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la hIgIene Postural en InstrumentIstas de VIento 
y cantantes como PreVencIón en escuelas de músIca 

y conserVatorIos

POSTURAL HIGIENE IN WIND INSTRUMENTALISTS AND SINGERS 
AS PREVENTION IN MUSIC SCHOOLS AND CONSERVATORIES

Aintzane Barona*1, Cristina Arriaga*, Vicenta Gisbert**, Pedro M. Martínez*
*Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Universitatea (UPV/EHU) 

** Universidad Autónoma de Madrid

Resumen
Las últimas investigaciones han determinado que los malos hábitos posturales son un factor de riesgo 
para la práctica instrumental y vocal, pudiendo afectar especialmente al suelo pélvico femenino por las 
conexiones miofasciales. Esta circunstancia nos lleva a construir y validar un cuestionario ad hoc para 
explorar los hábitos de mujeres docentes y mujeres músicos instrumentistas de viento y cantantes pro-
fesionales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, examinar su conocimiento ante las pautas de pre-
vención, así como su implicación en la transmisión docente. Los resultados confirman que la muestra, 
170 mujeres, ha tenido problemas físicos por la postura corporal que adopta al tocar o cantar y des-
conoce las pautas de prevención. Concluimos que las mujeres participantes carecen de formación 
en higiene postural y no dominan cómo actuar para evitar una situación de lesión. Asimismo, cuando 
desempeñan su labor como docentes no transmiten estrategias didácticas a tal fin.

Palabras clave: factores de riesgo, higiene postural, prevención, educación, instrumentistas de 
viento y cantantes.

Abstract
The latest research has determined that bad postural habits are a risk factor for instrumental and vo-
cal practice, and can especially affect the female pelvic floor due to myofascial connections. This cir-
cumstance leads us to construct and validate an ad hoc questionnaire to explore the habits of female 
teachers and female wind musicians and professional singers in the Autonomous Community of the 
Basque Country, to examine their knowledge of prevention guidelines, as well as their involvement in 
the teaching transmission. The results confirm that the sample, 170 women, have had physical prob-
lems due to the body posture they adopt when playing or singing and are unaware of prevention guide-
lines. We conclude that the participating women lack training in postural hygiene and do not master 
how to act to avoid a situation of injury. Likewise, when they carry out their work as teachers, they do 
not transmit didactic strategies for this purpose.

Keywords: risk factors, postural hygiene, prevention, education, wind instrumentalists and singers.

1 Aintzane Barona, Departamento de Psicodidáctica: Psicología de la Educación y Didácticas Específicas, 
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Introducción

Según las últimas investigaciones, se ha determinado que los malos hábitos pos-
turales durante la interpretación instrumental son uno de los factores de riesgo que 
originan dichas lesiones (Barczyk-Pawelec et al., 2012; Lederman, 2003). Habitual-
mente se ha priorizado el estudio técnico del instrumento sin proporcionar relevan-
cia al control corporal ni al psíquico, con el único fin de poder preparar las obras al 
máximo nivel sin advertir a los/as músicos profesionales de las lesiones o disfuncio-
nes que podrían llegar a sufrir por la práctica instrumental o vocal (Rosset y Odam, 
2010). Siendo la música una profesión en la que se requiere tanto esfuerzo físico 
como el de un deportista de élite, (Iñesta, 2006) y que muchos trastornos son ya ini-
ciados desde la época de estudiante (Rosset y Odam, 2010), aún el 75% de los músicos 
sufren o sufrirán una o varias lesiones en alguna parte de su cuerpo. Esta circunstan-
cia confirma que no hay consciencia en la importancia de la prevención de futuras le-
siones (Orozco y Solé, 1996).

Al contrario que en el deporte profesional, donde los deportistas calientan, esti-
ran y van al masajista, los músicos, por puro desconocimiento, no tienen cultura de cui-
dar su cuerpo para la interpretación instrumental o vocal (Todorova y Reque, 2020). 
Este hecho coincide con en el estudio realizado por Pegurier (1994) a instrumentistas 
de viento, quien probó que el 97% de los músicos solo calentaban con el instrumento, 
el 38% prestaba atención a su recuperación después de tocar, el 16% de ellos practica-
ban deporte para mejorar su desempeño instrumental y lo que es más significativo, a 
los/as docentes musicales les interesaron muy poco las respuestas de dicho estudio. Un 
correcto calentamiento, antes de incorporar el instrumento, permite que la tempera-
tura corporal aumente reduciendo de ese modo el riesgo de posibles lesiones. Es muy 
importante también, tras la práctica instrumental, la realización de una serie de estira-
mientos (Betancor, 2011) aunque son pocos los instrumentistas que tienen costumbre 
de realizar dichos ejercicios de calentamiento previos y estiramientos posteriormente a 
su estudio (Suescún y Valencia, 2019).

Por eso, es de suma importancia introducir, tanto en la formación inicial como per-
manente del músico, técnicas de trabajo corporal que fomenten hábitos de vida salu-
dable y la práctica de actividad física que tan positivamente influye sobre la salud ge-
neral (Betancor, 2011). Es necesario que el músico se familiarice con los movimientos 
normales para poder entender mejor cuáles son los factores que influyen en su pos-
tura y en sus movimientos. Mediante técnicas instrumentales apropiadas y una adapta-
ción ergonómica del instrumento, se pueden prevenir lesiones por un exceso de trabajo 
(Klein-Vogelbach et al., 2010; Parry 2004). Asimismo, el/la docente deberá estar for-
mado para reconocer de manera temprana posibles problemas posturales en el alum-
nado y derivarlos, cuando sea necesario, a un fisioterapeuta.

Por otra parte, la carencia de material didáctico adecuado para la enseñanza ins-
trumental que haga frente a las problemáticas de la ergonomía, embocadura —dientes, 
mandíbula— e higiene postural relacionada con el desarrollo fisiológico desde las pri-
meras etapas del alumnado (Duarte, 2019), así como la insuficiente presencia de asig-
naturas relacionadas con la salud corporal durante la formación inicial y profesional del 
músico, están directamente relacionados con el hecho de que los/as docentes no estén 
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capacitados para asesorar al alumnado de las posibles lesiones que puedan afectar al 
intérprete. No es de extrañar que los instrumentistas expresen no haber recibido infor-
mación en escuelas o conservatorios de música sobre estos aspectos e incluso para en-
frentarse al estrés (Betancor, 2011).

Asimismo, en la revisión realizada por la Asociación Multidisciplinar para las Artes 
Escénicas (AMPAE) sobre formación en materias de Salud en Centros Superiores de En-
señanza Artística, se observó una falta de estrategias de prevención de riesgos y lesio-
nes en los Conservatorios Superiores de Música. Solo en la especialidad de canto dispo-
nen de asignaturas como «técnica corporal», dejando la decisión de impartir o no dicha 
materia a la especialidad instrumental. Del mismo modo, en escasos centros figura 
como obligatoria alguna disciplina relacionada con la psicología del intérprete artístico, 
con las técnicas de estudio o con las técnicas de control emocional y corporal. Se evi-
dencia, por tanto, una ausencia de estos contenidos en el currículo de los planes de es-
tudio (Álvaro et al., s.f.).

Además, los trastornos funcionales de los músculos, ligamentos y fascias pueden 
dar lugar a incontinencias urinarias, prolapsos y otras disfunciones por la asociación del 
suelo pélvico con otras partes del cuerpo mediante conexiones miofasciales. Hay una 
relación sinérgica entre los músculos abdominales y la del periné, por lo que su activi-
dad está determinada por la posición del cuerpo. Esto indica que la postura corporal co-
rrecta y el tono de los músculos abdominales son esenciales para evitar disfunciones 
en el suelo pélvico (Tim y Mazur, 2021) o disponer de un suelo pélvico debilitado (López 
y García, 2018). Si a la importancia de cuidar en las mujeres la postura corporal (López y 
García, 2018) sumamos el aumento de presión intraabdominal a la que están sometidas 
las instrumentistas de viento y cantantes en su práctica instrumental o vocal (Masteling 
et al., 2015), dicha actividad puede provocar una sobrecarga importante en su suelo pél-
vico (Quijano, 2018).

Esta circunstancia puede ocasionar en mujeres jóvenes trastornos con síntomas 
como la incontinencia urinaria y/o anal e incluso producir en los órganos pélvicos —la 
vejiga y uretra, útero y vagina y recto— diferentes grados de prolapso —cuando des-
cienden de su posición original presionando dentro o fuera de la vagina— (Carrillo y 
Sanguineti, 2013; Masteling et al., 2015). Dichos trastornos pueden verse agravados por 
factores como la edad —el suelo pélvico pierde tonicidad por los cambios hormona-
les—, los deportes de impacto, haber sido madre —en cada embarazo y parto esa zona 
puede quedar afectada—, ser mujer —la cadera es más ancha que la de los hombres y 
la presión ejercida en esa zona es mayor— (Pérez, 2016) y profesiones de riesgo como 
ser instrumentista de viento y cantante (Resel y Moreno, 2000).

Dicha situación, nos ha llevado a fijar como objetivos para nuestra investigación 
diseñar y validar un cuestionario descriptivo ad hoc para poder explorar los hábitos de 
las instrumentistas de viento y cantantes en la práctica instrumental o vocal y en salud, 
además de examinar su conocimiento ante las pautas de prevención y su implicación 
en transmitir al alumnado estrategias basadas en el aprendizaje de conciencia corpo-
ral, métodos correctos de estudio eficaz, relajación para evitar tensiones y de relajación 
para el control escénico.
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método

sujetos de estudio

Iniciamos nuestra investigación con el objetivo de centrarnos en el análisis de los 
hábitos, conocimiento y transmisión de las pautas de prevención de las mujeres pro-
fesionales instrumentistas de viento y cantantes de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco —CAPV— con titulación superior o estudios superiores recientemente finaliza-
dos. No obstante, se decidió incluir también, como participantes en la investigación, a 
mujeres que disponían únicamente estudios de Enseñanza Profesional, pero trabaja-
ban en agrupaciones o en centros de enseñanza de carácter profesional.

Para el cálculo del tamaño de la muestra hicimos una previsión de 135 mujeres 
músicos entre escuelas de música y conservatorios, 36 mujeres entre orquestas sinfó-
nicas, bandas municipales y bandas de txistularis y 143 coralistas, incluyendo cantan-
tes solistas. Por eso, el número de participantes se tuvo en consideración para realizar 
tanto el pretest como la validación del cuestionario. Como en nuestra investigación se 
ha creado un cuestionario convencional, la dimensión de la muestra es el tamaño real 
de la muestra (Morales, 2011), es decir, es la población representativa del objeto de es-
tudio.

Finalmente, el cuestionario online se cerró a finales de agosto de 2021 con 
364 cuestionarios entregados y 250 respuestas obtenidas siendo 170 las que compo-
nen la muestra válida y/o utilizada en el análisis estadístico. Al extraer los resultados 
del programa que habíamos utilizado para la realización de la encuesta, EncuestaFacil, 
se observó que un gran porcentaje de la muestra (n = 76), había abandonado antes de 
tiempo el cuestionario. Además, se descartaron cuatro respuestas (n = 4) que podrían 
contaminar la muestra debido a que los sujetos en cuestión no se correspondían con el 
perfil definido, ya que afirmaban tocar el piano o el arpa, quedándonos con un total de 
170 mujeres profesionales instrumentistas de viento y cantantes de la CAPV.

Instrumentos

Nuestra investigación se diseñó con un enfoque mixto en el que se combinaron 
técnicas cualitativas con el fin de obtener información para la realización de la encuesta 
y cuantitativas para el proceso de recogida de datos. Ambas son complementarias, e in-
cluso desde numerosas fuentes se ha apuntado que, al probar una teoría mediante dos 
métodos, pueden obtenerse resultados más sólidos (Hernández et al., 2014).

En muchas investigaciones se adapta el cuestionario en vez de crearlo (Carretero 
y Pérez, 2005), pero en nuestro caso, al no encontrarse cuestionarios validados sobre 
nuestra temática de estudio ni sobre incontinencia urinaria en músicos instrumentistas 
de viento y cantantes, se optó por crear un cuestionario específico. Además, se inclu-
yeron preguntas abiertas para que la población pudiera expresar su conocimiento, opi-
nión y valoración relativa a los objetivos del estudio.
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Procedimiento

La realización de nuestro cuestionario, siguiendo las directrices de Morales (2011), 
Granda et al. (2012) y Casas et al. (2003), siguió las siguientes fases: identificación del 
problema, diseño de la investigación, revisión bibliográfica, planteamiento de objeti-
vos, hipótesis y variables, entrevistas a expertas, diseño del cuestionario, validación del 
cuestionario, validación del pretest, obtención y tratamiento de los datos del pretest, 
realización del cuestionario final, selección de la muestra y envío del cuestionario, y por 
último, análisis de los datos e interpretación de los resultados.

La construcción de un cuestionario, al ser un proceso complejo, precisa un gran co-
nocimiento de la temática de estudio por lo que se hace necesaria la realización de una 
revisión de la bibliografía y una consulta a expertos en la materia (Martin, 2004). Por eso, 
se realizó siete entrevistas a expertas dentro del ámbito del deporte, de la salud y del 
ámbito musical directamente relacionadas con el objetivo de esta investigación para po-
seer conocimientos más avanzados y garantizar así mayor fiabilidad en el cuestio nario.

elaboración del cuestionario piloto

Con los datos recogidos de la revisión de la literatura y las entrevistas (Carretero y 
Pérez, 2005; Martín Arribas, 2004), se construyó un cuestionario piloto de 110 ítems tipo 
Likert realizado ad hoc para la investigación con la revisión de varios músicos profesio-
nales y expertos en sanidad que habían tratado a mujeres que presentaban las patolo-
gías objeto de estudio. Para completar el diseño de la encuesta, nos pusimos en con-
tacto con el international Consultation on incontinence Questionaire (ICIQ) para que nos 
facilitaran cuestionarios validados y traducidos al español. Finalmente se utilizó el cues-
tionario ICIQ-UI Short Form (Spanish) y se adaptó las preguntas a los objetivos de la in-
vestigación. Con toda la información obtenida, el cuestionario se dividió en tres blo-
ques: el primero formado por preguntas sobre los datos personales y académicos, el 
segundo sobre los objetivos concretos de estudio y el tercero con un ítem sobre algún 
comentario que se quisiera realizar.

A la hora de redactar los ítems, se tuvo en cuenta que no fueran demasiadas pre-
guntas, que los enunciados fueran claros, no excesivamente largos, relacionados con la 
temática del estudio, que tuvieran un lenguaje cotidiano, expresando una idea por pre-
gunta y sin añadir doble negación (Granda et al., 2012). Todos los ítems presentan un 
orden para que en el posterior análisis se pudieran detectar errores con facilidad (Mo-
rales, 2011). Igualmente se ofrecieron cinco categorías de respuesta según el tipo de 
pregunta para que hubiera mayor fiabilidad en la escala (Morales, 2011).

primera validación del cuestionario

Una vez diseñado el cuestionario, para obtener su primera validación se utilizó la 
técnica de juicio de expertos (Granda et al., 2012) consultando a dos personas exper-
tas en técnicas de estadística. Como resultado de las sugerencias de los especialistas, 
se realizaron modificaciones como la diferente categorización de las respuestas (de fre-
cuencia, de intensidad, de adhesión o, sí/no), se incorporaron bifurcaciones o preguntas 
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filtro según la contestación, se corrigió la redacción de varios ítems, se añadió texto ex-
plicativo al cambiar de tema así como la reducción de ítems por ser un cuestionario ex-
cesivamente largo.

Terminada la valoración de los jueces expertos en estadística, el pretest lo confor-
maron doce bloques, como se puede observar en la siguiente tabla (tabla 1).

Tabla 1

Bloques del pretest

secciones Bloques

SECCIóN 1 Información del cuestionario: investigador, propósito del estudio, 
tiempo de cumplimentación; Consentimiento informado.

SECCIóN 2 (6 ítems) Hábitos de vida, conocer la actividad o ejercicio físico.

SECCIóN 3 (5 ítems) Actividad artística, formación y dedicación.

SECCIóN 4-9 (5 ítems) Aspectos de salud.

SECCIóN 10 (4 ítems) Cuestionario ICIQ – SF*, incontinencia urinaria.

SECCIóN 11-14 (10 ítems) Suelo pélvico.

SECCIóN 15-18 (10 ítems) Maternidad.

SECCIóN 19-21 (6 ítems) Rehabilitación.

SECCIóN 22 (1 ítem) Hipopresivos.

SECCIóN 23 (10 ítems) Higiene postural y actividades preventivas.

SECCIóN 24-25 (8 ítems) Condiciones de trabajo.

SECCIóN 26 (1 ítem) Comentario final.

* ICIQ-SF: International Consultation on Incontinence Questionnaire Short Form.

Segunda validación del cuestionario

Una vez validado por expertos, tanto en la temática como en estadística, decidido 
el orden de preguntas y el esquema del cuestionario, el pretest se aplicó a una muestra 
de mujeres instrumentistas de viento y cantantes ajena a la C.A.E para probar su validez 
con perfil similar a las participantes en la investigación final y así comprobar si responde 
a los objetivos de nuestra investigación.

El pretest se debe enviar a 30-50 personas siendo conveniente que la muestra sea 
de características similares a las personas que participen en el cuestionario final (Mar-
tin, 2004; Morales, 2011). Por eso, el número y el tipo de participantes se tuvo en consi-
deración para realizar la validación del cuestionario siendo enviado a 31 mujeres instru-
mentistas de viento y cantantes por medio de la aplicación de móvil WhatsApp.

La validación del cuestionario piloto se llevó a cabo de manera anónima y confi-
dencial, recibiendo 26 respuestas en mes y medio. Para su validación, el cuestionario 
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se acompañó de un escrito dividido en cuatro apartados: presentación de las investi-
gadoras junto con una breve explicación sobre la temática de estudio, garantizando 
el anonimato y la confidencialidad, seguido de la indicación de tiempo estimado para 
completar el cuestionario; casilla de consentimiento para la Política de Privacidad; pre-
guntas referentes al contenido del cuestionario y por último, comentario final por parte 
de las encuestadas.

Para la recogida de datos, el pretest se creó mediante la plataforma online Google 
Forms para que se pudiera responder desde cualquier tipo de dispositivo electrónico. 
Queda demostrada, por otros estudios, que este tipo de aplicaciones online resultan de 
gran utilidad para la validación de cuestionarios (Gómez, 2019). Mediante la plataforma 
Google Forms, las respuestas se almacenan en forma de datos en una hoja Excel y en 
gráficos, sin especificar a quién pertenecen siendo analizadas con la exclusiva finalidad 
de conocer mejor los problemas de salud que puedan presentar las instrumentistas de 
viento y cantantes y aplicar medidas de prevención.

La versión online del cuestionario constaba de 26 secciones (páginas) de dife-
rente extensión siendo necesario contestar a todas las preguntas para continuar a la 
siguiente sección, por lo que las respuestas solo podían ser enviadas si el cuestionario 
estaba correctamente cumplimentado. Así mismo, dependiendo de si la respuesta era 
afirmativa o negativa, saltaban a las secciones subsiguientes para reducir así el tiempo 
de realización del cuestionario. Además, antes de la difusión, se realizaron pruebas para 
verificar la funcionalidad del cuestionario electrónico.

El proceso de obtención de datos se hizo de manera confidencial, garantizando que 
la información registrada no pueda ser empleada para otra finalidad. Además, las res-
puestas duplicadas se controlaron mediante las preguntas con respuestas abiertas y el 
comentario final. Este pretest nos ha permitido valorar qué tipo de preguntas han sido 
las más adecuadas, si el enunciado era correcto y comprensible, si la categorización de 
las respuestas ha sido apropiada, si el ordenamiento interno era coherente y recibir una 
valoración del cuestionario por parte de las participantes en el estudio (Martin, 2004). 
Por eso, la fase del pretest es una etapa necesaria cuando se quiere comprobar la efica-
cia y validez de un cuestionario.

elaboración del cuestionario final

Con los cursos de formación, los resultados obtenidos en el pretest y la ayuda 
de la fisioterapeuta especialista en Artes Escénicas, Ana Velázquez, se siguió perfec-
cionando el cuestionario. Se modificaron dos opciones de respuestas de diferentes 
ítems y se quitaron 8 preguntas por considerarlas poco relevantes para la investi-
gación. Así mismo, se añadieron otros 7 ítems nuevos y 3 bifurcaciones nuevas para 
poder incidir mejor en la temática de estudio. Dos de esos recientes ítems fueron 
cogidos de un cuestionario sobre «Prevalencia de disfunciones de suelo pélvico en 
mujeres según su práctica físico-deportiva» por estar directamente relacionados con 
nuestro trabajo.

El cuestionario final se realizó por medio de la aplicación web de encuestas on-
line, Encuesta Fácil, el cual tiene un acuerdo con las universidades para poder elaborar 
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cuestionarios online para todo tipo de estudios. En la siguiente tabla se puede observar 
cómo quedó conformado el cuestionario final (tabla 2):

Tabla 2

secciones e ítems del cuestionario final

secciones Ítems

SECCIóN 1: Información del cuestionario: investigador, 
propósito del estudio, tiempo de cumplimentación y con-
sentimiento informado.

ítem: n.º 1

SECCIóN 2 : Hábitos de vida. ítems: n.º 2 al n.º 7

SECCIóN 3: Formación. ítems: n.º 8 al n.º 12 bifurcación 1

SECCIóN 4 : Aspectos de salud. ítems: n.º 13 al n.º 18 bifurcación 2

SECCIóN 5: Cuestionario ICIQ-SF, incontinencia urinaria. ítems: n.º 19 al n.º 23

SECCIóN 6: Suelo pélvico o periné. ítems: n.º 24 al n.º 32 bifurcación 3

SECCIóN 7: Gestación. ítems: n.º 33 a la bifurcación 8

SECCIóN 8: Rehabilitación. ítems:n.º 34 a la bifurcación 2

SECCIóN 9: Hipopresivos. ítems:n.º 35 a la bifurcación 3

SECCIóN 10: Prevención. ítems: n.º 36 al n.º 44

SECCIóN 11: Condiciones laborales y Comentario final. ítems: n.º 45 al n.º 50 bifurcación 2

envío del cuestionario y extracción de datos

La entrega del cuestionario se remitió por medio de emails corporativos, de la apli-
cación móvil WhatsApp y se reforzó por medio de la red social Facebook tanto a muje-
res músicos docentes de conservatorios y escuelas de música, como a mujeres de or-
questas sinfónicas y bandas municipales, coralistas y cantantes solistas. Se ha podido 
localizar escuelas de música por medio de esta red social que no se habían hallado en 
anteriores búsquedas.

El procedimiento de recogida de información se inició primeramente con el envío 
del cuestionario a las mujeres músicos instrumentistas de viento profesionales de agru-
paciones orquestales y bandísticas. En una segunda fase, se envió el cuestionario a pro-
fesionales docentes dándose la situación que muchas de ellas ya lo habían recibido por 
otras personas. Por tanto, en pocos días se produjo un envío masivo del cuestionario 
entre la muestra de toda la C.A.E.

El cuestionario utilizado en la plataforma EncuestaFacil, se cerró a finales de 
agosto de 2021 con 364 cuestionarios entregados y 250 respuestas siendo 170 las 
que componen la muestra válida utilizada en el análisis estadístico. Al extraer los re-
sultados del programa que habíamos utilizado para la realización de la encuesta, 
 EncuestaFacil, se observó que un gran porcentaje de la muestra (n = 76), había aban-
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donado antes de tiempo el cuestionario. Además, se descartaron cuatro respuestas 
(n = 4) que podrían contaminar la muestra debido a que los sujetos en cuestión no se 
correspondían con el perfil definido, ya que afirmaban tocar el piano o el arpa, quedán-
donos con un total de 170 mujeres profesionales instrumentistas de viento y cantantes 
de la C.A.E., de las cuales el 54,1% (n = 92) son docentes. Para el análisis de los datos se 
utilizó el programa informático iBM SpSS Statistics 25 (Windows) y iBM SpSS Statistics 
28.0.1.1 (14) (Mac).

Una vez aplicados los instrumentos de recogida de información, se procedió a rea-
lizar el análisis de la misma de manera ordenada, estableciendo un primer análisis esta-
dístico de carácter exploratorio y descriptivo de los datos, de modo que se procedió a la 
depuración de la base de datos inicial retirando los valores a los que los sujetos no ha-
bían respondido y suprimiendo, como hemos comentado anteriormente, dos respues-
tas por ser de instrumentos que no eran de viento o cantantes.

resultados

Entre las diferentes posibilidades de análisis estadístico de los datos se han elegido:

Estadísticos descriptivos mediante el uso de frecuencias absolutas y relativas de •	
las diferentes variables del estudio.
Análisis estadísticos bivariables mediante el uso de coeficientes de correlación •	
de Pearson bajo niveles de significación del 95% (α = .05).

descripción de la muestra

En esta primera sección recogimos datos relacionados con las características socio 
demográficas y hábitos musicales de las personas participantes.

Datos sociodemográficos y hábitos

Mediante los ítems n.º 2 y n.º 9 del cuestionario, pudimos comprobar que las eda-
des de las músicas profesionales de esta investigación, van desde los 18 años a 65 o 
más, situándose la franja más numerosa en la categoría de respuesta de 45 a 54 años 
con un 30.6% (n = 52). En cuanto al nivel de estudios de la muestra, el mayor porcentaje 
obtenido se ubicó en la titulación de Máster 30.2% (n = 35), presentándose la franja eta-
ria de 45-54 años (figura 1).

Hemos verificado mediante los ítems n.º 3, 4, 5, 6, 7, 33 bifurcación 1, 2 y 3 que casi 
dos de cada tres de las participantes (65.3%; n = 111) se encuentran en un peso normal, 
según la Organización Mundial de la Salud (2021). No fuman (64.1%; n = 109), menos de 
la mitad de las participantes realizan ejercicio aeróbico (42.9%; n = 73) pero dedican más 
tiempo a la semana (de 1 a 5 horas) al ejercicio aeróbico (50%; n = 57) que al anaeróbico 
(14.9%; n = 17).Más de la mitad de la muestra (53.5%; n = 91) ha estado embarazada, y 
entre ellas es mayor el porcentaje de las que han tenido 2 embarazos (53.8%; n = 49) con 
dos partos por vía natural (59.2%; n = 42) y un parto por cesárea (83.3%; n = 20).
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distribución del nivel de estudios por edad

Además, hemos constatado con los ítems n.º 45, 46 y 47 que ejercer en Escuelas 
de Música es lo que más predomina en el rango de edad comprendida de 25 a 34 años 
(35.2%; n = 20) y de 35 a 44 años (25.9%; n = 14). Entre los 45 y 54 años desempeñan su 
labor en una Banda Municipal (29.4%; n = 15), de los 55 años en adelante en Conservato-
rios (22.2%; n = 6) y en el rango de edad de 18 a 24 años Ns/Nc (44%; n = 11). De acuerdo 
a los años de experiencia como músico, el 40% (n = 68) expresa que lleva más de 21 años 
trabajando y más de una de cada tres, dedica más de 21 horas semanales en su jornada 
laboral (36.5%; n = 62).

Hábitos de actividad musical

En relación al tipo de instrumento que interpretan las participantes (ítem n.º 8), 
las especialidades instrumentales de viento representan dos tercios de la muestra y el 
tercio restante se corresponde con mujeres que se dedican a la especialidad de canto. 
El 34.1% (n = 58) total de la muestra afirma llevar practicando entre 31 y 40 años (ítem 
n.º 10), y estudiando entre 2 y 3 horas diarias (30%; n = 51) (ítem n.º 11). Ante la pre-
gunta del cuestionario n.º 12 y n.º 12 bifurcación 1, si hacen descanso en su estudio 
instrumental o vocal, el 69.4% (n = 118) responde afirmativamente, realizando un solo 
descanso en toda la sesión de estudio (23.5%; n = 28). En relación a la tipología de profe-
sorado que han tenido en su formación (ítem n.º 44), el 60.6% (n = 103) afirma que ma-
yoritariamente han sido hombres.
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Pautas de prevención

Tras cumplir el objetivo de explorar los datos demográficos y determinados hábi-
tos de la muestra para estudiar los posibles síntomas que puedan padecer por la prác-
tica instrumental o vocal, el siguiente paso consistió en examinar el conocimiento de 
las instrumentistas de viento y cantantes ante las pautas de prevención.

Como se observa en la tabla 3, el 58.7% (n = 100) aseguró haber tenido problemas fí-
sicos relacionados con la postura corporal que adopta al tocar o cantar y prácticamente 
en su mayoría, opinó que debería de haber en las Enseñanzas Profesionales y Superio-
res de música formación específica en educación corporal.

Tabla 3

resultados de los ítems relacionados con la prevención

sí no ns/nc

Ítem n.º 37

¿Ha tenido problemas físicos por la postura corporal que 
adopta al tocar o al cantar?

58.7% 
(n = 100)

37.0% 
(n = 63)

4.3% 
(n = 7)

Ítem n.º 43

¿Cree que debería de haber en las Enseñanzas Profesionales y 
Superiores de Música formación específica en educación cor-
poral?

97% 
(n = 165)

.6% 
(n = 1)

2.4% 
(n = 4)

Además, el 48.8% (n = 83) recibió alguna vez pautas para evitar o resolver malos 
hábitos corporales. El 40% (n = 68) afirmó conocer bastante la mecánica y el funciona-
miento del cuerpo para obtener así mejor rendimiento instrumental o vocal y más de la 
mitad de ellas, considera que habitualmente su posición corporal es correcta al tocar o 
al cantar. Asimismo, una mayoría (92.9%; n = 158) consideró que una correcta y relajada 
posición corporal ayuda en la práctica instrumental o vocal (tabla 4).
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Tabla 4

resultados de los ítems relacionados con el conocimiento en higiene postural

siempre habitualmente algunas 
veces

casi 
nunca nunca ns/nc

Ítem n.º 38

¿Ha recibido alguna vez 
pautas para evitar o resol-
ver malos hábitos corpo-
rales.

7.1% 
(n = 12)

12.4%
(n = 21)

48.8%
(n = 83)

17.6%
(n = 30)

12.4%
(n = 21)

1.8%
(n = 3)

mucho Bastante moderado Poco nada ns/nc

Ítem n.º 39

¿Conoce la mecánica y el 
funcionamiento del cuerpo 
para obtener así mejor 
rendimiento instrumental 
o vocal?

0%
(n = 0)

40%
(n = 68)

25.3%
(n = 43)

25.9%
(n = 44)

7.1%
(n = 12)

1.8%
(n = 3)

siempre habitualmente algunas 
veces

casi 
nunca nunca ns/nc

Ítem n.º 40

¿Considera usted que su 
posición corporal al tocar 
es correcta?

5.3% 
(n = 9)

53.5%
(n = 91)

32.4% 
(n = 55)

6.5%
(n = 11)

0%
(n = 0)

2.4%
(n = 4)

Ítem n.º 42

¿Cree que una correcta y 
relajada posición corporal 
ayuda en la práctica ins-
trumental o vocal?

92.9%
(n = 158)

4.7%
(n = 8)

1.2%
(n = 2)

0%
(n = 0)

0%
(n = 0)

1.2%
(n = 2)

Respecto a realizar estiramientos antes de comenzar con el instrumento en cual-
quier sesión de estudio, ensayo o previo a un concierto, el 30% afirmó que lo hace algu-
nas veces y una parte de la muestra expresó que nunca los realiza (24.1%). Un tercio de 
las participantes, confirmó que no realiza un calentamiento corporal sin instrumento 
antes de cualquier sesión de estudio, ensayo o previo a un concierto. Por otro lado, más 
de un tercio de las instrumentistas y cantantes expresaron que habitualmente o siem-
pre calientan directamente con el instrumento (tabla 5).



LA HIGIENE POSTURAL EN INSTRUMENTISTAS DE VIENTO y CANTANTES 
COMO PREVENCIóN EN ESCUELAS DE MÚSICA y CONSERVATORIOS
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Tabla 5

resultados de los ítems relacionados con la realización  
de estiramientos y calentamiento previos al estudio

Ítem n.º 41 siempre habitualmente algunas 
veces

casi 
nunca nunca ns/nc

Estiramientos 7.6%
(n = 13)

14.1%
(n = 24)

30%
(n = 51)

21.8%
(n = 37)

24.1%
(n = 41)

2.4%
(n = 4)

Calentamiento corporal 
sin instrumento

8.8%
(n = 15)

14.1%
(n = 24)

24.7%
(n = 42)

17.1%
(n = 29)

32.9%
(n = 56)

2.4%
(n = 4)

Calentamiento directa-
mente con el instrumento

36.5%
(n = 62)

36.5%
(n = 62)

16.5%
(n = 28)

5.9%
(n = 10)

2.9%
(n = 5)

1.8%
(n = 3)

Implicación en transmitir estrategias didácticas

Tras examinar el conocimiento de las instrumentistas de viento y cantantes ante las 
pautas de prevención, analizamos mediante las preguntas del cuestionario n.º 32 y sus tres 
bifurcaciones, la implicación profesional de las mismas en transmitir estrategias didácticas 
basadas en el aprendizaje de conciencia corporal y métodos correctos de estudio.

Sobre el total de personas de la muestra que afirmaron desempeñar su labor como 
docentes (54,1%; n = 92), observamos que el 48.2% (n = 82) aseguró no realizar ejercicios 
específicos para restar presión abdominal y favorecer la musculatura del suelo pélvico 
con su alumnado. Asimismo, afirmaron trabajar en Escuelas de Música (54.3%; n = 44), 
en Conservatorios (27.2%; n = 22) y son las que mayor nivel de estudios tienen (Máster, 
82.7%; n = 67). Igualmente, confirmaron que no han recibido clases de gimnasia hipo-
presiva (69.6%; n = 55) y que presionan el abdomen hacia abajo y hacia fuera cuando to-
can o cantan (43,9%; n = 36). En cambio, aquellas que si contestaron que realizan ejer-
cicios con su alumnado (9.2%; n = 10) también expresaron que han recibido clases de 
hipopresivos (60%; n = 6) y tienen conciencia en contraer el transverso abdominal y 
suelo pélvico (40%; n = 4) cuando tocan o cantan. Por último, el 37.5% (n = 3) de la mues-
tra señaló no sabe o no contesta.

En relación a en qué momento de su formación (v. tabla 6) les enseñaron a estirar, 
el 32.4% (n = 55) confirmó que nunca les enseñaron y el 39.4% (n = 67) que no han re-
cibido formación sobre cómo calentar sin instrumento. El 49.4% (n = 84) de las partici-
pantes aprendió a calentar con instrumento en los inicios instrumentales. En relación 
a la etapa en la que les enseñaron metodología para realizar un estudio instrumental 
o vocal eficaz, la muestra se encuentra distribuida más proporcionalmente, siendo un 
25.9% (n = 44) las que afirmaron que aprendieron durante sus inicios instrumentales y 
un 24.1% (n = 41) durante su Enseñanza Profesional. Conforme a la etapa de aprendi-
zaje en la que se formaron en métodos de relajación para evitar tensiones, los resulta-
dos también se encuentran más ajustados siendo el 28.2% (n = 48) las que expresaron 
que aprendieron dichos métodos en las Enseñanzas Superiores y el 25.9% (n = 44) con-
firmaron que no les enseñaron métodos de relajación para evitar tensiones, menos aún 
métodos de relajación para tener control escénico (el 42.9%; n = 73).
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Tabla 6

resultados de los ítems relacionados con la formación en actividades preventivas

Ítem n.º 36
Inicios 

instrumentales
enseñanza 
Profesional

enseñanzas 
superiores

máster
siendo 

Profesional
nunca ns/nc

Estirar
16.5%

(n = 28)
14.7%

(n = 25)
24.1%

(n = 41)
.6%

(n = 1)
10%

(n = 17)
32.4%

(n = 55)
1.8%

(n = 3)

Calentar sin instru-
mento

17,1%
(n = 29)

12.4%
(n = 21)

20%
(n = 34)

1,2%
(n = 2)

7.6%
(n = 13)

39.4%
(n = 67)

2.4%
(n = 4)

Calentar con instru-
mento

49.4%
(n = 84)

27.1%
(n = 46)

8.8%
(n = 15)

0%
(n = 0)

2.9%
(n = 5)

7.6%
(n = 13)

4.1%
(n = 7)

Metodología para 
un estudio eficaz

25.9%
(n = 44)

24.1%
(n = 41)

20.6%
(n = 35)

1.2%
(n = 2)

9.4%
(n = 16)

16.5%
(n = 28)

2.4%
(n = 4)

Métodos de relaja-
ción para evitar ten-
siones

11.2%
(n = 19)

14.7%
(n = 25)

28.2%
(n = 48)

1.8%
(n = 3)

15.9%
(n = 27)

25.9%
(n = 44)

2.4%
(n = 4)

Métodos de relaja-
ción para el control 
escénico

7.1%
(n = 12)

10%
(n = 17)

22.4%
(n = 38)

1.8%
(n = 3)

13.5%
(n = 23)

42.9%
(n = 73)

2.4%
(n = 4)
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Figura 2

relación de edad y etapa formativa en la que se iniciaron en los estiramientos

Al relacionar las variables, sobre los momentos de formación con los datos so ciode mo-
grá fi cos y hábitos, de los ítems del cuestionario anteriormente citados, pudimos observar 
(figura 2) que la muestra comprendida entre las mujeres de 65 o más años (66.7%; n = 2), de 



LA HIGIENE POSTURAL EN INSTRUMENTISTAS DE VIENTO y CANTANTES 
COMO PREVENCIóN EN ESCUELAS DE MÚSICA y CONSERVATORIOS
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55 a 64 años (47.1%; n = 8) y de 54 a 45 años (47,1%; n = 24) sostienen que no les enseñaron 
a estirar a lo largo de su aprendizaje. Desde los 44 a los 35 años (28,3%; n = 13) y desde los 34 
a los 25 años (45.5%; n = 15) aseguraron que en Enseñanzas Superiores y desde los 18 hasta 
los 24 años en Enseñanza Profesional (42.1%; n = 8). Aquellas que afirmaron recibir forma-
ción sobre estiramientos en los Estudios Superiores (24.1%; n = 41), aseguraron que han te-
nido lesiones musculo-esqueléticas (42.6%; n = 29) y alguna vez (28.9%; n = 24) han recibido 
pautas para evitar o resolver hábitos corporales. En cambio, las que contestaron que nunca 
han recibido formación en estirar tampoco han recibido pautas para evitar o resolver hábi-
tos corporales (Nunca, 71.4%; n = 15 y Casi nunca, 53.3%; n = 16), no estiran (65.9%; n = 27) 
antes de coger el instrumento en cualquier sesión de estudio y, por tanto, tampoco hacen 
calentamiento muscular sin instrumento (58.9%; n = 33).

Acerca de cómo calentar sin instrumento, el 42% (n = 42) de la muestra afirmó que 
ha tenido problemas por la postura corporal que adopta al tocar o al cantar y alguna vez 
(41.8%; n = 28) e incluso nunca (25.4%; n = 17) han recibido pautas para evitar o resolver 
malos hábitos corporales. Además, no les han enseñado a estirar (62.7%; n = 42), ni mé-
todos de relajación para evitar tensiones (46.3%; n = 31) y tampoco métodos de relaja-
ción para tener control escénico (58.2%; n = 39). Menos aún, antes de coger el instru-
mento en una sesión de estudio, ensayo o previo a un concierto estiran (41.8%; n = 28) 
y calientan sin instrumento (58.2%; n = 39). Asimismo, tampoco les dieron pautas des-
pués de dar a luz de cómo volver al estudio instrumental (94.9%; n = 37) (figura 3).
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formación en calentar sin instrumento después de dar a luz
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Como hemos podido comprobar (tabla 6), las participantes aprendieron a calentar 
con instrumento en los inicios instrumentales. Es en dichos inicios, donde les enseñaron 
metodología para realizar un estudio instrumental o vocal eficaz (44.0%; n = 37), no les 
transmitieron rutinas de estiramientos (34.5%; n = 29) (figura 4), ni calentar sin instru-
mento (39.3%; n = 33), ni métodos de relajación para evitar tensiones (26.2%; n = 22).
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Además, como se observa en la figura 5, a las que les enseñaron en sus inicios ins-
trumentales metodología para realizar un estudio instrumental o vocal eficaz, nunca 
les hablaron que podían sufrir problemas de salud en su época de estudiante (68.2%; 
n = 30) y casi la mitad, contestaron que no saben o no contestan a la cuestión sobre el 
tipo de alteración o disfunción que han sufrido. En cambio, a las que les enseñaron en 
enseñanzas superiores dicha metodología, el 57.6% (n = 19) han sufrido alteraciones o 
disfunciones músculo esqueléticas.
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Como hemos comentado anteriormente, las participantes aprendieron en Ense-
ñanzas Superiores métodos de relajación para evitar tensiones (28.2%; n = 48) y es en 
dichas enseñanzas cuando alguna vez (36.1%; n = 30) les transmitieron pautas para evi-
tar o resolver malos hábitos corporales. Además, más de la mitad afirmaron que pre-
sentan algunas veces dolor o molestias al finalizar la sesión de estudio, ensayo o con-
cierto (figura 6).
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Respecto a la etapa de aprendizaje en la cual les enseñaron métodos de relaja-
ción para tener control escénico (42.9%; n = 73), casi tres de cada cuatro integrantes de 
la muestra afirma que no se los enseñaron ni les hablaron que podían sufrir problemas 
de salud en su época de estudiante (74%; n = 54). Asimismo, estando embarazadas (fi-
gura 7) tampoco les explicaron que podían tener problemas en el suelo pélvico después 
de dar a luz al incorporarse de nuevo al estudio instrumental o vocal (87.2%; n = 34).
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discusión de resultados y conclusiones

A la vista de los resultados, parece que la mayor parte de las participantes en nues-
tro estudio lleva a cabo hábitos saludables, ya que presentan un peso normal (65,3%; 
n = 111), no fuman (64,1%; n = 109) y, además, un 42,9% (n = 73) realiza ejercicio aeró-
bico. Al examinar el conocimiento de las instrumentistas de viento y cantantes ante 
las pautas de prevención, se puede observar que más de la mitad de la muestra (58.7%, 
n = 100) asegura haber tenido problemas físicos relacionados con la postura corporal 
que adopta al tocar o cantar. Actualmente se está analizando la relación de estas parti-
cipantes con el hecho de recibir durante su formación pautas para evitar o resolver ma-
los hábitos corporales, conocer la mecánica y el funcionamiento del cuerpo para obte-
ner así mejor rendimiento instrumental o vocal y considerar que su posición corporal es 
correcta al tocar o al cantar.

Queda reflejado que las pautas de prevención son realizadas por menos de un ter-
cio de la muestra, ya que solamente el 30% (n = 51) estiran antes de una sesión de estu-
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dio, ensayo o previo a un concierto. Serán necesario confirmar si estos problemas físi-
cos, que sostiene tener la muestra, pueden estar producidos o agravados por el hábito 
de calentar directamente con el instrumento (hábito del 36.5%; n = 62) y la falta de in-
troducir, previo a su estudio diario, una rutina de estiramiento y calentamiento corporal 
sin instrumento (rutina afirmada por el 32.9%; n = 56). De acuerdo con el razonamiento 
de Martín (2015), con los estiramientos aumentamos o mantenemos la flexibilidad de la 
musculatura y las articulaciones, y con el calentamiento preparamos al cuerpo para una 
demanda física. Por eso, para evitar lesiones hay que incluir ciertas rutinas de actividad 
física antes de tocar como ejercicios de movilidad, estiramientos y flexibilidad y ejerci-
cios de fuerza (Todorova y Reque, 2020).

Si a esta falta de rutinas le sumamos que llevan entre 31 y 40 años estudiando o 
practicando, con una media de 2 y 3 horas diarias de estudio y solo realizan un descanso 
en toda la sesión de estudio, no sería de extrañar que padezcan algún tipo de lesión por 
falta de descanso. Por esta razón, otra de nuestras inquietudes a corto plazo es profun-
dizar la relación del tiempo de estudio con los momentos de descanso. Siempre se re-
comienda realizar pausas de 10 minutos cada 45-50 minutos de estudio (Martín, 2015) 
como prevención de patologías graves en los instrumentistas, pero la mayoría de las 
veces solo se utilizan cuando aparecen dolores, calambres, etc. Por tanto, podría de-
cirse que el descanso instrumental es curativ, pero aún no es suficientemente recono-
cido como preventivo (Betuel y Clairet, 1999). El exceso de tensión muscular, la fatiga 
muscular, el descanso insuficiente y la postura inadecuada, entre otros, son los causan-
tes de provocar una lesión por lo que queda evidente que no basta solo con aprender 
durante años técnica instrumental (Velázquez, 2020).

Hemos comprobado también que, aunque prácticamente una mayoría de es-
tas mujeres (92.9%; n = 158) considera que una posición corporal correcta y relajada 
ayuda en la práctica instrumental y que, de acuerdo con el 97% (n = 165) de nuestra 
muestra, debería de haber formación específica en educación corporal en Enseñan-
zas Profesionales y Superiores, no llegue a la mitad (48.2%; n = 82 ) las participantes 
de nuestra investigación que transmite estrategias didácticas para restar presión ab-
dominal y favorecer la musculatura del suelo pélvico. Es necesario destacar, que un 
elevado porcentaje de las participantes no han recibido nociones sobre cómo estirar, 
cómo calentar sin instrumento y métodos de relajación para el control escénico. Ade-
más, hasta cursar Enseñanzas Superiores (y solo el 28.2%; n = 48) no han sido instrui-
das en métodos de relajación para evitar tensiones y más de la mitad terminan algu-
nas veces con dolor o molestias (54.2%; n = 26) al finalizar la sesión de estudio, ensayo 
o concierto. Incluso una cuarta parte, nunca han recibido dichos métodos de relaja-
ción para evitar tensiones. Teniendo en cuenta que la gran mayoría trabajan en una 
Escuela de Música, está claro que se ha dejado de lado el cuidado y el mantenimiento 
del cuerpo reforzando aspectos teórico-prácticos relacionados con el instrumento 
(Martín, 2015).

Conocer los componentes físicos y fisiológicos subyacentes a una actividad pro-
fesional es el elemento clave para la prevención y tratamiento de las alteraciones que 
puedan derivarse del desempeño de dicha práctica instrumental. Se está comprobando 
que el profesorado no está formado en higiene postural, además de contar con un nú-
mero reducido de material didáctico adecuado para hacer frente a dichas cuestio-
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nes. Por tanto, el alumnado no alcanza a conocer cómo debería actuar su cuerpo en la 
praxis instrumental o vocal para evitar una situación de lesión o fatiga muscular. Será 
fundamental seguir indagando para conseguir que la prevención reduzca los proble-
mas físicos relacionados con la postura, ya que estos a la larga generan muchas dificul-
tades técnicas en los estudiantes (Duarte, 2019). Por eso, es muy importante, antes de 
empezar a trabajar cualquier técnica instrumental, realizar un trabajo postural y respi-
ratorio previo (Elgström, 2019) para estar libre de tensiones corporales y poder expre-
sarnos libremente.

Además, valorando que las músicos de la muestra encuestada que han estado 
embarazadas han tenido dos partos por vía natural (59.2%; n = 42), partos por cesá-
rea (83.3%; n = 20) y que el 60.6% (n = 103) y que afirman que su profesorado haya sido 
mayoritariamente hombre, podemos inferir que quizás sus docentes no han tenido en 
cuenta, seguramente por desconocimiento, que ser mujer instrumentista de viento y 
cantante puede suponer un factor de riesgo perineal (Resel y Moreno, 2000), aspecto 
que se está valorando profundizar en nuestro estudio.

Al igual que en el deporte, el esfuerzo que se realiza al tocar o cantar debería consi-
derarse una actividad de riesgo para el suelo pélvico, ya que su acción depende de otras 
zonas como el abdomen, la columna lumbar o el diafragma, de ahí la relación directa 
entre postura y suelo pélvico. Por eso, cuando se adopta una mala posición la actividad 
del suelo pélvico se reduce y al no poder funcionar correctamente se pueden originar 
lesiones, sobre todo si la musculatura del periné ya está debilitada (De Andrés, 2021). 
Por este motivo, nos parece esencial divulgar e informar a las mujeres instrumentis-
tas de viento y cantantes sobre los posibles riesgos perineales que surgen de la inter-
pretación instrumental o vocal, además de los beneficios que tendría un tratamiento a 
tiempo e individualizado. Esta cuestión se vería reforzada, ya que a lo largo de la ense-
ñanza musical existe un gran vacío tanto en la formación de profesorado como en los 
planes de estudio en asignaturas ligadas a la higiene postural.

La finalidad de este estudio es generar conocimiento, así como visualizar una pro-
blemática muy poco investigada pero cada vez más demandada por mujeres instru-
mentistas de viento y cantantes que necesitan una prevención para no lesionarse. Ade-
más, los/as docentes también están empezando a tener la inquietud de conocer más 
acerca de esta temática para enseñar una técnica más acorde a la fisiología humana 
y evitar así las sobrepresiones desde los inicios instrumentales. Quizás por la ausencia 
de contenidos en el currículo de los planes de estudio, pocos conservatorios superiores 
disponen de asignaturas obligatorias que trabajen técnicas de estudio y/o técnicas de 
control corporal y emocional (Álvaro et al., s.f.). Por eso, la labor del profesorado junto 
con el seguimiento de un especialista, es de gran importancia para realizar una educa-
ción preventiva, así como enseñar al futuro profesorado modelos más eficaces del uso 
corporal y la respiración, para consolidar una praxis eficiente en los instrumentistas de 
viento y cantantes (Elgström, 2019).

Por tanto, se crea la necesidad urgente de trazar un plan de prevención desde las 
Escuelas de Música y Conservatorios donde participen distintos especialistas sanitarios 
que trabajen multidisciplinarmente con los/as docentes para obtener un buen control 
postural y mejorar la salud física, psicofísica, así como el rendimiento instrumental y 
vocal del alumnado (Blanco, 2013). Por eso, sería necesario, como futura línea de inves-
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tigación, continuar el estudio con un mayor número de participantes e incluir un enfo-
que cualitativo, con el fin de conocer con mayor profundidad cómo mejorar la calidad 
postural para obtener mejor resultado durante la praxis instrumental y vocal y reducir 
así, el riesgo a padecer cualquier lesión que pueda derivar en deficiencias técnicas, frus-
tración, desmotivación o, en el peor de los casos, en patologías severas que puedan ter-
minar separando al músico del instrumento.
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