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Las lesiones de los músicos 

 

En el ámbito internacional, se han llevado a cabo numerosas estadísticas sobre las lesiones que sufren los 
músicos y la localización del dolor. 

Hay diferentes estadísticas que marcan valores de prevalencia que van del 77,2% (1) al 84% (2) de 
alteraciones musculoesqueléticas derivadas de la práctica instrumental. Las zonas más afectadas son el 
hombro, el cuello y la zona lumbar. Teniendo en cuenta un estudio realizado con 377 músicos 
profesionales de orquesta por el Sound Practice Project de la Universidad de Sídney, Australia, se 
identifican como los motivos principales relacionados con las alteraciones de estas zonas el exceso de 
tensión muscular, la fatiga muscular, el descanso insuficiente, las sesiones de práctica prolongadas, la 
postura inadecuada en el momento de tocar el instrumento y la poca flexibilidad, entre otros. 

Sabemos, a través de diferentes estudios que comparan la práctica instrumental de los músicos estando de 
pie y en diferentes posiciones de sentado (3), que la sedestación induce a un menor trabajo de 
reclutamiento de fibras musculares a nivel abdominal bajo, una menor expansión torácica y 
modificaciones en la distribución del peso y la movilidad del miembro superior. 

De manera más concreta, hablaremos directamente de las lesiones y de lo que esto significa. En este 
apartado voy a realizar un resumen de las más destacadas y que, además, muestran un reflejo de lo que 
sucede a escala internacional, ya que los músicos están sometidos a diferentes presiones y las formas de 
entrenamiento y las largas sesiones pasan factura a casi todos por igual. 

Una de las universidades que más investiga las lesiones de los músicos está en Australia. La Universidad 
de Sídney tiene varios estudios realizados a músicos profesionales que muestran la gran afectación de 
dolores y la incidencia de estos en los músicos de orquestra, como en el estudio que os muestro a 
continuación, del año 2016. 

En este estudio, que os avanzábamos anteriormente, fueron analizados 377 músicos de orquestras 
profesionales de Australia. 
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De ellos, el 84% ya presentaban la historia de PRMD ( performance-related musculoskeletal disorders , 

‘trastornos musculoesqueléticos relacionados con el rendimiento’). El 49 % ya habían tenido dolor de más 
de una semana de duración. La mitad de estos estuvieron con dolor de más de tres meses de evolución. 
Menos del 50% de los casos no pudieron recuperarse completamente de PRMD previos, y las tasas de 
peor recuperación fueron en EESS. En general, las zonas de mayor alteración fueron columna y hombro. 

A continuación, os muestro una tabla de la localización del dolor en función de las familias instrumentales, 
resultado del estudio anteriormente citado: 
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En la localización del dolor cabe destacar como zona más dolorosa el brazo y el hombro, seguidos por la 
columna vertebral. 

Para destacar la gran importancia de mantener una postura adecuada en la ejecución del movimiento 
sabemos, por muestras electromiográficas, que al utilizar diferentes posturas cambiando el agarre de la 
mano el control escapular es distinto. 

Como conclusión de este apartado, en primer lugar, podemos afirmar que existen cambios tanto en la 
organización como en los mecanismos de movimiento en cuanto a la fuerza y la estabilidad del hombro, 
así como en relación con la estabilidad de todo el sistema. Es decir, que la colocación de la mano afecta 
al hombro y viceversa. 

Asimismo, a partir de estos estudios cabe destacar la gran importancia de invertir un tiempo de nuestro 
estudio en la gestión de la movilidad, en sí, de la extremidad superior y, en general, de todo el cuerpo. 

De ahí la importancia de invertir tiempo de nuestro estudio en sentir el movimiento, en conocer bien dónde 
se genera, los cambios que se han obtenido a nivel muscular y las sensaciones corporales al iniciar el gesto 
desde un lugar o desde otro. 

Como toda disciplina de estudio en la que el cuerpo tiene un protagonismo estrella, es necesario contar 
con la colaboración de otros profesionales en la ejecución del gesto motor más adecuado según la 
morfología del individuo. 

Este estudio que os acabo de mostrar, como otros similares, muestra la importancia de saber gestionar 
este gesto artístico para una correcta ejecución motora artística. 

Según mi modo de entender, en la educación musical idónea para el joven intérprete no debe recaer toda 
esta gestión de la información y de enseñanzas del cuerpo humano en el profesor de música, ya que su 
trabajo es el de enseñar propiamente música; por tener implícitas otras disciplinas corporales, resulta 
indispensable contar con otros profesionales para su correcta y adecuada ejecución. El profesor, por estar 
en contacto directo con el alumno, debe saber en qué momento las tensiones, los dolores o la incorrecta 
gestión de la postura del músico merecen ser atendidas de una manera específica por otro profesional. 

Por lo tanto, a fin de prevenir lesiones, los alumnos deben ser atendidos de manera interdisciplinar. Un 
profesional del cuerpo debe adaptar el entrenamiento y el calentamiento; se ha de contar con la conciencia 
corporal adecuada para la correcta ejecución y, cuando haya momentos de tensión o alarma, el profesor 
debe poder detectarlos para derivar al profesional correspondiente. 
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− Las lesiones musculoesqueléticas, las neurológicas. más frecuentes.  

Aunque las lesiones musculares pueden llegar a ser muy incapacitantes, las lesiones en los nervios, 
llamadas lesiones neurológicas , son las que pueden provocar lesiones más serias. Esto ocurre por la 

siguiente razón: demasiado a menudo se dejan pasar y no se les da la importancia que se merecen. Y sí, 
esto también pasa con las musculares, aunque la diferencia básica es que, si las de tipo nervioso se dejan 
pasar, no se tratan y se da por sentado que con reposo se curarán o cesará su sintomatología, pueden 
llegar a ocasionar alteraciones irrecuperables a la larga y son el tipo de lesiones que pueden hacer 
abandonar la carrera a un músico. Esto no tiene por qué ser así si ponemos bien las bases a nuestro 
entendimiento de nuestro propio cuerpo y, además, como hemos mencionado antes, si estos conceptos se 
tienen aprendidos de antemano. En las edades iniciales de desarrollo motor es cuando más falta hacer 
conocer la psicomotricidad para poder gestionar correctamente el movimiento, el peso y los brazos de 
palanca que crean las articulaciones. 

− Diferenciación entre tensión muscular o pinzamientos y parestesias 

Teniendo en cuenta la importancia de todo este trabajo, podemos seguir anunciando uno de los datos más 
importantes que debemos tener presentes. Todos debemos diferenciar los primeros síntomas y poder 
establecer la diferencia entre una posible lesión muscular o una nerviosa. 

Si estamos ante una lesión muscular, las sensaciones en la zona afectada serán en forma de rama, de 
cilindro, de tubo, de pequeña o mediana superficie, incluso en toda la parte derecha de la columna o la 
izquierda, no en forma de línea. Las lesiones musculares pueden tener un componente punzante; esto será 
más el dolor característico de la contractura y llega a provocar incapacidad para la movilidad de la 
articulación. Por ejemplo, si es en la zona alta del cuello, la zona del trapecio, si la contractura es fuerte 
y grande llega a incapacitar para la correcta movilidad del mismo, y será la tensión muscular la que «tire» 
de la vértebra o vértebras de la que se inserta y «arrastre» y «gire» y «rote» la articulación vertebral de 
la zona de las cervicales, quedando esta zona afectada también a nivel articular. Hay que insistir, aquí, en 
que la fuerza del músculo, gracias a su contracción, es la que provoca las alteraciones en las 
articulaciones, alteraciones tanto de rectificación como de rotación. A la larga esto provoca artrosis, ya 
que cuando una zona no está bien movilizada afecta a las zonas correlativas. En este caso, y siguiendo con 
el ejemplo de la zona cervical, al tener dos vértebras giradas hacia un lado, habrán limitado el movimiento 
del cuello en esa zona, y tendrán que cubrir esa necesidad de giro que falta o bien el hombro o bien las 
vértebras superiores e inferiores, de forma que se cargarán, entonces, de exceso de trabajo las últimas que 
hemos citado. 

En cambio, cuando la afectación es del nervio, el dolor es en forma de línea, y puede que haya afectación 
nerviosa y no haya dolor, aunque sí habrá sintomatología asociada a la pérdida de fuerza, lo que llamamos 
claudicación  cuando es una pierna, por ejemplo. Si se está andando y, de golpe, se pierde la fuerza, eso 

es afectación nerviosa, aunque puede que esta afectación sobre el nervio se resuelva liberando el músculo, 
ya que los nervios están envueltos por masa muscular. De ahí la importancia de liberar de tensiones 
musculares el cuerpo, tanto para liberar el músculo en sí como para no provocar a largo o medio plazo 
pinzamientos en los nervios. Y para liberar el músculo hay que estirar. 

Las afectaciones nerviosas tienen la sintomatología de dolor en línea, de calambre, de corriente, de 
sensación de hormigueo y/o falta de sensibilidad. 
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Las lesiones músculo-esqueléticas: 

    H I P E R L A X I T U D: 

          

 

No es una lesión en sí, aunque la incluyo en este apartado por la frecuencia con la que aparece, así como 
la gran cantidad de consultas que se generan a raíz de esta característica. 

Una articulación se denomina hiperlaxa cuando su rango de movimiento excede el rango normal. El tope 
articular está determinado por la musculatura y los ligamentos, y, si la musculatura está bien, este exceso 
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de rango articular se debe al aumento de laxitud (distensión, flojera, relajación) de los ligamentos en las 
articulaciones y puede estar en todo el cuerpo o solo en una zona del mismo. 

En el caso de los músicos es frecuente encontrarlo cuando los dedos «se hunden»; hablamos de las últimas 
falanges, cuando se doblan en exceso de la punta del mismo dedo de lo que se llama la falange distal al 
bajar la tecla del piano o apretar una cuerda o una llave. Cuando el profesor de música detecta esto hay 
que tonificar y poner fuerte la mano; puede derivar a un fisioterapeuta especializado en tratar a músicos 
y este ha de saber que la musculatura que hay que fortalecer es la propia de la mano, la denominada 
interóseos  y lumbricales . 

El especialista debe tomar las medidas oportunas para identificar y realizar el diagnóstico diferencial, y 
determinar si la hiperlaxitud es solo en las manos o es en el resto del cuerpo también. Entonces, es cuando 
se realizan las maniobras de Beighton, que son cinco posiciones en las que las articulaciones se llevan al 
límite de rango y se valoran nueve puntos. Este paso es el que valora el fisioterapeuta. 

El profesional de conciencia corporal también desempeñará su papel para ayudar al alumno a colocarse 
sin llevar al límite sus articulaciones. 

Vale mucho la pena, en estos casos, invertir el tiempo necesario para recuperar la fortaleza de la 
musculatura, que tiene que ayudar a los ligamientos a hacer la función que por ellos mismos no hacen, y 
aflojar el ritmo del estudio. En casos extremos de hiperlaxitud ligamentosa, los ejercicios se llevan a cabo 
durante un año completo y el resultado es muy gratificante. Acordémonos todos de realizar los ejercicios 
de tonificación de la mano siguiendo la pauta de abandonar la tensión de la zona del antebrazo antes. 

En nuestra misión de difundir este tema, hice un vídeo hace tiempo. Indico aquí el enlace. Los ejercicios 
para solucionar este aspecto los iremos desarrollando con calma y con detalle más adelante, ya que este 
contenido pertenece a otro módulo. 

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=h0tgqJJ-XcU 
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T E N D I N I T I S : 

 

Anteriormente se pensaba que la tendinitis era una inflamación de los tendones, que son las estructuras 
elásticas que unen músculos y huesos y se encuentran en las articulaciones. Ahora sabemos que lo que 
ocurre realmente y a nivel microscópico son microroturas de las fibras de estos tendones. 

Los instrumentistas sobrecargan estas zonas con micromovimientos y es por esta razón que resultan 
dañados. Es la lesión que ocurre con más frecuencia, así que tenemos que tener cuidado con esto, así que 
tenemos que estar atentos al dolor, ya que el cuerpo siempre avisa cuando algo no le sienta bien o estamos 
haciendo algo de forma forzada. Las tendinitis o las tenosinovitis aparecen en la grandísima mayoría de 
los casos por movimientos repetitivos con un exceso de tensión. Es decir, que podemos hacer muchos 
movimientos que lo que realmente lesiona es la tensión con la que se hace el movimiento, es decir, el TONO 
MUSCULAR y no el movimiento en sí. Atendemos pues ahora en BAJAR EL TONO de nuestras acciones, 
y para ello haremos una práctica más adelante para tenerlo presente en todas nuestras acciones, así, en 
un principio nos va a costar estar atentos a nuestra manera de hacer y articular, para más adelante 
integrar esta manera de hacer las cosas de manera más natural y fisiológica. La pregunta esencial a 
realizarnos es: ¿Qué cantidad de fuerza, contracción o tensión, (vamos a llamarlo de diferentes maneras 
para asegurarnos que todos estamos entendiendo lo mismo) es necesario para realizar lo que estás 
haciendo? ¿Estás sentado?, ¿puedes abandonar la tensión de los hombros un poco más?. ¿Y la 
respiración? Baja su frecuencia...sea, la que sea...bájala y date cuenta en la relación que hay entre bajar 
esa frecuencia y abandonar la tensión del cuerpo. Es inmediato y lo puedes practicar en cualquier momento 
del día. Una palabra: ser más consciente, estar más en la presencia y tomar la situación con la energía 
justa.  

Hablaremos más sobre este tema más adelante y e profundidad. De todas formas,  aquí os dejo un 
VÍDEO para ir practicando. 

Enlace al vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=stjadlYV2vI&t=7s 
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S I N D R O M E   D E L   T Ú N E L   C A R P I A N O :  

 

 

 

En la zona del antebrazo hay varios nervios. Uno de ellos es el nervio mediano, que pasa por la muñeca; 
es una zona estrecha y de complicado paso. El atrapamiento de este nervio produce dolor y se pinza porque 
la zona en cuestión está demasiado solicitada, ya sea por una postura mantenida o por un movimiento 
repetitivo. 

Es la neuropatía más frecuente por atrapamiento de la extremidad superior. El hueso se comprime entre 
los huesos del carpo y el ligamento anular. 

Se produce por movimientos repetitivos de flexo-extensión de la muñeca; las mujeres tienen predisposición 
a esta afección, por la constitución de su muñeca. 

Produce dolor, sobre todo por la noche, del dedo 1.º hasta la mitad del 4.º. Los pacientes se quejan de 
dolor en el antebrazo e incluso de dolor en toda la mano. 

Las parestesias, la sensación de hormigueo, afectan sobre todo a los músculos abductor corto y oponente 
del pulgar, estando rara vez afectados los lumbricales. 

De todas formas, este nervio puede estar afectado más arriba, desde su nacimiento en la zona de las 
cervicales. Así que, liberando esa zona, en la gran mayoría de las veces se puede solucionar el problema. 
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Cuando este nervio funciona bien, facilita la acción muscular de la pronación del antebrazo, la flexión de 
la mano, la flexión de las falanges media y distal de los dedos, la flexión de las dos falanges del pulgar y 
la oposición del pulgar. 

 

A T R A P A M I E N T O   D E L   N E R V I O   C U B I T A L : 

 

El nervio cubital tiene un recorrido que va desde el cuello hasta la mano, pasando por la zona del codo. 

El nervio cubital es un nervio mixto; desde el punto de vista motor solamente inerva dos músculos del 
antebrazo (flexor cubital del carpo y flexor profundo de los dedos 4.º y 5.º), dirigiéndose fundamentalmente 
a la mayoría de músculos de la mano (músculos de las eminencias hipotenar y tenar, interóseos y 
lumbricales). Recoge la sensibilidad de la piel de la mitad cubital de la palma y dorso de la mano, y en los 
dedos 4.º y 5.º. 

La razón principal de tener esta lesión es por debilidad de la musculatura de la mano, no del antebrazo, 
como ya explicaremos con mucho detalle más adelante. Esto sucede cuando la compresión es a nivel de la 
muñeca y la mano es el segundo punto más frecuente de compresión del nervio cubital. Queda alterada la 
sensibilidad de la mano, en concreto, la mitad cubital palmar y del dedo 5.º y mitad del 4.º. 

Otra razón, muy frecuente en los músicos que mantienen flexión prolongada del codo, es el atrapamiento 
del nervio a nivel del codo y no de la mano. Es el segundo atrapamiento más frecuente después del síndrome 
del túnel carpiano. 

Suele acompañarse de dolor desde el codo al borde externo de la mano (zona próxima al dedo meñique). 
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También puede ocurrir que sea una lesión aislada del ramo dorsal sensitivo del nervio. Puede ser 
traumática o compresiva, y produce dolor y parestesias en el territorio cutáneo del dorso cubital de la 
mano y del dedo 5.º y mitad del 4º. 

Si el instrumento te incita a apoyar el antebrazo en él, como es el caso de la guitarra, hay más 
probabilidades de atrapar con ese apoyo el nervio. También resulta más o menos frecuente en función de 
la masa muscular que hay en el propio antebrazo, así, una persona puede tener el nervio más «a flor de 
piel» que otra, y tener una disposición a generar más pinzamientos por este motivo. En este caso, hay que 
llevar a cabo una valoración global de la situación para que esto no ocurra y, sobre todo, realizar un buen 
ajuste de la reeducación escapular, ya que el nervio nace en la zona superior, y la colocación del brazo 
tiene mucha influencia en el resto de tono que va a haber en el resto del brazo, incluso el tono final que 
llega a los dedos. 

De la reeducación escapular hablaremos en otro módulo, ya que es de mucha importancia y merece un 
espacio mayor. 

 
C O N T R A C T U R A S :  

 

Seguramente todos hemos sabido detectar una contractura muscular, aunque no sabíamos el nombre la 
primera vez que nos ocurrió. Una contractura muscular puede ocurrir a cualquier edad, y hay ya muchos 
niños que conviven con dolor en la espalda, que está repleta de ellas, y no se dan cuenta de las limitaciones 
musculares que les provoca, a la vez que les limita la movilidad de la zona donde esté dicha contractura. 

La contractura muscular es una contracción mantenida e involuntaria de un músculo, pero, atención, no 
es de todo el músculo, sino de una parte de las fibras que lo componen. Cuando existe una contractura se 



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

 

12 

aprecia un abultamiento en la zona, con pérdida de elasticidad del músculo que conlleva a la pérdida de 
su función, o sea, que el músculo no trabaje correctamente. 

¿Cuándo aparecen las contracturas? Pueden aparecer en el momento en el que estamos realizando el 
ejercicio o después. Si aparecen cuando estamos realizando el ejercicio, provocan dolor, inflamación, la 
zona no tiene una buena irrigación sanguínea que la vaya depurando por la acumulación de metabolitos. 
Si se producen después, es porque las fibras están fatigadas de tanto trabajo y al terminar el ejercicio ven 
disminuida su capacidad de relajación. 

Como es muy común tenerlas, lo que hay que hacer es prevenirlas con el calentamiento adecuado, con la 
intención de preparar el músculo. Asimismo, debe adaptarse el entrenamiento, en este caso el del estudio 
con el instrumento. De este tema hablaremos más adelante. 

Para evitar las temidas contracturas hay que estirar y, sobre todo, relajar la zona paravertebral de la 
columna. Es decir que, aunque tengamos tendencia a tener contracturas en la zona alta de los hombros, la 
situación va a cambiar muchísimo si empezamos a asumir como práctica diaria la relajación de esta zona 
con un tubo de piscina. Esto lo explicaré más adelante con un vídeo; de momento, tomad conciencia de 
cómo se puede llegar a relajar la zona que os molesta simplemente pensando en lo aprendido en el vídeo 
anterior: «bajar el tono». Practicadlo en la zona alta de la espalda, llenadla de conciencia y ponedle 
atención plena durante unos minutos. 

 

Q U I S T E   S I N O V I A L :  

 

 

El quiste sinovial, también conocido como ganglión , es un tumor benigno que se presenta, generalmente, 

como un pequeño nódulo redondeado por encima de las articulaciones o tendones, especialmente en las 
manos y en las muñecas. De manera simplificada, el quiste sinovial es una bolita de consistencia blanda, 
que generalmente está por encima de la muñeca o en uno de los dedos de la mano. 
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Para que el movimiento de un hueso contra otro no cause fricción y desgaste, en el interior de las 
articulaciones existen dos estructuras importantes: el líquido sinovial y el cartílago. 

El cartílago es un tejido resbaladizo situado en los extremos de los huesos articulados. El líquido sinovial 
es una especie de lubricante que se encuentra dentro de las articulaciones, rodeado por una bolsa llamada 
sinovia. El quiste es el nombre que damos a cualquier bolsa que tiene material líquido o semilíquido en su 
interior. El quiste sinovial es, por lo tanto, una bolsa que contiene líquido sinovial. El quiste sinovial 
aparece en articulaciones o tendones, siendo una herniación de parte de la sinovia y de la cápsula de las 
articulaciones. Esta «fuga» del líquido sinovial hacia fuera de las articulaciones forma una bolsa que 
puede ser fácilmente vista y palpada. 

El quiste sinovial es una masa redondeada, que generalmente tiene un diámetro de 1 a 3 cm, compresible 
y de consistencia blanda. El quiste suele ser visible y palpable, con la piel por encima íntegra y sin señales 
inflamatorias. La lesión es transluciente, quedándose roja cuando ponemos un foco de luz sobre la misma, 
lo que demuestra su contenido líquido. 

El quiste puede surgir repentinamente o ir creciendo con el tiempo. El tamaño puede variar, siendo 
voluminoso en ciertos momentos. También puede desaparecer espontáneamente y reaparecer más tarde. 

El quiste sinovial puede ocurrir en cualquier articulación, pero su localización más frecuente es en la 
región de la muñeca o en uno de los dedos de la mano. Generalmente no causa dolor, pero puede causarlo 
si la masa pinza un nervio. En esta situación, además de dolor, también es posible tener pérdida de fuerza 
y de sensibilidad en la zona de la articulación o tendón. 

Hay casos de quistes sinoviales pequeños y ocultos, que no son visibles a través de la piel, pero que se 
descubren por el dolor causado. Los quistes ocultos pueden ser diagnosticados por ecografía o resonancia 
magnética. 

No se sabe muy bien por qué los quistes sinoviales aparecen. La teoría más aceptada es que pequeñas 
lesiones de la cápsula articular, provocadas por traumas o estrés repetitivo, permiten la extravasación del 
líquido sinovial hacia fuera de la articulación, formando el quiste. 

Además del trauma y del uso excesivo de la articulación, un defecto en la formación de la articulación 
también parece ser importante, ya que el quiste sinovial puede ocurrir en personas sin antecedentes de 
trauma o uso repetitivo de la articulación. 

En el caso de que lo tengas ya, no pasa nada si no te molesta, así que déjalo; en el 90% de los casos 
desaparecen espontáneamente, es decir, se rompen y se reabsorben. Si se rompen de manera traumática 
suelen volver a aparecer, así que, si no te molestan, déjalos. Consulta siempre a un médico especialista y 
así estarás más tranquilo. 
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C A L C I F I C A C I O N E S   T E N D I N O S A S :  

 

Cuando cualquier tejido del cuerpo se lesiona, inmediatamente la reacción de nuestro cuerpo es producir 
una inflamación. La inflamación es un proceso natural y necesario, ya que con ella se limpia la zona de 
los tejidos lesionados y se deja un terreno ideal para que otras células de nuestro cuerpo se encarguen de 
crear un tejido nuevo. 

El problema es que cuando un tejido se lesiona repetidas veces las células se desorganizan y no logran ni 
limpiar la zona ni establecer el nuevo tejido correctamente. De esta manera, los tejidos que sustituyen al 
tejido lesionado son tejidos duros que no poseen buena resistencia y pueden lesionarse de nuevo. 

El cuerpo, una vez más, responde y empieza a depositar cristales de hidroxiapatita. Cuando se crean 
muchos de estos cristales se termina formando un hueso; este proceso se denomina calcificación . 

La actividad continua de los segmentos corporales genera pequeñas lesiones que individualmente no 
provocarían ninguna deformidad permanente. El problema se presenta cuando se suman muchas lesiones 
pequeñas y esto se prolonga en el tiempo: el cuerpo busca sustituir los tejidos continuamente lesionados 
por tejidos más resistentes, por lo que se vuelven fibrosos y se depositan los cristales de calcio. La zona 
más habitual donde se generan estas calcificaciones en los músicos es la zona señalada en la radiografía 
de la imagen: es la zona del hombro y es más usual cuando los hombros quedan hacia delante, es decir, 
tirando el tronco hacia delante, cuando para levantar el brazo no se distingue el movimiento del hombro 
del brazo y se carga en exceso ese espacio que queda entre hueso y hueso. De cómo prevenir todo esto 
hablaremos más adelante. 

Para evitar esta situación, es indispensable saber reeducar bien la cintura escapular, lo que estudiaremos 
en el siguiente módulo. 
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LE S I O N E S   D E   L O S   N E R V I O S :  

 

¡Este apartado es de máxima importancia! 

Ya hemos visto anteriormente las lesiones más frecuentes de los nervios. Lo que quiero diferenciar en este 
apartado es la importancia de detectarlas a tiempo y, sobre todo, de diferenciar la sintomatología de una 
lesión muscular a una del nervio. En las lesiones en las que hay atrapamiento nervioso, la sintomatología 
es la de parestesias, hormigueo, falta de sensibilidad, mientras que la sintomatología de las contracturas 
nunca nos ha de producir hormigueo. No obstante, lo que puede pasar también es que las lesiones se 
acumulen; que en una zona se den las dos cosas y se mezclen los síntomas. 

Un nervio acusa en forma de línea el dolor o la molestia y genera falta de sensibilidad, que puede ser por 
zonas muy concretas, como, por ejemplo, que se duerma o se note hormigueo en solo medio dedo y el otro 
entero. Así que presta atención si notas alguno de estos síntomas: hormigueo, falta de fuerza, de 
sensibilidad, de quemazón, de línea recta. En este caso, es que tienes el nervio afectado. Es URGENTE 
que te atiendas, ya que si la lesión perdura puede quedarse de forma permanente. 

En todos estos casos deberemos acudir al profesional de la salud para realizar un buen tratamiento. 
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A L T E R A C I O N E S   M Ú S C U L O - E S Q U E L É T I C O S   E N   L A    

A R T I C U L A C I Ó N   T É M P O R O - M A N D I B U L A R : 

      

 

La boca se puede abrir y cerrar gracias a una articulación denominada temporomandibular ; temporo-

, porque parte del hueso temporal, es una parte de él mismo, y -mandibular , porque es la mandíbula la 

que se mueve, no debe ser la cabeza la que haga este movimiento. 
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Y digo «no debe ser» porque no debería ser así, aunque puede pasar. Las alteraciones de esta articulación 
vienen dadas por muchos motivos, y tienen carácter patológico cuando: 

− Se oyen crepitaciones al abrir o cerrar la boca. 

− Cuando tenemos la sensación de que la boca se va hacia un lado o que quiere salirse de su lugar. 

− Cuando apretamos con fuerza por las noches o hacemos chirriar los dientes. 

− Cuando al abrir la boca movemos también la cabeza sin alcanzar todavía la abertura máxima, que 
debería ser de unos 12 milímetros (colocando los nudillos dentro de la boca, ¿os caben tres nudillos?). 
Esto equivale más o menos a cuatro dedos en vertical. Miradlo ahora, ¿os caben? En los últimos grados 
sí que es fisiológico que se mueva hacia atrás la cabeza; en los primeros, no. Si lo hacemos en los primeros 
grados significa que se está haciendo al tragar la saliva también, y eso equivale a efectuar este 
micromovimiento que debe hacer la zona de la boca con la zona cervical, y esto es ya una sobrecarga. 
Tragamos unas 70 veces cada hora cuando estamos despiertos y 10 al estar dormidos. Si estamos pensando 
en liberar la zona posterior de la espalda porque está tensa y dolorida es una incongruencia si no dejamos 
de utilizarla. Así pues, lo primero que debemos mirar es si hacemos este gesto involuntario al tragar. Esto 
nos lo puede revisar un odontólogo y si es especialista en disfunciones de la temporomandibular, mejor. 
Así, si tenemos la lengua situada abajo, tocando los dientes inferiores en la posición de reposo, seguro que 
se hace este gesto de miniextensión cervical al tragar. Esto se ha de recolocar; hasta que la lengua no esté 
en su sitio adecuado la zona cervical va a sufrir. Por lo tanto, debemos preguntarnos: ¿dónde está colocada 
la lengua en posición de reposo dentro de la boca? Si nos cuesta determinar la posición, digamos en voz 
alta la palabra no , y luego volvamos a la posición de reposo. ¿Estaría la lengua preparada para decir 

no  en esta posición o se mueve? 

¡Consulta a un especialista si tienes dudas! ¡Tu salud está en tus manos! 

J 


