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Los fisioterapeutas dan pautas para nadar sin sufrir dolor de espalda

Alertan que elegir mal el estilo o la postura provoca sobrecargas y lesiones

MAYTE RIUS Barcelona

La natación puede ayudar a prevenir o mejorar lesiones de espalda pero también puede agravarlas o causarlas si no se practica de
forma correcta. "Los médicos derivan a muchas personas con dolor de espalda a la piscina con el consabido `vaya a nadar que le irá
muy bien' pero sin saber si esa persona sabe nadar, si le gusta o qué técnica y estilo tiene nadando; y si una persona tiene mal estilo, lo
más probable es que se sobrecargue y acabe perjudicando sus cervicales o complicando otra patología", asegura Esther Mur, miembro
del Grupo de Trabajo de Fisioterapia Acuática del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (UFAE).

Al nadar hay que mantener el abdomen hacia dentro y hacia arriba; a crol, respirar por ambos lados

Por ello, los colegios profesionales de fisioterapeutas de Catalunya, Madrid, el País Vasco y Navarra han decidido crear un video con
consejos sobre cómo nadar y con qué estilo, en función de la patología que se sufra. Así, por ejemplo, advierten que cuando se tienen
problemas cervicales lo mejor es nadar a crol con la cabeza fuera, a crol normal, a espalda y, sobre todo, a braza cuando se trata de una
rectificación (pérdida de curvatura cervical), y a espalda con la barbilla cerca del pecho si se padece hiperlordosis cervical (mucha
curvatura). Para quienes padecen hipercifosis dorsal (curvatura de la columna que da origen a un dorso redondeado y caída de los
hombros hacia delante), el consejo es nadar a crol con la cabeza fuera, sin hiperextensión cervical es decir, sin echar el cuello hacia
atrás, o a espalda con la barbilla alejada del pecho.

En cambio, en el caso de patología lumbar la recomendación es nadar a crol con la cabeza dentro del agua y, en caso de hiperlordosis
(exceso de curvatura en las lumbares) optar por nadar de espalda y braza vertical, es decir, con las piernas hacia abajo.

Por otra parte, en su videoconsejo que forma parte de campaña de prevención de lesiones "12 meses, 12 consejos de salud" los
fisioterapeutas advierten que las personas con problemas de hombro deberían evitar los estilos crol y espalda y nadar siempre a braza, y
también desaconsejan nadar a mariposa a cualquiera que sufra dolores de espalda "porque esta postura provoca un aumento de la
curvatura de la columna vertebral nada beneficiosa y además puede ocasionar lesiones en los rotadores, los músculos y tendones que
proporcionan estabilidad al hombro".

Mur asegura que, se tengan o no problemas de espalda, cualquier persona que se disponga a nadar debería tener en cuenta algunas
premisas para no sobrecargar las cervicales o acabar sufriendo dolores lumbares. La primera, explica, es que cuando se nada a crol la
respiración debe ser bilateral, sacando la cabeza alternativamente por derecha e izquierda para conseguir la misma movilidad por ambos
lados y no sobrecargar uno de ellos. Otra cuestión básica, en cualquier estilo de natación, es mantener la zona abdominal controlada,
hacia dentro y hacia arriba, para aguantar la postura sin forzar la columna. "La sensación de control ha de ser la misma que cuando
metemos la barriga para poder cerrar unos pantalones que nos van estrechos", ejemplifica.

Y su tercer consejo es alargar los movimientos, realizar la brazada de forma suave pero que implique un estiramiento para liberar y
descompactar la columna. En realidad, dice Mur, nadar, debería ser el último paso del ejercicio en el agua.

"Primero habría que conseguir una buena condición física y trabajar la faja abdominal para proteger la zona lumbar", apunta. Y recuerda
que a veces basta con caminar de diferentes maneras en el agua, o con realizar ciertos ejercicios para paliar los dolores de espalda. Los
fisioterapeutas recuerdan que la inmersión en el agua tiene diversos beneficios para la salud, como el efecto drenante, el hecho de que
al pesar menos se pueda fortalecer musculatura con menos carga articular y riesgo de caída en los procesos de recuperación
postoperatorios, en personas con artrosis y artritis, embarazadas o ancianos.
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