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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

El dolor principal en 
instrumentos de  
viento-madera se focaliza 
en cervicales, antebrazo, 
codo y pulgar
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VINO DE LA SEMANAd ISFRUTO CADA vez que 
encuentro un vino sin-
cero, esos vinos peque-

ños que no se hacen pensando 
en el mercado, si no en el simple 
y reconfortante hecho de hacer 
vino para disfrutar. Es el caso de 
Bela Moura de Santa, un vino 
elaborado con las variedades 
Mencía, Garnacha tintorera y 
Arauxa, todas provenientes de 
un viejo viñedo de la zona alta de 
Sanfiz conocida como A Cachola. 
Begoña, dueña actual del viñedo, 
recoge el testigo dejado por otros 
viticultores que antes dejaron su 
sudor en esta viña, y continúa 
con una ley no escrita de dar con-
tinuidad al trabajo heredado. 

Bela Moura de Santa 2017

Armada con ilusión y apoyada 
en el trabajo de amigos y familia-
res, comenzó esta bella andadura 
de trabajar el vino desde la viña, 
esperar los momentos y regirse 
por el reloj de la naturaleza. Cada 
uno aportó lo que buenamente po-
día, con sinceridad y altruismo, 
así encontramos arte en todos los 
sentidos, desde la etiqueta, los 
textos, la imagen y la viña. La ma-
gia viene de la mano del proyecto 

Enonatur que hace de los sueños 
unas maravillosas realidades.

Presenta un color rojo cereza 
oscuro con ribete violeta, de capa 
media con buena lágrima. En na-
riz se muestra complejo con fru-
tas rojas y negras bien maduras, 
toques especiados y notas tosta-
das elegantemente integradas. 
En boca es afrutado, con acidez  
agradable, marcados taninos de 
la fruta y persistente.

Bodega Enonatur d.o. ribeira Sa-
cra uva 90% Mencía, 5%Garnacha 
Tintoreira y 5% Arauxa Maridajes 
Cordero lechal asado al horno de 
leña con guarnición de patatas y 
verduritas. sabías que en este 
viñedo podemos encontrar viejas 
cepas de la variedad Arauxa grado 
12,5% vol Temperatura óptima 
15-16 ºC

Las piezas de Lego 
son un excelente 
aislante térmico 
en temperaturas 
criogénicas
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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 tér-
mico a temperaturas criogé-
nicas. 

Estos investigadores deci-
dieron colocar una figura y 
varias piezas de este popular 
gigante dentro del refrigera-
dor 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, 
quien dirigió el equipo de in-
vestigación, dijo en un comu-
nicado: «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». 

FuTuros dIsEÑos. «Esto es 
muy deseable para los mate-
riales de construcción utiliza-
dos para el diseño de futuros 
equipos científicos como los 
refrigeradores de dilución». 

Inventado hace 50 años, el 
refrigerador de dilución está 
en el centro de una industria 
global multimillonaria y es 
crucial para el trabajo de la fí-
sica e ingeniería experimental 
moderna, incluido el desarro-
llo de computadoras cuánti-
cas. 

El uso de estructuras de 
plástico ABS, como Lego, en 
lugar de los materiales sólidos 
actualmente en uso, significa 
que cualquier futuro aislante 
térmico podría producirse a 
un costo significativamente 
reducido. 

Los investigadores dicen que 
el siguiente paso es diseñar e 
imprimir en 3D un nuevo ais-
lante térmico para la próxima 
generación de refrigeradores 
de dilución.

MÚSICA ▶ Lola índigo La ‘triunfita’ repasa un 2019 en el que logró el premio MTV al mejor artista nacional

«Me duelen las injusticias. Me traumatizó que no se me valorara igual solo por ser mujer»

▶ Expertos descubren que 
la estructura de plástico 
ABS es un material mucho 
más barato y efectivo que 
el utilizado en la actualidad

59ELProgrEso MArTES 24 dE dICIEMBrE dE 2019 Vivir


