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Hace un par de Domingos os hablé de las lesiones que 
hay en el tenis, así como de una serie de consejos, previos 
al inicio del juego, para evitarlas. (Puedes revisar nuestra 
web si te lo perdiste)

Hoy os daré una serie de consejos durante el juego y otras 
cosas a recordar, para evitar lesiones mientras practicas 
este gran deporte.

Mientras juegas

Usar la técnica correcta no sólo te convertirá en un mejor 
jugador de tenis, sino que también será de ayuda para 
evitar las lesiones. Por ejemplo, cuando saques o pegues 
por encima de la cabeza, trata de no arquear demasiado la 
espalda y concéntrate en doblar las rodillas y subir los 
talones. Además, intenta no caer sobre la parte anterior de 
las plantas de los pies, ya que esto puede provocar una 
lesión en el tendón de Aquiles. Es fundamental, cuando 
empieces a jugar al tenis, tener una técnica correcta y para 
ello que te pongas en manos de un instructor capacitado.

Debes tener agua a mano para beber durante los 
descansos del partido, y trata de tomarte algo de tiempo 
para descansar a la sombra entre cada juego y cada set. 
Si la empuñadura de la raqueta se humedece con 
transpiración, sécala con frecuencia para evitar que se te 
formen ampollas en las 
manos.

Si sientes algún dolor 
o malestar en las 
articulaciones o los 
músculos, de ja de 
jugar de inmediato. No 
vuelvas a jugar hasta 
que estés totalmente 
recuperado. Jugar con 
dolor sólo empeorará 
las lesiones.

Si sufres una lesión aguda o traumática, busca atención 
médica de inmediato. Si tuviste una lesión previa, busca 
asesoramiento experto sobre cómo vendar o inmovilizar la 
parte del cuerpo lesionada.

Otras cosas para recordar

Relájate poco a poco, estira los músculos tras un partido y 
bebe gran cantidad de agua después de jugar. Esto 
ayudará a evitar los dolores musculares y la rigidez en las 
articulaciones.

Toma suficiente tiempo libre para descansar entre un 
partido y otro, y entre una sesión de entrenamiento y otra. 
El esfuerzo excesivo es una de las causas más frecuentes 
de lesiones en el tenis. Tu cuerpo necesita tiempo para 
recuperarse. Esto no sólo ayudará a evitar las lesiones, 
también te ayudará a aprovechar al máximo tus 
habilidades.

No juegues cuando las condiciones climáticas sean 
adversas. El calor excesivo implica un riesgo real de sufrir 
un golpe de calor. Con frío los músculos pueden 
endurecerse y ser más propensos a desgarros y 
distensiones, y el clima ventoso puede aumentar el riesgo 
de tendinitis y otras lesiones por esfuerzos repetitivos.

Antes de jugar un partido, practica los golpes con un amigo 
o con tu adversario, recuerda siempre entrar en calor y 
relajarte, de este modo, podrás evitar con éxito las lesiones 
más frecuentes. 

Haciendo caso a éstas y a las recomendaciones de hace 2 
semanas, podrás practicar el tenis con mayor seguridad, 
disfrutar del placer de un buen partido en compañía de tus 
amigos y tomarte luego una cervecita …, sin haber sufrido 
ninguna lesión.


