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Siendo las lesiones de hombro las más frecuentes entre nuestros nadadores y, además, teniendo en 
cuenta que muchas veces no está muy clara su localización anatómica y funcional ni su origen, es 
normal que sea uno de los miedos y uno de los quebraderos de cabeza de nadadores y entrenadores. 
Hay mucho escrito al respecto, pero todos nos hemos encontrado con casos que no se ajustan a lo 
que se había leído o entendido. De hecho, no todos los artículos y no todos los autores hablan de lo 
mismo. Cuando hace años se hablaba sobre todo del tendón del supraespinoso como el principal 
afectado, la experiencia nos ha hecho ver que las lesiones pueden ser diversas y afectar a otras 
partes de las articulaciones del hombro.  
Con esta revisión, la única pretensión es recopilar la información y aclarar la situación, intentando 
buscar fórmulas preventivas y saber como afrontar el problema cuando surja, con las distintas 
variantes que puede presentar, sin por supuesto olvidar que son los médicos son los que deben 
hacer las valoraciones y decidir las pautas a seguir. Pero nuestros conocimientos pueden ayudar, y 
mucho, a prevenir y a solventar la situación. 
 
Documentación revisada. 
 
1.- Shoulder Problems, questions and answers, artículo de Wayne Goldsmith en su página web 
www.moregold.com.au  
2.- Hombro Doloroso. Artículo publicado en www.traumazamora.org, consultado el 26-10-2004, traducido 
de un artículo original aparecido en www.orthohelth.com. 
3.- Hombro de nadador. Escrito por James N.Johnson MD, ASCA, traducido por Vanina Delfino y publicado 
por varias webs. Consultado el 26-10-2004 en www.wateronet.com. 
4.- Tendinitis del hombro. Natación – Lesiones deportivas. Publicado en la web 
www.deporteyrehabilitacion.com, consultado el 26-10-2004. 
5.- Incidencias de lesiones entre nadadores de élite españoles. Antonio Morales Ramos y Pilar 
Verguillas Redondo, Ldos. en Medicina y Cirugía. Publicado en Comunicaciones Técnicas de la ENE-RFEN, 
nº 1 1996. 
6.- Patología del hombro de nadador. Dra. Ruth Álvarez de Araya, Simposio de Rehabilitación y Deporte. 
7.- Entrenamiento de la flexibilidad en natación. Mónica Solana, documentación del curso organizado por 
la Asociación de Técnicos de Natación de Asturias (ATENA), en Enero-2004. 
8.- Tratamiento Carvell para prevención de la lesión del hombro. F. Navarro y F.Martín en NSW (Vol. 
XXI, nº3, julio-septiembre 1999). 
9.- Biomecánica del Aparato Locomotor aplicada al acondicionamiento muscular (4ª edición). S. Fucci, 
M. Benigni, V. Fornasaci. Editorial Elsevier España S.A., 2003. 
10.- Lesiones deportivas, prevención y tratamiento. Dr. Lars Petersen y Dr. Per Renström. Editorial JIMS, 
1ª edición, 1989. Capítulo 6, lesiones del hombro, pp. 174 a 202. 
11.- Kinesiología y Anatomía Aplicada. Philip J. Rasch y Roger K. Burke. Editorial El Ateneo. 6ª Edición, 
año 1985. Capítulo 10, pp. 112 a 123. 
12.- Clínicas de Medicina Deportiva. Volumen 3/1989.  Editorial Interamericana. 
Cap. 4: Diagnóstico y tratamiento no quirúrgico de las lesiones de hombro en atletas. Pp 439 a 458. (Frank 
W. Jobe y James P. Bradley).  Cap. 13: Rehabilitación de las lesiones por sobrecarga del hombro pp.609 a 
632. (Todd S. Ellenbecker y Gary L. Derscheid) 
13.- Fisioterapia y entrenamiento atlético. Patología Deportiva (2ª edición).  Daniel D. Arnheim. Editorial 
Mosby/Doyma, para Menarini. 1995. 
14- Focusing the diagnosis of shoulder pain. David C. Reid, MD.  The Physician and sportsmedicine. Vol. 
22, nº 6, Junio 1994. 
15.- Office Diagnosis of shoulder disorders. Scott A. Sigman, MD y Jonh C. Richmond, MD.  The 
Physician and sportsmedicine. Vol. 23, nº 7, Julio 1995. 
16.- Injuries to the glenoid labrum. David B. Richards, MD. .  The Physician and sportsmedicine. Vol. 27, nº 
6, Junio 1999. 
17.- Rotator cuff injury. Addressing overhead overuse. Preston M. Wolin, MD y Joyce A. Tarbet, MD. .  The 
Physician and sportsmedicine. Vol. 25, nº 6, Junio 1997. 
 
 1.- Definición y Descripción. 
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1.1.- Análisis de la documentación. 
 
En el artículo de Hombro Doloroso (2), define la lesión del hombro doloroso como “tendininits del manguito 
de los rotadores”, asimilándolo al “Síndrome de Pinzamiento” y a “Bursitis Subacromial”. Según este artículo, 
“un aumento demasiado rápido del entrenamiento o durante periodos largos de tiempo, los grupos músculo-
tendinosos pueden inflamarse. El resultado es dolor y sensibilidad local e incapacidad para realizar 
movimientos.” En un croquis ilustrativo señala al supraespinoso y al subescapular como músculos del 
manguito de rotadores afectados. 
 
En el libro Lesiones Deportivas (10) se va un poco más allá. Lo denomina también “Síndrome por 
compresión”. “El pinzamiento se puede definir como el atrapamiento y compresión de los tejidos blandos que 
produce inflamación dolorosa. Está causado por la compresión de los tejidos blandos entre la cabeza del 
húmero y el techo formado por el proceso acromial de la escápula y el ligamento coracoacromial. Cuando el 
brazo se mueve hacia delante y hacia arriba, hasta un ángulo de 90 grados con el cuerpo y entonces rota 
internamente, los tejidos blandos se comprimen contra el agudo borde del ligamento coracoacromial. 
Durante los movimientos, los tendones y la bolsa rozan contra el ligamento y esta irritación mecánica 
produce inflamación dolorosa.  ... supraespinoso y bíceps son los que afectan con mayor frecuencia en este 
proceso.” 
 
En el artículo traducido por Vanina Delfino (3), combina partes de las dos explicaciones anteriores. 
“<Hombro de nadador> es el término más comúnmente usado para referirse al trío de recurrentes lesiones 
que afectan la cápsula frontal del hombro.  Las tres condiciones que causan dolor similar son la tendinitis del 
bíceps, bursitis subacromial y tendinitis del manguito rotador (usualmente el supraespinoso). Estas entidades 
todas se superponen o están relacionadas. La afección se desarrolla por una de las tres formas o por una 
combinación de las tres, por una técnica incorrecta, relacionada con un desequilibrio fuerza/flexibilidad, 
incremento muy rápido del volumen o de la intensidad.” 
Como vemos, nuevamente aparece una referencia al aumento brusco del volumen y/o la intensidad y los 
problemas derivados de una técnica incorrecta y una falta de flexibilidad. 
 
La explicación dada en el pequeño reportaje publicado en la web de deporteyrehabilitacion.com se hace una 
definición breve pero clara y concisa: “la tendinitis del tendón largo del bíceps y del tendón supraespinoso es 
conocida como hombro de nadador. Esta lesión se produce por la compresión de estos tendones bajo el 
acromion y el ligamento coracoacromial.”  
Luego da una también breve explicación de cómo se produce: “Pasa por un movimiento de abdución-flexión-
rotación interna un gran número de veces durante un entrenamiento o una competición. Esta repetición 
puede llevar al hombro a desarrollar una reacción inflamatoria debido al constante microtrauma que ocurre 
bajo el arco coracoacromial, lo que junto a una baja vascularización hace que se haga crónico y se 
desarrolle una tendinitis.” 
 
La Dra. Ruth Álvarez de Araya, en su ponencia en el Simposio Rehabilitación y Deporte (6) hace una 
exposición mucho más amplia y pormenorizada de las lesiones del hombro y de cómo y porqué se producen.  
En las causas divide en varios aspectos: carga de entrenamiento (lesión por microtrauma repetido), laxitud-
inestabilidad articular (la articulación es de por sí inestable, a lo que se añade que el 90% de la fuerza se 
hace con los brazos y los problemas derivados de la amplitud de movimientos) y fatiga del manguito rotador. 
Hay además una serie de problemas achacados al propio deportista:  
Desequilibrio de fuerza y flexibilidad en la musculatura del hombro y estabilizadores de la escápula. 
Fatiga muscular asociada a incrementos bruscos de carga y régimen de entrenamiento. 
Entrenamiento con palas, con el incremento de esfuerzo que supone. 
Ejercicios de fortalecimiento con cargas excesivas. 
Técnicas inadecuadas de estiramiento. 
Descansos inadecuados, por miedo a que resulten contraproducentes. 
En cualquier caso, “la tendinitis ocurre cuando los tejidos blandos del espacio subacromial son comprimidos 
entre la cabeza del húmero y el arco coracoacromial y acromion anterior. Estos tejidos incluyen el tendón del 
supraespinoso, el tendón de la porción larga del bíceps y la bursa subacromial. Cuando estos tejidos se 
inflaman, el espacio subacromial se estrecha estableciéndose un verdadero pinzamiento secundario”. 
 
En el artículo publicado en 1996 en la revista “Comunicaciones Técnicas” (5)  hay una breve mención de 
interés para esta revisión, que dice textualmente: “Habría que hablar también del elevado porcentaje de 
lesiones de hombros, en comparación con estudios previamente publicados, no encontrándose ninguna 



posible explicación a este hecho.” Llama especialmente la atención la última frase ya que antes, en el mismo 
trabajo, se dice que la incidencia de las lesiones está directamente relacionada con las cargas de trabajo.  
También me parece reseñable que se afirma que parece que la técnica no tenga incidencia especial, por 
cuanto se espera que la técnica de los nadadores estudiados, participantes en Campeonatos de España, 
han de tener una técnica cuando menos aceptable. 
 
El artículo presentado por F. Navarro y F.Martín (8) la única mención en este sentido es que “un nadador 
rota su hombro entre 3400 y 6000 veces en cada entrenamiento de 2 horas. No es de extrañar que la lesión 
más importante del nadador sea la tendinitis del hombro”. 
 
En el libro Kinesiología y anatomía aplicada (11) se hace referencia a la lesión de hombro doloroso, 
asociándola más bien al manguito rotador, localizada fundamentalmente a los tendones del subescapular y 
supraespinoso. También es cierto que se refiere a esta lesión para el béisbol. 
 
Wayne Goldsmith (1) introduce el concepto de “visión global” del cuerpo, indicando que muchas veces los 
dolores o molestias están en el hombro pero el problema puede estar en la espalda o en la pelvis. En 
cualquier caso, las causas las vuelve a referir a mala técnica, falta de flexibilidad y aumentos de flexibilidad. 
En el volumen 3/1989 de clínicas de medicina deportiva (12), en la página 441 se hace una referencia 
interesante incidiendo en lo mismo que el anterior autor australiano: “Es extremadamente importante 
recordar que el hombro es a menudo una zona de dolor referido, habitualmente en la columna cervical... El 
carácter del dolor orientará hacia el tipo de patología.  
En cualquier caso, en esta revisión nos centraremos en lesiones que realmente se localizan en el hombro. 
En el segundo de los artículos que he seleccionado en este libro, se refiere a lesiones por sobrecarga, “las 
más comunes en la medicina deportiva, son la compresión subacromial y la tendinitis del manguito de los 
rotadores”.  
“Las acciones que requieren el uso de los brazos de forma repetitiva por encima de la horizontal pueden 
provocar el citado síndrome. El tejido blando afectado choca contra el extremo anterior del acromion, el 
ligamento coracobraquial y menos frecuentemente contra la articulación acromioclavicular y la apófisis 
coracoides. La afección de la región humeral y subacromial se centra principalmente en la inserción 
tendinosa del supraespinoso  pero puede incluir la adyacente porción larga del bíceps, el infraespinoso, así 
como la bolsa subacromial.” 
“A pesar del trabajo publicado por Neer y Walsh, ...   otros autores pensaron que el factor primario en la 
tendinitis del manguito rotador no era la compresión subacromial. Según Nirschl ... los cambios patológicos 
en el supraespinoso se deben a sobrecarga repetitiva y son los que alteran la mecánica de la articulación del 
hombro y producen disfunción en el nadador.” 
Los artículos de la publicación The physician and sportsmedicine (14, 15 y 17) no aportan nuevos elementos, 
hablando sobre todo de la inestabilidad del hombro, de la relevancia de los movimientos repetidos por 
encima del hombro, aunque tratando sobre todo el diagnóstico y tratamiento.  
 
Pero hay uno que creo que tiene una gran importancia (el nº 16), al ser el único encontrado que se refiere al 
labrum glenoideo, una estructura muy importante del hombro y que también puede verse afectada en los 
nadadores (al menos yo puedo referir una experiencia concreta en mi club, que llegó a precisar tratamiento 
quirúrgico mediante artroscopia), aunque normalmente  se ve afectada por lanzamientos. 
El hombro es intrínsecamente inestable. La estabilidad está reforzada por el “labrum glenoideo”, un anillo de 
tejido fibroso pegado al borde glenoideo. Varía en tamaño y en forma y tiene una sección en forma 
triangular, muy similar a la de un menisco. El labrum sirve para aumentar el tamaño y la profundidad de la 
cavidad glenoidea. Se incrementa el diámetro superior-inferior en un 75% y el anterior-posterior en un 50%. 
Describe además como la velocidad de movimiento y de rotación tiene un papel importante. Estos factores 
pueden provocar un momento de fuerzas tremendo. Si estas fuerzas no están debidamente moduladas y 
controladas por tejidos consistentes del hombro, llegarán las lesiones. Lógicamente este efecto es mucho 
más pequeño en natación que, por ejemplo, en lanzamiento de jabalina. 
La función del labrum todavía está empezando a ser comprendida. Aunque pequeño y aparentemente 
insignificante, parece que juega un papel fundamental en el mantenimiento de la estabilidad y la normal 
funcionalidad del hombro. 
 
1.2.- Conclusiones. 
 
A tenor de lo expuesto anteriormente, creo que se podría concluir: 
 
a) La articulación del hombro es una articulación con una gran movilidad, con un grado de inestabilidad 



muy importante, que puede verse muy acusado en individuos con hiperlaxitud o con un déficit o un 
desequilibrio de fuerza en la musculatura que conforma el hombro. 

b) El propio movimiento de la brazada de los estilos crol, espalda y mariposa supone un estrés importante 
por la compresión de tejidos blandos en el espacio subacromial y por el rozamiento contra el ligamento 
coracoacromial, todo ello por la necesidad de movimientos muy repetitivos por encima de la línea de los 
hombros. 

c) La acción repetitiva de la brazada, especialmente cuando se llega a la sobreutilización, puede provocar 
una inflamación de los tejidos, estrechándose el espacio y haciendo que los roces sean mayores, 
precisamente cuando los tejidos ya están afectados. 

 
Estas tres circunstancias son totalmente inevitables ya que son inherentes, bien a la anatomía humana, bien 
a las condiciones del deporte. Pero hay además otras circunstancias que influyen en la posibilidad de tener 
la lesión y sobre las cuales sí se puede actuar: 
- Aumentos bruscos de la carga, que producen una sobrecarga excesiva. 
- Desequilibrios en la musculatura del hombro, en el sentido más amplio (pectoral, braquial, bíceps, 

tríceps, supraespinoso, infraespinoso, dorsal, redondo mayor y menor, subescapular, del toides, 
trapecio). 

- Trabajos con pesos o cargas excesivos (palas, gomas, pesas, balones...). 
- Déficits de elasticidad y flexibilidad. 
- Frecuencia de brazada. 
- Técnica de la brazada. 
 
 
 
Sobre este último aspecto, a pesar de que es mencionado en casi todos los artículos y a pesar de que es 
una de las primeras llamadas de atención que suelen hacer los médicos deportivos, no he encontrado 
literatura suficiente con una referencia clara sobre lo que se quiere decir con “técnica incorrecta”. Mi 
pregunta es: ¿qué aspectos de la técnica son relevantes para que se desarrolle la lesión?. 
Supongo que para entenderlo deberíamos ir al estudio de la biomecánica de la brazada y a reflexionar sobre 
lo que se hace en cada momento de la misma. Intentaré hacer una aproximación a este tema en el siguiente 
apartado, cuando tratemos de la prevención. 
 
 
2.- Prevención. 
 
2.1.- Análisis de la documentación. 
 
Wayne Goldsmith (1) nos habla de una visión global de todo el cuerpo para entender, prevenir y resolver los 
problemas de los hombros de los nadadores. Por ello recomienda: pensar en la técnica cuando se nada, 
controlando la brazada, estirar todos los días antes y después de la sesión de entrenamiento y trabajar la 
estabilidad de la pelvis, la espalda y los hombros. Recomienda tener mucho control sobre los incrementos de 
los volúmenes de entrenamiento, dando por adecuados aumentos de hasta un 10% semanal. Por último una 
frase interesante: “the harder you train, the more rest you need” (cuanto más entrenes, más descanso 
necesitas), que aunque parece muy trivial, sabemos que muchas veces se olvida. 
 
En la segunda referencia, las recomendaciones para la prevención son: 
- Moderación en las sesiones de entrenamiento, con periodos adecuados de descanso. 
- Precalentamiento y estiramientos. 
- Ejercicios de fuerza. 
- Atención inmediata a los dolores. 
 
En el artículo nº 3, “Hombro de nadador”, se hace una mención muy concreta sobre la prevención basada en 
un aspecto de la técnica:  
“enseñar al nadador a rolar su cuerpo como una unidad, caderas, tronco y hombros al mismo tiempo. La 
idea es mantener la cabeza y la columna en línea y que el cuerpo rote en el eje longitudinal como si fuera un 
cordero asándose. La respiración bilateral puede ayudar a algunos nadadores que tiene rolido asimétrico. 
Realizar patadas con un flotador puede ayudar en el periodo de aprendizaje para disminuir la carga de 
trabajo de los hombros”. 
El otro punto que toca para la prevención es el control de las cargas, llevando un entrenamiento progresivo 
adaptado a la adaptación de cada nadador. 



 
Fernando Navarro y Francisco Martín (6), en su artículo de NSW, presentan un método de trabajo preventivo 
para la lesión del hombro, basado en los trabajos de una reputada fisioterapéuta norteamericana (Melanie 
Carvell). Este método de trabajo se basa en “el fortalecimiento de los rotadores, que fijan y estabilizan la 
cabeza sobre los hombros, permitiendo que otros músculos actúen efectivamente, y los estabilizadores de la 
escápula, que protegen contra la opresión de los tendones y la fatiga de los rotadores.” 
 
En distinta documentación de Mónica Solana, reconocida fisioterapéuta que trabaja con los nadadores del 
CAR de Sant Cugat, se recoge la misma visión de conjunto a la que alude Wayne Golsmith: “En natación 
existe un exceso de trabajo de la cadena muscular de cierre, por lo que es conveniente estirarla, mientras 
que se debe trabajar la cadena de apertura con gestos que impliquen la mayor parte de los músculos 
involucrados en esta cadena muscular”. Se trataría por tanto de estirar la musculatura de una cadena 
muscular y fortalecer, para equilibrar, la cadena muscular antagonista. 
En el libro de “Lesiones deportivas, prevención y tratamiento” la única mención que aparece con respecto a 
la prevención es tan escueta como: “calentamiento adecuado seguido de entrenamiento de flexibilidad y 
entrenamiento de fuerza”. 
 
En el artículo nº 17.- de la revista sportsmedicine, hay una breve reseña sobre la prevención, pero muy 
completa e interesante. La traducción literal sería: “Los entrenadores pueden ayudar a desarrollar y a 
realizar programas de prevención de lesiones del manguito de los rotadores. El acondicionamiento de 
pretemporada debe incluir la flexibilidad, fuerza y resistencia de la musculatura del hombro, especialmente 
los estabilizadores de la escápula y los rotadores externos del manguito de los rotadores. El programa de 
acondicionamiento debe estar adaptado al deporte y al nivel de condición física del atleta. El aprendizaje  de 
la mecánica del deporte y la elección del equipamiento adecuado también es muy importante. Durante la 
temporada el entrenamiento debe ajustarse para evitar las lesiones por sobreuso; los periodos de 
calentamiento y de vuelta a la calma adecuados deber formar parte de la rutina de los entrenamientos y 
competiciones. Tales medidas, no solo ayudarán a prevenir lesiones sino a mejorar el progreso del atleta.” 
 
 
2.2 Conclusiones sobre prevención de la lesión. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, además de la experiencia personal y las consultas con 
reputados médicos y fisioterapéutas deportivos, creo que se puede concluir y afirmar lo siguiente: 
- La rutina de entrenamiento debe incluir, con igual importancia que cualquier otro componente de la 

sesión, un calentamiento y un periodo de vuelta a la calma. 
- Los programas de entrenamiento deben incluir los respectivos apartados de fortalecimiento general, 

trabajo compensatorio y flexibilidad. El trabajo compensatorio, debe incluir el estiramiento de las zonas 
más trabajadas, el fortalecimiento de los músculos o cadenas musculares menos usadas en nuestro 
deporte y el fortalecimiento de las zonas más necesitadas (como el hombro), antes de aumentar las 
cargas. Será necesario fortalecer los rotadores del brazo (especialmente los externos) y los 
estabilizadores de la escápula antes de someterlos a mayores cargas. 

- El control del entrenamiento debe incluir un seguimiento exhaustivo de las cargas de trabajo y de los 
periodos de descanso, que deberían tener en cuenta las peculiaridades de los horarios y ritmos de vida 
de cada individuo.  

- Control de la técnica. El apartado 2.3 trata de forma más amplia este aspecto.  
 

Me atrevo a añadir tres sugerencias: 
- Cada nadador debería tener una ficha personal en la que se anote sistemáticamente la asistencia a 

entrenamientos y las cargas y/o volúmenes de entrenamiento real, no programado. Siendo honestos, 
estas fichas deberían ir con el nadador al cambiar de entrenador. Por supuesto esta ficha debería abrirse 
en el momento en el que el nadador comience sus entrenamientos en las categorías inferiores y podría 
incluir otros datos de interés, como la evolución de los resultados de distintos test o las marcas 
personales. 

- Utilización de hielo al finalizar entrenamientos especialmente duros, o en semanas o periodos de cargas 
elevadas, para intentar evitar la inflamación. El hielo debería usarse después de los estiramientos 
finales. 

- Insistir en la correcta hidratación y nutrición en general, ya que es uno de los factores que influyen en la 
elasticidad de los tejidos. 

 
 



2.3 Aproximación a las cuestiones de la técnica de nado. 
 
A pesar de que la técnica de nado es una de las referencias más encontrada cuando leemos artículos sobre 
los problemas de los hombros de los nadadores o cuando hablamos con los médicos deportivos, la verdad 
es que son referencias muy genéricas, sin ir al grano de cuales son los aspectos más relevantes de la 
técnica de cada estilo, a tener en cuenta para prevenir las lesiones deportivas.  
 
La única referencia clara la encontramos en el artículo nº 3, “Hombro de nadador”, como ya indiqué 
anteriormente. En este artículo se habla de la necesidad de tener un buen “rolido”, es decir un giro correcto 
del cuerpo sobre su eje longitudinal.  
También podríamos considerar la breve reseña que aparece en el artículo referente al labrum glenoideo, en 
cuanto a la importancia de la velocidad del movimiento, aunque quizá sea más relevante de cara a deportes 
de lanzamiento que a deportes como la natación. 
 
En general, se admite que: 
a) son los movimientos por encima de la línea de los hombros son que tienen mayor peligro. Yo diría que 

también los movimientos forzados hacia atrás pueden ser peligrosos, ya que tienen el efecto de sacar 
hacia delante la cabeza del húmero y pueden aplastar o provocar rozamientos de la bursa y de los 
tendones y ligamentos de la zona delantera hombro (bíceps por ejemplo), sobre todo si además se lleva 
a la vez el brazo hacia arriba. Tengamos en cuenta que esto puede suceder en el recobro de crol.  

b) es necesario trabajar todos los aspectos que nos lleven hacia mejora la eficacia de nado una (entre ellos 
la longitud de brazada), ya que permite que los movimientos sean más lentos (reducción de frecuencia). 

 
Todo ello, yo creo que nos lleva a poder afirmar que la base del aprendizaje de una técnica correcta para los 
estilos crol y espalda está precisamente en los “rolidos”. Un nadador de crol que nadara sobre el plano 
longitudinal necesitaría forzar demasiado los hombros para sacar los brazos del agua, tendría brazadas 
mucho más cortas y palancas menos eficaces. En estilo espalda, sin girar el cuerpo no se puede profundizar 
bien al principio de la tracción, salvo que ésta se hiciera demasiado alejada del cuerpo ni se podrían doblar 
los codos eficazmente en la tracción. 
Pero con el “rolido” no basta. Debe ir acompañado de una serie de pequeños detalles, que mejoran la 
eficacia del nado y la prevención de lesiones: 
1.- suficiente profundidad en la primera parte de la tracción, para evitar forzar la posición del hombro; en 
parte se consigue gracias precisamente al “rolido”.  
2.- un recobro de crol (o la tracción de espalda) con el codo alto pero separado del cuerpo, de manera que el 
efecto es que el brazo nunca llega al plano longitudinal del cuerpo, siempre está por delante. En estilo 
espalda el rolido muy amplio es fundamental para buscar profundidad sin forzar el hombro; la tracción 
deberá por tanto realizarse un poco separada del cuerpo. 
3.- evitar una rotación interna del brazo excesiva, muchas veces impuesta por los entrenadores en aras de 
una falsa mejoría de la eficacia de nado. Hay que buscar el equilibrio entre la necesidad de una pequeña 
rotación interna, poco más de la natural, y los excesos que se pagan con dolores de hombros. 
 
¿Y para el estilo mariposa?  
Hay algunas cosas muy importantes: las necesidades de flexibilidad de los hombros son mucho mayores, ya 
que la propia mecánica del estilo impide los rolidos. Al no girar el cuerpo, los brazos va a llegar al plano 
longitudinal del cuerpo, e incluso a sobrepasarlo hacia atrás; es algo imprescindible. Sería incluso necesario 
aunque el nadador se levantara mucho por encima de agua, dentro por supuesto de lo que es el nado eficaz 
de mariposa.  
Estas necesidades especiales de flexibilidad también se hacen patentes en las fases de entrada y de 
colocación de las manos para la tracción. MI OPINIÓN, sobre este aspecto es que resultaría beneficioso, 
para la protección del hombro y para la correcta realización de los apoyos, que el nadador no “metiera” las 
manos adelante, sino que al final del recobro los brazos y hombros se relajaran, y con una buena patada 
desciendan el pecho y los hombros. De esta manera, habría suficiente ondulación y la musculatura de los 
hombros estaría relajada unos instantes.  
Pero, en cualquier caso, hay que tener cuidado ya que esa primera fase acuática de la brazada fuerza 
mucho la flexibilidad del hombro. 
 
 
3.- Tratamiento 
 



En este aspecto si que hay una concordancia casi total entre todos los artículos, con unas pautas bastantes 
claras de actuación: 

a) reducción de la inflamación y del dolor 
b) estiramientos suaves 
c) vuelta al entrenamiento progresivamente 
d) fortalecimiento y mejora de la elasticidad y flexibilidad 

 
En general, la reducción de la inflamación se consigue con crioterapia (aplicación de frío/hielo), siendo a 
veces preciso antiinflamatorios. En esta primera fase suele conveniente realizar estiramientos suaves y, por 
supuesto, hay que evitar las actividades que causan dolor. La aplicación de hielo debe realizarse al menos 4 
veces diarias, unos 15-20 minutos cada vez. En los dos primeros días, puede ser conveniente incluso aplicar 
hielo cada una o dos horas. 
 
A continuación, una vez controlado el dolor y la inflamación podrá retornarse a los entrenamientos (entre 1 y 
3 semanas), pero progresivamente, muy poco a poco. En muy poco tiempo deberá iniciarse un programa de 
estiramiento y fortalecimiento. 
Al principio de la vuelta al trabajo, será muy conveniente la aplicación de hielo después de cada sesión de 
trabajo. 
En muchos casos, la ayuda de un fisioterapeuta puede ser muy útil, para descargar la musculatura del 
hombro, para eliminar contracturas y para ayudar a eliminar el proceso inflamatorio.  
 
En casos muy persistentes puede llegar a ser necesario hacer infiltraciones con corticoides e incluso cirugía 
artroscópica.  
 
Es muy importante que los entrenadores tengan en cuenta todas las pautas preventivas, que tengan 
nociones básicas sobre diagnosis del problema y sobre actuaciones primarias. En cualquier caso, ante la 
duda o ante un caso recidivante o que no mejora en pocos días, será imprescindible la visita a un médico y/o 
un fisioterapeuta deportivos. 
 
En cuanto a la posible duda de si nadar SI o NO, las últimas tendencias apuntan hacia intentar no eliminar el 
trabajo al 100%. De todas formas, en varios de los artículos estudiados se habla de la necesidad de 
mantener un trabajo sin cargas o con cargas mínimas. En caso de tener que dejar de nadar, será 
conveniente mantener un trabajo de resistencia en seco, con bicicleta o cinta, por ejemplo. 
 
En el libro “Lesiones deportivas”, encontramos que no habla de aplicación de frío sino de calor. También en 
el libro “Fisioterapia y entrenamiento atlético” habla de la posibilidad de aplicación de calor.  
Consultados varios especialistas médicos al respecto, la conclusión que podemos sacar es que muchas 
personas pueden beneficiarse de la aplicación de calor, pero con algunas consideraciones muy importantes: 

- en los primeros momentos de la inflamación, debería usarse hielo. 
- a partir del segundo o tercer día puede alternarse o sustituirse por calor local. 
- el calor no debe utilizarse nunca después de una sesión de trabajo. Por lo tanto lo indicado sería 

aplicar hielo después del entrenamiento, y dejar el calor para otros momentos. Un nadador que 
haga una sesión de trabajo de 4 a 6 de la tarde, aplicaría hielo inmediatamente hielo durante 
unos 20 minutos. Luego podría aplicar calor antes de dormir, al levantarse, a media mañana y al 
mediodía. Si tuviera sesión de fisioterapia, esta debería ser separada del entrenamiento; en el 
ejemplo, mejor por la mañana. 

- Si se utilizan sesiones de fisioterapia poco después de entrenar, estas sesiones podrían ser de 
relajación y estiramiento, justo a continuación, y aplicar hielo después. 
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