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RESUMEN 

Durante los últimos años estamos asistiendo a la
incorporación del profesional de la Fisioterapia dentro
del conjunto de profesionales encargados de la educación
de los jóvenes que inician su carrera deportiva.
El papel desarrollado por la Fisioterapia en este
contexto se centra en la enseñanza y aprendizaje de
aquellos aspectos deportivos y sociofisiológicos de la
vida diaria de atleta, como son la prevención de
lesiones, las medidas de recuperación muscular, 
el reposo activo, etc., que inciden de forma directa 
e indirecta en el rendimiento deportivo final.
Presentamos la descripción de un programa de
formación que desarrollamos al amparo de la
Federación Territorial de Atletismo de Castilla y
León y la Junta de Castilla y León en un colectivo de
jóvenes atletas con edades comprendidas entre los 
11 y 16 años.
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ABSTRACT 

In recent years we have witnessed the incorporation 
of the physiotherapist in charge of the education of
young people who are beginning a career in sports.  
The role of Physiotherapy in this context centres on
the teaching and learning of the sociologic-physiologic
and sports aspects of athlete’s daily life, such as 
the prevention of injuries, measures for muscular
recovery, the active rest, etc., that affect the final 
sports perfomance both directly and indirectly.  
A description is presented of the training program
developed in a group of young athletes aged 11-16,
with the aid of the Federación Territorial 
de Atletismo de Castilla y León and Junta 
de Castilla y León. 
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INTRODUCCIÓN

En las postrimerías de este siglo XX se ha hecho rea-
lidad, en los países avanzados el reconocimiento de la
actividad física-deportiva como un elemento indispen-
sable en el proceso educativo integral de las nuevas ge-
neraciones. La impartición de esta asignatura, desde el
primer año de escolarización de los estudiantes ha su-
puesto un cambio importante en el enfoque educacio-
nal, tanto en sus aspectos formativos como docentes,
haciendo necesaria la adecuación de sus contenidos y
la idoneidad de los profesionales que los imparten.

Estas necesidades han sido cubiertas de manera
progresiva en el ámbito escolar, pero todavía están
pendientes en otro campo que también presenta un
marcado carácter formativo y educador, como es el
deporte de base en general.

Hasta hace poco tiempo, sólo los grandes clubes de
distintas modalidades deportivas se podían permitir el
lujo de contar con un equipo de profesionales cualifi-
cados compuesto por médicos, psicólogos, preparado-
res físicos y fisioterapeutas que, trabajando en estre-
cha colaboración con los técnicos deportivos tuvieran
como objetivos principales la valoración, supervisión
y mejora del rendimiento de los deportistas, así como
la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las
lesiones que puedan sufrir en el desarrollo de sus acti-
vidades.  

Afortunadamente, la situación está cambiando en
sentido favorable y asistimos a una lenta pero progre-
siva expansión de la presencia de estos profesionales
en el deporte base.

Este artículo pretende centrar su atención en la la-
bor educativa que puede desarrollarse a través de la
Fisioterapia, en una categoría que constituye el semi-
llero de cualquier modalidad deportiva, para ello se
ha tomado como modelo el trabajo realizado en la ba-
se de uno de los deportes más populares y de mayor
tradición como es el atletismo.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
HIGIÉNICO-DEPORTIVO

Desde hace cuatro años el Área de Fisioterapia cola-
bora con la Federación Territorial de Atletismo de Cas-

tilla y León en la asistencia a competiciones y concen-
traciones. Es durante los campus  de las categorías me-
nores que esta entidad organiza con la Junta de Casti-
lla y León, en los que hemos sistematizado un progra-
ma de enseñanza sobre medidas higiénico-deportivas
encaminadas a conseguir los objetivos mencionados.

Estos campus o concentraciones cuentan con una
selección de los mejores atletas de nuestra comunidad
pertenecientes a las categorías infantil (13-14 años)
y cadete (15-16 años).

Nuestra actuación se realiza en dos líneas, una a pie de
pista y otra a través de charlas informativas, todo ello co-
ordinado perfectamente entre el equipo técnico y el sani-
tario. En la primera de ellas se trata de mostrar antes, du-
rante y después de los entrenamientos todos los aspectos a
tener en cuenta durante su actividad deportiva diaria, así
como la posible actividad y tratamiento en caso de lesión.

Y en la segunda línea de actuación, intentamos expli-
car en términos sencillos aspectos relacionados con el
mantenimiento del rendimiento deportivo, factores lesio-
nales y las medidas preventivas encaminadas hacia ellos.

En definitiva, lo que hacemos es educar a nuestras
jóvenes promesas sobre  todos aquellos aspectos so-
ciofisiológicos de la vida diaria del atleta, que inci-
den de forma directa o indirecta en el rendimiento
deportivo final. Es lo que se denomina en el lenguaje
deportivo «entrenamiento invisible».

Nuestro programa de formación se divide en los si-
guientes aspectos:

— Entrenamiento.
— Anatomía y fisiología muscular.
— Estiramientos musculotendinosos.
— Utilización de medidas físicas.
— Factores lesionales. Lesiones más frecuentes.
— Períodos de descanso. Sueño. Descanso activo.
— Hidratación.
— Nutrición.
— Higiene podal.

Entrenamiento

Periodización menor de la actividad deportiva,
programada por el técnico o entrenador y que consta
de tres partes diferenciadas: 
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— Calentamiento.
— Entrenamiento propiamente dicho.
— Descalentamiento o vuelta a la calma

Calentamiento 

En este punto hacemos especial hincapié en la im-
portancia del ejercicio realizado de forma progresiva,
con el objetivo de llegar a un máximo rendimiento
muscular. Un calentamiento inadecuado o insuficien-
te es causa potencial de lesión. De hecho, debe de in-
cluir siempre ejercicios encaminados a movilizar acti-
vamente todas las articulaciones, colocar a la muscu-
latura en una condición óptima de trabajo, así como
conseguir la activación del sistema cardiorrespiratorio,
todo ello encaminado a colocar al organismo en las
mejores condiciones para desarrollar el entrenamiento
propiamente dicho.

Pese a que no nos gusta dar cifras ni tiempos exac-
tos, consideramos que en ningún caso el calentamien-
to debe de durar menos de 20-30 minutos y que
siempre estará en función del tipo e intensidad del
trabajo que posteriormente se vaya a realizar.

Además incluimos aspectos a tener en cuenta du-
rante el mismo como pueden ser las condiciones at-
mosféricas (las bajas temperaturas pueden aumentar
el tiempo de duración del calentamiento, o las altas
pueden equivocar la sensación de calor muscular), así
como la utilización de la vestimenta durante el calen-
tamiento (se debe tener suficiente ropa de abrigo, es
un error frecuente a estas edades el despojarse rápida-
mente de la ropa) o la realización de estiramientos
musculares (aspecto éste, al que posteriormente le de-
dicamos un capítulo entero).

Entrenamiento propiamente dicho 
o parte fundamental

La programación del mismo es competencia direc-
ta del técnico o entrenador; en líneas generales la pro-
gramación en el atletismo base no difiere del de los
adultos y en él  se incluyen ejercicios encaminados a
la mejora de las cualidades físicas básicas (velocidad,
coordinación, resistencia, fuerza, etc.). 

En este apartado tan sólo decir que de mutuo con-
senso entre todas las partes implicadas en la forma-
ción de estos jóvenes, evitamos la especialización pre-
coz de los mismos, es decir, el etiquetarlos rápida-
mente dentro de una única especialidad atlética. 

Descalentamiento o vuelta a la calma

Parte del entrenamiento que se destina a disminuir
progresivamente el esfuerzo muscular, con el objetivo
de ayudar a una eliminación más rápida de todos los
desechos que como consecuencia de la actividad 
muscular se han acumulado en el interior del múscu-
lo. Aquí recalcamos la importancia de realizar ejerci-
cios (normalmente trotes o carreras suaves) de progre-
sión decreciente, así como estiramientos musculo-
tendinosos. Todo ello previo a la utilización de los
distintos agentes físicos como coadyuvantes de la re-
cuperación muscular.

Anatomía y fisiología muscular

De forma muy sencilla explicamos nociones rela-
cionadas sobre la nutrición muscular (moléculas que
se utilizan y de dónde proceden), circulación y estruc-
tura del músculo. Aspectos todos ellos encaminados a
que entiendan las posteriores explicaciones sobre nu-
trición, hidratación, medidas de recuperación muscu-
lar, lesiones musculares, etc.  

Estiramientos musculotendinosos 

Creemos que la utilización de los estiramientos
musculotendinosos es tan importante durante la acti-
vidad deportiva que hemos considerado dedicarle un
apartado entero.

De forma general, explicamos los estiramientos di-
vididos en tres grupos:

— Los estiramientos que se utilizan durante el ca-
lentamiento. Son estiramientos que pretenden
elongar mínimamente el vientre muscular de
cara a prepararlo para una actividad muscular
posterior importante. Recalcamos el hecho de
que son estiramientos moderados, nunca máxi-
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mos ni forzados, ya que colocarían al músculo
en una posición demasiado alargada para reali-
zar contracciones intensas posteriores, hecho
que disminuiría el rendimiento del deportista,
de gran importancia si se tratase de una com-
petición, e incluso predispondría al vientre
muscular a lesionarse. 

— Los estiramientos que se utilizan durante el des-
calentamiento. Encaminados éstos a alargar la
fibra muscular que como consecuencia de la
actividad física se ha visto acortada, su objetivo
es recobrar la longitud inicial del músculo de-
jándolo preparado para la actividad deportiva
del día siguiente.

— Los estiramientos que se utilizan para aumen-
tar la flexibilidad y elasticidad muscular. Son
estiramientos máximos del músculo que se
realizan normalmente en sesiones destinadas
a ello, y en ocasiones al finalizar el descalenta-
miento. Defendemos la técnica de contrac-
ción-relajación como la única para conseguir
aumento de la longitud de la fibra muscular 
y con ello aumento de la elasticidad muscular y
disminución del riesgo de lesión por rotura
muscular.

Medidas físicas

En este apartado explicamos la utilización de las
medidas físicas, que de forma más frecuente se utili-
zan, encaminadas a mejorar la recuperación muscular.

— El masaje. Nos referimos al masaje como aque-
lla técnica encaminada, por un lado a descargar
la musculatura mecánicamente, disminuyendo
la tensión muscular y favoreciendo la elimina-
ción de desechos de los músculos y la circula-
ción de retorno, y por otro, a explorar el estado
de la musculatura como medida para descubrir
pequeños focos incipientes de lesión.

Ante la dificultad que estos jóvenes encuen-
tran en sus lugares de residencia para contar
con fisioterapeutas, se les dan nociones básicas
de automasaje, que aunque en ningún caso sir-
ven para descubrir y tratar pequeñas lesiones,

pero ayudan a mantener la musculatura en un
estado más óptimo para el ejercicio.

— La crioterapia. Hay que insistir en la utilización
del frío por sus efectos analgésico y antiinfla-
matorio, debiéndose utilizar siempre ante ca-
sos de dolor o inflamación aguda. Además re-
ferimos sus efectos estimulantes sobre la acti-
vación de la circulación, encaminada a la
limpieza muscular y a su acción indirecta so-
bre la relajación muscular. Es dentro de estas
últimas acciones, donde recomendamos el uso
de los automasajes con hielo después de los en-
trenamientos y/o competiciones.

— La hidroterapia. Incluimos además aspectos so-
bre la utilización del agua por su propiedades
térmica y  de presión. Recomendamos la utili-
zación de baños de contraste como medida 
para activar la circulación, o los chorros de 
presión como medida mecánica de relajación
sobre el tono muscular.

Lesiones deportivas más frecuentes

Este apartado incluye dos aspectos; por un lado el
tratamiento fisioterápico en los casos de lesión que
aparecen en los entrenamientos durante estos días,
junto a la actividad física que se puede seguir reali-
zando según el tipo de lesión, y por otro lado, en las
charlas informativas se comentan las causas y factores
que de forma más frecuente ocasionan lesión, así co-
mo las medidas generales para evitarlas.

De este modo informamos sobre todos los agentes
causantes de lesión, extendiéndonos en aquellos que
no están incluidos en ninguno de los capítulos: uso
adecuado de vestimenta, calzado, ortesis y artefactos,
utilización de instalaciones poco recomendables, im-
portancia de la ejecución correcta del gesto técnico
(recalcar la importancia de la calidad sobre la canti-
dad), así como las posibles alteraciones estructurales
personales que puedan predisponer a la lesión (aquí
se les recomienda supervisión médica periódica).

Se hace necesario en este capítulo incluir los aspec-
tos relacionados con aquella actividad física que el de-
portista puede mantener en caso de lesión, con la fi-
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nalidad de disminuir las consecuencias negativas que
sobre el rendimiento deportivo tiene el reposo indis-
criminado; es lo que denominamos reposo deportivo
activo o descanso activo.

Periodos de descanso. Sueño

En este apartado, y junto con el equipo técnico, in-
tentamos educar a los jóvenes la necesidad de que a
todo período de entrenamiento corresponde un pe-
ríodo de descanso, período programado previamente
por el entrenador y de obligado cumplimiento para el
deportista. 

Es frecuente encontrar a estas edades en el deporte
base casos en los que el rendimiento deportivo de los
jóvenes está disminuido por la creencia errónea de
que las excesivas cargas de trabajo producen mayores
beneficios.

Es junto a estos aspectos donde, incluimos el des-
canso nocturno diario que debe de ser regular en
cuanto a la calidad y duración (siete-nueve horas), de
vital importancia para poder rendir suficientemente
en el entrenamiento diario.

Hidratación

Todo deportista debe de ingerir gran cantidad de lí-
quidos antes, durante y después de los entrenamientos
y competiciones, no sólo para reponer lo perdido por
la sudoración y traspiración, sino para aumentar la vo-
lemia y así acelerar el proceso de eliminación de toxi-
nas acumuladas en el organismo durante el ejercicio.

Nutrición

Los aspectos relacionados con la alimentación y
nutrición van encaminados a convencer a los jóve-
nes atletas sobre la necesidad de ingerir una dieta
equilibrada, rica en hidratos de carbono (como mo-
neda energética para el esfuerzo físico) y suficiente
para cubrir todas las necesidades de vitaminas y mi-
nerales.

Somos partidarios durante estas edades de «prohi-
bir» el uso (abuso en la mayoría de las ocasiones) de

la ingestión extra de vitaminas y otros principios in-
mediatos, salvo, claro está, en los casos patológicos
bajo prescripción médica.

Higiene podal

En este apartado no es que tratemos de inculcar
hábitos de higiene propiamente dichos, sino aque-
llos principios para mantener la integridad de la
piel a nivel de los pies, mostrando las medidas a te-
ner en cuenta a este respecto. Es necesario que co-
nozcan la necesidad de mantener la piel de los pies
seca (sobre todo la interdigital), para evitar lacera-
ciones, ulceraciones e incluso la aparición de infec-
ciones micóticas.

Asimismo, se indica la manera correcta de mante-
ner las uñas de los dedos de los pies cortadas de forma
recta, para evitar posibles uñas encarnadas.

Este aspecto, pese a no parecerlo, es de vital impor-
tancia dentro de la salud deportiva del joven, ya que
no se puede olvidar nunca que una simple ampolla
puede ser causa de baja temporal deportiva, y con es-
tas sencillas medidas se pueden evitar este tipo de in-
convenientes.

En el mundo deportivo es importante educar a los
deportistas en todos los aspectos relacionados con su
entrenamiento invisible y, en definitiva, con su rendi-
miento deportivo, y es responsabilidad del equipo
técnico-sanitario el inculcarlo, siendo más fácil esta
labor si se comienza por las categorías menores.

CONCLUSIONES

Desde nuestro punto de vista la Fisioterapia juega
un papel fundamental en la educación de joven de-
portista ya que:

— Actúa de forma activa en el proceso enseñanza-
aprendizaje.

— Contribuye a su educación integral.

— Aumenta a corto plazo el rendimiento deportivo.

— Disminuye el riesgo de sufrir lesiones.

— Acelera el proceso de recuperación de las mis-
mas.
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