
EL RINCON DEL     
INSTITUTO 
ARAGONÉS DE 
LA RODILLA 

! ! !

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE LAS AGUJETAS

 

¡ Qué buen momento para empezar a hacer deporte!, pero 
qué lástima no practicarlo de forma periódica a lo largo del 
año. Seguro que alguna mañana al levantarte de la cama, 
has notado como si muchas “agujas” pequeñas te 
estuvieran pinchando en las piernas y te arrepientes de 
haber hecho esa actividad deportiva del día anterior. Sólo 
tienes fuerzas para maldecir “¡y luego dicen que el deporte 
es bueno!”
La solución no es dejar de hacer esa actividad, sino saber 
qué son las agujetas, por qué aparecen y cómo evitarlas.
Hay muchos falsos mitos acerca de este tipo dolor 
muscular. Sobre todo de su etiología y  prevención. Esto es 
lo que debes saber:
Teoría del ácido láctico:  Antes se creía que, durante el 
ejercicio aumentaba la acidez del líquido que hay en el 
interior de las células musculares y cuando ese líquido 
volvía a su temperatura habitual, se cristalizaba en forma 
de “agujas de coser”, que pinchaban los terminales 
nerviosos de los músculos, produciendo ese dolor tan 

c a r a c t e r í s t i c o . S e 
demostró, que esta 
teoría no era cierta, 
porque se comprobó, 
q u e e l l a c t a t o n o 
c r i s t a l i z a b a a 
temperatura corporal. 
Además, en biopsias 

m u s c u l a r e s , n o s e 
visualizó en ese estado. Es más, se observó que, ese 
mismo lactato se reutilizaba para formar nuevamente 
tejidos musculares, por lo que no se acumulaba en ningún 
sitio.
Teoría actual: Hoy sabemos que, las agujetas son micro-
roturas de fibras musculares que, desembocan a su vez en 
roturas celulares mediante un trabajo mecánico excesivo, 
produciendo un estado de inflamación a nivel intra-
muscular que, origina sensaciones de dolor. Aparecen por 
un sobreesfuerzo de la musculatura, de tal forma que, si la 
fibra muscular está desentrenada o fatigada, no es capaz 
de adaptarse a esa exigencia muscular y por eso, se 
debilita e incluso se rompe, lo que se manifiesta como un 
dolor muscular. Las células musculares, al romperse, 
liberan a la sangre sustancias que favorecen la inflamación 
y dolor. Así por ejemplo, el calcio y el potasio activan la 
sensación de dolor al irritar el músculo. Las agujetas 
alcanzan su grado máximo a las 24 a 48 horas y pueden 
durar incluso una semana como mucho, en dependencia 
de la importancia de las mismas.
¿Cómo prevenirlas?:
Antes y después de cualquier práctica deportiva, debes 
realizar una buena tabla de calentamiento y estiramientos.
No se ha demostrado que, la ingesta de bicarbonato y 
agua con azúcar las prevenga.
Si aparecen, se debe trabajar ese grupo muscular 
trabajando en reposo relativo, aplicar frío y practicar ese 
mismo ejercicio de un modo gradual. Se pueden aplicar 
diversos masajes en la zona afectada, realizados por un 
especialista.
Lamentablemente, sólo evitarás las agujetas si te 
mantienes entrenado. “ Los comienzos son duros para 
todos, ¡no te rindas!”


