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LESIONES DERIVADAS DEL USO INSTRUMENTAL 

Hemos incluido en este apartado las más habituales clasificadas como musculoesqueléticas, y aquello con 
lo que hay que tener cuidado y estar atentos. Es un apartado que no me gusta mucho incluir, aunque lo he 
hecho por la insistencia de los alumnos en tener referencias. No me gusta porque no es correcto, a mi 
modo de ver, generalizar; cada persona tiene una morfología y estructura corporal distinta, así que puede 
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que aparezcan otro tipo de lesiones por este motivo. Dicho esto, aquí tenéis la lista para disponer de 
algunas referencias: 

Guitarra: ciáticas; escoliosis; pinzamiento del nervio cubital. 

Bajo: cervicalgias; pinzamientos de nervios cubital y/o mediano. 

Violonchelo: tendinitis o tendinopatías en los hombros; cervicalgias. 

Violín/viola: escoliosis; disfunciones articulares en la ATM (articulación temporomandibular). 

Clarinete y oboe: calcificaciones en el tendón del supraespinoso (intersección entre el hombro y el brazo); 
artrosis en la articulación trapecio-metacarpiana (la base del dedo pulgar con la muñeca); cervicalgias. 

Viento metal de embocaduras extraorales como la trompa, la trompeta, la tuba: síndrome de Satchmo 
(rotura del labio, del músculo orbicular). 

Percusión: hernias inguinales y discales; dorsalgias y lumbalgias (dolor de espalda). 

Flauta travesera o traversa: escoliosis; contracturas en el trapecio (hombro superior); cervicalgias. 

Piano: cervicalgias y tendinitis en los codos. Si se coloca con una pierna más atrás y otra más hacia 
delante, entonces habrá problemas en la columna baja. 

Acordeón: lesiones de diferentes grados en la columna de manera generalizada. Se acusan también las 
sobrecargas musculares o pinzamientos de nervios en la zona de los antebrazos. 

Saxo: escoliosis; neumotórax; enfisema. 

 

 

 L A S   C A U S A S. 

Las causas de las lesiones que se han enumerado anteriormente tienen un claro componente de carga 
postural y de movimientos repetitivos, aunque está claro que según el instrumento se genera una postura 
más forzada que otra. 

Hay instrumentos que, por sus dimensiones poco ajustables al cuerpo, o en situaciones en las que por 
cuestiones ajenas al sujeto el instrumento tiene unas medidas inapropiadas, se generan desviaciones en 
los ejes principales de la columna vertebral. De esta forma, se crean alteraciones posturales que, si se 
mantienen en el tiempo, pueden generar lesiones más graves como pinzamientos o tendinitis en la zona 
distal del cuerpo. Es decir, que lo que sucede en un primer momento, que es el hecho de mantener una 
columna no fisiológica y sin mantener la curva de la espalda, acaba alterando los ejes mecánicos y, por lo 
tanto, hace forzar los músculos de los brazos y la base de la mano, y esto conduce a un exceso de tensión, 
que es la máxima causa de lesión en los músicos. 

Guitarra: 
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El peso del brazo encima de la caja provoca un claro atrapamiento del nervio cubital (nervio que pasa por 
la zona del antebrazo, la parte ventral, la interna). Si a esta postura se le añade la flexión de la muñeca 
para llegar a las cuerdas, la musculatura afectada trabajará en acortamiento. 

Según la morfología del individuo, dependiendo si tiene un brazo más corto o más largo, se tomará como 
referencia para implicar menos peso en el instrumento, aunque una medida decisiva va a ser la medida del 
ancho de la caja. Si la guitarra es muy ancha, el sujeto debe realizar un esfuerzo extra para llegar a las 
cuerdas, esfuerzo que suele compensarse inclinando la espalda hacia delante y rotando el brazo derecho 
hacia dentro, acortando, así, la zona pectoral. 

En estos casos, la solución pasa por poner más vertical la guitarra en relación con el suelo, de manera 
que no se tenga que levantar tanto el codo y se favorezca rotar y antepulsar (llevar hacia delante) menos 
el brazo y, en concreto, la parte anterior de la cabeza humeral, la parte más próxima al hombro y que 
pertenece al húmero. También podemos utilizar elementos ergonómicos como el llamado gitano , que 

veremos más adelante. 

 

La falta de disociación de las articulaciones con el movimiento de sujeción del instrumento crea torsiones 
en la columna. Esto lo trabajaremos en el próximo módulo. 
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Ojo con las posturas forzadas de la muñeca izquierda en el caso de la guitarra. 
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Violín y la viola: 

Son unos de los instrumentos (más la viola, por sus dimensiones) que ofrecen una postura forzada al 
colocarse, ya que se deben colocar manteniendo la cabeza hacia un lado y con una leve inclinación, con 
lo que pasan, entonces, a sujetarse en gran medida con la cabeza o, en el caso del violín barroco, más con 
el brazo y la muñeca. Aunque dependiendo de la técnica y del profesor el brazo de palanca es más o menos 
corto, se da más o menos importancia a los puntos de anclaje y esto hará variar la postura final y, en 
consecuencia, los grupos musculares que se activan a la hora de realizar el ejercicio en sí. 

Por poco apoyo que se haga a nivel mandibular, ya sea un apoyo más central o más lateral, hacerlo de 
manera constante crea alteraciones en la mandíbula. 

 

      

En estas dos fotografías se puede observar cómo hay una desviación de la mandíbula con el maxilar (parte 
de abajo con la de arriba) de la boca. Esto es muestra de que la articulación de la ATM está torcida, no 
simétrica, lo que desarrollará un cambio de tono en la musculatura del cuello y referencias cruzadas entre 
la boca y los ojos, sistemas de referencia del SNC (sistema nervioso central), que creará instantes de 
indecisión sobre la postura. Todo esto lo vamos a ver con detalle en el siguiente módulo. 
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¿Qué alteraciones posturales se observan en los niños? 

Como a los niños suele faltarles supinación para llegar a la cuerda Sol del violín, que es la que queda más 
próxima a la cabeza, lo compensan inclinando el tronco hacia ese lado, curvando entonces la columna 
vertebral y creando, así, una escoliosis. 
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Fagot y la trompa: 

También estos instrumentos pueden generar escoliosis si nos dejamos llevar y movemos el eje de la 
columna vertebral a favor de agarrar el instrumento. En estos dos casos se debe a la dimensión del 
instrumento hacia el lado derecho, más en el fagot que en la trompa por ser más largo, que se desplaza 
hacia el lado derecho en relación con el cuerpo del instrumentista, así que propicia la lesiva torsión del 
tronco cuando no hay un grado alto de conciencia postural que lo limite. 

Arpa: 

Es uno de los instrumentos que exige una mayor demanda física al músico. Se ha de mantener una postura 
concreta y hay movimiento de la extremidad superior y de la extremidad inferior. Las lesiones suelen ser 
fuertes, de mucho trabajo muscular previo, y, al carecer de él y tener tanta demanda en posición estática 
en sedestación, suelen progresar con mucho dolor. No es cuestión de descansar; es de tonificar y 
equilibrar, aunque de esto hablaremos en otro módulo. Atención al trabajo de los músculos: es muy fácil 
pasarse de tono muscular y hacer «demasiado», y que este sea el origen de las tensiones musculares tan 
dolorosas que suelen sufrir los arpistas. Sobre todo, en la zona baja y alta de la columna vertebral. 

 

Cuidado con la tendencia de arquear la espalda hacia delante; así lo brazos se cansan menos, aunque 
significa que la colocación y los músculos requeridos para la sujeción de la extremidad superior no es la 
ideal. Esto lo trabajaremos en el próximo módulo con mucho detalle. 
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La gestión de estirar los brazos sin que en este movimiento integre el hombro es algo muy importante que 
se debe aprender para obtener la independencia básica y la velocidad en los dedos que se desea al tocar. 

Piano: 

Desde bien pequeños se induce a mantener la espalda recta sin respaldo, colocada en un taburete. Sabemos 
que los huesos crecen más rápido que los músculos y en los picos de crecimiento, especialmente en las 
épocas de los 8, 12, 14 o 16 años, se pegan lo que coloquialmente llamamos estirones . Los músculos de 

adaptan al crecimiento de los huesos de manera que se deben flexibilizar rápido y elongarse; si no, se 
quedan como encogidos, y por este motivo en esas edades cuesta mantenerse erguido. Se debe a una suma 
entre dos factores que lo provocan: por un lado, el acortamiento de los músculos y, por otro lado, la falta 
de fuerza en una zona básica para mantener la espalda recta que es la zona abdominal. 

Si estamos aprendiendo a tocar el piano, debemos saber que estar concentrado en lo que tengo que hacer 
con las manos, en el ritmo que hay que seguir y en todo lo que la música conlleva requiere un desgaste de 
glucosa y de oxígeno por parte del cerebro. Esta concentración gasta un material (el oxígeno y la glucosa) 
que también requiere el músculo, que, adoptando una mala postura, va a necesitar más demanda de 
material. 

Entonces, las posturas empiezan a deteriorarse y cuesta más mantenerse atento (le faltará glucosa y 
oxígeno al cerebro, que debe repartirla en los músculos que lo soliciten), y, además, aparece el cansancio 
por mantener una postura forzada (querer mantener la espalda erguida cuando el límite de la flexibilidad 
de los músculos se lo impide). Esto hace que se adopten después posturas forzadas para ir de la parte alta 
a la baja del teclado. En estos momentos de decaimiento de la espalda, la pelvis habrá ido hacia atrás, 
arqueando la misma, y provocará todavía más tensión en acortamiento en la zona cervical del alumno o 
del adulto. 
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Creemos que la solución en los niños en ayudarles con un apoyo, que no toquen desde el inicio con un 
taburete, ya que su sistema musculoesquelético no está adaptado a ello todavía. Además, habrá que vigilar 
que siempre tengan un apoyo en los pies adecuado, es decir, que los pies puedan tocar los pedales. Con 
un cajón ergonómico como el que se muestra a continuación, es posible (clicando en la imagen aparece el 
enlace de una página comercial donde podéis ver más información sobre el adaptador). 

 

Por otro lado, se realizarán ejercicios de estiramiento y de aprender a trasladar el peso de una cadera a 
otra, sin incitar a la rotación del tronco. Estos ejercicios los veremos en el siguiente módulo, ya que para 
todos los instrumentos es necesario realizarlos y pasan a ser fundamentales dentro de la base del 
entrenamiento que recomendamos llevar a cabo para prevenir lesiones y optimizar el rendimiento del 
músico. 

La conclusión de no aplicar esto y de alterar la verticalidad de la columna es que se acarrean tensiones 
que suelen acumularse en la parte baja y muy alta de la columna vertebral. 

Es común encontrar que tanto en adultos como en adolescentes la altura de la banqueta se suele colocar 
baja, ya que se toma una medida que, al ir estudiando, se queda baja por el hecho de que el cuerpo se 
cansa y va perdiendo elongación. 

Me sorprende observar la reacción de los músicos cuando les grabo de perfil y luego les enseño su postura. 
Me comentan: «Estoy bajo, ¿verdad?». Es una buena recomendación, sobre la que iré insistiendo a lo 
largo del curso, grabarse y luego mirarse sin sonido; a ver qué se ve cuando los oídos no trabajan. 
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Batería (y de la percusión en bipedestación): 

El motivo de lesión más común es el exceso de fuerza en la zona del antebrazo, la carga de los hombros 
por tirar la cabeza y el cuello hacia delante y el hecho de no integrar la rotación desde la cadera. 

Es de alta importancia hacer que la base del taburete tenga un mínimo de adaptación al giro, ya que se si 
pone completamente fija, el que va a adaptarse para hacer las rotaciones va a ser el tronco en sí y no la 
pelvis, como es lo correcto. Este apartado también se desarrollará más adelante como parte fundamental 
del entrenamiento en sí para optimizar el rendimiento del sistema musculoesquelético. 

OJO!  

LESIÓN VASCULAR: SÍNDROME DEL ESTRECHO TORÁCICO SUPERIOR 

Los síndromes del estrecho torácico (también denominados síndromes del estrecho torácico superior , 

síndromes de la abertura torácica superior  o síndromes de compresión del plexo torácico ) son un grupo 

de trastornos causados por la compresión de nervios cuando estos pasan entre el cuello y el tórax. Estos 
trastornos producen dolor y sensación de hormigueo (parestesia) en la mano, el hombro y el brazo. 

Los nervios y los vasos sanguíneos se comprimen al pasar por el estrecho pasillo que va del cuello al tórax. 

Inicialmente se sienten dolor y sensación de hormigueo en la nuca y el hombro, que luego se extienden por 
el brazo. 

El estrecho torácico superior es el pasillo entre el cuello y la cavidad torácica por el cual discurren los 
vasos sanguíneos principales y muchos nervios que se dirigen hacia el brazo. Como este pasillo está muy 
concurrido, los vasos sanguíneos y los nervios que van hacia el brazo pueden quedar comprimidos entre 
estructuras (como una costilla, la clavícula o un músculo suprayacente), lo que causa problemas. 

Suele aparecer dolor y sensación de pinchazos y hormigueo en la nuca o en el hombro, que se extienden 
después por la superficie interna del brazo hacia la mano y, algunas veces, hacia abajo por el costado. 

En el caso del trombón, por la compresión que ejerce el instrumento encima de una zona comprometida 
donde hay muchos pasos de nervios y vasos sanguíneos, puede darse esta alteración, muy molesta. 



Todos los derechos reservados CPAEâ Método Ana Velázquez para la mejora del dolor y la optimización del rendimiento. 

 

11 

     

 

 

 

J 


