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PREÁMBULO 

Estamos viviendo una situación única en los tiempos modernos. 
 
Nunca nos imaginamos las consecuencias de las noticias que en enero comenzaron 
a llegar de China sobre un foco de infección por un virus hasta el momento 
desconocido, en la ciudad de Wuhan. 
 
Desgraciadamente el impacto del COVID-19 en el mundo entero, y en particular en 
España, está superando ampliamente las peores expectativas. 
 
Todos, de una u otra forma, nos estamos viendo afectados por la situación de crisis 
sanitaria, económica y social, que está infección ha provocado. Hemos perdido 
gente querida, grandes profesionales, familiares cercanos. 
 
En nuestro deporte jamás habíamos llegado a la suspensión de un Torneo 
Preolímpico, de todas las competiciones nacionales, y de los Juegos Olímpicos de 
Tokio, previstos para este año. 
 
Pero tras esta hecatombe tenemos la esperanza de recuperar la normalidad. 
Estamos convencidos de que se puede conseguir. Evidentemente no será un 
camino fácil, pero debemos empezar a prepararnos para ello. 
 
Desde los Servicios Médicos de la Federación, queremos aportar una herramienta 
que pueda ser de utilidad para equipos y jugadores, sea cual sea su nivel. 
 
Tenemos que estar muy atentos a la evolución de la pandemia, al impacto en la 
salud de las personas, al descenso en las cifras de enfermos, al aumento de las 
personas curadas, pero mientras tanto tenemos que tratar de aprovechar el tiempo 
al máximo, de mantener en la medida de lo posible una buena condición física, de 
recuperar las pequeñas lesiones que nuestro deporte provoca, de descansar bien, 
de alimentarnos saludablemente. 
 
Porque en cuanto se den las circunstancias favorables, volveremos a entrenar, a 
pisar las pistas y botar los balones y lanzar a portería, y entrenar la sistemática. En 
definitiva, disfrutar con nuestro deporte querido. 
 
Quiero agradecer públicamente a todos los compañeros sanitarios que de manera 
generosa y desinteresada han plasmado de una manera muy resumida diversos 
aspectos de interés médico y fisioterápico para que en estos próximos días y en las 
semanas venideras puedan resultar de aplicación práctica en cualquier lugar. 
Que la próxima vez que hablemos, esta pesadilla sea ya historia. 
 
Ánimo! 
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PANDEMIA COVID-19 

 
ASPECTOS MÉDICOS Y FISIOTERAPÉUTICOS 

 
INTRODUCCIÓN 

Hemos resumido diferentes aspectos abordados desde el enfoque médico y 

fisioterapéutico, para que cualquier practicante de nuestro deporte tenga una Guía 

clara de información sobre los cuidados, medidas y ejercicios para sobrellevar mejor 

tanto el momento actual de confinamiento, como la posible reincorporación gradual a 

la práctica deportiva. 

 

Un amplio grupo de médicos y fisioterapeutas que colaboran habitualmente con las 

diferentes Selecciones y Concentraciones Nacionales, se han brindado a exponer su 

visión, experiencia y conocimientos al servicio de los y las balonmanistas, sin 

olvidarnos de nuestro querido balonmano playa. 

 

El conjunto de las comunicaciones constituirán, sin duda, una Guía práctica para el 

retorno deportivo útil, que espero sea de vuestro interés. 

 

 

 

 

 
DR. JUAN JOSÉ MUÑOZ BENITO 

RESPONSABLE SERVICIOS MÉDICOS R.F.E.BM. 
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ASPECTOS MÉDICOS 

1. Introducción 
2. Situación actual 
3. Prevención de la infección por COVID- 19 
4. Tratamiento de la infección. Aspectos en deportistas 
5. Aspectos fisiológicos del desentrenamiento 
6. Aspectos nutricionales a tener en cuenta 
7. El día D 
8. El acondicionamiento físico a la vuelta 
9. Prevención de lesiones por sobreutilización 
10. Prevención de lesiones por contacto 
11. El retorno a la competición 
12. Peculiaridades en Balonmano Playa 

 
 

 
ASPECTOS FISIOTERAPÉUTICOS 

1. Introducción 
2. Estamos en casa. Que nos pasa al dejar de entrenar. Qué podemos hacer. 
3. Recuperación de pequeñas lesiones de las EESS. 
4. Recuperación de pequeñas lesiones de las EEII. 
5. Recuperación de pequeñas lesiones del tronco. 
6. El día D. Que tener en cuenta al volver a entrenar. 
7. Cuidados para las EESS. 
8. Cuidados para las EEII. 
9. Cuidados para el tronco. 
10. Peculiaridades en niños y deportistas jóvenes. 
11. Peculiaridades en Balonmano playa. 
12. El retorno a la competición. 

 
 


