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El ÁREA DE FORMACIÓN de la FMBM publica la cuarta comunicación técnica 

del balonmano madrileño. 

 

Dichas comunicaciones son la ventana para que los técnicos y profesionales, 

particularmente madrileños, puedan transmitir y compartir sus ideas en bien 

de la formación continua de nuestro deporte territorial. 

 

El protagonista en esta ocasión es SERGIO JARAMILLO, licenciado en 

CAFyD por la UAM, máster de Alto Rendimiento por el INEF de Barcelona, 

especialista en entrenamiento personal, Director de entrenamiento personal 

en su propio centro “WINDFIT”, sin olvidar su paso como jugador de base de 

balonmano. En la actualidad además es árbitro nacional y profesor de teoría 

y práctica del entrenamiento en la escuela territorial de entrenadores de la 

FMBM, así como en el Comité Técnico de Árbitros de la misma federación. 

Nos presenta un trabajo personal sobre la prevención en una de las lesiones 

más habituales en nuestro deporte, el hombro.  

Es responsabilidad por parte de todos los implicados la seguridad en la 

actividad deportiva y no hay que olvidar jamás que el primer entrenador de 

un deportista es uno mismo. 

JF. Blanco 

 Área de Formación 
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Hombros sanos para nuestro Balonmano 

Introducción: 

Una de las articulaciones reinas en nuestro deporte sin duda es el hombro, y 

como tal, foco de muchos dolores y lesiones. Es por ello por lo que quiero 

explicar de manera sencilla e ilustrativa cómo funciona esta parte de nuestro 

cuerpo y proponer una serie de ejercicios para darle a nuestros hombros la 

salud que se merecen. 

Intentaré no hablar en términos demasiado científicos ni complejos para que 

todos/as lo entendamos con facilidad y podamos ponernos a entrenar cuanto 

antes.  

Creo que es importante que entre todos demos fuerza al trabajo 

preventivo, empezando desde la base hasta la madurez deportiva, tanto 

entrenadores/as como jugadores/as. Es una parte fundamental del 

rendimiento, pero a veces la dejamos olvidada, y nos acordamos cuando 

hemos sufrido una lesión o tenemos a varios/as en la plantilla sin poder jugar. 

Ahí va una pequeña reflexión: ¿De qué nos sirve tener o ser el mejor jugador 

del mundo, el más rápido, el más fuerte, el que mejor resuelve las jugadas… 

si no puede salir al 40x20 porque una lesión me lo impide? 
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¿Cuál es el origen de los problemas de hombro? 

Si analizamos nuestro deporte, podemos ver que en cada 

partido/entrenamiento se producen decenas, incluso cientos de 

lanzamientos, blocajes y defensas; muchos de ellos de manera 

inesperada y/o con posiciones peligrosas para el brazo, lo que genera una 

carga muy alta para la articulación del hombro. 

Además, observamos que el trabajo y la fuerza que tiene la parte anterior 

del cuerpo (pectoral y deltoides anterior principalmente) es muy superior a 

la de la parte posterior del cuerpo, y en teoría debería estar equilibrada. 

Aquí ya tenemos una clave muy importante.  

Habitualmente en la preparación física que hacemos con nuestros equipos 

nos resulta mucho más fácil realizar flexiones, press de banca o similares, 

que ejercicios que trabajen la musculatura posterior del cuerpo. Imagino que 

muchas veces condicionado por la falta de material y medios para poder 

desarrollarlo; de manera que trataré de que esto no sea un problema. 

Y, por último, lanzo una pregunta: ¿Entrenamos flexibilidad, rango de 

movimiento y equilibrio de fuerzas musculares con nuestros 

deportistas? Creo humildemente que no está entre nuestras prioridades de 

trabajo. 
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Puntos clave para tener en cuenta para Prevenir las lesiones de 

hombro: 

Ahora que hemos visto algunos de los principales causantes de las lesiones 

de esta articulación, vamos a poner el foco en los diferentes puntos a 

trabajar para tener nuestros hombros al 100%: 

 Equilibrio de fuerzas entre la parte anterior del cuerpo 

(pectoral, deltoides anterior y rotadores internos) y la parte 

posterior (Espalda, deltoides posterior y rotadores externos). 

La dosis de entrenamiento debería ser de 2:1 en favor de la 

musculatura posterior, es decir qué por cada ejercicio de pectoral y 

parte anterior del hombro, deberíamos hacer dos de espalda o 

hombro posterior.  

 

 Flexibilidad y rango de movimiento óptimo en la articulación. 

Un hombro con poco rango de movimiento, es decir con 

acortamientos musculares, es una estructura débil, y por tanto 

vulnerable a ser dañada. Deberemos trabajar entonces la mejora del 

rango de movimiento para tener una flexibilidad óptima, tampoco 

necesitamos demasiado, ya que el exceso de flexibilidad o laxitud 

podría perjudicar nuestro lanzamiento. 
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 Fuerza/Buen tono en la musculatura que rodea al hombro. 

Necesitamos un adecuado trabajo de fuerza/tonificación de toda la 

musculatura que protege al hombro para “blindarlo” contra los 

agarrones, blocajes, empujones y toda la carga de lanzamientos. 

 

 Estabilidad articular. 

Además de los grandes músculos que vemos en la zona del hombro, 

también tenemos que trabajar los pequeños que no se ven y que 

tienen una función estabilizadora tan importante.  

 

 Ritmo escapulohumeral (control motor). 

Las escápulas u omóplatos tienden a estar muy rígidos y con poca 

capacidad de movimiento. La salud completa del hombro pasa por 

tener un adecuado ritmo de movimiento en esta zona. 

 

¿Cómo lo entrenamos? 

Una vez que ya sabemos el origen de los problemas y los puntos clave del 

hombro, voy a proponer una serie de ejercicios para reforzar el 

hombro al completo. Son varios ejemplos de los muchos posibles que 

hay, es mi manera de trabajar y no quiere decir que haya otras fórmulas 

efectivas. 
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 Movilidad articular: por ejemplo, con picas 

 

 

 

 

 

 Liberación miofascial: con pelotas especializadas o una simple de 

tenis 

 

 

 

 

 Ritmo escapulohumeral: en el suelo o utilizando un TRX 
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 Estabilidad: por ejemplo, en suelo o con ayuda de un elástico 

 

 

 

 Circuito de fortalecimiento/ tonificación (3 vueltas x 10-12 

repeticiones) 

Rotadores externos  Armado de brazo 

 
Aproximaciones 

escapulares (suelo o 
TRX) 

Halo (Círculos con 
disco o balón med.) 

  
Flexiones con plus 

escapular 
Letras (A,T,Y) con 

mancuernas 
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Ejercicios desaconsejados: 

Hay muchos ejercicios que realizamos de manera habitual y que fueron/son 

un clásico de los gimnasios, pero que para nuestro deporte y la salud de 

nuestro hombro deberíamos descartarlos o modificarlos adecuadamente. 

 

 Press banca: cuidado con este ejercicio, especialmente cuando lo 

realizamos con barra. Modificación: 

o Llevar la barra hacia el esternón y no la clavícula, es decir 

ángulo de 45º    

 

 

 

 

 

o Mucho mejor si lo realizamos con mancuernas, incluso con una 

sola 

 

 

 

 

 



 

10 
 

 

 Planos inclinados de press banca: nos compromete la 

articulación del hombro, para nuestro deporte nos resta mucho más 

que nos suma 

 

 

 

 

 Técnica adecuada de flexiones: los codos si nos miramos de lado, 

deberían estar más abajo de la línea del hombro, aproximadamente 

a 45º. Si nos resulta muy difícil o no tenemos fuerza suficiente para 

realizar una serie completa, podemos apoyar las rodillas 
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 Press militar: descartar la barra, utilizar mancuerna y realizar el 

recorrido en plano escapular (por delante de la línea de los 

hombros) 

 

 

 

 Remo vertical: desaconsejado por el “impingement” que genera 

en el hombro 

 

 

 

 Elevaciones laterales: No llevar los codos completamente 

extendidos y utilizar el plano escapular, es decir un poco por delante 

de la línea del cuerpo si nos miramos de lado. 
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 Jalón al pecho: evitar las opciones tras nuca, ya que genera una 

posición muy comprometida para el hombro y el cuello. 

 

 

 

 

Conclusiones: 

Ya hemos visto una serie de estrategias y ejercicios para poder reducir en la 

medida de lo posible las lesiones de hombro. Intentaré de nuevo plantear 

en forma de artículos, fotos y/o vídeos entrenamientos de este tipo con 

otras partes clave en nuestro cuerpo, aportando siempre desde mi humilde 

conocimiento del rendimiento y la actividad física.  

Ahora que casi todos los jugadores/as hacen algo de ejercicio o van al 

gimnasio por su cuenta, vamos a aprovechar este tipo de trabajos para 

hacerlos o mandarlos de deberes si el problema fuese la falta de tiempo en 

el club o la selección. 

 

Gracias y muchos éxitos. 
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