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Como cualquier actividad física o deporte, la práctica del bás-
quet, da resultados favorables en todas las áreas del ser hu-
mano (física, mental, psicológica y emocional), más allá de 
estos beneficios, es sabido que pueden existir efectos cola-
terales indeseados, incluyendo lesiones deportivas. Cuanto 
más nos acercamos al alto rendimiento, existen también ma-
yores exigencias quedando el deportista más expuesto a su-
frir lesiones, tanto agudas como crónicas. El objetivo de este 
capítulo es dar herramientas para disminuir los factores que 
predisponen la llegada de lesiones y educar sobre cuidados 
básicos y necesarios para practicar el deporte obteniendo el 
mayor beneficio posible para la salud.
En el básquet, como es un deporte de contacto que se juega 
en espacios reducidos son frecuentes las lesiones por trau-
matismos, contusiones, golpes y caídas que son las más difí-
ciles de prevenir desde lo kinésico, pero generalmente, las le-
siones que más afectan a largo plazo al jugador y que influyen 
en su vida útil son las lesiones producidas por sobreuso, es-
tas no tienen un traumatismo desencadenante bien definido, 
por lo tanto el tratamiento y la prevención deben orientarse 
a determinar qué factores contribuyeron a la lesión. Muchas 
veces solo tenemos en cuenta el hecho desencadenante que 
produjo la dolencia como “culpable” de la lesión sin pensar en 
los factores que influyeron para que esta se produzca, la eva-
luación y modificación de dichos factores son indispensables 
tanto para el tratamiento, como para evitar recidivas.
La prevención de las lesiones deportivas involucra estrategias 
primarias, secundarias y terciarias. La prevención primaria 
busca evitar la lesión y mantener al deportista sano, la se-
cundaria apunta a un tratamiento efectivo para evitar com-
plicaciones a futuro, la terciaria busca prevenir que se repita 
la lesión y existan recidivas, si bien lo ideal es actuar en el de-
portista sano, el kinesiólogo puede ayudar en los tres estadios.
Para prescribir ejercicios preventivos y conocer el beneficio 
de realizarlos es importante entender a la lesión por sobreu-
so desde un modelo multifactorial, así evitamos actuar solo 
sobre los síntomas o dolores sin buscar el origen que lo pro-
ducen, para eso, hay que mencionar que existen factores de 
riesgo que se van a ir sumando y dejando al jugador cada vez 
más expuesto, estos factores de riesgo se pueden clasificar 
en internos y externos. Dentro de los factores de riesgo intrín-
secos se encuentran la edad, el sobrepeso, carencias nutri-
cionales, excesiva o escasa movilidad articular, déficit propio-
ceptivo, falta de flexibilidad o fuerza, alteraciones posturales, 
etc. Como factores de riesgo externos podemos mencionar al 
clima, el estado del campo de juego, calzado, vestimenta, etc. 
Estos factores individualmente difícilmente produzcan una 

lesión, pero sumados aumentan el riesgo a sufrirlas. Si en un 
deportista sano, observamos que tiene factores de riesgo in-
terno tenemos un deportista predispuesto, si a este le suma-
mos una exposición a factores de riesgo externos, hablamos 
de un deportista en riesgo, que expuesto a un hecho desenca-
denante va a sufrir una lesión. Cuando todos estos factores, a 
veces invisibles, no son tomados en cuenta, antes o después 
de la lesión, y solo nos limitamos a rehabilitar o esperar que 
cure, es cuando dejamos al deportista expuesto a volver a su-
frirla.

GUÍA DE PREVENCIÓN DE 
LESIONES EN EL BÁSQUET

Por lo mencionado, resulta necesario evaluar individualmente cada jugador para poder conocer precozmente estos factores 
que a futuro pueden ocasionar dificultades, sin esperar la llegada de algún síntoma para intervenir, una vez conocidos los fac-
tores de riesgo que existen en cada jugador, se prescriben ejercicios orientados a corregir los déficits encontrados
Si bien estos ejercicios preventivos deben ser individuales, específicos para cada jugador luego de una serie de evaluaciones o 
test, hay ejercicios que van a beneficiar a todos los jugadores y que pueden resultar muy útiles realizarlos, estos son programas 
de compensación que tienen como objetivo minimizar el déficit y las disfunciones producidas por el exceso de especificidad y 
facilitar la regeneración en las zonas del cuerpo más solicitadas por el gesto y la actividad deportiva.
 Si bien el básquet no es un deporte asimétrico y esta especificidad no es tan importante, la postura en flexión que se adopta la 
mayor parte del tiempo, hace que sea necesario compensarlo con ejercicios o autoposturas en extensión. 
Las alteraciones posturales o defectos de alineación son un factor de riesgo importante ya que impiden la distribución óptima 
de la carga y aumentan el gasto energético para mantener la postura, y cuando las estructuras específicas de sostén están 
sobrecargadas por el sobreuso se producen las lesiones.
En estas alteraciones posturales van a existir cadenas musculares hiperprogramadas y otras desprogramadas, este desbalan-
ce muscular que nos lleva a la disfunción son a los que van a estar dirigidos los ejercicios. Hay que tener en cuenta que la causas 
que producen que una cadena muscular este hiperprogrramada son muy diversas, puede ser por disfunciones viscerales (de 
algún órgano), por cicatrices, inflamaciones, traumatismos, problemas en el parto, enfermedades pediátricas, etc. Mencionado 
esto, lo ideal es descubrir el origen de la disfunción, preguntarnos porque el jugador tiene determinada postura y no solo limi-
tarnos a desprogramar la cadena. 
Los ejercicios de compensación que se van a mostrar a continuación son generales para revertir la especificidad y beneficiar la 
armonía del movimiento, están orientados a descargar las zonas más solicitadas durante la práctica del básquet, ganar cons-
ciencia corporal y reclutar correctamente los patrones musculares.
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Para relajar la parte inferior de la musculatura posterior del 
tronco, llevar progresivamente la cola a los talones durante la 
espiracion al mismo tiempo que meto panza

Con los pies alineados con rodillas y caderas, alejar las manos 
hacia atrás durante la espiracion, al mismo tiempo que es-
condo la cola (retroversion de pelvis) y llevo el menton hacia 
arriba, es importante coordinar los 3 movimientos simulta-
neamente mientras largo el aire, en la inspiracion vuelvo las 
manos al tronco, pelvis neutra y menton alineado.

El codo que sube va hacia arriba y atrás en cada inspiracion, 
tengo que tener la sensacion que quiero tocar el techo con 
el codo, en cada inspiracion mantengo la postura y gano un 
poco cada vez que largo el aire, me quedo minimo 8 respira-
ciones por codo.

Con codos bien estirados sin dejar de empujar hacia arriba 
hago un moviemiento circular, tengo imaginarme que dibujo 
un circulo en el techo, respiracion profunda ganando altura en 
cada espiracion, cambio de sentido del moviemiento y repito 
el ejercicio.

Con las manos, empujo desde la clavicula, traccionando de la 
piel hacia abajo y afuera, al mismo tiempo llevo el menton ha-
cia arriba y afuera, alejando el menton de las manos en cada 
espiracion, puedo llevar los dientes inferiores hacia adelante 
para estirar mas sobre los musculos de la masticacion 
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Para los ejercicios de equilibrio es muy importante respe-
tar las progresiones, ya que el cuerpo tiene estrategias para 
mantenernos alineados. Cuando queremos avanzar muy ra-
pido y nos apuramos a ponernos sobre una superficie ines-
table, muchas veces salteamos estas estrategias del cuerpo 
que normalmente usa primero tobillo, luego rodilla, cadera y 
por ultimo tronco para recuperar el equilibrio, si vemos que 
estamos arriba se una superficie inestable y directamnete 
estamos usando el tronco para no caernos y las demas ar-
ticulaciones no trabajan, quiere decir que tenemos que vol-
ver a superficies mas estables e ir avanzando gradualmente, 
de estatico a dinamico, estable a inestable, atendiendo a las 
compensaciones.

Postura para relajar los musculos flexores. Es importante 
desde donde me flexiono, debo doblar rodillas y plegarme bien 
desde las caderas, si hiperextiendo rodillas lo mas seguro es 
que las vertebras lumbares se bloqueen y me pliegue desde 
las dorsales, con rodillas flexionadas y pies alineados llevo la 
cola hacia arriba(anteversion pelvica) en cada espiracion, sin 
estirar las rodillas

En esta posicion dejar una mano de distancia entre la rodilla 
de atrás y el talon de adelante, sin doblar la columna en nin-
gun momento llevat el pecho hacia la rodilla de adelante en 
cada espiracion, acompaño la flexion de cadera con autoalar-
gamiento de la columnna, es decir voy al mismo tiempo hacia 
adelante con el pecho y crezco con la columna 

Esta postura es muy importante para relajar toda la muscula-
tura de sosten, la estatica.
Es importante que el maleolo del tobillo este a la misma altura 
que el trocanter de la cadera, por eso se realiza en una mesa 
y no en la pared, en todo momento se mantienen los tobillos 
hacia arriba, los pies alineados con rodillas y caderas, sacro 
bien relajado y en contacto con el suelo, control del menton 
con autocrecimiento de columna, hombros relajados, palmas 
hacia arriba, se infla la panza en la inspirtacion y se meta en 
la espiracion, se mantiene la postura entre 3 y 5 minutos, en 
los ultimos 30 segundos se le suma una flexion de los dedos 
sin dejar de empujar con los talones hacia arriba. Para salir de 
la postura me dejo caer hacia el costado, me doy vuelta y me 
para con la yuda de las manos, nunca realizando un abdomi-
nal.
Dentro de los factores de riesgo que predisponen a los juga-

dores a producir lesiones destacamos a las alteraciones pos-
turales ya que cualquier cambio de eje en una articulación va a 
producir compensaciones que llevan a la lesión, repito que es 
importante evaluar individualmente a cada jugador para que 
los trabajos sean mas específicos para cada uno, no obstante 
realizar este tipo de ejercicios y posturas van a resultar bene-
ficiosos para todos. También quiero mencionar que hay diver-
sas actividades que resultan muy útiles para compensar las 
posturas y movimientos del básquet, para disociar cadenas 
y coordinar un excelente ejercicio es por ejemplo el baile, de 
hecho hay quipos profesionales que lo realizan en su entrada 
en calor una o dos veces por semana otras actividades que 
pueden resultar muy útiles como complemento son el yoga, la 
natación y el remo.


