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POTENCIALIZACIÓN DEL SWING
Osteopatía y Golf

Matthieu Meunier 
Osteopata

La cadera esta al cruzamiento de los miembros superiores y inferiores  ,hay que cuidar la.

-En este articulo, veremos   como una  alteracion 
biomecanica de cadera puede influir sobre el rendimiento 
del swing .

Veremos como podemos optimizarlo al nivel osteopatico y 
fisico.

‘’Buscamos todos el swing perfecto, y eso se encontra 
en vuestro movimiento.’’

Mas el movimiento sera armonioso , mas la transmición de 
la energía cinética a traves el palo sera perfecta para 
transmitir un trayectoria óptima a su pelota.

Esta perfeccíon pasa por un cuerpo que sabe restituir un 
trabajo mecanico en energía.

Una mala transmición del movimiento aumenta el esfuerzo 
del golfista y disminuye el rendimiento del swing.

Este esfuerzo provoca desórdenes biomecanicos que ce 
tradusca en dolor.

-Al centro del movimiento del swing tenemos la cadera .

Es ella que va ha transmitir la energía del pie hasta el 
braso y hasta el palo si prolongamos el movimiento.

Durante las fases del swing (takeoff, upswing, downswing, 
folllow-through)

La utilizacíon de  la cadera en la realización del swing sera 
major. 
Tanto para la transmición de la energía que para la 
potencia del gesto.

                           
Mejoras el 

rendimiento del swing 
con la ostéopatía
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Si la cadera del golfista tiene una disfunción articular ( un bloqueo) o una perdida 
de compensacíon ( esta en su fisiologia pero tiene un movimiento que  va mas de 
un lado que del otro ) , entonces vamos a  encontrar una modificación durante la 
transmición del movimiento pasando por :

-Dolores musculares ( al nivel de tronco)

-Dolor lumbar o dorsal ( durante las rotaciones)

-Dolor de rodilla y tobillo (en las transferencias de apoyo y las rotaciones)

-Tendinitis etc…

Todas estas consecuencias van ha modificar el swing y la transmicion de la 
energía pasando por las cadenas muscular.

Al nivel muscular vamos a encontrar una sobrecarga  de algun musculos y 
tendones, una modificacion de los tiempos de reacción  de la fibra 
muscular ,provocando una falta de simetría funcional entre los grupos 
musculares.

Esto va ha provocar una perturbación del rendimiento del swing porque el cuerpo 
del golfista va ha intentar rectificar todos estos cambios postural provocando una 
perdida de energía necesaria a un gesto optimo.

-En ostéopatia vamos a optimizar la dinámica de la cadera con 
manipulaciones articular, muscular , fascial,visceral .

Este tratamiento va ha mejorar la biomecanica de la cadera y la simetría muscular.

Concretamente ,vamos a mejorar el movimiento global del golfista durante las 
fases de swing porque la cadera sera libre .

La liberacón de la cadera va a mejorar el tiempo de contracción muscular , el 
deplacamiento de las fibras musculares mejorando la simétría . 

Eso va ha actuar tambien sobre la recuperación muscular .

Vamos a optimizar el apoyo al suelo ,mejorando la simetría de las piernas que 
permite al golfista buenas transferencias sin perdida de energía.

Todos estos parametros van ha potencializar el movimiento , la transmición de 
energía para que vuestro swing sea perfecto.

-Cuanto hay mucho desorden la osteopatia esta primordial para areglar el cuerpo 
del golfista pero para completar el trabajo, un trabajo de fisioterapia ( para 
mejorar  la funcion muscular  ) y de preparacíon fisica ( para  mejorar la activacion 
muscular ) es muy importante si queremos conseguir un movimiento perfecto sin 
dolor.

Los ejercicios que pueden mejorar el movimiento del golfista :

-Ejercicios de ‘ gainage’ para fortalecer la musculatura profunda y mejorar la 
propriocepción.

-Reforzar los abdominales porque son al centro del movimiento de rotaciones.

-Reforzar las piernas para mejorar el apoyo al suelo.
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