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Edita:

La Secretaría Técnica del Forum Egarsat del Músculo

FEM, Forum Egarsat del Músculo,  es una iniciativa dedicada a 
educar, divulgar conocimiento y concienciar a la sociedad so-
bre la importancia del músculo en nuestra vida cotidiana y de 
cómo podemos prevenir las lesiones musculares para mejorar 
el bienestar de las personas.

El objetivo del Forum Egarsat del Músculo es acercar y trans-
mitir los avances científicos de los diferentes grupos de inves-
tigación, así como el conocimiento adquirido sobre el siste-
ma muscular en el deporte de élite. A partir del diálogo, la 
reflexión y el debate sobre los temas relacionados con la salud 
física de los ciudadanos, se pretende contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las personas y promover la investigación de 
los tratamientos de las lesiones musculares del ámbito laboral 
con la finalidad de reducir los tiempos de recuperación y las 
secuelas.

Valores y Principios
Ética: Fomentamos el desarrollo de una sociedad moderna 
y avanzada sin perjuicio de los valores éticos fundamentales.
Independencia: Desarrollamos nuestra actividad sin ánimo 
de lucro y con total independencia de cualquier institución, 
organismo o compañía.
Responsabilidad: Pretendemos reforzar el sentido de la res-
ponsabilidad, tanto a título individual como colectivo, para 
que tengamos presente que la salud y el bienestar depende 
de todos nosotros.
Compromiso: La seriedad y el rigor con los que llevamos a 
cabo nuestro trabajo generan confianza entre nuestros públi-
cos.
Rigor: Nuestras investigaciones y estudios se desarrollan 
siempre con la mayor rigurosidad científica.

Entidades que la integran
El FEM está integrado por tres entidades: la Fundació Futbol 
Club Barcelona, la plataforma MuscleTech Network y la Mutua 
de Accidentes Laborales Egarsat.

La Fundació Futbol Club Barcelona, representa la expertise del 
deporte de élite que es el ámbito de la medicina pionera en 
desarrollar las técnicas que permiten prevenir o tratar de for-
ma más eficiente las lesiones musculares.

MuscleTech Network, una plataforma científica liderada por 
la Fundació Futbol Club Barcelona y el Centro Tecnológico 
Leitat con el apoyo de la Secretaria General de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya, está formada por diferentes grupos 
de investigación y centros catalanes que investigan acerca del 
movimiento, el ejercicio físico, el deporte y la sostenibilidad 
de la calidad de vida en el envejecimiento.

La Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesio-
nales Egarsat tiene una larga trayectoria en el estudio e inves-
tigación en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, el 
absentismo laboral y el bienestar de las personas. Es pionera 
en investigación aplicada a la prevención, reinserción y reha-
bilitación de los pacientes accidentados, y en la aplicación de 
las técnicas más innovadoras para conseguir la regeneración 
de tejidos y su aplicación en fracturas y en el tratamiento de 
patologías y lesiones complejas.
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E D I TO R I A l

Por Dr. Xavier Gassó Peralta
Director de Gestión Sanitaria AT de Egarsat

DIVulGAR, INFORMAR, 
MEJORAR lA SAluD DE TODOS

ABlANDO DEl PRESENTE y DEl FuTuRO, lo único seguro es que la 
innovación es el resultado de poseer información, com-
partirla, intercambiarla; de poder estar conectados todos 
los profesionales y disciplinas que desarrollan actividad 
en este campo, el estudio del sistema músculo-tendinoso.
Por fortuna, tanto las exigencias de la alta competición 
como el mayor interés social por tener un estilo de vida 
saludable, han convertido la necesidad en virtud. Las 
conductas preventivas se atienden y se aplican cada vez 
con mayor convencimiento y los tratamientos de las 
lesiones se efectúan con técnicas innovadoras, conse-
cuencia de resultados empíricos consistentes. 
El estudio del músculo y el tratamiento y prevención 
de sus lesiones deben responder a una doble cuestión: 
cómo mejorar la salud individual pero también cómo 
favorecer la salud colectiva. 
Es relevante, en el deporte profesional, controlar los 
factores que pueden influir en la mejora funcional y de pro-
tección de la llamada unidad tendón-músculo. Con todo, el 
reto es también transferir al ámbito laboral y a la sociedad 
los conocimientos y las prácticas médicas que ofrecen re-
sultados clínicos satisfactorios. En definitiva, favorecer un 

estado de salud adecuado a la edad y a las características de 
cada persona, una mayor calidad de vida para todos.
Esta revista responde a la necesidad de divulgar lo que se 
está haciendo y consiguiendo, explicando las perspecti-
vas de futuro y la actualidad de la práctica clínica, junto 
con las recomendaciones para fomentar unos hábitos 
saludables en nuestra vida.
El éxito dependerá de afrontar el objetivo contando con 
todos, profesionales de muy diversos ámbitos que se ven 
reflejados en esta edición, para crear algo nuevo que sea 
riguroso y al tiempo comprensible. Dejar de poner el 
piloto automático y estimular a la comunidad científica 
informando sobre iniciativas como el MuscleTech  
Network –iniciativa de la Fundació del Futbol Club Bar-
celona y donde colaboramos junto con otras entidades, y 
contribuir a que las personas comprendan qué aspectos 
pueden influir en su condición física y en su salud.

H

Esta revista responde a 
la necesidad de divulgar 
lo que se está haciendo y 
consiguiendo, explicando 
las perspectivas de futuro y 
la actualidad de la práctica 
clínica”

Un forum de encuentro y discusión de carácter pluridisciplinar abierto a los 
profesionales que trabajen e investiguen en el campo de la lesión muscular y tendinosa.

4th MuscleTech Network Workshop:
Research on Muscle and Tendon Injuries: from cell to community

En octubre, Barcelona será 
el centro mundial para el 
estudio del músculo

Barcelona, 2 y 3 de octubre.

Organiza: Con el soporte de: Con la colaboración de: Con la participación de: 
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¡MuEVE lAS MANOS!
DISEñADORES, ARQuITECTOS, EMPRESARIOS... ninguno de 
ellos puede ya ignorar la importancia creciente 
de la ergonomía. Esta disciplina, que consiste 
en estudiar los datos biológicos y tecnológicos 
para aplicarlos a la resolución de problemas de 
mutua adaptación entre el hombre y la máqui-
na, ha ido tomando cada vez más importancia 
en la prevención de riesgos laborales. Gracias a 
sus avances, podemos mejorar los entornos de 
trabajo y evitar que la jornada laboral perjudique 
nuestra salud.

A lA hORA DE PlANTEARSE CREAR lAS INSTAlACIONES DE uNA 
EMPRESA, hay un principio claro: el espacio de tra-
bajo se debe adaptar a la persona, no a la inversa. 
Para adaptarse a las características antropomé-
tricas del trabajador, el mobiliario de una ofici-
na debe cumplir una serie de requisitos. Así, por 
ejemplo, una ubicación adecuada de los equipos 
de trabajo para evitar posiciones perjudiciales y 
una equipación que se adapte a las medidas de 
la persona, son dos aspectos de gran importan-
cia, como también lo es mantener una posición 
adecuada respecto al teclado y un ángulo de 
90% de las piernas al estar sentado.
¿Y la movilidad dentro del espacio de trabajo? 
Levantarse para hablar con otro empleado es 
mejor que mantener una comunicación online 
ya que esta nos lleva a permanecer sentados du-
rante un tiempo demasiado prolongado. Ade-
más, es recomendable realizar pausas durante 
las horas de trabajo y, si es posible, aprovechar 
para practicar estiramientos. Se trata de activida-
des muy sencillas que pueden marcar una gran 
diferencia. ¡No nos olvidemos de ellas!

SI TODA POSTuRA ESTÁTICA MANTENIDA DuRANTE MuChO TIEMPO RESulTA PERJuDICIAl, 
una buena organización de los tiempos de trabajo y descanso nos ayu-
dará a mantener una actividad laboral sana. Sin embargo, además de 
ir cambiando de posición, es importante realizar ejercicios gimnásticos 
de corta duración para relajar la musculatura tensionada y favorecer la 
irrigación sanguínea. 
A continuación te proponemos unos ejercicios prácticos para mano y 
muñeca: 

A pesar de lo sencillos y triviales que puedan parecer los consejos, la 
práctica diaria de estos movimientos nos ayudará a evitar posteriores 
molestias físicas.

S A l u D

ERGONOMÍA, ClAVE DE SAluD

DEJA QuE lA OFICINA 
SE ADAPTE A TI

1. Mueve la muñeca hacia 
arriba y hacia abajo. 

3. Entrelaza las manos y 
gira la muñeca en ambos 
sentidos. 

5. Coge una pelota de tamaño 
mediano y hazla rodar hacia 
atrás y adelante deteniendo 
la mano y la muñeca. 

2. Mueve la muñeca hacia el 
lado del dedo meñique y 
luego hacia el lado del dedo 
pulgar. 

4. Coloca los codos pegados 
al cuerpo y gira las manos 
alternativamente poniendo 
boca arriba la palma y luego 
el dorso. 

6. Realiza con un dedo 
pulgar pequeños masajes 
circulares en la palma de la 
mano. 

¿Qué TIENEN EN COMúN la leche, el bacalao, el atún, la caballa, las sardinas, la anguila, el salmón, el 
arenque ahumado, el pavo, el pollo, la perdiz, la codorniz, los champiñones y la yema de hue-
vo? Pues que todos son alimentos ricos en vitamina D. También la produce nuestra piel gracias 
a la acción de los rayos ultravioletas, es decir, por el sol, sin cuya acción la piel no la sintetiza.
Esta vitamina tiene muchas propiedades y su uso es aconsejable en muchísimas enfermeda-
des, desde la depresión a la diabetes, pasando por la artritis y el reumatismo. Resulta indis-
pensable para mantener unos buenos niveles de calcio y fósforo, es decir, para una buena 
conservación de nuestros huesos, y es especialmente recomendable en las luxaciones y dis-
locaciones. 
Su incidencia en la fuerza muscular y el rendimiento físico también ha sido demostrada. Los 
investigadores ya han podido comprobar cómo los altos niveles de vitamina D coinciden con 
una mayor velocidad de salto, mayor altura, potencia y fuerza muscular. Sin embargo, buena 
parte de la población tiene los niveles de vitamina D en sangre por debajo de lo necesario. No 
nos olvidemos de añadir a nuestra dieta la gran variedad de alimentos que nos ofrezcan esta 
imprescindible vitamina. 

¿REAlIzAS Al MENOS 30 MINuTOS DE ACTIVIDAD FÍSICA Al DÍA? 
No es mucho, pero estos minutos pueden marcar 
la diferencia en una sociedad que, como la nues-
tra, tiende peligrosamente al sedentarismo. Y es 
que una vida activa es una vida sana y feliz. 
En este convencimiento se basa la Organización 
Mundial de la Salud para promover, desde el año 
2002, un día al año de ‘Move for Health’ (Muéve-
te por tu salud) en el que el principal mensaje es 
“realiza al menos 30 minutos de actividad mode-
rada cada día” y que pretende, además, impulsar 
la concienciación y el debate social para evitar las 
enfermedades derivadas de una actividad física 
reducida. 

DAME VITAMINAS

30 MINuTOS Al DÍA

cá
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s S A l u D
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Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 

scire velim, chartis pretium quotus 

arroget annus. scriptor abhinc annos 

centum qui decidit, inter perfectos

En la actualidad, sin necesidad de movernos en entornos 

especializados ni de leer revistas científicas, nos topamos con 

el término ‘Terapia Celular’ cada vez con más frecuencia. Pero, 

¿Realmente sabemos de qué se trata? ¿Se trata de una terapia 

con tratamientos que podemos aplicar actualmente, o bien todavía 

queda todo un recorrido de investigación hasta poder disfrutar de 

sus beneficios terapéuticos?

EN REAlIDAD, lA TERAPIA CElulAR está más próxima a nues-
tro día a día cotidiano que a la ciencia ficción. Sucede, 
sin embargo, que las innovaciones terapéuticas requie-
ren siempre un tiempo de adaptación durante el cual se 
suele producir cierta confusión de conceptos, incluso 
dentro de la misma comunidad científica. Así sucedió, 
por ejemplo, con tratamientos hoy tan cotidianos como 
los antibióticos, las vacunas o el uso de la anestesia du-
rante las intervenciones quirúrgicas. También la terapia 
celular llegará algún día a parecernos algo común. Por 
ahora, en cambio, se encuentra en una etapa de transi-
ción del laboratorio a la clínica. 

Tal vez deberíamos empezar por el principio: ¿Qué es la 
terapia celular? Consiste en la manipulación y aplicación 
de células madre para finalidades terapéuticas, es decir, 
para desarrollar tratamientos que nos permitan curar 
enfermedades. Las células madre son células progeni-

toras capaces de multiplicarse indefinidamente y de 
diferenciarse hacia diferentes tejidos, según las señales 
biológicas que reciban. Estas células típicamente se 
encuentran en el embrión (recordemos que a partir de 
una célula se forma el resto de tejidos de lo que será un 
nuevo organismo humano), pero también las encontra-
mos en el cordón umbilical, en el líquido amniótico que 
acoge al feto durante el embarazo y en todos los tejidos 
del cuerpo humano adulto, sobre todo a nivel del tué-
tano del hueso y en el tejido adiposo. Las células madre 
que se encuentran en la persona adulta se llaman células 
madre adultas. Su número va disminuyendo con la edad, 
aunque teóricamente no desaparecen nunca, ya que son 
las responsables de numerosos procesos de reparación 
de las lesiones que sufren tejidos del cuerpo humano.

Por eso, desde el punto de vista científico y médico resul-
ta muy atractivo considerar la posibilidad de recolectar 

ESTADO ACTuAl y PERSPECTIVAS DE FuTuRO

re
po

rt
a

je

DR. FRANCESC SOlER ROMAGOSA 
Jefe del Servicio C.O.T. (Cirugía Ortopédica 
y Traumatología) de Egarsat.

¿Qué hay tras estas palabras?
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absoluta de efectos adversos o no deseados, el AEMPS 
autoriza a proseguir la aplicación del tratamiento en 
otros pacientes, con el control y tutela de este organismo 
dependiente del Ministerio de Sanidad. 

Por el momento, el equipo de Egarsat ha realizado el 
tratamiento con células madre expandidas en las diver-
sas patologías relacionadas con la cirugía Ortopédica y 
Traumatología: procesos de falta de consolidación de la 
fractura de un hueso, por regeneración de éste; Necrosis 
(o muerte del tejido óseo por ausencia de circulación) de 
la cabeza del fémur; Degeneración del disco interverte-
bral de la columna lumbar, y procesos de degeneración 
de las articulaciones (artrosis). 

Aprovechando la experiencia adquirida con los años 
de colaboración con ITRT, el 2011 se creó la Unidad 
de Terapia Regenerativa Laboral Egarsat, pionera en 
el Estado Español dentro del ámbito de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo, con la exclusividad la aplicación 
del tratamiento de terapia celular según este procedi-
miento a los pacientes que lo requieren.

Los resultados obtenidos hasta el día de hoy, fruto de 
la aplicación de terapia celular en más de 200 pacientes, 
han sido altamente satisfactorios, sobre todo desde el 
punto de vista de disminución del dolor, así como la 
presencia de regeneración en los casos de afectación de 
hueso (falta de consolidación de fracturas, y necrosis en 
la cabeza del fémur), además de la presencia de indicios 
de regeneración del disco intervertebral y del cartílago 
articular.

Aunque sea bajo un estricto control por parte de las 
autoridades sanitarias, la aplicación de tratamientos con 
terapia celular ya no es solo ciencia-ficción sino un he-
cho. De momento, Egarsat, con el objetivo de dar acceso 
a los trabajadores de las empresas asociadas a un trato 
diferenciado, ha desarrollado la Unidad de Terapia Re-
generativa Laboral, a través de la cual se pueden aplicar 
los diferentes tratamientos de terapia celular autoriza-
dos hasta hoy, con unos resultados esperanzadores.

El procedimiento que se utiliza es el siguiente: Se extrae del 
paciente una cantidad (entre 60 y 100 cc de aspirado del tué-
tano del hueso de la pelvis), donde hay incluidas las células 
madre, pero en un número muy bajo. Este producto extraído 
se remite al laboratorio de terapia celular donde, a través de 
un complejo proceso técnico, se procede a la identificación, 
separación y multiplicación de células madre. Después de 3 
semanas, se obtiene un producto que contiene entre 15 y 40 
millones de células madre (según el tipo de patología a tratar) 
procedentes del paciente, las cuales se aplican en forma de 
infiltración o bien mediante una intervención quirúrgica. Este 
producto se llama Terapia celular con células madre adultas 
expandidas.

TERAPIA CElulAR 
CON CélulAS MADRE ADulTAS ExPANDIDAS

Aspirado del 
tuétano del hueso 

de la pelvis
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Identificación y separación de 
células madre

Multiplicación de 
células madre

La terapia celular está más 
próxima a nuestro día a día 
cotidiano que a la ciencia ficción”

estas células, identificarlas, manipularlas, multiplicarlas 
y posteriormente aplicarlas con intenciones curativas. 
Sin embargo, por razones éticas, y también legales, no 
se puede informar a la población del curso de investiga-
ciones que se estén realizando en un momento determi-
nado hasta el momento en que se obtengan resultados 
significativos y trasladables a la práctica terapéutica 
rutinaria. En caso contrario, podrían promoverse falsas 
esperanzas a diversos colectivos de pacientes. 

Precisamente, en los últimos tiempos se están olvidando 
estas precauciones éticas y parece que se habla de células 
madre demasiado alegremente. Se trata de un modo fácil 
de asegurarse la atención de cualquier auditorio y sobre 
todo los medios de comunicación hacen de ellas un 
sobreuso asociado a intereses no siempre estrictamente 
científicos. Lo cierto es que actualmente se están desti-
nando numerosos recursos económicos a la investiga-
ción en este terreno, de modo que en un futuro a medio 
plazo, tratar diferentes enfermedades con terapia celular 
será una realidad. 

Según la Agencia Española del Medicamento y Produc-
tos Sanitarios (AEMPS), actualmente todo producto que 
contiene células madre es considerado como un fármaco 
(o medicamento). Este hecho tiene unas implicaciones 
médicas y legales muy importantes, ya que cualquier 
medicamento tiene que cumplir con la normativa de 
AEMPS y de la Agencia Europea del Medicamento 
(AEM). Estas agencias determinan que antes de poder 
aplicar cualquier producto considerado medicamento, 
se realicen exhaustivos estudios (ensayos clínicos) que 
demuestren la presencia de efectos beneficiosos del pro-
ducto para curar una determinada enfermedad (tanto en 

el laboratorio, como en la posterior aplicación animal, y 
finalmente humana), así como la ausencia de los llama-
dos efectos secundarios o indeseables, que son aquellos 
que aparecen y que no comportan ningún beneficio para 
el paciente, sino todo lo contrario.  Todas las posibles 
aplicaciones con células madre deben por ello pasar 
previamente por la fase de estudio y aplicación incluida 
en el ensayo clínico correspondiente para verificar la 
seguridad del proceso de manera exhaustiva, así como 
evitar manipulaciones erróneas o efectos adversos en la 
utilización de la terapia celular. 

Dada la versatilidad de las células madre, las posibilida-
des de su aplicación en tratamientos regenerativos de 
diversos tejidos son infinitas. Campos como la oftal-
mología, la cardiología, la cirugía pediátrica, la cirugía 
plástica y reparadora, o incluso la traumatología, entre 
muchos otros, se pueden ver enormemente beneficiados 
por la aplicación de este tipo de terapias.

En Egarsat también hemos apostado por investigar la 
aplicación de estas innovadoras terapias. En el campo de 
la traumatología y cirugía ortopédica (COT), contamos 
con un equipo que investiga la terapia celular y sus posi-
bles aplicaciones. Desde el año 2008, el equipo de COT 
de Egarsat colabora con el Instituto de Terapia Regene-
rativa Tisular (ITRT, Centro Médico Teknon Barcelona) 
en la realización de ensayos clínicos entorno a la aplica-
ción de células madre en diferentes patologías.

Como exige la normativa, los resultados de las aplica-
ciones a los pacientes incluidos en el ensayo clínico son 
exhaustivamente recogidos, de modo que dentro de un 
tiempo prudencial, si hay efectos beneficiosos y ausencia 

repor ta je   lESIONES MuSCulARES
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Juan García Lorenzana, Juanín, es jugador de balonmano del FC 

Barcelona Intersport. Inició su carrera deportiva en el Ademar León, club de 

su ciudad, donde jugó durante trece temporadas. Es el máximo goleador de 

la historia de la selección española y el máximo goleador de la historia de la 

Liga Asobal. 

P. ¿A qué edad empezaste en el balonmano con una de-

dicación profesional?

R. A los 18 años, que es cuando empecé a ganar mi primer 
dinerillo en el Ademar de León. 

P. ¿Qué tipo de entrenamiento realizas diariamente y 

cuántas horas le dedicas? 

R. Depende mucho del momento de la temporada. De 
media, unas dos o tres horas, pero en pretemporada po-
demos llegar a ejercitarnos durante cuatro horas y, en el 
tramo final, las sesiones no llegan a dos horas porque te-
nemos las piernas muy cargadas. Hay otro factor añadido, 
que son las dobles sesiones. Normalmente, en la primera 
mitad de la temporada doblamos entrenamientos dos o 
tres veces por semana, mientras que en la segunda, en la 
que hay más partidos, apenas lo hacemos.

P. ¿Qué cualidades físicas debe tener un jugador de ba-

lonmano para obtener los mejores resultados? 

R. Como en la pregunta anterior, depende, en esta oca-
sión de la demarcación que ocupe el jugador. No es lo 
mismo un pivote que un lateral o que un extremo. Un 
pivote debe ser muy fuerte físicamente para luchar contra 
los centrales rivales y, sobre todo, tener buenas piernas 
para ganar la posición. Los laterales deben tener los bra-
zos largos y potentes y una buena capacidad de salto para 
superar en el disparo a los defensas rivales. Y en mi caso, 
el de extremo, el tema físico es menos importante. Sobre 
todo hay que ser rápido, explosivo. El cuerpo perfecto es 
el de Viran Morros.

P. ¿Qué tipo de lesión muscular es más habitual en tu 

profesión?  

R. Las lesiones de isquiotibiales porque es un deporte ex-
plosivo, y también en el hombro por los lanzamientos y 
los golpes.

P. ¿Has sufrido alguna lesión muscular? ¿Qué trata-

miento de recuperación tuviste que realizar?

R. He sufrido varias de isquios. El tratamiento de recu-
peración consiste normalmente en corrientes, electroes-
timulación, masajes por parte de los fisioterapeutas, bue-
nas sesiones de estiramientos, hipertermia, que consiste 
en meterle calor al músculo para que la sangre llegue me-
jor por los vasos sanguíneos… No soy médico, pero bási-
camente éste es el proceso habitual.

P. ¿Recibes algún tratamiento de prevención?   

R. Sí. Los jugadores cada vez la valoramos más. Es vital 
para no lesionarse. La llevamos cada uno por nuestra 
cuenta en el gimnasio, porque cada uno tiene diferentes 
necesidades. Todo depende del riesgo de lesión de cada 
uno, del estado de los diferentes músculos. Debido a mi 
historial, realizo trabajo excéntrico de isquiotibiales, má-
quinas que sirven para fortalecer la musculatura. Tam-
bién hago ejercicios de hombros. Pero cada uno realiza el 
que más le conviene. Uno que esté tocado de pubis hará 
más abdominales que otro que no sufra tanto este pro-
blema. En este sentido, doctores, preparadores y ‘fisios’ 
nos ayudan y nos dirigen. Ellos también son una parte 
muy importante de los éxitos del equipo. Normalmente 
la parte más olvidada.
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Periodista y Sumiller nacida en Barcelona en 1981, Meritxell Falgueras 

pertenece a la quinta generación de una tienda de vinos en Sants, el Celler de 

Gelida. Toda su vida gira entorno al vino. Colaboradora y presentadora de radio 

(RAC1) y televisión (TV3), escribe en “La Vanguardia”, “Woman”, “Time Out”, 

“Vinos y Restaurantes” e “Il sommelier”. Autora del libro “Presume de vinos en 

7 días”, fue Joven Nariz de Oro en el 2007 y “Mejor Sumiller” del 2010 por la 

Revista Esquire.

P. ¿A qué edad te consideraste sumiller? ¿Y a dedicarte 

a ello profesionalmente?

R. Nací en una familia de vino y siempre en mi vida todo 
ha ido alrededor del vino: vacaciones por donde habían 
viñedos, regalos gastronómicos, sensaciones vividas, in-
tuición soñadora, serendipia del gusto. Siempre he ayu-
dado a mis padres en el negocio, pero cuando me convertí 
en sumiller lo que más me atraía era comunicar el vino. Y 
de allí que a los 23 dejo de hacer de comercial para dedi-
carme a dar clases de cata, escribir artículos y colaborar 
en los medios. 

P. Combinas el periodismo con tu profesión de sumiller. 

¿Qué tipo de desgaste físico implica tu rutina laboral? 

R. Pues malas posiciones cuando escribo y taconazos en 
público. Dormir poco y viajar mucho.

P. Como periodista y sumiller, ¿has sufrido alguna lesión 

muscular? 

R. Tengo escoliosis. Si no me cuido me duele la espalda, 
tengo una rutina muy marcada de natación y estiramien-
tos, ¡sino, no puedo dormir del daño! No es “si me da 
tiempo hago deporte”, es que si estoy un par de días sin 
hacer deporte, me encuentro mal. Los artículos, y todo, 
salen mejor cuando me he puesto a correr 20 minutos 
aunque sea.

P. ¿Qué riesgos físicos (a nivel muscular) tiene tu profe-

sión? 

R. Las lumbares y las cervicales rotas. El problema es que 
cuando más escribo más voy subiendo los hombros por la 
tensión, ¡hasta que los tengo casi enganchados a las ore-
jas!

P. ¿Sigues algún tratamiento de prevención, por ejemplo 

masajes o yoga contra el estrés?

R. Estiramientos, siempre hago el estilo espalda en la pis-
cina y, cuando estoy bloqueada, masajes.

P. ¿Practicas algún deporte?   

R. A parte de correr, nadar y bailar ahora he empezado a 
hacer kitesurf, pero creo que para mi espalda no es tan 
bueno.
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Kilian Jornet i Burgada, es un esquiador y corredor de montaña. Nacido en una familia de deportistas de 

montaña, con tres años ya había subido su primer “tresmil” y años después acabó convirtiéndose en uno de 

los mejores corredores de Ultra-Trail, con el récord mundial en subir y bajar el Kilimanjaro. Como esquiador 

de montaña ha conseguido varias medallas, como la Medalla de Oro en el Campeonato del Mundo de Esquí 

de Montaña Grand Valira 2010 de Carrera Vertical. El Consejo Catalán de Deportes y el Consejo superior 

de Deportes lo consideran “deportista de alto nivel” en la categoría de Montaña y Escalada.

P. ¿A qué edad empezaste a practicar el deporte de alta 

montaña como profesional?

R. Fue a los 13 años, cuando iba al instituto. Medio por ca-
sualidad, nos enteramos que había un Centro de Tecnifi-
cación de esquí de montaña (CTEMC). Me presenté a las 
pruebas de selección y fue entonces cuando conocí el esquí 
de montaña de competición, y empecé a entrenar de forma 
seria y planificada con la gran ayuda de sus técnicos. La 
temporada 2005/2006, al finalizar el instituto, decidí dedi-
carme plenamente a la competición. Fui a estudiar STAPS, 
el equivalente de INEF en la universidad francesa de Font 
Romeu, en la Cerdanya francesa, donde puedo combinar 
perfectamente las clases con los entrenamientos. 

P. ¿Cuántas horas diarias entrenas y qué tipo de entre-

namiento realizas? 

R. Entreno normalmente entre 3 y 4 horas por la mañana, 
y después por las tardes de una y media a 2 horas. Lo es-
tructuro dependiendo del momento de la temporada en 
que me encuentre. En invierno, en noviembre y diciem-
bre, es pretemporada: practico esquí de montaña entre 
20-30 horas por semana, con salidas de 3 y 4 horas por la 
mañana y 1 o 2 por la tarde e intensidad (fartlecks, series 
cortas, VMA ...). De enero a mayo, durante la competi-
ción, que son alrededor de 20 carreras entre Copa del 
Mundo, Campeonatos del Mundo o Europa, de España 
y Grande Course, el entrenamiento es de entre 15 y 20 
horas semanales con mucha recuperación, intensidad y 
competiciones. En verano, desde mayo a octubre, son en-
tre 20 y 35 horas por semana de volumen, o volumen alto, 
con un par de salidas al día entre 2 y 7 horas. Un 20% de 
bici de carretera y un 80% de correr.

P. ¿Qué características físicas dan una buena base para 

estar entre los mejores en el deporte de alta montaña? 

¿Y psicológicas? 

R. Pienso que la base de todo y para todos los deportes es 
entrenar y trabajar mucho. No hay secreto, si quieres que 
lleguen los resultados tienes que entrenar. 
 
P. ¿Qué riesgos de lesiones musculares tiene un esquia-

dor y corredor de alta montaña?  

R. En los deportes de élite evidentemente estás expuesto 
a las lesiones, pues compites con mucha intensidad y po-
nes al cuerpo al límite. He tenido la suerte de nunca sufrir 
una lesión en el deporte. Corriendo, hay riesgo de torce-
duras de tobillo, de tendinitis en la distancia. En esquí, 
las lesiones más probables son las debidas a las caídas, los 
cruzados de la rodilla, lesiones en la espalda...

P. ¿Has sufrido alguna lesión muscular? ¿Qué trata-

miento seguiste?

R. He tenido sobrecargas y diversas dolencias musculares, 
pero por suerte nunca he tenido una lesión seria. 

P. ¿Realizas alguna rutina o tratamiento preventivo?   

R. Antes y después de las carreras utilizo el Compex para 
descargar mis piernas. También hago buenas sesiones de 
estiramientos antes y después de los entrenamientos.
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Xavier Pellicer es un chef formado en la escuela de hostelería y turismo de Sant Pol 

de Mar. Después de un stage en Arzak, viajó a Francia con Jacques Maximin, pasando 2 

años y medio en Niza, y estuvo con Alain Dutournier 2 años y medio en París. En 1992 se 

incorpora al Racó de Can Fabes como jefe de cocina. En el año 1999 abre el restaurante 

Abac en Barcelona y en 2010 entra en Can Fabes como codirector con Santi Santamaria.

P. ¿A qué edad comenzaste a cocinar? ¿Y a dedicarte a ello profesio-

nalmente?

R. Empecé a cocinar de manera personal con 13 años, en casa, por in-
terés propio. A nivel profesional con 17 años cuando me incorporo a 
la escuela. Profesionalmente, con un sueldo por mi trabajo, a partir 
de 1987. 

P. ¿Qué tipo de desgaste físico implica tu rutina laboral? 

R. El desgaste normal de estar tantas horas de pie. En mi caso se me 
cargan bastante los gemelos y las rodillas se resienten también.

P. Como chef de alto nivel, ¿has sufrido alguna lesión muscular? 

R. Las lesiones musculares que he sufrido han sido fruto de practicar 
deporte.

P. ¿Qué riesgos físicos (a nivel muscular) tiene tu profesión?  

R. Las lesiones más típicas en nuestro oficio a nivel muscular son las 
derivadas de cargar peso. Levantar objetos pesados. Normalmente 
son lesiones que se tienen más en la parte dorsal.

P. ¿Sigues algún tratamiento de prevención contra el estrés?

R. Realizo masajes periódicamente y hago acupuntura. También dedi-
co unas horas a la semana a hacer deporte para mantenerme elástico 
y en forma.

P. ¿Practicas algún deporte?   

R. Practico varios deportes, golf, pádel, voy al gimnasio y hago estira-
mientos.

Realizo masajes 

periódicamente y hago 

acupuntura. También dedico 

unas horas a la semana a hacer 

deporte para mantenerme 

elástico y en forma”

en
tr

ev
is

ta

“Las lesiones 
más típicas 
en nuestro 

oficio a nivel 
muscular son 
las derivadas 

de cargar 
peso”

xAVIER PEllICER

“Las lesiones 
más típicas 
en nuestro 

oficio a nivel 
muscular son 
las derivadas 

de cargar 
peso”

xAVIER PEllICER



20 Revista FEM, septiembre 2012 21Revista FEM, septiembre 2012

Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, 

scire velim, chartis pretium quotus 

arroget annus. scriptor abhinc annos 

centum qui decidit, inter perfectos

TENDENCIAS
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El 3ER MuSClETECh NETwORK wORKShOP, como en anteriores ediciones, fue un en-
cuentro de más de 60 expertos y científicos centrado en debatir el estado 
de las tecnologías de diagnóstico, tratamiento y prevenciones de lesiones 
musculares y tendinosas. Siempre con el objetivo de potenciar la coopera-
ción entre el ámbito hospitalario y el universitario a nivel internacional, el 
MuscleTech Network Workshop supuso una nueva ocasión para debatir y 
compartir ideas en la búsqueda de nuevos tratamientos menos agresivos, 
más eficaces y que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas.

La hipoxia 
hipobárica: 

simulando la 
altitud

El Dr. Ginés Viscor es profesor en el Departamento de 

Fisiología e Inmunología de la Facultad de Biología de la 

Universidad de Barcelona. En el Muscletech Network 

(MTN) de 2012 presentará su proyecto hipoxia hipobárica 

intermitente y el daño muscular inducido en ratas. Este 

artículo es un resumen de su investigación.

CIENCIA CONTRA lAS lESIONES MuSCulARES



22 Revista FEM, septiembre 2012 23Revista FEM, septiembre 2012

llado además un sistema de refrigeración en sus instala-
ciones, que les permite simular también el frío que hay 
en altitud. “Este ha sido un logro muy difícil de alcan-
zar”, comenta “ya que supone un formidable desafío 
técnico, dado el gran volumen de aire en renovación. Sin 
embargo creemos que desde un punto de vista evolutivo 
la exposición al frío y a la hipoxia hipobárica han sido 
estímulos parejos y posiblemente el organismo está pre-
parado para responder de forma más eficiente frente a la 
presencia simultánea de ambos factores”.

Innovación: la teoría del entrenamiento
La verdadera innovación que presenta Ginés Viscor 
es el procedimiento de uso de la exposición a altitud 
en sesiones intermitentes. “Aplicamos la teoría del 
entrenamiento, es decir sometemos al organismo a una 
fase de agresión (hipoxia) seguida de un periodo de 
recuperación. Todos podemos reconocer los cambios 
morfológicos y funcionales beneficiosos que se derivan 
del entrenamiento deportivo y que se consiguen preci-
samente aplicando estos ciclos de estrés y recuperación. 

La hipoxia hipobárica 
intermitente permite 
desencadenar una serie 
de respuestas adaptativas 
frente a la altitud, aquellas 
de las disponen todos los 
mamíferos que evolucionaron 
en baja altitud, como los seres 
humanos, pero sin los efectos 
negativos que provoca la 
exposición permanente”

T E N D E N C I A S  C I E N T Í F I C A S   la hipoxia hipobárica

CONOCE POR hIPOxIA a la privación del suministro adecuado 
de oxígeno, bien en todo el cuerpo (hipoxia generaliza-
da), bien en una región del cuerpo (hipoxia de tejido). 
De forma natural, la hipoxia suele producirse en las 
alturas, aunque también puede ocurrir al bucear. Se 
trata del comunmente llamado “mal de montaña”, que 
el científico Ginés Viscor y su equipo tratan de conocer, 
aplicar y, si es preciso, neutralizar.
La hipoxia hipobárica intermitente consiste en crear 
situaciones de hipoxia de forma artificial y controlada. 
Este procedimiento permite conocer las reacciones del 
cuerpo frente a las alturas, entre otras aplicaciones. 

En la cámara hipobárica
En el caso del doctor Viscor, la exposición intermitente 
a la hipoxia hipobárica consiste en realizar un programa 
de sesiones en el interior de una cámara hipobárica. 
La instalación, con paredes muy resistentes, permite 
descomprimir su interior (reducir la presión barométri-
ca) a la vez que recibe una continua entrada de aire de 
renovación. La diferencia de presión con el exterior se 
obtiene mediante la acción de un grupo de bombas de 

vacío y varias válvulas. Todo el sistema está controlado 
informáticamente y permite aplicar diferentes modalida-
des de exposición a la altitud simulada. 
Así, con un patrón de una sesión diaria, el individuo in-
hala aire pobre en oxígeno en la cámara con baja presión 
barométrica, seguido de la recuperación con el aire y 
presión ambiente. 
El doctor Viscor cuenta que inicialmente “nuestros es-
tudios se orientaron a conseguir, mediante la aplicación 
de estos programas de exposición intermitente a hipoxia 
hipobárica, las ventajas de la respuesta adaptativa a la 
altitud (como los cambios en el patrón ventilatorio o 
el aumento de eritropoyesis), pero evitando en cambio 
desarrollar los efectos negativos que la permanencia en 
altura causan, especialmente la disminución del peso 
corporal y de masa magra con el consiguiente deterioro 
de la capacidad física”.

Dos tipos de hipoxia artificial
No hay consenso entre los especialistas acerca de las 
diferencias entre hipoxia hipobárica (a baja presión 
barométrica) e hipoxia normobárica (reducción del por-
centaje de oxígeno a presión barométrica normal). Para 
algunos es lo mismo porque ambas implican una menor 
presión parcial de oxígeno inspirado. Para otros especia-
listas hay más factores que cambian, como la densidad 
del aire, que afectaría a la ventilación pulmonar, o la 
propia presión ambiental, que podría afectar a varios pa-
rámetros fisiológicos como es el caso del retorno venoso. 
Es un tema poco conocido y bastante controvertido.
Por su comodidad de uso, se ha extendido la utilización 
de sistemas de hipoxia normobárica. Por ejemplo, las 
máscaras para respirar mezclas de gases o equipos simila-
res a un aparato de aire acondicionado que suministran 
en un recinto cerrado (tienda de campaña, habitación, 
etc.) una mezcla de aire empobrecido en oxígeno.

El factor frío
La hipoxia hipobárica, en cambio, requiere el uso de un 
sistema que permita reducir la presión barométrica y 
reproducir así fielmente las mismas condiciones físicas 
ambientales de la altura geográfica. 
Recientemente, el equipo del doctor Viscor ha desarro-

Se
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altitud y también un conjunto de signos de aclimatación 
a la altitud. Simultáneamente, estudios realizados en 
ratas de laboratorio permitieron desentrañar algunos de 
los mecanismos subyacentes a estas respuestas fisiológi-
cas. 
Tanto la estimulación de la eritropoyesis como la 
neovascularización, es decir el aumento de densidad ca-
pilar en los tejidos de mayor demanda como el músculo 
esquelético o el miocardio, son la base que proporciona 
la mejora en la capacidad aeróbica. Los resultados son 
claros cuando los sujetos no son deportistas de alto 
nivel (como en atletas recreativos) o en deportistas de 
alto nivel en determinadas especialidades sin grandes 
requerimientos físicos, como por ejemplo en alpinistas. 
Sin embargo es difícil detectar mejoras estadísticamente 
significativas al estudiar deportistas de élite, fundamen-
talmente por dos razones: el número de sujetos dispo-
nibles suele ser insuficiente y el margen de mejoría es 
generalmente bastante pequeño.

...y aplicaciones en la vida cotidiana
La hipoxia hipobárica puede tener interés en la vida 
cotidiana para aquellas personas que desean viajar por 
razones de ocio o de trabajo a localidades de altitud. 
Podemos ayudar a estas personas de dos maneras: a) rea-
lizando un programa de preaclimatación antes de viajar 
lo que les debería proporcionar una mejor experiencia 
en los primeros días de ajustes fisiológicos, o b) realizan-
do una prueba de tolerancia a la hipoxia (que se lleva a 

término en una única sesión) para detectar los casos de 
personas que pueden tener una mayor tendencia a sufrir 
mal agudo de montaña y otras complicaciones mayores 
al llegar a la altura.
Las tarifas que se aplican en el Servicio de Hipobaria y 
Fisiología Biomédica de la UB cubren únicamente los 
costos reales, no hay ánimo de lucro, y resultan asequi-
bles para cualquier persona. En el caso del alpinismo, 
por poner un ejemplo, el costo de un programa de pre-
aclimatación es sólo una pequeña fracción del presu-
puesto total de la expedición.

Usos en el ámbito laboral
En el ámbito laboral hay varias zonas en el mundo en 
que cada vez se acrecienta el número de trabajadores en 
altitud (explotaciones mineras, observatorios astronó-
micos, funcionarios y fuerzas de seguridad y protección 
civil). En muchos casos estas personas están sometidas 
a un sistema de turnos en altura con descansos perió-
dicos a baja altitud lo que proporciona un interesante 
modelo de exposición crónica intermitente a la hipoxia 
de altitud.
El ámbito laboral y de seguridad en el trabajo es un 
campo en el que, en los dos últimos años, se ha estudia-
do la posible utilización de determinados parámetros 
fisiológicos como indicadores de fatiga en trabajadores a 
gran altitud. 

Todos podemos reconocer los cambios morfológicos 
y funcionales beneficiosos que se derivan del 
entrenamiento deportivo y que se consiguen 
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recuperación. Nuestra idea consiste en aplicar el mismo 

concepto pero con la hipoxia como estímulo ambiental”

Nuestra idea consiste en aplicar el mismo concepto pero 
con la hipoxia como estímulo ambiental”.

Aplicaciones deportivas e investigación 
biológica
Hace varios años su grupo ya demostró las ventajas de la 
aplicación de este tipo de programas en la mejora de la 
capacidad aeróbica de deportistas en diversas modalida-
des de competición y también para conseguir la pre-
aclimatación a la altitud en alpinistas o expedicionarios 
a altas cordilleras (Himalaya, Pamir y Andes).
Actualmente, sin embargo, están más orientados hacia 
los potenciales beneficios en un ámbito de carácter 
biomédico. Recientemente Viscor y su equipo han 
demostrado que con tan sólo un programa breve de tres 
sesiones de tres horas cada una a 5.000m de altitud simu-
lada, ya se observa un aumento de células madre circu-
lantes en los días posteriores. Su interés como investiga-
dores se va a centrar ahora en confirmar las potenciales 
aplicaciones de este hallazgo y diseñar nuevos modelos 
de exposición intermitente.

Pocos riesgos, grandes ventajas 
Si se realiza bajo un estricto control médico no existen 
riesgos de consideración. Los inconvenientes sobre los 
que hay que prestar más atención son los derivados de 
un posible problema disbárico, ya que cualquier volu-
men de aire encerrado en una cavidad sufre expansión a 
baja presión barométrica. Por ejemplo, esto puede causar 

molestias en el oído medio, en un canal lacrimal o en un 
seno paranasal si la comunicación con la atmósfera está 
bloqueada por mucosidad o cualquier secreción. Llevar 
a cabo un programa de exposición a altitud simulada 
requiere también un control hematológico para vigilar 
que no se produzca una respuesta demasiado exacer-
bada. Una eritropoyesis disparada puede causar un 
excesivo aumento de eritrocitos y hemoglobina y ello 
puede resultar contraproducente, ya que podrían afectar 
negativamente al reflujo venoso e incluso favorecer un 
accidente trombótico.
La principal ventaja es que permite desencadenar 
una serie de respuestas adaptativas frente a la altitud, 
aquellas de las disponen todos los mamíferos que 
evolucionaron en baja altitud, como los seres humanos, 
pero sin los efectos negativos que provoca la exposición 
permanente. Estas respuestas enfrentan la deficiencia 
de presión parcial de oxígeno en altitud a través de un 
control neuroendocrino muy complejo y permiten una 
aclimatación tanto a corto como a largo plazo. Entre ellas 
nos interesan especialmente la eritropoyesis y la angio-
génesis. 

Aplicaciones en el deporte...
Este grupo de investigación realizó trabajos pioneros 
entre 1995 y 2000 aplicando programas de exposición 
intermitente a hipoxia hipobárica tanto con alpinistas 
como con deportistas de fondo. Se detectaron mejoras 
en la capacidad aeróbica tanto a nivel del mar como en 

Para las lesiones musculares, como en otros 
aspectos de la salud como la alimentación y 
el control del peso corporal, resulta muy difícil 
aplicar programas preventivos en la sociedad 
con la actual forma de vida que facilita el 
sedentarismo”

T E N D E N C I A S  C I E N T Í F I C A S   la hipoxia hipobárica
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área de delante se ha de realizar la acción y en los laterales 
(el área que recorra en semicírculo  cada mano)  se han de 
colocar los elementos principales. El resto de elementos 
deben estar más alejados, en un semicírculo de radio más 
grande pero que no cause la necesidad de hacer estira-
mientos inadecuados.

Movimientos manuales
Se deben evitar los desvíos de las muñecas mientras se 
tienen cogidas las herramientas y, siempre que sea posi-
ble, se ha de distribuir la fuerza entre los diversos dedos y 
hasta toda la mano. Se recomienda evitar la compresión 
directa de los antebrazos y de las muñecas sobre perfiles o 
mobiliario del lugar de trabajo. Para ello, se pueden apro-
vechar los puntos de apoyo y reposabrazos para sostener 
los brazos y el tronco. 
 
Muchas posturas correctas
En realidad, no existe una sola postura correcta de tra-
bajo, sino muchas posturas correctas. Es decir, mantener 
siempre una postura corporal determinada, por muy co-
rrecta que sea desde el punto de vista fisiológico, no deja 
de ser fatigante cuando se hace durante largos períodos 
de tiempo. 
Incluso la más cómoda que podamos imaginar, como 
estar tumbados en la cama, puede llegar a resultar ago-
tadora y dolorosa si se mantiene durante mucho tiempo. 
Por lo tanto, lo mejor es ir cambiando continuamente de 
postura mientras se trabaja, de esta manera se evitará la 
fatiga de aquellos miembros que permanecían inmóviles. 
Lo ideal, además de esta movilidad, es pensar qué postura 
te va a permitir permanecer el mayor tiempo posible sin 
sufrir fatiga o trastornos musculares. ¿Cómo debe ser esa 
postura? 

En general, la postura principal debe respetar los siguien-
tes aspectos: 

• De manera general, siempre debemos colocarnos 
frente a la tarea con la columna vertebral erguida. 
Además, mantener la espalda girada lesiona nuestra co-
lumna vertebral: la línea de los hombros debe ser paralela 
al plano frontal, sin torsión del tronco. La colocación de 

otros equipos de trabajo como el teléfono está condicio-
nada a no provocar torsiones de tronco, extensiones de 
brazos y demás posturas forzadas que, de repetirse con-
tinuamente, pueden llegar a producir trastornos múscu-
lo- esqueléticos. Estirarse continuamente puede lesionar 
nuestra espalda. 

• Los muslos deben colocarse aproximadamente 
horizontales y las piernas verticales, de manera que 
los pies se apoyen correctamente en el suelo o en un re-
posapiés. La planta del pie debe estar correctamente apo-
yada en el suelo. Recuerda que sentarse incorrectamente 
perjudica nuestra espalda.

• Los brazos deben estar verticales y los antebra-
zos horizontales, formando ángulo recto desde el 
codo. Las manos deben estar relajadas, sin flexión ni des-
viación lateral.
Trabajar con las manos alineadas con el antebrazo dismi-
nuye la fatiga en las muñecas, mientras que trabajar con 
el cuerpo muy cerca del teclado desvía a éstas últimas, 
pudiendo provocar serias lesiones. Debe evitarse la uti-
lización de soportes que varíen la inclinación del teclado. 
Una altura excesiva de la mesa produce una flexión inco-
rrecta de las manos. 

• La línea de visión debe ser paralela al plano hori-
zontal. La parte superior de la pantalla no debe superar 
la altura de nuestros ojos. 

Además…
Para contrarrestar el efecto negativo de los movi-
mientos repetitivos, lo mejor es intentar variar de 
actividad para recuperar las partes del cuerpo más 
cansadas, sobre todo intentando realizar diferentes 
tipos de movimientos.
También es importante evitar las actividades extra-
laborales que requieren una sobrecarga de partes 
del cuerpo que coinciden con las del trabajo.

Puede que en el trabajo estemos muy pendientes de nues-
tra tarea, pero solemos descuidar la posición que adopta 
nuestro cuerpo mientras la llevamos a cabo. Esta posición 
y los movimientos que realizamos una y otra vez sin dar-
nos cuenta, pueden llegar a ser la causa de lesiones mus-
culares importantes. 
Es por ello que debemos recordar la importancia de man-
tener una postura correcta, puesto que ella es una de las 
claves de nuestro bienestar. Pero, ¿cuál es la postura co-
rrecta?

En los trabajos sedentarios
Para tener una postura correcta de trabajo hay que man-
tener una altura de trabajo adecuada a la altura de los 
codos, manteniendo la espalda recta y la cabeza no muy 
inclinada hacia delante. Para conseguirlo hay que regular 
bien el asiento, la mesa y los soportes. Los pies deben es-
tar apoyados dejando en ángulo recto las piernas.
 
La disposición de los materiales
Los materiales deben disponerse según la prioridad: en el 

EN El TRABAJO

La repetición 
que nos marca

Parecen inofensivos, ni siquiera nos percatamos de ellos y, sin embargo, inciden de forma 

significativa en nuestra calidad de vida. Son aquellos pequeños actos que repetimos día tras día 

y a lo largo de muchas horas de la jornada. Aquellos que forman parte de la costumbre y de los 

que, muchas veces, ni siquiera somos conscientes. Son los movimientos repetitivos. 
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lAS lESIONES luMBARES QuE SE DERIVAN de una forma inadecuada de rea-
lizar la manipulación de cargas (por ser demasiado pesadas, por no 
utilizar las ayudas mecánicas o por hacerlo con posturas inadecua-
das) son varias:

• Lumbalgias: dolor localizado en la región lumbar. 
• Ciática: inflamación dolorosa del nervio ciático que comienza en 
la región lumbar e irradia a glúteos, piernas e incluso al pie. 
• Hernias discales: la dislocación del disco intervertebral produce 
un dolor intenso que se irradia desde la zona lumbar hasta el pie. 

¿Qué hacer para evitar las lesiones de espalda? 
Por mucho que nos sorprenda, la mayoría de las veces lo descono-
cemos casi todo sobre nuestro propio cuerpo y los cuidados que 
precisa. A veces son detalles que nunca llamaron nuestra atención. 
Otras, cosas que aprendimos y hemos olvidado. En cualquier caso, 
se trata de un conocimiento que no aplicamos a nuestro día a día y 
que en cambio nos puede ayudar a evitar futuras lesiones. 

¿Qué debemos saber sobre nuestra espalda? 
La espalda está formada por un conjunto de huesos, músculos, 
articulaciones y ligamientos. Su parte más importante es la columna 
vertebral. Ésta está constituida por las vértebras, la musculatura 
paravertebral y los discos intervertebrales. 

los discos intervertebrales y el equilibrio
Los discos intervertebrales están situados entre las vértebras y 
actúan como amortiguadores, repartiendo las presiones ejercidas 
sobre la columna. El núcleo del disco, gelatinoso y deformable, está 
rodeado por un anillo externo de fibras elásticas comparable a una 
pelota de goma. La función del anillo es mantener al núcleo en su 
posición central y amortiguar las presiones ejercidas sobre él. 
La posición natural de la columna vertebral es la posición vertical. 
Cuando se ejerce una presión vertical sobre la columna, ésta se 
transmite de una vértebra a la siguiente a través del disco interver-
tebral. Si se mantiene la espalda recta, los discos intervertebrales 
transmiten la fuerza ejercida por el peso del cuerpo. El núcleo pul-
poso permanece en el centro y todo el sistema está en equilibrio. 
Sin embargo, al levantar una carga inclinando la espalda hacia 
adelante, se produce una presión sobre los discos intervertebrales. 
Cuidado: puede provocar el desplazamiento del núcleo pulposo y 
que este vaya dañando el anillo fibroso. 
 Al enderezar la columna, si el disco está en buen estado, el núcleo re-
gresará a su posición central por el empuje de las fibras elásticas. Pero, 
si el disco está dañado, una parte del núcleo puede quedarse atrapa-
da en las fibras deterioradas del anillo. La presión sobre los nervios de 
la periferia del disco provocará un fuerte dolor capaz de desencade-
nar un bloqueo de los músculos en posición semi-flexionada. 
Esta lesión se conoce como lumbalgia y es una de las principales 
causas de baja laboral. 
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uNA 
ESPAlDA 

PARA TODA 
lA VIDA

“CuIDA DE Tu ESPAlDA: SOlO TIENES uNA y ES 
PARA TODA lA VIDA”. ¿Se trata de una afir-
mación demasiado contundente o 
demasiado obvia? Ni lo uno ni lo otro. 
Se trata tan solo de concienciar de las 
lesiones que puede causar la manipu-
lación manual de cargas y, más impor-
tante aún, de la posibilidad de prevenir 
dichas lesiones.
Según las estadísticas europeas, el 
35% de los trabajadores de la Unión 
Europea están expuestos a manipular 
o mover cargas pesadas durante al 
menos la cuarta parte de su tiempo 
de trabajo. Además, en España, entre 
un 20 y un 25% de los accidentes la-
borales son producidos por la mani-
pulación de cargas siendo una de las 
principales causas de absentismo en la 
Unión Europea. 
Sin embargo, esta manipulación sigue 
considerándose como un trabajo in-
ofensivo. ¿Por qué? Porque se desco-
nocen los costes personales, sociales y 
empresariales de las lesiones derivadas 
de una peligrosa falta de prevención. 
Se hace necesario un cambio de acti-
tud. 

SINO
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El riesgo de sufrir una lesión de espalda aumenta cuando 
la carga es: 
• Demasiado pesada: no existe un límite de peso para 

que una carga sea segura, pero un peso de 20-25Kg re-
sulta difícil de levantar para la mayoría de las personas. 

• Voluminosa o difícil de sostener: la carga podría 
resbalar. 

• Está en equilibrio inestable: provoca un esfuerzo 
desigual de los músculos. 

• Cuando está colocada de forma que ha de soste-
nerse o manipularse a distancia del cuerpo, con 
torsión o flexión del tronco. 

• Cuando la carga, por sus características propias, pue-
de provocar lesiones al trabajador.

Existen otros factores de riesgo, relacionados con el es-
fuerzo físico necesario, las características del medio físico 
de trabajo, la organización del trabajo o las características 
individuales del trabajador.

Conscientes del riesgo
Lo importante es ser conscientes de que la manipulación de 
cargas comporta un riesgo. Por ello hay que adoptar com-
portamientos, actitudes y acciones adecuados frente a esta 
situación. 
Además de la fuerza física propia, la estabilidad y el equi-
librio del cuerpo son factores clave a tener en cuenta en 
cualquier manipulación de cargas. Contar con el impulso y 
el peso de la carga para poderlo aprovechar a nuestro favor 
es también algo a tener en cuenta. Por lo demás, realizar 
a diario ejercicios de estiramiento y relajación, te ayuda a 
mantener tu espalda sana.  
Lo más importante: antes de cargar un peso, es conve-
niente detenerse a pensar: ¿cuál es la mejor forma de 
hacerlo? Porque tienes una sola espalda y es para toda 
tu vida.

lAS SITuACIONES DE RIESGO




