
 

LA IMPORTANCIA DEL CALENTAMIENTO EN LA 

PREVENCION DE LESIONES DEPORTIVAS.  

 

REALIZA LA SIGUIENTE  LECTURA: 

 “Las lesiones deportivas” son lesiones que ocurren 
durante la práctica de un deporte o durante el ejercicio 
físico. Algunas ocurren accidentalmente. Otras pueden ser 
el resultado de malas prácticas de entrenamiento o del 
uso inadecuado del equipo de entrenamiento. Algunas 
personas se lastiman cuando no están en buena 
condición física. En ciertos casos, las lesiones se deben a 
la falta o escasez de ejercicios de calentamiento o 
estiramiento antes de jugar o hacer ejercicio. 
Las lesiones deportivas ocurren con ocasión de la 
actividad física tanto recreativa como de competición. 
Pueden aparecer por accidentes o por sobrecarga 
(presión excesiva sobre un hueso o articulación, etc.), y 
no difieren de las lesiones que se producen por causas 
ajenas al ejercicio físico. 
Las lesiones necesitan no sólo un correcto diagnóstico y 
un tratamiento adecuado, sino también una prevención 
que contribuya a una sensación de bienestar y a una 
mejor calidad de vida derivados de la práctica deportiva.  
 
La prevención de lesiones en el deporte depende de una 
serie de factores, como son:  

 Una adecuada preparación física.  

 Cumplimiento de las reglas o normas del deporte 
que se practique.  

 Llevar una correcta alimentación e hidratación.  
También es muy importante dar el reposo necesario a 

aquellas partes del cuerpo que se sobrecargan con el 

esfuerzo físico. 

 

Una buena forma física es la base más importante para 
evitar lesiones; aquellas personas que están por debajo 
de este nivel tienen más probabilidades de padecer 
lesiones tanto por accidente como por sobrecarga. 
Todas las actividades encaminadas a mejorar la forma 
física, (por ejemplo después de un período largo de 
inactividad), deben realizarse de manera progresiva. 

 

FUNCIÓN DEL CALENTAMIENTO:  

 
Los ejercicios de calentamiento están pensados para 
preparar al organismo para la actividad física. Cumplen 
dos funciones muy importantes: evitar las lesiones y 
mejorar el rendimiento deportivo.                 
En reposo, el flujo sanguíneo hacia los músculos es 
relativamente bajo, y los pequeños vasos están cerrados. 
Con la actividad, el flujo sanguíneo aumenta a medida que 
los vasos se van abriendo y preparan a los músculos para 
el trabajo que van a realizar.  
La actividad física al incrementar la producción de energía 
hace que aumente la temperatura de los músculos, lo que 
mejora la coordinación y disminuye la probabilidad de 
lesiones. La necesidad de realizar un calentamiento 
adecuado viene fundamentado por los efectos que 
produce: 

 A nivel circulatorio  
Incremento del volumen sistólico.  
Incremento de la frecuencia cardiaca y la tensión arterial.  
Incremento del volumen de sangre/minuto que llega a los 
músculos.  

 A nivel respiratorio  
Se incrementa la frecuencia respiratoria y el volumen de 
aire movilizado que junto con la vasodilatación mejora y 
facilita el intercambio gaseoso.  

 A nivel muscular  
Se incrementan las reacciones químicas al mejorarse la 
actividad enzimática.  
Al incrementarse la cantidad de glucosa circulante, se 
incrementan los substratos energéticos disponibles.  
Disminuye la viscosidad intramuscular facilitando el 
deslizamiento ínter e intramuscular.  
Se incrementa la rapidez de contracción y disminuye el 
tiempo de reacción.  
Se incrementa la fuerza de contracción.  
Se incrementa la elasticidad.  
Se incrementan las propiedades elásticas de tendones y 
ligamentos (Astrand y Rodalh, 1985).  

Se afirma que la ausencia de calentamiento puede 
provocar un arrancamiento de la ficción de las fibras 
musculares a sus tendones. La falta de calentamiento 
puede originar desgarros pues se retrasa la relajación de 
los músculos antagonistas, más largo el movimiento y 
dificultando la coordinación  
El calentamiento debe iniciarse con movimientos de 
grandes grupos musculares para que se produzca un gran 
aflujo de sangre.  
Posteriormente se van activando grupos musculares más 
específicos. Además, también es preciso realizar 
ejercicios de estiramiento de los distintos grupos 
musculares. La última fase del calentamiento está dirigida 
al gesto técnico específico de cada deporte.                  
Los ejercicios de calentamiento deben realizarse, siempre, 
antes del ejercicio y del entrenamiento, son los factores 
más claros en la prevención de lesiones y en el 
aprovechamiento del rendimiento deportivo.  
Después del ejercicio y del entrenamiento, se deben hacer 
ejercicios de estiramiento para volver a la situación de 
reposo de forma paulatina, y para relajar los músculos y 
dejarlos listos para la siguiente sesión. 
 
La flexibilidad articular es la combinación de la movilidad 
articular, la fuerza, la coordinación y la propiocepción 
(apreciación de la posición y el equilibrio). 
En las personas que van a realizar ejercicio físico es muy 
importante mantener una adecuada movilidad (rango de 
movimiento articular) y flexibilidad articular.  
 
Para esto hay que tener en cuenta varios factores:  

 la temperatura de los tejidos obtenida durante el 
calentamiento  

 el grado de activación neuromuscular  

 la elasticidad de los músculos, tendones, 
ligamentos y cápsulas articulares                           
         

 la edad  

 las características psicológicas  
La flexibilidad articular no es igual en todas las 
articulaciones. Se va perdiendo con la edad y suele ser 
mejor en las mujeres. Es muy importante para mejorar el 
rendimiento y para evitar las lesiones.  
 
RESPONDE EN GRUPOS DE TRES PERSONAS, EN 
UNA HOJA APARTE O EN EL CUADERNO: 

 
1. ¿Qué son las lesiones deportivas  y por que 

ocurren? 
 

2. ¿De qué factores depende la prevención de las 
lesiones deportivas? 

3. ¿Qué debo hacer si me lesiono?¿Cuando debo 
ir al médico? 

4. ¿Cuál es la base más importante para evitar  
lesiones? 

5. ¿Cuál es la función del calentamiento y que 
efectos produce en nuestro cuerpo? 

6. ¿Qué es la flexibilidad? 

7. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta 
para una adecuada movilidad? 

 

8. Expliquen con sus palabras como debe ser el 
calentamiento adecuado para una clase de 
Educación Física, incluyendo las tres fases de 
este: Inicial, central y final. Se pueden basar en 
la lectura o en sus conocimientos de años 
anteriores.  


