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Gimnasiers te quiere poner en forma

En Gimnasiers.com tenemos la obsesión de conseguir la mejor

versión de nuestros usuarios. Por ello os hemos preparado esta

detallada guía sobre cómo controlar las dichosas agujetas, algo

que sufrimos todos cuando empezamos a darle movimiento a

nuestro cuerpo, sin embargo, si entendemos cómo funcionan se

pueden apaciguar mejor.

Este ebook escrito por Daniel Osuna, redactor del portal Mejor

con Salud y un Gimnasier de libro, nos da muchas claves para

entender mejor nuestro cuerpo, algo que desde Gimnasiers

intentamos que consigas a diario porque es el templo que nos

mantiene durante toda nuestra vida.

El proyecto Gimnasier ha nacido para democratizar mucha de

esa información que en ocasión nos quieren vender a precio de

oro y debería ser de dominio público. Queremos acercarte a tu

estado de forma óptimo y por ello te damos mucho contenido

y apoyo para que hagas lo más difícil de todo de la manera más

sencilla: ¡EMPEZAR!

ii

https://www.gimnasiers.com
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Introducción

E
l cuerpo es conocido como una máquina inteligente,

perfecta y capaz de adaptarse a la mayoría de los

cambios. La configuración interna de diversos sistemas,

órganos, células, bacterias, entre otros, trabajan y se apoyan

entre sí como un gran equipo. En sí, hacen posible una

infinidad de procesos y reacciones de las cuales normalmente

no nos enteramos. En realidad, tenemos conocimiento de que

algo sucede una vez que el dolor ha empezado. Intentamos

encontrar una razón, cualquier indicio que nos guíe a entender

el padecimiento. Algo que puedes haber sentido con las agujetas,

una dolencia que aparece luego de cierto tiempo.

Hay una época del año en que las personas empiezan a exigirse

másmovimiento y es posible que el resultado sea contraprodu-

cente enmuchos casos. Por estemotivo, queremos abordar todo

lo concerniente a las agujetas, tanto si eres deportista, estás

iniciando en el mundo del entrenamiento o, por el contrario,

no tienes relación con nada de lo anterior. Debido a que esta

condición puede aparecer en cualquier persona que exceda
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CONTROLA TUS AGUJETAS: LA GUÍA DEFINITIVA

su límite, una situación que todos podemos llegar a vivir por

desconocimiento.

Así que esta guía definitiva de agujetas te será muy útil, donde

aprenderás de qué se trata, cómo obtener un control, las causas

y más. Sigue leyendo y entérate de todo.
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¿Qué son las agujetas?

E
l rompimiento de microfibras, inflamación y

malestar a nivel ultraestructural que se presenta

luego de hacer una actividad física excéntrica, recibe

el nombre de agujetas. También es notable que se le dice

DOMS (Delayed Onset Muscular Soreness o Dolor Muscular

de Aparición Tardía), mialgia diferida o dolor muscular

postesfuerzo. Existen muchas acepciones y las traducciones

suelen ser imprecisas. Entonces, la falta de costumbre, práctica

o simplemente exceder las capacidades al realizar una actividad

que requiere fuerza, genera este dolor.

Generalmente, se da al contraer el músculo, ya que el mismo

tiende a alargarse o extenderse en ese preciso momento y la

tensión da lugar a lasmicrolesiones. Con lo dicho anteriormente

no quiere decir que se trate de una lesión, sino de la inflamación

del tejido que es producto del daño ocasionado a las fibras

musculares. Tampoco es adecuado calificarlas como una en-

fermedad, aunque hay enfermedades que pueden comprender

este tipo de padecimientos (como la enfermedad deMcArdle),
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más bien está claro que es un efecto por la falta de costumbre.

Por otra parte, es importante aclarar que la mialgia diferida

no aparece durante la ejercitación, ya que eso sería hablar de

un dolor muscular agudo. La diferencia está en que el dolor

muscular agudo se origina cuando hay un depósito de ácido

láctico (por actividad metabólica) y el impacto se manifiesta al

ejercer presión, realizar una rutina de entrenamiento. Lo que el

individuo puede sentir es un dolor sordo, algo que no limita el

movimiento y que desaparece poco después de culminar. Esto

es lo contrario al DOMS, se verá con precisión más adelante.

Teorías sobre las agujetas

A lo largo del tiempo, se han expuesto muchas confusiones al

respecto. Se realizaron tratamientos que no surtían sensaciones

positivas y, en vista de eso, las investigaciones tuvieron que con-

tinuar. La ciencia interpretó este daño de la manera equivocada

en un principio, evaluando factores que finalmente resultaron

inciertos.

Una de las primeras creencias es que, al hacer los movimientos

enérgicos, se produce un ardor o calor en los músculos a tal

nivel de causar estos episodios tardíos. Esta es una teoría

medianamente aceptable, no se considera que sea el motivo

principal y todavía no está del todo verificada. Sin embargo, cabe

resaltar que es normal que la temperatura corporal se eleve.

El cuerpo está preparado para soportar estas variaciones, como

que el ritmo cardíaco aumenta para darle mayor oxígeno y
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movilidad a las extremidades y las sustancias químicas emergen

para proteger a las células. El problema sedaría al confluir varios

factores, no son hechos aislados.

La siguiente hipótesis es que el ácido láctico se vuelve una red

cristalina, que el dolor surge cuando la estructura cristalina se

forma en las hendiduras de los músculos. Se rechazó posterior-

mente.
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Principales síntomas

L
as agujetas se empiezan a sentir cuando ha pasado

de 24 a 48 horas del ejercicio, la incomodidad va

incrementando a medida que pasan las horas. En la

mayor parte de los casos, es cerca de las 72 horas en que se

obtiene el dolor más fuerte. Igualmente, es muy probable que la

duración oscile entre 5 o 7 días. Dicho factor está determinado

por la cantidad de sobreesfuerzo que haya realizado el afectado

o el tipo de ejercicio en sí.

Por ejemplo, los ejercicios anaeróbicos o cardio generalmente

requieren de unamagnitud alta, el corazón bombea sangre de

manera más eficiente para permitir la oxigenación de las zonas

implicadas, dichas áreas tomanmás energía y se puede producir

el dolor muscular postesfuerzo. Esto se observa luego del

levantamiento de pesas, la realización de abdominales,métodos

como el crossfit, etc. Al haber entendido lo anterior, es oportuno

continuar y mencionar cuáles son los principales síntomas de

las agujetas.
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PRINCIPALES SÍNTOMAS

Dolor muscular

La sensación dolorosa en el músculo es, en realidad, una in-

flamación. Se da porque las fibras musculares no están acondi-

cionadas para soportar una intensificaciónprominente de forma

repentina, lo que desencadena una serie de pequeñas fracturas

cuando la contracción está siendo ejecutada. Este dolor se

establece específicamente en el lugar sobreexplotado.

Siendomás precisos, lamolestia se revela en la unión delmús-

culo con los tendones, ahí los filamentos sonmás delicados y

están los receptores que se ocupan de emitir dichas sensaciones.

No obstante, lo quemás repercute es la congestión del órgano

en sí.

Además, como fue comentado con anterioridad, el incremento

de temperatura durante el entrenamiento puede ser otro de los

elementos que la propicien. La explicación más acertada es que

las células en esas zonas pueden llegar amorir a causa de grados

elevados (40 °C a 50 °C), cooperando aúnmás con el deterioro

micromuscular.

Contracciones involuntarias del músculo

Esta es otra secuela relacionada con las fibras musculares y el

resentimiento del músculo. Las personas a las que les ocurre

este daño, describen que sienten “pinchazos” o pequeños rayos

de electricidad en el lugar perjudicado.
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Aunado a eso, algunas creencias de los expertos, que no están del

todo confirmadas, sugieren que durante el ejercicio el paso de

la sangre va disminuyendo, lo que va directamente a alterar las

terminaciones nerviosas y las células. Entonces, los espasmos

maltratanmás al músculo por no haber suficiente presencia de

sangre.

Pérdida de fuerza y movimiento

Los días siguientes a la actividad, los músculos estarán comple-

tamente fatigados e indispuestos. Por eso, a gran parte de los

aquejados por agujetas les ha sucedido que no cuentan con la

soltura del movimiento como normalmente deberían. Aunado a

eso, la pérdida de fortaleza es notable.

Hinchazón

La sobrecarga muscular y las microfracturas pueden llevar

a la hinchazón. Esto suele causar una sensibilidad al ligero

movimiento o contacto con cualquier superficie, dejando una

incomodidad que resulta difícil de evitar incluso a la hora de

dormir.
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Otros síntomas

Tales como la tensión, la hipersensibilidad o la disfunción

propioceptiva. Es preciso indicar que estos males no dejan

huellas o lugar a otro tipo de padecimiento.

Todos están propensos a sufrir estos achaques, puesto que

las agujetas no atienden a edades ni géneros. La diferencia

se encuentra en que algunos serán deportistas con una buena

condición física y el impacto resultará relativamente menor. En

cambio, los que no tienen ningún tipo de preparación se verán

más adoloridos.
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Mito o realidad: ¿Es bueno tenerlas?

E
l dolor está asociado al ejercicio, más allá de eso, se

cree que cuando duele el entrenamiento ha sido eficaz.

Aquí tenemos que hacer un punto. En definitiva, las

personas que se están iniciando en elmundo del fitness o que no

están muy implicados en la parte “teórica”, si se quiere decir,

creen en diferentes mitos que al final facilitan el intercambio de

información errónea.

Se suele creer que la percepción que genera el ácido láctico es

comparable a la mialgia diferida. Mientras que una proporción

de ácido láctico es un buen indicativo (aporta energía extra

durante el ejercicio), las agujetas tienen otras consideraciones

en la medicina del deporte. En ese orden de ideas, la duración

del compuesto químico suele ser de 20 minutos, en tanto que

las agujetas acontecen luego de varias horas. Entonces, lo que

sucede después es pensar que esto representa una señal de

cambios hipertróficos.
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MITO O REALIDAD: ¿ES BUENO TENERLAS?

¿Las agujetas son buenas para ganar masa muscular?

No es correcto relacionar a las agujetas con la obtención de

masa muscular o para el beneficio de condición física alguna.

Para empezar, elmúsculo no requiere de daños en las fibras para

aumentar su tamaño. Esto se comprueba con personas que, tras

entrenamientos, tienen estas dolencias y están los que realizan

deportes agotadores, sobrehumanos omuy fuertes y no tienen

dolores de este tipo.

Por lo tanto, si se lleva a cabo una rutina localizada para afectar

a un tejido específico y no aparece el dolor muscular de origen

retardado, no significa que no se ha trabajado bien. De hecho,

los fisicoculturistas tienen una musculatura desarrollada y la

gran parte de ellos no lo ha percibido.

Otrade las realidades está endeportes comoel ciclismo, natación

o gimnasia, cuando se encontró (a raíz de estudios) que, tras

largos períodos de intensidad, inducen al DOMS. Teniendo en

cuenta que no suelen ser motivadores de la masa muscular,

son conocidos como ejercicios para resistir un esfuerzo y crear

aptitud física. Es evidente que se desmiente a las agujetas como

precursoras de las adaptaciones hipertróficas.

¿Qué pasa si se enen agujetas constantemente?

Es conveniente recordar que experimentar este dolor muscular

en exceso conduce a reacciones negativas. En concreto, tener
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reiteradamente esta dolencia va a reducir la productividad

en las rutinas y tomará más lograr la restauración del tejido.

Añadido a eso, los estudiosos evalúan que un desgaste severo

expone a la pérdida de fortaleza (se sitúa en un 50 %, podría

ser más) y el resultado es perdurable. Es decir, cuando el sujeto

se sienta dispuesto a retomar sus actividades físicas no contará

con la misma fuerza y, al momento de aumentar el grado, no

podrá soportarlo.

Después de haber analizado lo anterior, la conclusión es que no

resulta positivo tener agujetas frecuentemente. Si te ha ocurrido

alguna vez y tenías la duda, no pasa nada fuera de lo habitual.

El tejido se recuperará tras los cuidados y podrás volver a las

rutinas de acondicionamiento físico, sin exceder con actividades

desconocidas a gran intensidad. Con esto no queremos decir que

ejercitar una zona particular repetidamente sea dañino, solo que

se debe actuar conmoderación y de acuerdo a las capacidades

personales.
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¿Cómo quitar las agujetas?

S
i las agujetas empiezan a molestar horas después del

deporte, hay que tener mucha paciencia. A pesar de

ser un dolor muscular normal, algo que le sucede a

principiantes y experimentados, no hay una cura definitiva.

Inclusive, en la actualidad la ciencia no ha descubierto una

fórmula exacta para acabar con ellas. Esta realidad de que

no exista un tratamiento directo es bastante lógica, pues no

se sabe de manera precisa qué es lo que sucede internamente.

Hay debates, especulaciones y distintos puntos de vista, la

información que se ha recogido hasta ahora es la más verosímil.

Uno de losmitos que los individuos reprodujeron anteriormente

fue que el agua con azúcar era el remedio para contrarrestar

los dolores. Si bien hacenmención especial al agua con azúcar,

todas las personas que han hecho esta mezcla pueden constatar

que no es efectiva. Adicionalmente, desde la perspectiva médica

no tiene ninguna validez.

Ahora, hay diversas técnicas, remedios caseros y alimentos
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que ayudarán a aliviar el malestar. El daño, como es evidente,

ya estará hecho y no va a irse inmediatamente. Sin embargo, son

trucos para calmar y promover la recuperación. Es de resaltar,

de nuevo, que estos consejos no tienen un soportemédico. Por lo

tanto, si estás en una situación con las agujetas, intenta hacerle

frente en la medida de las posibilidades y descubrirás si te sirve.

Esto es bajo tu responsabilidad.

Frío y calor

El método de temperatura alta y baja ha sido esencial para

muchos deportistas a través de los años. Primeramente, aplicar

frío en las zonas maltratadas es una buena idea. En forma

de hielo, paños empapados de agua o con una ducha fría son

las opciones más viables. En cada alternativa es factible dejar

que actúe todo el tiempo que se pueda soportar. El frío tiene

propiedades que ayudan a inhibir la inflamación, detener el

dolor y apoyar al músculo en su regeneración.

Seguidamente está el calor. El otro extremo también puede

resultar ventajoso, aunque no es adecuado pasar de uno a otro.

De modo que lo más acertado es usar una ducha con agua tibia o

un pañuelo empapado en agua caliente. Cuando las agujetas

no son tan graves, este es el calmante indicado. Debido a

que proporciona la estimulación del flujo sanguíneo, relaja el

músculo y calma el dolor. Asímismo, calentar el agua y verterla

en una botella plástica es otra solución óptima.
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Ingerir agua

Lamayor parte del cuerpo está constituida por agua y un gran

porcentaje de todo el agua se concentra en los músculos. Está

comprobado que no beber suficiente agua durante el día es capaz

de suscitar distintas clases de dolores. Esta no es la causa de las

agujetas, pero interviene en la reparación del tejido.

Entre las funciones que tiene el líquido vital en el organismo se

encuentra que puede lubricar a los sistemas internos. No solo

al cerebro, pasa con las articulaciones, tendones, tejidos y más.

Lo cual es fundamental para el correcto funcionamiento de los

órganos. Añadido a eso, normaliza la temperatura corporal. Si

la hipótesis de que la temperatura se eleva y secunda el daño en

los músculos es cierta, es un potente remedio para combatir las

agujetas.

Finalmente, lo que es más importante todavía, el agua reducirá

la fatiga de los músculos y podría eliminar el dolor gradual-

mente. La hidratación es fundamental y no debe descuidarse en

ningúnmomento.

Consumo de frutas

Hay frutas que tienen poderes claves en la lucha contra los

dolores musculares de aparición tardía. Una de las principales

es la cereza, se usa mucho en personas que sufren de artrosis

para disminuir las dolencias. El aporte de la cereza son los
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flavonoides conocidos como antocianinas, tienen propiedades

que reducen la inflamación interna y se van desapareciendo los

dolores. Realmente, el color rojo de esta fruta es otorgado por

las antocianinas (es la quemás tiene), pero los frutos rojos en

general sonmuy recomendados para estos males.

Seguidamente, está la combinación de piña y naranja. La piña

tiene una enzima, se le dice bromelina. Se cree que cuando

el atleta consume bromelina, a su vez, se libera una cantidad

de encefalina (endorfina) que repercute en los músculos en

forma de analgésico. Por su parte, la naranja es uno de los

alimentos más ricos en vitamina C y antioxidantes, ideales para

las articulaciones. En definitiva, hacer un batido de piña y

naranja es beneficioso para contrarrestar el daño provocado

por las agujetas.

Grasas omega 3

La alimentación saludable es imprescindible para el manten-

imiento de los órganos. Para recuperarse de las agujetas, el

omega 3 es el especialista. Se trata de una grasa saludable

que se encuentra en diversos pescados azules, algas, semillas,

frutos secos, lino, entre otros. Una de las revelaciones más

interesantes sobre esta sustancia la consiguieron en la Escuela

deMedicina de laUniversidaddeYale deEstadosUnidos. Se trata

de que el omega 3 tiene facultades analgésicas paramitigar las

inflamaciones.

En un día de entrenamiento normal, los deportistas o atletas
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añaden un suplemento de ácidos grasos omega 3 a su dieta. Se

ha experimentado, al final de la jornada, menor dificultad para

recuperarse y la sensación punzante en los tejidos es menor.

Además de una mayor fuerza y resistencia a entrenamientos

excéntricos.

Fisioterapia

Los tratamientos de fisioterapia son excelentes para la mejora

de los músculos. Entre los programas más eficaces está la

electroestimulación y los masajes. Al realizar masajes una o

dos veces al día, se logra un progreso con el flujo de circulación

y el aminoramiento del daño. En sí, el masaje es una de las

prácticas más seguras que existen, sin efectos secundarios y

cuenta con el soporte de los expertos.

Realizar unmasaje en la zona con dolor requiere algunas precau-

ciones. Lo que se debe utilizar es una crema con efecto de frío o

una cantidad generosa de aceite de oliva con aceite de lavanda

(para relajar). Se procede haciendo un movimiento circular

con la yema de los dedos que deberá ser suave y mantenerse

constante (sin variar la modalidad o ir demasiado rápido).

Otros consejos para quitar las agujetas

Hay muchos consejos para el aprovechamiento de cada in-

dividuo. Como todas las personas son distintas y perciben
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el dolor de manera diferente, es factible tener un catálogo

de recomendaciones muy variado. Por esta razón, vamos a

finalizar esta sección con otros aportes significativos. Serían

infusiones de tomillo, infusiones de cayena ymiel,medicinas

antiinflamatorias y verduras que contienen magnesio. El

alivio tomará cualquier forma, sabor o sensación.
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Método ideal para prevenirlas

L
omás aconsejable siempre es evitar las agujetas. Para

ello, es preciso devolvernos a la causa principal de la

mialgia. Se sabe que es hacer ejercicios que están fuera

del alcance del músculo, por lo tanto, este es el método idóneo

en estos casos. Aun así, hay otras precauciones valiosas para

nombrar.

Calentamiento

El calentamiento antes y después de hacer deportes es de-

terminante, vital y esencial. El cuerpo agradece cada vez que

puede prepararse porque no se altera el funcionamiento interno,

sino que se adapta a un ritmomás complejo. En primer lugar,

el corazón va a aumentar su frecuencia. Luego, el sistema

respiratorio será estimulado y la rigidez de las articulaciones va

a desaparecer progresivamente.

Un aspecto subyacente es la parte mental o emocional. Calentar

y estirar proporcionanmayor energía, esmero y concentración.

De 10 a 15minutos es una ventaja grande para el rendimiento y

se reduce el riesgo de lesiones.

19



CONTROLA TUS AGUJETAS: LA GUÍA DEFINITIVA

Rutina progresiva

A pesar de que muchas personas se ejercitan sin asistencia de

un entrenador, es un factor a evaluar si se quiere ir por buen

camino. El ejercicio o entrenamiento no es algo que se deba

tomar a la ligera. De ahí que cuando un profesional efectúa un

plan específico (de acuerdo a los objetivos del interesado), no

ocurren estos episodios de dolor retardado. La planificación a

desarrollar tiene presente el principio de progresión.

Por consiguiente, las sesiones de ejercicio tendránmás omenos

la misma intensidad y se aumentará conforme se superen las

metas. No se trata de quedarse en unmismo rango indefinida-

mente, sino de evolucionar paulatinamente. Por ejemplo, podría

ser el número de repeticiones, la dificultad de los movimientos,

el tiempo, etc.

Pasar por alto alguna dolencia no es una opción aceptable.

Hacer una serie de movimientos y sentir una incomodidad

inusual es la señal para disminuir la presión. De acuerdo a lo

expuesto, de querer agregar una rutina totalmente nueva, hay

que empezar con el nivel básico. Lo que consiste en series cortas

y complementar con lo que se esté haciendo en el momento. Y,

si eres de hacer ejercicios sin ningún tipo de guía, habrá que

proyectar todometiculosamente.

Alimentación balanceada

No hay que desatender la ingesta de alimentos saludables bajo

ninguna circunstancia. Para prevenir cuando se tiene agujetas

y después de que el dolor pase. En tal sentido, tener un menú

rico en calcio, potasio, vitaminas (C y E),magnesio y comple-

mentar con suplementos será trascendental. En representación

de eso podemos nombrar al plátano, una fruta que contiene
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todas las propiedades para consumir antes del ejercicio. En

virtud de que provee la energía necesaria para enfrentar los retos

propuestos y protege los músculos.

Aunadoa eso, está lahidratación. Unade las explicaciones que ya

hicimos es la importancia del agua, pues bien, se debe beber de

forma continuada. Específicamente, hay que tomar 300ml de

agua antes y después de ejercitarse, así como 200ml pasados

15 minutos del proceso.

¿Qué efecto tiene el ibuprofeno sobre las agujetas?

El dolor es grave e insoportable algunas veces. Así que, por lo

general, el deportista va a la farmacia y compra ibuprofeno. El

usomás común es tomar antes y después del acondicionamiento

físico para evitar dolores extremos. Acción que no solo se

visualiza en el mundo del deporte, sino que la sociedad tiende a

elegir el ibuprofeno porque no requiere soporte médico.

Estos hechos se verificaron en las últimas recolecciones de

datos dirigidas a la población española. Han advertido que

los Antiinflamatorios No Esteroideos (AINES) son tomados de

manera errónea y sin las precauciones pertinentes. Para evitar

complejidades en la salud, hay que informarse acerca de un

fármaco antes de automedicarse.

El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo que se

utiliza tal como sus semejantes, el ácido acetilsalicílico y el

naproxeno, por sus efectos calmantes. En realidad, promete

ser analgésico, antitérmico y antiinflamatorio. Dos de sus

propiedades lo han vuelto apreciado por los deportistas. Aun así,

el ibuprofeno tiene efectos adversos en la salud y no debería

ser suministrado a individuos con agujetas. Al tomar esta
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medicina, elmúsculono tendrámejoría. Siendohonestos, puede

desencadenar problemas más serios.

¿Qué sucede al juntar al ibuprofeno con los deportes?

La revistaMedicine and Science and Exercise publicó en el año

2012 un estudio esclarecedor sobre el uso de ibuprofeno en el

deporte.

El análisis se basó en comparar a un grupo de hombres en dis-

tintas ocasiones. Unos consumieron pastillas en dos ocasiones

(dosis variadas) y otros no. Las conclusiones al respecto fueron

alarmantes, puesto que se sabe que es una realidad y unamala

práctica del deportista actual. Entonces, el ejercicio extenuante

daña las células intestinales que forman una capa en la barrera

del intestino delgado.

La acción que desencadena la ingesta de ibuprofeno son le-

siones en el intestino delgado, incluso hay deterioro en sujetos

que están saludables. Dicho de otramanera, el fármaco amenaza

la integridad física del deportista y, si ya existe una situacióndes-

favorable, la empeora. Estos antecedentes son desalentadores

para muchos y los investigadores instan a dejar en el olvido esta

medicina. Al investigarmás a fondo, se encuentran otros puntos

negativos.

¿Qué efecto tiene el ibuprofeno sobre las agujetas?

Es de dominio público que el ibuprofeno y el resto de los

antiinflamatorios no esteroideos actúan directamente sobre las

prostaglandinas (PG). Pese a que el malestar se encuentre en

otra área del cuerpo. Las prostaglandinas (PG) y la enzimaCox-2

tienen un papel crucial en la relación que ocurre entre los tejidos

y los impulsos de las acciones motrices.
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MÉTODO IDEAL PARA PREVENIRLAS

Si una persona con dolor muscular de aparición tardía ingiere

ibuprofeno,modifica las posibilidades de adaptación delmús-

culo. Una vez que ha encontrado a las hormonas que controlan

los estímulos del movimiento, la regeneración del músculo se

va a perturbar. Es probable que el dolor disminuya, pero será

una atenuaciónmomentánea. El verdadero problema no estará

resuelto. Contrario a lo que se quiere, se volverá propenso

a sufrir una lesión y quedarán secuelas para perjudicar otras

partes del organismo.

Otros riesgos del ibuprofeno

La evidencia científica, en resumen, deja saber que el ibupro-

feno es altamente tóxico para la salud humana. Aún hay más

consecuencias fatales por comentar.

• El abuso de este medicamento puede dejar sin defensa al

revestimiento que resguarda al estómago. La reacción

más común es que el ácido gástrico ingrese y provoque

úlceras.

• Niveles elevados de creatina quinasa. Suele interferir con el

corazón, el cerebro o los tejidos. El exceso es preocupante

en cualquiera de las opciones.

• Alta concentración de urea en la sangre. Las consecuencias

son fatales para los riñones y el hígado.

• Potencial patrocinador de hemorragias digestivas.

• Hipertensión arterial. Esto es propio de los antiinflamato-

rios.

La impresión final sobre el ibuprofeno es que no es oportuno

emplearlo para prevenir unmal que no ha acontecido. Sumado

a eso, se debe administrar por sugerencia médica (solo en
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los escenarios que lo requieran) y bajo las medidas pautadas,

sin exceder. Igualmente, hay que evitar acompañarlo con

actividades deportivas y, sobre todo, para reducir el dolor de

las agujetas. El DOMS es transitorio, se puede atravesar con

cuidados naturales y buena disposición.
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Prohibiciones si se enen agujetas

E
xiste una serie de factores que pueden complicar

aún más a las agujetas. Aun cuando no se trata de

un traumatismo de gravedad o de una enfermedad,

enmendar el error puede ser más fácil al entender todo el

panorama. Como hay tantas opiniones dispares sobre este tema,

es relevante desmentir o afirmar las referencias más notorias. A

continuación, se presentan aquellas acciones que esmejor evitar

a toda costa al tener dolor muscular postesfuerzo de aparición

tardía.

Inac vidad

El dolor se genera por forzar una acción a la que el cuerpo

no está preparado, al día siguiente, el músculo puede resultar

insoportable. Está claro que el reposo y las horas de sueño son

necesarias para recibir todos los beneficios de crecimiento y

recobrar la energía. Curiosamente, lo primero a pensar y lo
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que los síntomas pueden sugerir es no hacer nada más. Esto es

precisamente lo que se debe evitar.

Lo peor a hacer es desaprovechar el tiempo en la cama o en

el sillón, mientras que las articulaciones van perdiendo la

costumbre. Si se tiene, por ejemplo, un dolor en la rodilla,

es factible aportar dinamismo a los brazos, el abdomen o los

cuádriceps.

La actividad que se ejecuta con los músculos, en pocas palabras,

es tensar o encoger y relajar. Estosprocesos sonefectivosporque

se apoyan de las articulaciones. Lo que quiere decir que las

articulaciones están implicadas en las agujetas, la misma zona

del dolor va a molestar. Con todo lo descrito, la dirección a

seguir es accionar las articulaciones para mantenerlas sanas y

apropiadas en todomomento. Como ya dijimos, la inactividad

es la alternativa inapropiada.

Variar la ru na

No es positivo quedarse estancado en un mismo movimiento

y dificultad. Por otro lado, tampoco está bien hacer diversas

rutinas e incluir innovaciones cada poco tiempo. El cuerpo

aprecia y entiende mejor un sistema de objetivos, adecuación y

coherencia. Cuando los músculos estén al nivel de determinado

ejercicio, no habrá dolor.

Los entrenamientos culminan con agujetas porque se diversif-

ican constantemente. Aquellos impulsos desconocidos que se
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añaden a las rutinas en cada sesión son un error. No haymanera

de hacerle frente a un impacto inesperado sin dolor. Lo que

ocurre es que no se le proporciona el tiempo idóneo al cuerpo

para prepararse.

Hay quienes no están de acuerdo con esta postura, por eso,

una de las técnicas a considerar es hacer ejercicios por grupos

musculares. Alternar el descanso entre un grupo y otro (sin

modificar los ejercicios). En definitiva, la opción es válida para

no forzar a los tejidos.

Ac vidades excéntricas

En los puntos precedentes se ha instado a entrenar, solo hay

que tener en cuenta que el sobreesfuerzo termina por agravar

las agujetas. Ya que el cuerpo con agujetas está en período de

recuperacióny sanación, no es recomendable originar una lesión

o un esguince.

Lo conveniente es llevar a cabo una práctica tranquila, menos

fuerte y demandante de lo normal. Estamos hablando de

movimientos a los que el cuerpo está acostumbrado o que ya se

han hecho con anterioridad. Respetando la solicitud especial de

menor peso, repeticiones o dificultades.
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Calentamiento con agujetas

E
s indispensable hacer un buen calentamiento para

climatizar el cuerpo. A pesar de que puede parecer

insignificante, es todo lo contrario. El calentamiento es

la adecuación previa y posterior al ejercicio, lo que garantiza que

no se sufrirán complicaciones. Cuando se tienen agujetas, todo

lo referente a entrenar debe hacerse con más calma. Aunque

esto viene a ser un factor personal, cada individuo conoce su

cuerpo y sabe cuánto es capaz de aguantar. Al estar de acuerdo

con eso, lo siguiente es tener todas las indicaciones a la mano.

Duración

El tiempo ideal oscila entre 15 y 25 minutos. Si las agujetas

permiten y ya hay un hábito pre-establecido, los 15minutos son

excelentes. Por el contrario, si se está empezando en el mundo

del acondicionamiento físico, hay que calentar a conciencia por

25 minutos. A su vez, es preferible usar bastante tiempo para
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volver los músculos capaces cuando la temperatura es baja.

Sudar

A pesar de que no es un consejo, es útil conocer acerca de la

finalidad del sudor en el cuerpo. La sudoración atiende a la

condición física, aspectos climáticos y edad. Concretamente,

la acción principal consiste en refrescar, ya que el cuerpo

alcanza altas temperaturas con el ejercicio y el calentamiento.

Pretendiendo que exista un equilibrio. Un evento típico es

cuando el deportista alcanza una destreza superior y el cuerpo se

muestra más atento, la transpiración aparece inmediatamente.

Además de esto, el sudor permite desechar las sustancias que el

cuerpo ya no necesita.

Grupos musculares

Lo deseable es ir demenos amás. Por esa razón, esmuy útil acti-

var los gruposmusculares por partes. Esto se puede conseguir

con ejercicios delicados como los aeróbicos que implican algo

de ritmo. Un ejemplo pudiera ser iniciar brevemente girando

los brazos y proseguir con el alzamiento de piernas en el mismo

lugar.
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Músculos específicos

Es favorable hacer énfasis en las áreas del cuerpo que se van a

trabajar en el verdadero ejercicio. Cuando se le ha dedicado un

tiempo a los grupos musculares, lo siguiente es centrarse en los

músculos que más lo necesitan. Tal como sería en una actividad

como el balonmano, que requiere calentar los romboides, dorsal

ancho, trapecios, etc.

Es ramientos

El calentamiento (previo y posterior) se debe combinar con

los estiramientos de músculos. Lo más importante es que los

músculos adquieran un margen de maniobra amplio, así se

descartanmuchas dolencias. En el particular de tener agujetas,

hay que descartar los estiramientos balísticos. Puesto que estos

exigen que la prolongación del músculo sea superior a la que

normalmente podría, es precisamente lo que se pretende evadir.

Al conocer todo sobre las agujetas, se está preparado para

asumir el reto inherente de mantenerse en forma. No es

conveniente preocuparse en exceso por los dolores de aparición

retardada cuando suceden de manera eventual. Sin embargo, sí

hay que tener precauciones al desarrollar las actividades físicas

y no exponer los músculos a otras posibilidades más serias.
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Also by Gimnasiers

Desde Gimnasiers.com creemos que podemos ayudarte a con-

seguir todo aquello que te hayas propuesto a nivel físico. El

primer paso es empezar.

GIMNASIERS.COM

Somos una co-

munidad dedi-

cada a intentar

mejorar el es-

tadode forma(y

de ánimo) de la

gente que busca

su mejor versión.

El gimnasio no es la única opción para conseguirlo y es por

ello que queremos muchas herramientas para eliminar todas

aquellas excusas que te alejan de tu figura TOP, o al menos esa

que te haga sentir bien contigo mismo.
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