
 

epor e y sa u .-..
Plataformas vibratorias: QUltN, CUANDO y CÓMO

DIRECTOR DEL CENTRO DE MEDICINA DEPORTIVA [ _ PMD, DESENTRAÑA LAS VENTAJAS Y CONTRAINDICACIONES DE ESTOS DISPOSITIVOS
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C
ada dla es mb frecuente que nos pregunten
a los médicos especializados l"n ejercicio
fisico y el deporte sobre si son beneficiosas
las pla12formas vibratorias. Al lral:lrse de

unos aparatos con unos precios. aunque COIda ,·ez más
asequibles. aún considerables. las pe.rson:as lral:m de
asegurarse de si les vendrán bien y. sobre lodo. si no
tendrán alguna contraindicación para su uso.
Lo que si es indudable es que nos movemos por mod.u y.
al igu.alqllcocurriócon el método PiblCS, ampliamente
utiliudo por los artistas más famosos y con gran
aceptación por muchas personas en nuestro pais. las
plaufonnas vibratorias vienen 3mparalbs poreluso de
ellas por parte de mcgaestrellas como Iconifer López.
Julia Robf':rls, Madonna. o nuestro cantante Alejandro
Sanz. entre otros. cuando su precio era aún prohibitivo.
Aunque los efectos curativos de la vibroestimulaci6n
:re conocen desde el siglo XIX. los primeros estudios
re;¡lizados por invcstigadores rusos tuvieron lugn en
los aOos 1960. El uso de estas m;iquinas pctnliti6 a
los astronaut:lS msos poder pcrm:lIlecer tempor:l.d:ls
m;is Ingas en el esp;¡cio que los estadounidensll!S, :11
combatir con ellas los efectos debilit¡lIItes que Uiusab:l
1:1 ausencia de gra\'cdad en los músculos. Ya en iOll
aftos 1990 el profesor Bosco redescubrió el principio
del entrenamiento con vibn.ciollcs y sus efK10s sobre
el cuerpo humano.

1M la~~ estu l'IUeV<lS l'f'ool(tUIrIol queda atOl' lO
los ~Io$df~ ~niYIl tloJIOdfCOl'ld«JÓr1fisouy

I~ Todos ~ llIfI4lOS rTIISCUIIltIS PUedtf' dehr..se. ..-nef't'"
uern muscUlar w jiWOf«t el dl't'\iljl' ",'a:oco y llfV'< Pne la

0tetlPOfO'lS. Vtocloello.COfl"lIISpoca5~(ll!~a
<15 VOaDOfl(>5~ em':erl.u ~aforn.15(QLW<e a won:l.' mllU:O!i
t1'l'5 veces .... sernana)

SOtl platdlllrll'litS QUe ger,l.'fatl Vb<a00r>E"5~ q",
O!'OIX'C_l.'fecto'lbtoel!00505~.(llQaf'\lsmo. ff«'!Jdil'r.,...... lies~yl!'lOO, U(.,IEl'o'30
tlIo"_IO!i COfllflteMlos de dI!SUrlSO)

Lasconocemosoomo'VlbrIclontsdtCUflp:l ',¡f' ("'r>oie body
VllYaloOl'\ WB\'C) -..s P1ataformM gener.. Vlll'ilCJOf"IeS~ q.lII!

$l.' lf;Y"osn'lI:en al (UPrpo!'\ fCfma dlll'll'f'll~ Pl'0Y0taf1d0 la v t:noón
del a.pa lIl'1tero. oble--endo e'ectos l105<t"'l>S at<'oJY~ rweIes.
sobflllOOO a ror,oeI mwcvt.v. ya QU8 los rmscvIos tNCtlONl' a la
vlblolCJOncont'~ y es: l1nooW aJ!OMatlCllfTlel"lle
~""'~ wPI.<I'dMdIl.l1fJgulf dos lJOO!deff\dO,lflaS

Yl'IM~()I'lff'"tJdlsel yoaasala' EIlIMPI""ll!'féllS,
1aplalj/0tlTI<I V,:lf~~OI ... V1bIllenla5 tres ciImet':sIor<l.'S(lor~.)/"

IaI'l'l6SCOffl,1l- EtlIM~. rnMonenr.ci.lsa liIrt1\abllXlÓl\ 1iI
platafornl O5CI;a:or,¡ OSC'" di! un litio. c:ro.


