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El 70 % de los músicos instrumen-
tistas padece lesiones musculares que 
les obligan a parar su carrera musical 
en algún momento, unas dolencias 
que se pueden prevenir o curar me-
diante la fisioterapia aplicada. 

El Colegio de Fisioterapeutas de Ca-
taluña ha preparado un vídeo para es-
te diciembre, dentro de su campaña 
“12 meses, 12 consejos de salud”, en el 
que explica la importancia de la fisio-
terapia especializada en el medio mu-
sical para tratar estas enfermedades. 

La fisioterapeuta Ana Velázquez ha 
explicado que “cada vez hay más con-
ciencia de esta realidad, algo que ha-
ce que jóvenes profesores de instru-
mento busquen el asesoramiento del 
fisioterapeuta especializado porque 

no quieren que sus alumnos sufran lo 
que ellos sufrieron cuando estudia-
ban”. 

“Los fisioterapeutas podemos ofre-
cer los avances científicos que recla-
ma el músico: un mejor sonido sin ha-
cer tantas repeticiones que compor-
ten una sobrecarga del sistema mus-
cular y neurológico”, ha sostenido Ve-
lázquez.    

Cada instrumento tiene su particu-
laridad, por lo que en los instrumen-
tos de cuerda frotada hay más lesio-
nes en la extremidad superior, el hom-
bro y la muñeca, en los instrumentos 
de cuerda pulsada, en el antebrazo, la 
muñeca y los dedos, y en los de vien-
to metal, en el músculo orbicular de 
los labios. 

El dolor principal en instrumentos 
de viento-madera de medio peso co-

mo 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 pue-
de sufrir una contracción muscular 
mantenida. 

Por su parte, los instrumentos de 
percusión pueden dañar la zona cer-
vical, dorsal y la cintura escapular por 
los movimientos repetitivos y de im-
pacto. 

Para prevenir todas estas dolencias 
se recomienda calentar las zonas sen-
sibles antes de cada ensayo o actua-
ción, cuidar los aspectos ergonómicos 
(altura, distancia de colocación del 
instrumento, etc.), vigilar la postura y 
corregirla si no es correcta y hacer ejer-
cicio aeróbico y de fortalecimiento fí-
sico para tolerar las largas jornadas de 
trabajo.

El 70% de los músicos instrumentistas 
sufre lesiones musculares en su carrera 
Fisioterapeutas recomiendan calentar antes de ensayar y vigilar la postura
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El Grupo Especial de Activida-
des Subacuáticas (GEAS) de la 
Guardia Civil investiga si la muerte 
de un hombre y dos de sus hijos en 
una piscina de una urbanización 
turística de Mijas (Málaga) podría 
tener relación con algún fallo en el 
sistema de succión de la instala-
ción, a falta de los resultados de la 
autopsia que pudieran aclarar las 
circunstancias del suceso.  

Los agentes también han com-
probando los motores de la pisci-
na y si en el fondo de la misma ha-
bía ropa de alguno de los falleci-
dos, además de tomar muestras del 
agua. 

Los fallecidos son un hombre de 

53 años, su hijo de 16 y su hija de 
9, todos de nacionalidad británica, 
que pasaban una semana de vaca-
ciones en España junto a la madre 
de la familia y otro hijo, que esta-
ban en la urbanización cuando 
ocurrieron los hechos. 

La Policía Judicial de la Guardia 
Civil ha tomado declaración a las 
personas que estaban por la zona, 
así como a la madre de los meno-
res fallecidos, que ha necesitado 
ayuda psicológica del servicio de 
Emergencias 112 Andalucía. 

Un portavoz del Club la Costa 
World, complejo turístico donde se 
encontraba alojada la familia dijo 
que la compañía está colaborando 
con toda la investigación. 

Club la Costa World ha traslada-

do sus condolencias a la familia y 
ha agradecido a los servicios de 
emergencias la “rápida y profesio-
nal respuesta”, así como al perso-
nal del establecimiento que cola-
boró en este difícil momento.  

El suceso ocurrió sobre la 13.30 
horas del martes cuando, según tes-
tigos presenciales, la niña de nue-
ve años tenía problemas para salir 
de la piscina y su padre entró para 
socorrerla. Pero él tampoco pudo 
abandonarla, por lo que el hijo de 
16 años acudió a auxiliarlos y tam-
bién resultó ahogado. 

Fuentes de la investigación in-
formaron de que los cuerpos fue-
ron auxiliados por un empleado de 
la urbanización, quien también tu-
vo problemas para salir del agua.

La piscina del complejo turístico donde se produjo el trágico suceso.  // Daniel Efe/Efe

Investigan el sistema de succión 
de la piscina de Mijas donde 
fallecieron un padre y sus hijos 
Un hombre de 53 años y dos de sus descendientes, de 16 
y 9, británicos, se ahogaron durante unas vacaciones familiares
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 El método de preparación 
del café influye en los efectos 
que tiene sobre la salud y, aho-
ra, una investigación llevada a 
cabo por Universidad Tecnoló-
gica de Chalmers y la Universi-
dad de Ume (Suecia) ha evi-
denciado que el de filtro ayuda 
a reducir el riesgo de desarro-
llar diabetes tipo 2.  

  Y es que, los expertos han 
identificado durante el trabajo 
unas moléculas específicas en 
la sangre, denominadas biomar-
cadores, que indican la ingesta 
de diferentes tipos de café y que 
se utilizan para el análisis al cal-
cular el riesgo 
de diabetes ti-
po 2.  

  “Nuestros 
r e s u l t a d o s  
m u e s t r a n  
ahora clara-
mente que el 
café filtrado 
tiene un efec-
to positivo en términos de redu-
cir el riesgo de desarrollar dia-
betes tipo 2, si bien otro tipo de 
café no”, han dicho los respon-
sables de la investigación.  

  Y es que, con el uso de es-
tos biomarcadores han demos-
trado pudieron demostrar que 
las personas que bebían de dos 
a tres tazas de café filtrado al 
día tenían un riesgo 60 por cien-
to menor de desarrollar diabe-
tes tipo 2, en comparación con 
aquellas bebían menos de una 
taza al día.  

  “Muchas personas creen 

erróneamente que el café solo 
tiene efectos negativos en la sa-
lud. Esto podría deberse a que 
estudios anteriores han demos-
trado que el café hervido au-
menta el riesgo de enfermeda-
des cardíacas y vasculares, de-
bido a la presencia de diterpe-
nos, un tipo de molécula que se 
encuentra en el café hervido. 
Pero se ha demostrado que 
cuando filtra el café, los diter-
penos se capturan en el filtro y, 
como resultado, aporta los be-
neficios para la salud de mu-
chas otras moléculas presentes, 
como diferentes sustancias fe-
nólicas. En cantidades modera-
das, la cafeína también tiene re-

sultados posi-
tivos efectos 
sobre la sa-
lud”, han di-
cho los exper-
tos.  

  La pre-
gunta ahora 
es si los diter-
penos tam-

bién influyen negativamente en 
el metabolismo del azúcar y, por 
lo tanto, son la causa de los mo-
tivos por los que otros métodos 
de preparación del café no ayu-
dan a reducir el riesgo de dia-
betes.   

El café, del que se calcula 
que en todo el mundo se con-
sumen a diario unos 2.250 mi-
llones de tazas, contiene sustan-
cias que pueden interactuar 
con el cuerpo como cafeína, di-
terpenos y antioxidantes, cuya 
cantidad puede variar según la 
forma de prepararlo.

Un estudio revela que 
el café filtrado reduce la 
aparición de diabetes 2 
Las personas que beben de dos a tres tazas 
al día tienen un 60% menos de riesgo 
de padecer la enfermedad, según la 
investigación de una universidad sueca

El 26% de los partos en Galicia acaban en cesárea, 
el doble de lo que recomienda la OMS  

Los profesionales de la salud de todo el mundo recogieron en un 
documento, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
que la tasa ideal de cesárea debía oscilar entre el 10 y el 15 por cien-
to, sin embargo el pasado año en España de los 372.777 partos de 2018, 
un 26,23 por ciento (97.804 partos) fueron por cesárea, según los da-
tos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso de Galicia 
fueron un 26 por ciento. La comunidad con mayor porcentaje por en-
cima de la media nacional es la valenciana con un 30,6 por ciento, le 
sigue Extremadura (29,4 por ciento), la ciudad autónoma de Melilla 
(28,7 por ciento), Cataluña (28,6 por ciento), Andalucía (27,6 por cien-
to), Castilla-La Mancha (27,4 por ciento) y Murcia (26,9 por ciento). 

Detenido en Sevilla por atar a su pareja al sofá 
para que no saliese de casa en Nochebuena 

La Policía Local de Sevilla detuvo a un varón de mediana edad que 
maniató a su pareja al sofá para que no saliese de casa en Nochebue-
na tras una agresión. El hombre se personó en la entrada de la Jefatu-
ra de la Policía Local a las 3.00 denunciando haber sido agredido por 
su pareja y presentando diferentes lesiones. El varón explicó a los agen-
tes que, después de la cena, la mujer quiso salir de casa y él no, situa-
ción que derivó en una discusión y agresión mutua, y que había termi-
nado por reducirla y maniatarla para que no saliese del domicilio. Los 
agentes se desplazaron al domicilio y comprobaron que era cierto.

“Muchas personas 
creen que el café 
solo tiene efectos 
negativos”


