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BARCELONA. El 70 % de los músi-
cos instrumentistas padece lesio-
nes musculares que les obligan a 
parar su carrera musical en algún 
momento, unas dolencias que se 
pueden prevenir o curar mediante 
la fisioterapia aplicada.

El Colegio de Fisioterapeutas 
de Cataluña ha preparado un ví-
deo para este mes, dentro de su 
campaña ‘12 meses, 12 consejos 
de salud’, en el que explica la im-
portancia de la fisioterapia espe-
cializada en el medio musical para 
tratar estas enfermedades.

La fisioterapeuta Ana Velázquez 
explicó que «cada vez hay más 
conciencia de esta realidad, algo 
que hace que jóvenes profesores 
de instrumento busquen el ase-
soramiento del fisioterapeuta es-
pecializado porque no quieren que 
sus alumnos sufran lo que ellos 
sufrieron cuando estudiaban».

«Los fisioterapeutas podemos 
ofrecer los avances científicos que 
reclama el músico: un mejor so-
nido sin hacer tantas repeticiones 

que comporten una sobrecarga del 
sistema muscular y neurológico», 
sostuvo Velázquez. 

Entre las enfermedades más co-
nocidas está la distonía focal, una 
afección neurológica que implica 
la pérdida de control motor de un 
grupo de músculos y que cuando 

afecta a pianistas, por ejemplo, 
les puede obligar a retirarse.

Cada instrumento tiene su 
particularidad, por lo que en los 
instrumentos de cuerda frotada 
hay más lesiones en la extremidad 
superior, el hombro y la muñeca, 
en los instrumentos de cuerda 

pulsada, en el antebrazo, la mu-
ñeca y los dedos, y en los de viento 
metal, en el músculo orbicular de 
los labios.

El dolor principal en instru-
mentos de viento-madera de 
medio peso como el clarinete o el 
oboe se focaliza en las cervicales, 
el antebrazo, el codo y el pulgar de 
la mano derecha, ya que soporta 
el peso del instrumento y puede 
sufrir una contracción muscular 
mantenida.

Por su parte, los instrumen-
tos de percusión pueden dañar la 
zona cervical, dorsal y la cintura 
escapular por los movimientos 
repetitivos y de impacto.

Para prevenir todas estas dolen-
cias se recomienda calentar las zo-
nas sensibles antes de cada ensayo 
o actuación, cuidar los aspectos 
ergonómicos (altura, distancia de 
colocación del instrumento, etc.), 
vigilar la postura y corregirla si no 
es correcta y hacer ejercicio aeró-
bico y de fortalecimiento físico 
para tolerar las largas jornadas de 
trabajo.

Las lesiones musculares, un dolor 
de cabeza para los instrumentistas
▶ Entre las enfermedades más comunes está la distonia focal, que implica la pérdida del 
control motor de un grupo de músculos y que, cuando afecta a pianistas, les obliga a retirarse

Una instrumentista toca el chelo en el Círculo de las Artes de Lugo. EP

Las piezas de Lego 
son un excelente 
aislante térmico 
en temperaturas 
criogénicas

EUROPA PRESS

MADRID. Físicos de tempe-
ratura ultrabaja en la Univer-
sidad de Lancaster publican 
en Scientific Reports que las 
piezas de Lego se comportan 
como excelente aislante térmi-
co a temperaturas criogénicas.  
Estos investigadores decidie-
ron colocar una figura y varias 
piezas de este popular gigante 
dentro del refrigerador más 
efectivo del mundo. 

Esta máquina, especial-
mente fabricada en la Uni-
versidad, es capaz de alcanzar 
1,6 miligrados por encima del 
cero absoluto (menos 273,15 
grados centígrados), que es 
aproximadamente 200.000 ve-
ces más frío que la temperatu-
ra ambiente y 2.000 veces más 
frío que el espacio profundo. 

El doctor Dmitry Zmeev,, 
dijo: «Nuestros resultados 
son significativos porque des-
cubrimos que la disposición 
de sujeción entre los bloques 
Lego hace que las estructuras 
Lego se comporten como un 
excelente aislante térmico a 
temperaturas criogénicas». 

†
EL SEÑOR

Don Enrique Vidal Fraga
Falleció el 23 de diciembre del 2019, a los 75 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D. E. P.
Hermanos: Juan (†), Encarnación, Luis Manuel (†), Lucila, María Eugenia, Salustiano, Francisco, Socorro y María del Carmen Vidal Fraga; cuñados, sobrinos, primos 
y demás familia, 

RUEGAN una oración por su alma.
Salida del Tanatorio para su incineración: HOY, MARTES, día 24, a las DOCE Y MEDIA de la MAÑANA.
La incineración se realizará en privado en el Crematorio Terras de Pontevedra-San Marcos.
Funeral: HOY, MARTES, día 24, a las SEIS. Iglesia: SANTA MARIÑA DOZO DE CAMBADOS. 

SALAS VELATORIAS SAN MARCOS VIRGEN DEL CAMINO. PONTEVEDRA, 24 de diciembre de 2019
SAN MARCOS. Telf.: 986 86 10 11

Agradeciendo a todo el Personal de la Séptima Planta de 
Neurología del Hospital Montecelo y a la empresa Oximesa

†
EL SEÑOR

Don José González Cadilla
Falleció el día 23 del presente, a los 46 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D. E. P.
Sus padres: Milagros Cadilla Area y Marcelino González Acuña; hermanos: Jesús, Marcelino y Milagros González Cadilla; hermano político: Edelmiro 

Firvida Dapena y su sobrina: Lola Firvida González; primos y demás familia,

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia a la conducción que tendrá lugar HOY  MARTES, día 24, a las ONCE de la MAÑANA, desde el Tanatorio de 

San Marcos a la Iglesia Parroquial de SAN ANDRéS DE LOURIZáN, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente a su inhumación en el 

Cementerio Municipal de dicha Feligresía, favores por los que anticipan gracias.

Sala de Velaciones: TANATORIO SAN MARCOS - MARíN, SALA Nº 2. mARíN, 24 de diciembre de 2019
LA FE COMPAÑíA DE SEGUROS. Telf.: 900 180 913
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