
Mecánica del lanzamiento 
(Youth): Revisión sistemática 



La	  memoria	  Neuro	  Muscular	  de	  la	  mecánica	  se	  
desarrolla	  a	  una	  edad	  temprana,	  pero	  la	  
dificultad	  con	  la	  que	  nos	  encontramos	  es	  la	  de	  
establecer	  un	  movimiento	  “óp;mo”	  durante	  
estas	  edades	  de	  desarrollo.	  Por	  este	  mo;vo,	  
diversos	  etudios	  no	  han	  encontrado	  resultados	  
significa;vos	  para	  Pitchers	  Jóvenes.	  	  Sin	  
embargo,	  estudios	  biomecánicos	  para	  
lanzadores	  universitarios	  y	  profesionales	  han	  
demostrado	  una	  relación	  directa	  de	  la	  mecánica	  
con	  la	  lesión.	  

El	  obje;vo	  de	  este	  estudio	  es	  el	  de	  realizar	  una	  
revisión	  sistemá;ca	  de	  la	  biomecánica	  de	  
lanzadores	  jóvenes	  (menores	  de	  13	  años)	  de	  
Béisbol	  de	  publicaciones	  cienOficas	  hasta	  
febrero	  de	  2017	  para	  poder	  establecer	  unos	  
rangos	  “normales”	  de	  valores	  ciné;cos	  y	  
cinemá;cos	  de	  las	  extremidades	  durante	  el	  
lanzamiento.	  

	  



Mecánica  del  lanzamiento

En	  esta	  revisión	  se	  han	  obtenido	  
datos	  interesantes	  como	  que	  
la	  rotación	  externa	  progresiva	  del	  
hombro	  ocurre	  durante	  el	  inicio	  del	  
movimiento	  de	  lanzamiento,	  
alcanzando	  un	  máximo	  de	  166	  °	  a	  
178.2	  °,	  antes	  de	  girar	  internamente	  
en	  el	  resto	  del	  ciclo,	  alcanzando	  un	  
mínimo	  de	  13.2	  °	  a	  17	  °.	  O	  que	  
el	  torque	  del	  codo	  alcanza	  el	  nivel	  
más	  alto	  (18	  ±	  4	  N	  ·∙	  m)	  justo	  antes	  de	  
la	  rotación	  externa	  máxima	  del	  
hombro	  y	  disminuye	  durante	  el	  resto	  
del	  ciclo	  de	  cabeceo.	  La	  longitud	  de	  
zancada	  es	  del	  66%	  al	  85%	  de	  la	  
altura	  del	  lanzador.	  En	  comparación	  
con	  una	  bola	  rápida,	  una	  bola	  curva	  
muestra	  menos	  torque	  en	  varo	  del	  
codo	  (31.6	  ±	  15.3	  vs	  34.8	  ±	  15.4	  N	  ·∙	  
m).	  

	  



THE  WINDUP  y  STRETCH

“The	  Windup”	  y	  “Stretch”	  son	  las	  2	  
posiciones	  iniciales	  de	  
lanzamiento,	  la	  mecánica	  de	  
ambas	  posiciones	  converge	  cuando	  
la	  cadera	  y	  la	  rodilla	  se	  flexionan,	  
deben	  estar	  en	  posición	  similar	  
durante	  el	  resto	  del	  lanzamiento.	  
Desde	  aquí,	  la	  pierna	  delantera	  se	  
ex;ende	  hacia	  el	  Home	  y	  el	  tronco	  
superior	  del	  lanzador	  gira	  para	  
atacar	  al	  obje;vo.	  (foto	  anexo)	  

El	  Torque	  del	  valgo	  de	  brazo	  ocurre	  
durante	  la	  fase	  de	  armado	  del	  
brazo.	  El	  peso	  del	  lanzador	  es	  el	  
factor	  biomecánico	  de	  mayor	  
incidencia	  lesiva.	  

	  



La	  fase	  de	  desaceleración	  del	  brazo	  
comienza	  cuando	  se	  suelta	  la	  pelota	  y	  
termina	  con	  la	  rotación	  interna	  máxima	  
del	  hombro.	  Después	  del	  lanzamiento	  de	  
la	  pelota,	  los	  lanzadores	  jóvenes	  pueden	  
tener	  dificultades	  para	  controlar	  esta	  
desaceleración	  del	  brazo	  de	  lanzamiento	  
debido	  al	  poco	  desarrollo	  de	  la	  
musculatura	  del	  manguito	  rotador.	  Esto	  
deriva	  en	  una	  mayor	  flexión	  horizontal	  a	  
través	  del	  torso,	  lo	  que	  produce	  
tendinopaOa	  por	  uso	  excesivo.	  Podría	  
haber	  correlación	  entre	  lanzamientos	  
quebrados	  y	  la	  lesión	  del	  codo	  así	  como	  
su	  dolor.	  Estudios	  mas	  recientes	  
discrepan	  acerca	  del	  ;po	  de	  lanzamiento	  
y	  encuentran	  una	  mayor	  relación	  con	  
una	  mala	  biomecánica	  del	  lanzamiento.	  

	  



MECÁNICA  DE  
LANZAMIENTO

Existe	  poca	  bibliograca	  de	  la	  incidencia	  de	  las	  extremidades	  inferiores	  en	  el	  
lanzamiento	  a	  pesar	  de	  la	  importancia	  de	  la	  cadena	  ciné;ca.	  Un	  mal	  control	  de	  
la	  mecánica	  en	  extremidades	  inferiores	  someterá	  a	  la	  extremidad	  superior	  a	  un	  
estrés	  adicional.	  Es	  el	  trasmisor	  de	  fuerza	  con	  el	  tronco	  y	  los	  brazos.	  Los	  
lanzadores	  con	  secuencias	  inadecuadas	  de	  rotación	  del	  tronco	  exhibieron	  
mayores	  ángulos	  máximos	  de	  rotación	  externa	  del	  hombro	  y	  fuerza	  proximal	  
máxima	  del	  hombro	  en	  comparación	  con	  los	  lanzadores	  des	  secundaria	  con	  
secuencias	  de	  rotación	  del	  tronco	  adecuadas.	  
	  
Un	  ángulo	  abierto	  del	  pie	  de	  ataque	  puede	  hacer	  que	  la	  pelvis	  gire	  
prematuramente	  provocando	  una	  mayor	  fuerza	  del	  hombro	  anterior	  y	  una	  
fuerza	  del	  codo	  medial,	  lo	  que	  aumenta	  el	  riesgo	  de	  lesión.	  
	  
Las	  caracterís;cas	  comunes	  en	  la	  mecánica	  de	  lanzamiento	  de	  los	  lanzadores	  
jóvenes	  sanos	  fueron	  la	  flexión	  del	  codo	  al	  contacto	  con	  el	  pie,	  la	  flexión	  máxima	  
del	  codo,	  la	  rotación	  externa	  máxima	  del	  hombro,	  el	  torque	  de	  codo	  en	  todos	  
los	  puntos	  del	  ciclo	  de	  lanzamiento.	  
	  
Variables	  a	  tener	  en	  cuenta	  pueden	  ser	  lanzar	  con	  o	  sin	  monOculo,	  si	  éste	  es	  de	  
arena,	  el	  ;po	  de	  calzado,	  si	  el	  análisis	  se	  realiza	  en	  laboratorio	  o	  campo,	  si	  hay	  
receptor,	  si	  hay	  bateador,	  si	  es	  una	  prác;ca	  o	  par;do…	  
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