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REPERCUSION DE PEQUEÑAS LESIONES EN EXTREMIDADES SUPERIORES 
 

En la práctica habitual del balonmano, durante las sesiones de entrenamientos y la 
preparación física, el personal técnico busca la mejor condición física del jugador para 
prevenir las lesiones más comunes que se dan en nuestro deporte. Por ello, es importante 
que durante el confinamiento que estamos viviendo, intentemos mantener desde nuestras 
casas dicha condición física y realizar ejercicios específicos que nos ayuden a evitar las 
recaídas a la vuelta a las pistas. 

En el mundo del balonmano el miembro superior tiende a presentar constantes lesiones por 
su gran implicación en el juego. Uno de los principales gestos técnicos del balonmano es el 
armado del brazo implicado en el lanzamiento, estos movimientos repetitivos producen 
importantes sobrecargas mecánicas en las articulaciones del hombro y el codo. Por otro 
lado, las acciones de recibir un balón y defender a un rival implican especialmente las 
articulaciones de la muñeca y los dedos.  

Así pues, vamos a analizar los mecanismos lesionales en nuestro deporte y el trabajo 
preventivo que podemos realizar para ello. 

La mecánica del lanzamiento produce un desequilibro entre la musculatura anterior del 
hombro, que tiende a la hipertonicidad, con respecto a la musculatura posterior. Es frecuente 
la rigidez de algunos músculos como el pectoral menor, subescapular y dorsal ancho que 
implican un déficit en la rotación interna del hombro lanzador con respecto al miembro no 
dominante. Este desequilibrio muscular aumentara el riesgo de lesiones. 

Sin embargo, no solo el balonmano influye en estos desequilibrios musculares. Los patrones 
posturales que adoptamos en nuestro día a día también interfieren. Existe una tendencia al 
acortamiento muscular de la cadena anterior de los miembros superiores por las malas 
posturas que adoptamos en nuestra vida cotidiana, cuando prolongamos las horas de uso 
del ordenador, la visualización de contenidos en tables y móviles, las redes sociales, estar 
tumbado o sentado en el sofá, jugar a los videojuegos… Acciones que en la situación actual 
en la que nos encontramos por el confinamiento, han aumentado en toda la población.  

Esto podría implicar un mayor riesgo de lesiones a la vuelta al deporte, por lo que es 
importante no solo mantener la condición física dentro de nuestras posibilidades, sino 
realizar un trabajo específico de potenciación de la musculatura posterior del hombro, 
flexibilizar la cadena anterior, ganar rango de movilidad de rotación interna y mantener una 
buena higiene postural que nos ayuden a mantener el equilibro muscular.  
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1. Potenciación de la musculatura posterior con goma elástica. Dibujar una M-T-W con 
los codos estirados.  

 

 

 

 

 

2. Flexibilizar la cadena anterior, estiramiento del pectoral. 

 

 

 

 

 

 

3. Ganar rango de movilidad de rotación 
interna, fijando la escapula 
apoyándose en una pared o tumbándonos sobre ella en el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Otro aspecto para tener en cuenta en nuestro deporte es la importancia del control motor de 
la cintura escapular. El movimiento de lanzamiento consiste en una cadena cinética que 
trasfiere energía desde la extremidad inferior hasta la extremidad superior, pasando por la 
pelvis y la rotación del tronco. Se trata de una secuencia precisa y coordinada de todo el 
cuerpo. En este sentido, es importante el rol de la escápula, cuya función es permitir el 
correcto movimiento del hombro y la trasferencia de fuerza desde el miembro inferior y el 
tronco hacia el brazo. Las alteraciones de los movimientos escapulares influirán en las 
lesiones de hombro. Por ello, es necesario incluir en nuestro plan de entrenamiento durante 
el confinamiento, ejercicios específicos de control motor y estabilidad escapulo-humeral, que 
nos van a permitir un mayor rendimiento en el juego y una disminución de las lesiones. 
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1. Aproximación escapular en distintas posiciones para aumentar el grado de dificultad: 
bipedestación, cuadrupedia y posición de plancha. 

 

 

 

2. Protracción escapular empujando una pelota contra la pared sin perder la extensión 
del codo para activar el serrato anterior, musculo estabilizador de la escapula. 

 

 

 

 

 

 

También debemos recalcar la importancia del control motor del tronco en esta cadena 
cinética del lanzamiento, de la cual se hablará en otro capítulo de este documento. 

 

Otra articulación que se ve afectada en nuestro deporte es el codo, que afecta especialmente 
a los porteros. La lesión ocurre debido al impacto del balón, que llega a gran velocidad, en 
el antebrazo o mano del portero con el brazo totalmente extendido, exponiendo así la 
articulación del codo a sobrecargas repetitivas en hiperextensión.  

Además, el codo también se ve afectado por la mecánica del lanzamiento. En la fase final 
del armado de brazo y el inicio de la fase de aceleración se produce un estrés mecánico en 
valgo seguido de un rápido movimiento en extensión. Esto aumentara el riesgo de lesión de 
esta articulación (ligamento colateral interno, inestabilidad, neuritis cubital…).  

Por ello, recomendamos incluir en nuestro plan de trabajo una buena tonificación de la 
musculatura del antebrazo para prevenir la inestabilidad y ejercicios de movilización del 
nervio cubital para liberar dicha estructura.  

 

1. Ejercicios potenciación de antebrazo con mancuerna o botella de agua.  
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2. Movilización del nervio cubital. Realizaremos una inclinación contralateral del cuello 
si queremos aumentar la tensión del nervio.  

                  

 

Por último, debemos destacar la frecuencia en la que se producen lesiones de dedos en 
nuestro deporte. En estos casos no se trata tanto de un gesto técnico, sino mecanismos 
traumáticos producidos por la mala recepción del balón o el contacto con el oponente. Las 
más comunes son las luxaciones y los esguinces de ligamentos interfalángicos. 

Recomendamos para los jugadores con estas dolencias, sencillos ejercicios para ejercitar la 
musculatura intrínseca de la mano. 

           

El reposo deportivo obligado por el confinamiento puede beneficiar en la recuperación de 
lesiones actuales de los jugadores, pero para ello es necesario mantener la condición física 
y realizar ejercicios específicos para su óptima recuperación.  

Volver a la pista con los deberes hechos nos evitará las recaídas y nos ayudará a prevenir 
nuevas lesiones. 

 


