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TIPS SI YA 
TE HAS 
LESIONADO 9

1 / Destierra de tu vocabulario el 
“debería de”, aconseja Sonia Caba, 
psicóloga del gabinete de psicología 
Padilla 57 y runner. 
2 / Acepta la situación; eso no signifi ca 
resignarse. Lesionarse conlleva una 
pequeña frustración: tómate unos días 
para verlo en perspectiva e identifi car 
posibles motivos para no reincidir (falta 
de descanso, de fuerza, entrenamiento 
excesivo, distracción…). Ser honesta con 
una misma disparará tu autoestima.
3 / No dejes de mantenerte en forma: 
consulta a tu especialista en 
recuperación y a tu entrenador. Es el 
momento de descubrir otros deportes:
a. Con la natación o tonifi cación en el 
agua o aquarunning evitarás el impacto. 
Y la bicicleta estática, el spinning o la 
elíptica te permitirán mantener tu 
corazón en forma (nivel aeróbico).

b. Fortalece otros grupos musculares que 
te ayuden a prevenir. Haz de las bandas 
elásticas o el balón medicinal tus aliados.
c. Realiza trabajo de core (abdominal-
lumbar) tipo planchas, pilates o yoga.
4 / No pierdas el contacto con tu grupo. 
Tus compañeros de entrenamiento te 
apoyarán (muchos habrán pasado por 
esto). Puedes observarles mientras 
entrenan y aconsejarles. Te ayudará a 
relativizar tu lesión y a despejar tu mente. 
5 / Sé realista y no tremendista. 
Proponte metas amplias para motivarte y 
ahora céntrate en la más importante, que 
es recuperarte bien y sin prisa. 
6 / Desempolva tus otras afi ciones… 
¿Cuándo fue la última vez que hiciste un 
bizcocho? Descansar, ir al cine, recuperar 
hobbies te harán olvidarte de la lesión.
7 / Valora tu esfuerzo. “Importa el 
proceso, no el resultado”, señala Caba.
8 / Rebaja tu nivel de autoexigencia. 
Está bien que seas consciente y tengas una 
rutina, pero no eres una atleta de élite.
9 / “Recuerda que haces deporte para 
disfrutar, no para sufrir. No lo olvides 
nunca”, puntualiza la psicóloga.

TE HAS ESTADO PREPARANDO DESDE HACE MESES PARA CORRER UN 10K Y UNA SEMANA ANTES 

TE TROPIEZAS Y, ¡HORROR!, UN ESGUINCE DE TOBILLO QUE SE TE HINCHA CUAL PELOTA DE 

TENIS. ¿AHORA QUÉ? NO SE ACABA EL MUNDO CUANDO TE HACES DAÑO, TE LO ASEGURAMOS. 

¡TE SORPRENDERÁ LO QUE PUEDES LLEGAR A APRENDER! TE DAMOS LAS CLAVES PARA QUE 

CONVIERTAS ESTE PEQUEÑO DRAMA EN TU GRAN OPORTUNIDAD… ¡SIGUE LEYENDO!
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La doctora Eva Ferrer, 
especialista en medicina 

deportiva y autora del libro 
‘Correr sin lesionarse’, 

propone algunas pautas que 
te conviene tener en cuenta:

1. Conócete y 
escúchate: interpreta 

las señales.
2. Establece objetivos 

realistas.
3. Utiliza el material 

adecuado.
4. Escoge un plan 
de entrenamiento 

correcto.
5. Valora el terreno.

6. Practica el 
entrenamiento cruzado.

7. Consulta con 
profesionales.

8. Cuida tu 
alimentación.
9. Descansa.

10. Disfruta al máximo.

DECÁLOGO
PREVENTIVO



En clave femenina
Una lesión es una respuesta del 
organismo para corregir una agresión 
(ya sea ósea, tendinosa o muscular)
producida por un desequilibrio. Un 
factor de riesgo importante –en 
palabras del fi sioterapeuta, osteópata y 
acupuntor Alberto Torres– es el estrés 
con el que vivimos, sobre todo las 
mujeres. De hecho, un estudio del 
Instituto Catalán de la Salud recoge 
que España es el país con más estrés 
femenino de Europa. Según esta 
investigación, el 66% de las españolas 
lo sufren. “Y si a esto le sumas un estrés 
muscular excesivo, es más fácil 
lesionarse. Así que intenta no cargarte 
con demasiadas responsabilidades para 
mantenerte sana”, añade el experto. 
Ten en cuenta, además, que nuestras 
particularidades físicas nos hacen más 
propensas a determinadas lesiones:

•  Cadera más ancha. Esto favorece 
que suframos más habitualmente que 
los hombres valgo de rodilla (inclinación 
hacia la cara interna de las misma), 
según señala José Antonio Bodoque, 
fi sioterapeuta de la Federación Española 
de Triatlón. Problema: lesiones en la 
cintilla iliotibial, tendinitis rotuliana y 
periostitis, entre otras, apunta este 
experto. Solución: fortalecer la cadera, 
el glúteo mayor y medio y los cuádriceps 
con ejercicios posturales, gomas o fi tball.

•  Mayor laxitud fi siológica
en las articulaciones. Nuestras 
hormonas hacen que la fl exibilidad 
articular sea mucho mayor y nos 
expongamos, a veces, a movimientos 
difíciles de controlar. Problema: esguince 
de tobillo, tendinitis en codo y manguito 
rotador en hombro. Solución: fortalecer 
con bandas elásticas y ejercicios de 
equilibrio (propiocepción).

TERAPIAS PARA 
RECUPERARTE
Tampoco hace falta que estés 
hecha polvo para acudir al 
especialista, puedes ir a modo 
preventivo o, en el otro 
extremo, podrías curarte sola, 
pero necesitarías un tiempo y 
un descanso que casi nunca 
tenemos. Para orientarte, te 
presentamos una selección de 
las técnicas de recuperación 
funcional que nos parecen más 
efi caces y asequibles. No están 
todas las que son, pero si son 
todas las que están. ¡Y 
recuerda que la mejor es 
aquella que te ayude a 
encontrarte bien!

ACTIVACIÓN 
MUSCULAR 
¿Qué es? “No te dejes guiar 
por el síntoma, sino por el 
movimiento” es el lema de 
Pedro López, Master 

Specialist MAT (www.
activapro.es). Esta novedosa 
técnica de orientación 
biomecánica originaria de 
Estados Unidos parte de la 
mejora de la función muscular 
como base para restablecer la 
salud o el rendimiento. 
¿Cómo? Con la repetición de 
estímulos, indica este experto: 
“Tu cuerpo es como una bici 
que si no se usa regularmente 
se estropea”. Pero no esperes 
solucionarlo tumbada en la 
camilla, tienes que trabajar 
para lograr las adaptaciones 
que den fl uidez a tu engranaje 
corporal. El profesional 
analiza el rango de 
movimiento de tus cadenas 
musculares y valora los 
eslabones débiles. Después 
actúa sobre tu sistema 
neuromuscular mediante 
técnicas de palpación. Y para 
fi nalizar, te pondrá deberes 

> Desequilibrio excesivo. 
> Irrigación sanguínea insufi ciente. 

> Défi cit de nutrientes y oxígeno
en el músculo.

¿Cómo se produce
una lesión? 
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para que actives los músculos 
necesarios. En la siguiente 
sesión evaluará la ganancia de 
movimiento, fuerza y 
disminución del dolor.
Indicado para… deportistas 
con lesiones musculares o 
tendinosas que no pueden 
parar y necesitan ir a la raíz del 
problema o, simplemente, 
para cualquier persona que 
quiera mejorar su rendimiento 
o condición física.
Pros: fortalece desde el 
movimiento para corregir 
desequilibrios de forma 
duradera. 
Contras: requiere fuerza de 
voluntad y constancia.

OSTEOPATÍA 
VISCERAL 
¿Qué es? Consiste en 
recolocar los órganos y 
vísceras desplazados por una 
mala irrigación originada por 

una infección, una operación, 
un parto o, simplemente, por 
el estrés. A veces el motivo de 
una molestia muscular en tus 
glúteos, por ejemplo, puede 
estar en una caries bucal, un 
virus o una obstrucción 
intestinal. Y es que tu sistema 
nervioso autónomo (es decir, 
el que actúa mecánicamente 
por oposición al sistema 
nervioso somático, 
responsable de tus 
contracciones voluntarias) 
recibe información de las 
vísceras y del medio interno 
para actuar sobre tus 
músculos, glándulas y vasos 
sanguíneos. Si están dañados 
actuarán de forma defectuosa. 
¡Tu sistema nervioso 
gastrointestinal tiene nada 
menos que 100 millones de 
neuronas que hay que cuidar!
¿Cómo? Mediante sencillas 
manipulaciones manuales el 

osteópata soluciona este tipo 
de problema.
Indicado para… recuperación 
tras el embarazo, tensiones 
musculares, problemas 
intestinales digestivos o 
respiratorios, de acuerdo con 
el osteópata Alberto Torres. 
Pros: desbloquea tus órganos 
sin estrés muscular y es una 
práctica casi indolora. 
Contras: si no te gusta que “te 
toquen las tripas” puede 
resultar un poco desagradable  
al principio.

ACUPUNTURA
¿Qué es? Para esta técnica 
milenaria china tu cuerpo es 
un sistema por el que fluye la 
energía vital, o Chi, a través de 
12 meridianos que relacionan 
todos tus órganos y vísceras. 
Tu Chi tiene que mantener en 
equilibrio a sus dos fuerzas 
complementarias y opuestas: 

Ying, que representa a tus 
órganos, y Yang, a tus vísceras. 
“Los más importantes –dice 
Torres– son el hígado, que 
gobierna los tendones, y el 
estómago, que incide en la 
musculatura”. A nivel 
energético, el primero 
almacena ira y rabia, que si no 
se exteriorizan puede 
ocasionar molestias en los 
hombros, la parte del cuerpo 
que más tendones tiene. 
¿Cómo? Se realiza mediante 
punciones a nivel local, que 
consiguen dispersar la 
inflamación y calmar, de esa 
manera, el dolor, A 
continuación, se activa el 
meridiano en puntos reflejos 
para restablecer el equilibrio y 
que la energía fluya de nuevo e 
irrigue los tejidos dañados. 
Indicado para… problemas de 
cadera, rodillas, hombros y, en 
general, cualquier lesión. Su >>



variante, la electroacupuntura, 
es muy efi caz para liberar los 
“puntos gatillo”, esa molesta 
contractura cuyo origen puede 
estar en un lugar profundo de 
tu cuerpo de difícil acceso. 
Pros: se trata de un enfoque 
holístico del cuerpo. En ese 
sentido, aprendes pautas 
complementarias para aplicar 
en tu alimentación y descanso 
(¿sabías que un bazo mal 
alimentado no produce sangre 
de calidad, afectando así a tus 
pulmones y, por tanto, a tu 
sistema respiratorio?).
Contras: aunque no hay dolor, 
si eres una persona aprensiva y 
te dan miedo las agujas, quizás 
te cueste un poco relajarte.

RADIOFRECUENCIA
¿Qué es? Un tratamiento 
dinámico analgésico y 
antiinfl amatorio basado en la 
aplicación sobre la piel de 
ondas electromagnéticas de 
temperatura e intensidad 
microvariable que regeneran 
los tejidos dañados.
¿Cómo? “Se realiza un masaje 
con aceites esenciales y, a 
continuación, se transmite la 
energía a la dermis mediante 
una pequeña placa y la ayuda de 
las manos”, explica el 
fi sioterapeuta Javier Guerra, 
quien utiliza la metodología 
Human Tecar, un tipo de 
fi sioterapia que combina la 
práctica manual y la tecnología. 
Indicado para… todo tipo de 
esguinces, contracturas, 
tendinitis y recuperación del 
suelo pélvico, al aumentar el 
aporte sanguíneo en la zona. 
Y también tiene sus benefi cios 
en el plano estético, pues 
mejora notablemente la 
celulitis y la fl acidez de la piel.
Pros: aumenta la producción 
de colágeno y se puede tratar 
la lesión a las pocas horas de 
producirse. Minimiza el tiempo 
de recuperación al reparar sin 
dolor fi bras profundas. ¡Una 
sesión de 30 minutos equivale 
a tres de fi sioterapia manual! 
Contras: posibles leves 
irritaciones, que desaparecen 
al rato. No apto si tienes 
alguna enfermedad o si 
estás embarazada.

CRIOTERAPIA 
¿Qué es? Se trata de una 
técnica en la que el cuerpo se 
expone a temperaturas muy 
bajas (-199 ºC) para aliviar el 
dolor y disminuir la 
infl amación. 
¿Cómo? El paciente se 
introduce en una criosauna 
individual que, con 
pulverizaciones periódicas de 
nitrógeno, produce el frío y la 
consiguiente vasoconstricción 
sanguínea que se dirige a los 
órganos vitales. Al volver a la 
temperatura normal, se 
produce una vasodilatación 
refl eja que hace que la sangre 
fl uya de nuevo oxigenada hacia 
los tejidos dañados, 
nutriéndolos y reparándolos. 
“El segundo efecto que 

Si quieres seguir haciendo deporte mucho 
tiempo sin riesgo de sufrir prolapsos o 
incontinencias y, además, fortalecer tu 

abdomen y potenciar tu sensibilidad genital, 
tienes que cuidar los músculos y tejidos de 
esta zona, que está sometida a múltiples 
presiones: desde estar de pie hasta las 
generadas por el embarazo, el parto o 

cualquier deporte de impacto. Sara Oliván, 
fi sioterapeuta experta en suelo pélvico 

(www.somasalud.es), recomienda utilizar 
dos técnicas: la radiofrecuencia Indiba, para 
estimular la actividad celular y metabólica y 
la circulación sanguínea, combinada con el 

Biofeedback, un método que, conectándote 
a distintos aparatos, te permite medir y 
controlar a simple vista las reacciones 

fi siológicas de tu cuerpo y, con la 
orientación de un experto, entrenar los 

músculos adecuados para fortalecer tu suelo 
pélvico y saber si lo estás haciendo bien. 

MIMA TU
SUELO PÉLVICO 

70%
DE LOS RUNNERS QUE 

SUFREN UNA LESIÓN DE LA 
CINTILLA ILIOTIBIAL SON 

MUJERES, SEGÚN EXPLICA 
EL FISIOTERAPEUTA 

ALBERTO TORRES. “ES LA 
LESIÓN MÁS COMÚN EN LAS 

CORREDORAS”, AÑADE.

provoca es de relajación, ya 
que el frío actúa sobre el 
sistema nervioso retardando 
la frecuencia de estimulación 
motora”, puntualiza Carlos 
Rodrigo, fi sioterapeuta de 
Rehabtiva (www.rehabtiva.
com), uno de los centros de 
referencia que aplican esta 
técnica. El experto 
recomienda recurrir a este 
procedimiento tras una sesión 
de fi sioterapia.
Indicado para… acelerar la 
recuperación tras 
competiciones, esguinces 
y otros traumatismos; 
solucionar problemas de piel 
(psoriasis, pieles atópicas); 
o mejorar estéticamente, 
en tratamientos de pérdida 
de peso y celulitis.
Pros: sus efectos inmediatos 
y su rapidez (cada sesión dura 
un máximo de tres minutos). 
Al aumentar el gasto 
metabólico también se 
queman más calorías.
Contras: abstente si tienes 
la piel muy sensible, si eres 
hipertensa, estás embarazada, 
tienes alergia al frío, 
problemas vasculares o 
hipotiroidismo.

OZONOTERAPIA
¿Qué es? Tratamiento médico 
basado en el ozono, potente 
gas de propiedades 
antiinfl amatorias y 
antiinfecciosas que actúa 
directamente sobre la lesión.
¿Cómo? Se inyecta ozono en la 
zona afectada para mejorar el 
metabolismo del oxígeno. 
Suele combinarse con terapias 
manuales de fi sioterapia y 
osteopatía.
Indicado para… esguinces, 
distensiones, desgarros, 
luxaciones, hernias discales 
tendinitis y fracturas.
Pros: acorta la recuperación, 
minimiza la cicatrización 
muscular, estimula la 
circulación y las defensas y 
tiene efectos antioxidantes 
por lo que, además, ayuda a 
retrasar el envejecimiento 
celular.
Contras: se puede notar un 
ligero dolor durante la 
inoculación y después. WH
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