
ejecuta se someten normalmente a un estiramiento, pero la pierna contraria, 
evidentemente responsable de mantener el equilibrio, lleva a su 
musculatura adductora a una situación de estrés por provocar en estos una 
contracción de tipo excéntrico. 

Los músculos abdominales y adductores comparten  inserción ( anclaje ) a 
nivel de las ramas del pubis .Debe existir un equilibrio entre las fuerzas de 
tracción de ambos, así como una  buena relación de acción de fuerzas con 
la musculatura antagonista, es decir, los denominados abductores de cadera  
( separan una pierna de la otra ), que lo componen básicamente el músculo 
glúteo medio  y menor y tensor de la fascia lata . 
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Se insiste nuevamente, al igual que en el caso del dolor de hombro y 
lumbar, que el desequilibrio entre estos músculos  podría ser la causa del 
dolor.  

Es por esto que para prevenir una lesión de adductores,  los programas 
de entrenamiento deben contemplar por un lado el trabajo de los 
músculos estabilizadores de la pelvis ( ejercicio indicados en el dolor 
lumbar )  y por otro lado un trabajo concéntrico /excéntrico de 
adductores y abductores . 

Para este último trabajo de adductores y abductores se puede recurrir al uso 
de bandas elásticas o poleas . 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


