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1. HISTORIA DE LA DEFENSA PERSONAL 

POLICIAL 
La Defensa Personal Policial ha existido desde que los Cuerpos Policiales incluyen en su 

preparación técnicas de autodefensa, defensa de terceras personas, empleo de medios defensivos y 

técnicas encaminadas a la sujeción, control y traslado de personas que infringen las legislaciones 

penales existentes en su momento.  

La estructuración de programas concretos de Defensa Personal para Policías data del año 

1.924, cuando se forman varios Comités de Grandes Maestros Japoneses, para crear un método 

especial de combate para la policía de ese país. Casi simultáneamente, y sobre el año 1.930, en la 

extinta Unión Soviética, se organizaron las luchas populares de las distintas regiones de su territorio 

para la creación de un sistema de Defensa Personal.  

Como denominador común al área japonesa y soviética, se encuentran todas las luchas 

chinas con sus distintos estilos y denominaciones, si bien debido a la rivalidad existente fue muy 

difícil en un principio poder realizar un sistema de lucha específico para los cuerpos policiales.  

En el área de lo que fue la Unión Soviética se crea una lucha denominada Sambo, que quiere 

decir Defensa Sin Armas y que es utilizada por los Cuerpos Policiales y Militares de forma 

sistemática, extendiéndose por todos los países de su influencia y en aquellos en donde se precisaba 

apoyo logístico y militar.  

En el área de influencia japonesa se desarrollan distintos tipos de entrenamiento en virtud del 

Maestro que hay en la zona. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial las fuerzas aliadas establecieron 

la prohibición de practicar Artes Marciales en Japón, dejando que la policía creara su propio método 

basado en las distintas especialidades existentes, para lo cual se formó un comité integrado por un 

Maestro de Judo, otro de Kárate y otro de Kendo (Kagaoka Sinichi, Shimizu Takaji y Shaimura 

Goro) creando el Taiho Jutsu.  

Así como en los Estados Unidos donde las fuerzas policiales y militares adoptaron, en un 

principio, el sistema japonés, en Europa se conjugan los sistemas japonés, ruso, chino, francés, 

ingles y filipino (esgrima Kali, para el manejo del Bastón Policial) debido principalmente a la 

especial idiosincrasia de los habitantes del viejo continente.  

En España, los primeros programas escritos sobre Defensa Personal Policial datan del año 1.966, de 

la mano del Inspector del Cuerpo General de Policía D. Fidel Julián Núñez, basado principalmente 

en el Judo y Jiu Jitsu. Posteriormente, en el año 1.977, el Comandante de la Policía Armada D. 

Enrique Gallego Gredilla realiza un programa de Defensa Personal Policial basado en el Judo y Jiu 

Jitsu. En el año 1.979, el Cuerpo Superior de Policía y el Cuerpo de Policía Nacional, incluyen en 

sus programas de formación las especialidades de Judo, Jiu Jitsu, Sambo y Kárate de la mano de los 

Inspectores D. Fidel Julián Núñez, D. José Antonio Fernández Prada y el Capitán D. Félix de San 

Antonio Hernández. En el año 1.985, los programas de formación del Cuerpo Nacional de Policía, 

de la mano de los Inspectores D. José Antonio Fernández Prada, D. Juan Manuel Soler Navarro y D. 

José Mª Benito García, incluyen técnicas precisas de las distintas Artes Marciales, para su aplicación 

practica a nivel policial, incluyendo principalmente técnicas de Judo, Sambo, Kárate, Aikido, Jiu 



©DEFENSA PERSONAL Y PREPARACIÓN FÍSCA POLICIAL                                   5 

  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

 

Jitsu, Tai Jitsu y Kendo. A partir del año 1.989, todas las policías de España tratan de unificar 

criterios entre ellas y con las policías europeas, en materia de Defensa Personal Policial, en una 

reunión convocada en la Academia Regional de Estudios de Seguridad de Madrid, de cara a la futura 

unificación, para lo cual, buscan un sistema de entrenamiento racional, eficaz y versátil, de 

formación y actualización de policías. En el año 1.991, la Federación Madrileña de Lucha Olímpica, 

acoge en sus estatutos la Defensa Personal Policial, como actividad reglada, para posteriormente 

integrarla, mediante la Federación Española de Lucha, en el Consejo Superior de Deportes; y de la 

mano de D. José Mª Benito García (Director Técnico) y D. Santiago Morales Alonso, se extienden 

sus programas por los Centros de Formación, Promoción, Actualización y Especialización del 

Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local de Madrid y su Comunidad, Policía Local de Santander, 

Las Palmas de Gran Canaria, S/C de Tenerife, Sevilla, Pamplona, Policía Foral de Navarra, Xunta de 

Galicia, Baleares, Policía Autónoma Vasca, etc.  

En la actualidad los programas de la especialidad están siendo utilizados en todas las asesorías 

puntuales a diversos países (Europa, Asia, Iberoamerica) no solo de la Unión Europea, sino de 

Naciones Unidas.  

HISTORIA DEL KOBUDO POLICIAL 

         Los orígenes del Kobudo se confunden con los de otras artes marciales. De una parte, algunas 

de las armas empleadas ya eran utilizadas desde la época feudal por los guerreros samurai: entre 

estas figuraban el tanto, tonfa, nunchakus, tambo, sai, naginata, kama, etc. En el siglo XVI se 

produjo la invasión de la isla de Okinawa y los poderosos señores japoneses de las islas vecinas 

impusieron leyes muy severas contra el uso de armas. No obstante, los campesinos de la isla 

comprendieron que los instrumentos de labranza de que disponían (muy rudimentarios) podían ser 

utilizados como armas. De esta forma se vislumbro una nueva aplicación para el nunchaku, el 

tonfa... etc. El nunchaku, compuesto por dos piezas de madera unidas por una cuerda o una pequeña 

cadena se empleaba para batir el arroz y el trigo. El Tonfa se utilizaba para moler el grano.  

         Las técnicas de lucha del Kobudo consisten en golpear con fuerza y precisión las partes más 

sensibles del adversario y del arte de sostener y esquivar sus ataques.  

         Del Kobudo tradicional se pasa al KOBUDO POLICIAL utilizando todos los útiles policiales 

de defensa y en el que el golpear pasa a un segundo termino teniendo prioridad en el aprendizaje, 

                   Técnicas de detención. 

                   Técnicas de reducción. 

                   Técnicas de control. 

                   Técnicas de conducción. 

                   Técnicas de proyección. 

                   Resolución de resistencias pasivas. 

                   Resolución ante agarres. 

                   Técnicas de defensa y ataque.  
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Como armas del KOBUDO POLICIAL figuran: 

                   La defensa policial: Semi rígida y de 50 cm de longitud. 

                   El bastón policial o “tambo”: Rígido y de 60 a 65 cm. 

                   La defensa antidisturbios: Semi rígida y de 70 cm. 

                   La defensa antimotines: Rígida de doble empuñadura y una de ellas doble, y de 90 a 100 

cm de longitud. 

                   El Billie: Rígido y de 35 a 40 cm de longitud. 

                   El Tonfa: Rígido, semi rígido. 

                   El yawara policial. 

                   El Kubotán. 

                   Extensibles: Bastón policial, Tonfa, Billie y yawara. 

 
2. Preparación física y defensa personal 

Principios básicos del entrenamiento 

 
El entrenamiento físico consta de cuatro principios básicos los cuales son: Principio de la 

adaptación, Principio de la progresión, Principio de la continuidad y Principio de la alternancia . 

Éstos son de suma importancia para lograr una buena condición física y por ende un efectivo 

entrenamiento. 

 
Adaptación, progresión, continuidad y alternancia 

 
Principio de adaptación 

 
Nuestro organismo tiene la capacidad de resistir y habituarse rápidamente al ejercicio físico, ya 

que éste provoca en nuestro cuerpo cambios fisiológicos a nivel de aparatos y sistemas. Luego de 

ejercer algún deporte, nuestro organismo advierte un desgaste provocando así la disminución 

momentánea de nuestro nivel físico. Posteriormente nuestro cuerpo se recupera y logra superar el 

nivel anterior adaptándose a este esfuerzo, a lo que llamaremos sobre compensación. 

 
Principio de progresión 

 
Nuestro organismo cuenta con la capacidad de resistir progresivamente a esfuerzos cada vez más 

grandes. Para que realmente podamos conseguir un aumento de nuestro nivel de condición física 

es necesario acrecentar de manera gradual el ejercicio físico y de esa manera encadenar con el 

tiempo todas las sobre compensaciones producidas y así alcanzar una sólida adaptación. También 

recibe el nombre de Principio del aumento progresivo de la carga de entrenamiento ya que como 

lo indica su nombre marca la elevación gradual de las cargas en el entrenamiento, el aumento del 

volumen y la intensidad de los ejercicios realizados. Es importante tomar en cuenta que las cargas 

de entrenamiento deben tener directa relación con el nivel de rendimiento del deportista. 

 
Principio de la continuidad 
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Debemos practicar el ejercicio físico de manera frecuente y de esa forma aprovechar los efectos 

positivos que las sobre compensaciones nos otorgan. Si nos tomamos demasiados días de 

descanso luego de nuestro último entrenamiento perderemos los efectos positivos que la sobre 

compensación nos había entregado . Si esto ocurre cuando hemos tenido una buena adaptación al 

esfuerzo notaremos una pérdida progresiva de nuestra condición física anteriormente obtenida. es 

por esta razón que nos es provechoso no sólo mantener sino que también aumentar nuestra 

práctica de ejercicio físico. 

 
Principio de la alternancia 

 
Cuando planificamos nuestro entrenamiento debemos alternar las cargas del trabajo.Tenemos que 

saber combinar nuestras distintas cualidades físicas respetando nuesto período de recuperación. 

Es de suma importancia que nuestro organismo se recupere del cansancio producto de la actividad 

física que acaba de realizar.Sin embargo este tiempo puede resultarnos provechoso para 

desarrollar otro aspecto. 

 
-Entrenamiento de fuerza, en vistas a superar las pruebas de flexión de brazos en suspensión pura 

y lanzamiento de balón medicinal: 
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El entrenamiento de fuerza es el uso de la resistencia para cosas la contracción muscular, y así 

incrementar la resistencia anaeróbica, la fuerza muscular y el tamaño de los músculos. Realizado 

propiamente, el entrenamiento con pesas puede proporcionar beneficios funcionales 

significativos, incremento en las capacidades cognitivas, volitivas y una mejora en la salud 

general y en el bienestar. 

 
Existen muchas denominaciones hacia las manifestaciones de fuerza, que implican el desarrollo 

en diversas formas de ver el entrenamiento de la fuerza muscular, estos responden a las 

características del proceso de incremento de la fuerza mediante algunas directrices básicas a saber: 

 
1. Desarrollo de la flexibilidad articular: El incremento de la flexibilidad permite mayor 

amplitud de movimiento, con lo cual favorecerá el desarrollo de la fuerza y el aumento 

de tensión muscular a lo largo de todo el movimiento. 

2. Desarrollo de la fuerza de los tendones: Una mejor planificación y trabajo de los tendones, 

permitirá un proceso de refuerzo, profilaxis y ajuste a las sobrecargas sometida en sus 

bases y tendones. 

3. Desarrollo de la fuerza del tronco: Se debe favorecer principalmente el mayor desarrollo 

de los músculos abdominales y espinales. Todo con la finalidad de evitar posibles 

desestabilizaciones, asimetrías y/o patologías por sobrecarga. 

4. Desarrollo de los músculos estabilizadores: Si los músculos estabilizadores son débiles o 

poco entrenados inhiben la capacidad de contracción de los músculos motores primarios, 

es por ello que remarcamos la importancia del fortalecimiento y desarrollo muscular de 

los músculos fijadores o estabilizadores 

5. Desarrollo multiarticular: En el entrenamiento de la fuerza aplicada, no debemos entrenar 

solo en forma aislada, sino que debemos entrenar también los músculos en forma 

multiarticular, es decir varias articulaciones al mismo tiempo (Cadena cinética). 

 
Entrenamiento con pesas 

 
El entrenamiento con pesas es un método popular de entrenamiento de fuerza en el cual se usa la 

fuerza de gravedad (a través de discos y canicas) para que se produzca mayor amplitud del 

musculo que se opone a la contracción muscular. El entrenamiento con pesas provoca daños en 

los músculos. Esto se conoce como microtrauma. Estas pequeñas lesiones en el músculo 

contribuyen al cansancio experimentado tras el ejercicio. 

 
 

Test de Fuerza 

 
Nombre: Test de Abdominales en 30 segundos. 

 
Descripción: Contabilizar todas las flexiones y extensiones que se realicen en forma correcta. 

Objetivo: Medir la fuerza dinámica local de los músculos anteriores del tronco. 

Materiales: Un cronómetro digital con 1/10 segundos (décimas de segundo) y una superficie plana 

y lisa. 

 
Protocolo: El ejecutante se colocará en decúbito supino con las piernas flexionadas 90° los pies 

ligeramente separados y los dedos entrelazados detrás de la nuca. Un ayudante le sujeta los pies 

y los fija en tierra. A la señal del profesor “preparados... ya” debe intentar realizar el mayor 

número de veces el ciclo de flexión y extensión de la cadera; tocando con los codos las rodillas 

en la flexión y con la espalda en el suelo en la extensión. El ayudante contará el número de 

repeticiones en voz alta. Cuando se cumplan los 30 segundos, el profesor le avisará la finalización 

de la prueba. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_anaer%C3%B3bica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_muscular
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Los ejercicios seleccionados son el punto de partida para la planificación de un entrenamiento 

absoluto. Es recomendable escoger ejercicios de fuerza que están formados por multi-ejercicios 

conjuntos, en sustitución de simples movimientos articulares. Por ejemplo, al tomar la opción de 

sentadillas sobre una extensión de piernas se tendrá mucho más retorno en la inversión del 

ejercicio. En este tipo de rutinas se utiliza muchos músculos y articulaciones que ayudan 

suscesivamente en otros movimientos. Trabajar con estas rutinas elimina la necesidad de 

movimientos aislados como los de bíceps. 

 
Es relevante administrar el número de ejercicios. Es viable realizar de tres a cinco ejercicios de 

alta intensidad pero no hacer 15 ejercicios de fuerza en una sesión y procurar realizar un 

entrenamiento de alta intensidad. Si se realizan muchos ejercicios, se tendrá fatiga antes de 

terminar o disminuir la producción global y se iniciará o continuará un entrenamiento de menor 

calidad. El tiempo ideal para un entrenamiento completo de fuerza en alta intensidad es cerca de 

30 minutos. 

 

La Sesión de Formación 

 
Los dos factores a determinar para ganancias de fuerza son la intensidad del ejercicio realizado, 

permitiendo un descanso adecuado y un periodo de recuperación tras el ejercicio. Por esta razón, 

los ejercicios que proveen más fuerza son planeados dentro del concepto de cantidad corta de 

rutinas, buen peso, y ejercicios de alta intensidad seguidos por uno o dos días de descanso para 

dejar los músculos reconstruirse y volverse más fuertes. 

 
La investigación muestra que los músculos continúan construyendo fibras y se vuelven más 

fuertes hasta una semana después de un entrenamiento. Esto resalta la importancia de la 

alternancia un entrenamiento de alta intensidad con períodos de descanso suficientes para 

construir músculos. 

 

Número de series ejecutadas 

 
Hay mucha discusión sobre cuántos conjuntos de un determinado ejercicio se debe hacer. La línea 

inferior es si se puede hacer un conjunto de agotamiento, es probablemente es el suficiente. La 

razón por la cual muchas personas necesitan realizar varios conjuntos es que no se realizó el 

primero con intensidad máxima. 

 
Hay otras razones para realizar varios conjuntos y la mayor de ellas es la seguridad. Realizar un 

conjunto de máximo esfuerzo puede aumentar el riesgo a lesiones, o si todavía no se está 

completamente   calentado   o   si   no   se   usa   la   técnica   de   levantamiento   perfecto. 

 
Si se es experto y hábil en el levantamiento de pesas, se debe ir para delante y realizar el primer 
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grupo con el máximo esfuerzo y trabajar para llegar al fracaso muscular. Una Investigación apoya 

la idea de que la formación de un conjunto con el máximo esfuerzo produce ganancias de fuerza 

de igual forma a la realización de varias series, pero se realiza en menos tiempo. 

 

Número de repeticiones realizadas por conjunto 

 
Hay una serie de recomendaciones diferentes sobre cuantas repeticiones se debe realizar durante 

el entrenamiento de pesas. La cantidad de repeticiones puede depender los objetivos de formación 

y el nivel actual de aptitud. Tener en mente que el entrenamiento de fuerza promueve aumento en 

la fuerza funcional (cuanto se puede levantar) y la hipertrofia muscular (la cantidad de crecimiento 

de los músculos). 

 
Una cantidad superior de repeticiones durante las sesiones de levantamiento de pesas estimula las 

fibras musculares de contracción lenta y promueve la resistencia muscular. las bajas repeticiones 

durante el entrenamiento de pesas (con mayor intensidad) activa las fibras musculares de 

contracción rápida y aumenta la fuerza y el tamaño muscular. 

 
Una manera simple de obtener lo mejor de ambos métodos de entrenamiento es variar las 

repeticiones en la formación. Porque ambos son importantes para el acondicionamiento atlético 

por regla general, muchos expertos en entrenamiento de fuerza recomiendan variar el número de 

repeticiones a través de un ciclo de formación de 8-10 semanas. Tener en mente que elevar la alta 

intensidad aún es necesario, aunque se estuviere realizando 50 repeticiones. El peso debe ser 

suficiente para que se alcance la fatiga en la última repetición, a fin de promover el crecimiento 

muscular funcional. 

 

-Entrenamiento de resistencia, con el objetivo de preparar la prueba de carrera de 400 metros. 
 

El entrenamiento de resistencia es un tipo de entrenamiento en el cual se realiza un esfuerzo 

contrario a una fuerza opuesta generada por la resistencia. El entrenamiento es isotónico si una 

parte del cuerpo se mueve en contra de una fuerza, y es isométrico si esa parte del cuerpo se 

mantiene en contra de dicha fuerza. El entrenamiento de resistencia se usa para desarrollar la 

fuerza muscular y el tamaño de los músculos. La meta de este tipo de entrenamiento es en 

definitiva sobrecargar el sistema oseomuscular e incrementar su fuerza. Se ha demostrado que 

contribuye a fortalecer la masa ósea. 

La resistencia tiene diferentes funciones en la práctica deportiva. Podemos destacar las siguientes: 

 

- Mantener durante el máximo tiempo posible una intensidad óptima de la carga a lo largo de la 

duración establecida de la carga (ejemplo: deportes cíclicos de resistencia ). 

- Mantener al mínimo las pérdidas inevitables de intensidad cuando se trata de cargas prolongadas 

(ejemplo: en carreras de una hora y en el maratón). 

- Aumentar la capacidad de soportar las cargas. 

- Recuperación acelerada después de las cargas. 
- Estabilización de la técnica deportiva y de la capacidad de concentración en los deportes 

técnicamente más complicados (ejemplos: salto de trampolín, patinaje artístico, tiro al arco, etc ). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Masa_%C3%B3sea&action=edit&redlink=1
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Principios del entrenamiento de Resistencia 

 

Los dos principios fundamentales para el desarrollo de la resistencia general son: 

 
1. El principio de Duración: pertenecen todas aquellas formas de trabajo y métodos de 

entrenamiento que consisten en realizar esfuerzos sin interrupción. Moderados en cuanto 

a intensidad, prolongados en cuanto a tiempo, sin pausas de recuperación y donde al 

efecto se da directamente sobre el esfuerzo mismo. Se consiguen ejecuciones más 

económicas del movimiento y ampliaciones funcionales de los sistemas orgánicos. 

2. El principio Fraccionado o Intervalado: pertenecen todas aquellas formas de trabajo y 

métodos de entrenamiento que consisten en realizar esfuerzos sucesivos con su pausa 

respectiva. Es decir que se alternan cíclicamente el trabajo y la pausa. Durante el descanso 

no se alcanza una recuperación completa, existen pausas incompletas (activas). 

 
A la vez encontramos otros métodos como: 

 

3. Métodos de repetición: Se caracterizan por cargas repetidas y muy intensas con descansos 

completos intercalados. Se alcanza un aumento de la amplitud funcional compleja. 

4. Método de competición y control: Existe una carga única, que requiere el rendimiento máximo 

actual en le ámbito del tiempo o de la distancia competitiva. Este método sirve para la fase de 

competiciones y la fase de preparación directa para la temporada. 

 

Beneficios del trabajo de Resistencia 

 
 Aumenta la cavidad cardíaca, lo cual permite al corazón recibir más sangre y también 

expulsar más sangre en cada sístole (fortalece al miocardio). 

 Mejora la irrigación sanguínea a todo el organismo con el consiguiente mejoramiento en 

le surtimiento de oxígeno y materias nutrientes y la neutralización y eliminación de 

sustancias de desecho. 

 Disminuye la frecuencia cardíaca. 

 Aumenta la cantidad de sangre en el torrente sanguíneo (la cantidad de glóbulos rojos y 

hemoglobina) lo que permite transportar más oxígeno y materias nutritivas a todo el 

cuerpo y eliminar las sustancias de desecho. 

 Amplia la capacidad pulmonar mejorando el mecanismo inspiratorio - espiratorio para 

renovar el aire de los pulmones. 

 Activa el funcionamiento de los órganos de desintoxicación (hígado, riñones, etc.) para 

neutralizar y eliminar las sustancias de desecho. 

 Activa el funcionamiento de las glándulas endocrinas, especialmente las suprarrenales, 

que ven así la aumentada producción de cortisona y adrenalina. 

 Provoca un aumento de las capacidades defensivas del organismo que se evidencia en el 

aumento de leucocitos. 

 Activa el metabolismo en sentido general. 
 Fortalece los músculos de las piernas. 

 Produce una baja del peso corporal acompañada por un aumento de la capacidad de 

absorción de oxígeno. 

 Mejora la efectividad del organismo para mantener el PH de la sangre en sus niveles 

normales. 

 
Plan de entrenamiento: 

 

-PREPARACION BASE : cross a ritmo cómodo y trabajo de musculación poniendo especial 

atención a las piernas (sentadillas, ejercicios para los cuádriceps, isquiotibiales, abductores. ... ), 
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sin olvidar la parte superior del cuerpo, porque nuestro objetivo debe ser la compensación y el 

equilibrio físico. 

En la segunda, que denominaría INTENSIVA daríamos preferencia al trabajo de calidad en 

detrimento de la cantidad. Trabajaría la técnica de carrera, salidas y, sobre todo, en pista, haciendo 

trotes de 100,200 y 300 m, y de vez en cuando, algunos de 500 ó 600 m. El trabajo de pesas se 

mantendría sin      mucha      cargas,      pero      aumentando      el      ritmo. Finalmente 

en la tercera fase se llamaría EXPLOSIVA, en ella haríamos salidas largas (50 m), series de 60 m 

recuperando muy poco, Series de 300x4 ó 5 repeticiones recuperando un segundo menos cada 

trote haciendo el último al máximo. Incluiríamos también series de 150 al 80/85 % del valor 

actual. Si se presentara la oportunidad no desecharíamos participar en alguna prueba de 800 m a 

modo de test. 

Es también importante realizar estiramientos antes y después de las sesiones. 
 

3. Fundamentos. Posiciones fundamentales de 

defensa, ataque y desplazamiento. 
 

La defensa personal es cualquier conjunto de técnicas que tienen como objetivo detener o 

repeler una acción ofensiva llevada a cabo contra la persona. 

Para poder defendernos adecuadamente, poder combatir adecuadamente, o simplemente, para 

poder aprender la defensa personal con fines personales, es muy necesario que se aprenda una 

serie de fundamentos basicos, los cuales explicaremos detalladamente a continuación, mismos 

que en cada clase se practican. 

 

 

Debido a la creciente inseguridad en las grandes ciudades cada vez más personas muestran una 

preocupación en aprender a defenderse de una situación de peligro. Sin embargo, legalmente el 

estar involucrado en una situación de éste tipo conlleva a ciertas consecuencias, que pueden llegar 

a complicarse tanto para el agresor como para el agredido. 

 

Por ejemplo, para la gente del común lo primero que se le viene a la mente es el portar algún arma 

para la protección personal, sin embargo en la mayoría de los países esto tiene consecuencias 

legales, y por lo general es algo no permitido. 

 

Desde el punto de vista legal, existe el concepto de “legítima defensa” o “en defensa propia” 

que implica el hecho de haber actuado de manera racional para la protección de uno mismo o un 

tercero ante una agresión ilegitima. Se debe de comprobar que ante el hecho de haber optado por 

un enfrentamiento, respondiendo al hecho que fue imposible evitar, teniendo esto como última 

opción al no poder neutralizar la situación o huir de la misma. 

 

Un arma, legalmente no solamente se limita a un arma de fuego o arma blanca, sino todo aquello 

que aumenta el poder ofensivo de una persona pudiendo ocasionar lesiones o la muerte. 
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En el caso del uso de objetos que pudiesen considerarse como armas, legalmente se califica como 

arma cualquier objeto que carezca de aplicaciones laborales o recreativas y que su uso sirva para 

agredir. Por ejemplo un cuchillo de cocina puede calificar como arma blanca según la situación. 

 
El verse implicado en una situación de conflicto (aunque uno sea el agredido) con un objeto que 

califique como arma, conlleva a consecuencias legales y judiciales para el agredido y más aún si 

el agresor salió herido o perdió la vida por el enfrentamiento, en estos casos en necesaria la 

intervención de un abogado especialista para la evaluación de la situación y de cómo se 

desarrollaron los hechos. 

Para que se den las condiciones de legítima defensa se requiere, en la mayoría de las legislaciones: 

Que la respuesta a la agresión sea proporcionada, no debemos exceder el uso de fuerza. 

Que esta se haga para defender la propia integridad o la de personas en peligro, especialmente si 

son familiares o al cuidado de quien se defiende. 

Que se haga en el momento de cometerse la primera agresión y no después como venganza. 

 
 

No son sólo ataques físicos, sino también atentados contra derechos. Cabe legítima defensa tanto 

de personas jurídicas como de persona física. Tiene que haber un riesgo real y actual. No basta 

con que el que se defiende crea que existe un peligro, es preciso que la agresión ilegítima sea 

probada, no solo figurada. Además el peligro ha de ser actual, la defensa ha de producirse en el 

momento donde se produce el peligro, si la defensa no es actual no será defensa sino venganza. 

 

 

Finalmente, se deben tener en cuenta también las circunstancias en las que ocurren los hechos. 

No es lo mismo defenderse por la noche de un ladrón, que en pleno día, de un individuo nervioso 

o con sus sentidos alterados por la ingesta de algún tipo de droga. En este caso debemos prever 

que la justicia puede considerar en algunos casos, que el mismo estaba en inferioridad de 

condiciones dado su estado y, si causamos daños, deberemos probar que no había otra posibilidad 

de actuar o reaccionar, mediante testigos y otros medios adecuados. 

COMPONENTES DE LA DEFENSA PERSONAL 

 
El estudio de la defensa personal no puede definirse fácilmente con soluciones rápidas, fáciles y 

demasiado simples. La adquisición de un sentido del control sobre la propia seguridad personal 

requiere conocimientos y aptitudes o componentes claves. Descuida cualquiera de ellos y tu 

estrategia de seguridad no estará completa. 
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PUNTOS VULNERABLES 

 
 

 

PARTE SUPERIOR DE CUERPO 
 

Los puntos vitales o vulnerables son sitios específicos del cuerpo que ninguna persona sin 

importar su sexo o contextura física podrá fortalecer, debido a esto debemos tener conciencia que 

así mismo como los podemos atacar debemos también protegerlos, a continuación un listado de 

los principales: 

 

 
1- OJOS: muy sensibles, además de golpearse con puños, pueden ser atacados con la punta de 

los dedos y todo tipo de objetos punzantes (recomendable para personas de poca fuerza muscular). 

También es posible presionarlos contra el borde del hueso orbitario (muy doloroso) o provocar 

distracciones arrojándoles tierra, llaveros e incluso sólo con el amague para tener un segundo en 

el que atacar o huir. 

 

 
2- OIDOS: se puede tirar de los pabellones de las orejas, pero fundamentalmente son sensibles 

en la lucha al impacto con la palma de la mano abierta (para provocar un aumento de presión que 

lesione el tímpano). 

 

 
3- NARIZ: su fractura provoca dolor y lagrimeo, puede ser grave su ataque con la palma de la 

mano si se insertar los huesos de la nariz en el etmoides. 

 

 
4- BOCA: su rotura (desprendimientos dentarios inclusive) es muy invalidante, pero no debería 
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ser atacada por la mano desnuda, sino con objetos del medio, o con el codo. También se la puede 

atacar (por ejemplo, ante un intento de abuso sexual) "enganchando" una o las dos comisuras con 

los pulgares y "abriendo" de inmediato en dirección a las orejas (cuidando de doblar los dedos en 

el interior de la boca del atacante para evitar mordeduras). 
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5- ARTERIAS CAROTIDAS: en los surcos entre la laringe y los músculos 

esternocleidomastoideos (donde se siente la frecuencia cardíaca), preferentemente, pueden ser 

atacadas con elementos cortantes, punzantes (muy grave), el filo de la mano (shuto) o 

estrangulaciones. 

 

 
6- MANUBRIO DEL ESTERNON: se ataca principalmente para ganar distancia o separarse del 

agresor, metiendo un dedo en el hueco sobre el esternón y empujando hacia atrás y debajo de éste 

(probarlo en el propio cuerpo, hasta conocer bien esta técnica). 

 

 
7- FONTANELA ANTERIOR: se ataca el punto de unión del hueso frontal con los parietales 

(al igual que la fontanela posterior) con golpes de elementos contundentes o codazo. La potencia 

en estas regiones puede provocar conmoción cerebral y la muerte por lo que obviamente, se 

recurrirá a esto como última instancia. 

 

 
8- ENTRECEJO: aquí se halla el hueso etmoides, especie de esponja ósea con infinidad de vasos 

sanguíneos, por lo que su fractura (con elementos contundentes) puede provocar una gran 

hemorragia. 

 

 
9- LOBULO DE LA OREJA: punzando con los dedos u otros elementos en el nacimiento del 

lóbulo (en el surco entre el cuello y el maxilar inferior), se puede lograr mucho dolor. Se 

recomienda probar en sí mismo hasta dominar la técnica). 

 

 
10- LARINGE: muy susceptible a golpes y estrangulaciones, atacarla puede provocar desmayo 

y muerte. 

 

 
11- CLAVICULAS: en la pelea real, se buscará incapacitar al oponente fracturándolas con golpes 

tipo "shuto, teisho, tsui" o elementos contundentes. 
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REGION INFERIOR DEL CUERPO 

 
 

 

1- PLEXO SOLAR: golpear en él afecta la inervación abdominal que puede llevar al 

desvanecimiento y, aunque esto no ocurra, provoca incapacitación temporal. 

 

 
2- TESTÍCULOS: las consecuencias son similares a las del punto anterior, y se ataca esta zona 

preferencialmente en peleas callejeras, sobre todo con golpes de pie en la distancia larga, de 

rodillas en la corta, y apretando con la mano en el cuerpo a cuerpo. 

 

 
3- ARTERIA FEMORAL: se busca el ataque con elementos punzo- cortantes a fin de provocar 

una seria hemorragia, aunque con golpe con la punta del pie puede causar un desvanecimiento o 

limitar el movimiento. 

 

 
4- NERVIO DEL TENSOR: zona a unos cinco centímetros por afuera y arriba de la rodilla, se 

la requiere para ataques con patadas con el fin de paralizar los miembros inferiores. Para tener 

una idea acabada del sector, buscar el mismo haciendo presión con la punta de los dedos. 

 

 
5- ROTULA: se la patea con la punta o taco del zapato, con el fin de dañar la rodilla y reducir la 

movilidad del oponente. La ventaja de estos golpes bajos, es la rapidez de su ejecución, lo difícil 

de detenerlos y que provoca un momento de sorpresa para enganchar con otra técnica de pelea. 
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6- TIBIA: para provocar dolor agudo, también se patea hacia adelante la cara interna de este 

hueso, donde a la exploración se puede verificar la ausencia de musculatura. También puede 

golpearse hacia atrás con el talón para defenderse de agarres por la espalda. 
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7 y 8: DORSO Y DEDOS DE LOS PIES: se los busca con pisotones tanto hacia adelante en la 

distancia corta, como hacia atrás con el talón para liberarse de agarres. La fractura de los dedos 

del pie, puede definir un enfrentamiento ya que impide la movilidad. 

 

 
9- DEDOS DE LAS MANOS: se deben tener en cuenta para romper todo tipo de agarres (hasta 

de cabello): tomamos cualquiera con una mano y simplemente realizamos una palanca en el dedo 

con objeto de quebrarlo. 

8.2-Posiciones fundamentales de defensa, ataque y desplazamientos: 

 
Las posiciones básicas a adoptar en una situación de defensa será la de “boxeador”, en la que 

ladeamos ligeramente el cuerpo respecto a la amenaza para proteger los órganos vitales, y 

elevamos los brazos colocándolos entre el agresor y nosotros con el objetivo de bloquear los 

posibles ataques y lanzar a su vez los nuestros. 
 

 

 

Los desplazamientos se realizarán sin separar demasiado las piernas, para no perder el equilibrio 

y evitar ser derribados si nos golpean o nos empujan. 

Las líneas de movimiento se realizarán hacia los lados y atrás para alejarnos del adversario o 

mantener la distancia, y hacia adelante para reducir distancia y lanzar nuestro ataque. 
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8.3-Técnicas de bloqueo y percusión: 
 

La técnica básica de bloqueo consiste en utilizar los antebrazos (no las manos) para detener el 

ataque del adversario. Esto puede dañar nuestras extremidades, pero el objetivo es evitar un golpe 

en zonas vitales o el rostro. 
 

 

La técnica básica de golpeo con el puño tiene dos variantes: el directo o jab, que se lanza con la 

mano adelantada de forma lineal, y el cross que se lanza con el brazo retrasado, e imprime un 

movimiento circular aprovechando el giro de la cadera para imprimir más fuerza. 
 

 

Técnica del golpe directo. 
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Técnica de cross. 
 

Asimismo, existe una tercera técnica básica que es el uppercut o golpe ascendente, que puede ir 

dirigido al rostro o al estómago. 

 
 

 

 

 Técnicas de luxación: muñeca, codo y hombro. 



©DEFENSA PERSONAL Y PREPARACIÓN FÍSCA POLICIAL                                   22 

  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

 

 

La luxación consiste en producir la pérdida de contacto articular en una extremidad, normalmente 

el brazo o la muñeca, aunque también se puede producir en piernas, hombros y cadera. 

Para hacerlo, habremos de asir la extremidad a luxar y realizar algún tipo de palanca, normalmente 

forzándola en dirección contraria a su línea de movimiento natural 

En el caso de la muñeca, se realizaría forzándola hacia fuera con fuerza, normalmente serán 

necesarias las dos manos para realizarlo. 
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En el caso de la luxación de codo, la más típica consiste en girar el brazo por detrás de la espalda, 

o si el adversario está tumbado en el suelo, estirándolo y haciendo palanca contra el hombro. 
 

En cuanto a la luxación de hombro, se realiza haciendo palanca con todo el brazo. Al ser una 

articulación mucho más dura, normalmente hay que aplicar fuerza con todo el cuerpo. 
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La defensa personal (II)Defensa contra los ataques a órganos de frente, espalda y brazos. 

Las estrangulaciones. Defensa contra ataques de puño y pierna. 

La mejor defensa es mantener una distancia suficiente respecto al enemigo para evitar sus golpes. 

Si empre es mejor esquivar un golpe que tener que bloquearlo. No obstante, si es necesario, hemos 

de evitar recibir el impacto en el rostro, el plexo solar o los genitales. 

Para lograr esto, mantendremos una posición de guardia, ladeando ligeramente el cuerpo respecto 

al adversario, y colocando nuestros brazos frente a nuestro torso para bloquear los ataques. 

Existirán situaciones en las que adoptar este tipo de posición podrá ser considerado amenazador, 

por lo que podemos optar por mantener una distancia suficiente, incluso situando elementos del 

mobiliario como sillas o mesas entre el agresor y nosotros, de modo que constituya un obstáculo 

si trata de atacarnos, y dispongamos de más tiempo para defendernos o escapar. 
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Ante un ataque frontal, la reacción natural será esquivar de algún modo el ataque, desplazando el 

cuerpo hacia los lados, o protegernos con las extremidades superiores bloqueando los golpes para 

que no alcancen la cabeza o el tórax. Existen diversas técnicas de bloqueo en las diferentes artes 

marciales, diferenciando si el mismo se realiza a nivel alto (por ejemplo, contra un ataque 

descendente con un palo o similar), medio (habitualmente contra un puñetazo) o bajo (contra una 

patada). 
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Frente a un ataque por la espalda, la técnica más eficaz es evitar el ataque, situándonos siempre 

con la pared a nuestra espalda, o en su defecto algún elemento como un pilar o columna, un 

mueble, etc. El objetivo es que no puedan sorprendernos por detrás. 

Si esto sucede, encontramos dos opciones: que el ataque consista en un golpe, en cuyo caso será 

prácticamente imposible la defensa ya que probablemente no lo detectemos hasta que no suframos 

el golpe. 

La segunda opción es que traten de agarrarnos, con el objetivo de inmovilizarnos o llevarnos al 

suelo. En este segundo caso sí que es posible aplicar técnicas de defensa. 

Si el agarre se produce por debajo de los brazos, podemos o bien girar el tronco y golpear con un 

codo al atacante en la cara, o agarrar una de sus manos y, tirando hacia atrás de un dedo, causarle 

cierto dolor o incluso romperlo, con lo que nos liberarán. 

Si e agarre se produce por encima de los brazos de modo que nuestra movilidad es menor, la 

técnica consistirá en pisar o golpear con una patada en la espinilla al atacante, combinado si es 

posible con un cabezazo hacia atrás, con lo que presumiblemente el agresor aflojará su agarre y 

podremos liberarnos, o tener mayor movilidad para aplicar la técnica del párrafo anterior. 

Si tratan de agarrarnos de manos o brazos para inmovilizarnos, existen dos defensas principales: 

si el agarre de produce por la muñeca, girando la misma hacia fuera contra su pulgar, será fácil 

liberarnos. Si esto no funciona, golpearemos al atacante en el rostro con la mano libre. Si nos 

agarran por ambas manos, le daremos una patada y seguidamente aplicaremos la técnica antes 

mencionada. 
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Ante una estrangulación, la defensa es muy similar al agarre desde la espalda, con la diferencia 

que disponemos de menos tiempo para aplicarla. En el caso del agarre, el objetivo normalmente 

es impedir nuestros movimientos o derribarnos. En e caso de la estrangulación, lo que buscan es 

impedir la llegada de sangre / oxígeno al cerebro, con lo que en unos segundos perderemos el 

sentido. Por tanto la defensa debe ser lo más rápida y enérgica posible. 

Si la estrangulación se produce desde el frente, golpearemos los brazos del agresor de arriba abajo 

para debilitarle, y seguidamente le golpearemos en el rostro o le daremos una patada. 
 

Si la estrangulación se produce desde atrás, existen varios métodos, por ejemplo ladearnos y 

golpearle en los testículos, o dar un cabezazo hacia atrás para causarle dolor y que nos suelte. Hay 

que destacar que una estrangulación realizada mediante la técnica adecuada es muy complicada 

de deshacer. 
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-Defensa contra ataques de puño y pierna: 
 

Como comentamos al principio del tema, un ataque frontal debe ser esquivado o bloqueado antes 

de que nos alcance en órganos vitales. El bloqueo ha de hacerse con los antebrazos, no con las 

manos, ya que los huesos de la mano son más frágiles y si sufrimos su rotura, quedaremos 

incapacitados para atacar. 
 

Ejemplo de bloqueo bajo, destinado a interceptar una patada. 
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Bloqueo medio, destinado a impedir un ataque con puño o pierna al tórax. 
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Bloqueo alto, para impedir un ataque descendente. 

 

 

 

 

4. Defensa contra arma blanca y arma de fuego. 

Reducciones. Cacheos y engrilletamiento. 
 

 Defensa contra arma blanca y arma de fuego. 

 
La defensa contra arma blanca: 

 
En el entrenamiento de técnicas de defensa contra cuchillos deberán tenerse en cuenta una serie 

de premisas, que serán comunes a las diferentes situaciones que se pueden presentar: 

 
• Como una idea común a cualquier tipo de ataque, si es posible, la confrontación deberá 

evitarse. Pero este principio no deberá tenerse en cuenta, obviamente, en los profesionales de la 

seguridad, que trabajan para defender a otras personas o bienes ajenos. 

 
• Defendiéndose contra un atacante que porta un cuchillo, siempre que sea posible es importante 

mantener una distancia segura. Esto obligará al atacante a tener que avanzar un espacio 

considerable para alcanzar su objetivo, dando al defensor de esa forma tiempo para ejecutar las 

acciones de defensa, o coger un objeto cercano para usarlo como arma, tales como una silla, un 

palo, una piedra, ... 

 
• Si se dispone de tiempo suficiente, hay que observar el modo en que el agresor sujeta el 

cuchillo, viendo de esa forma el tipo de ataque que podría efectuar, y pensar, de acuerdo con 

esto, las posibles técnicas de defensa. 

 
• Debemos tener en consideración que la pierna es más fuerte y tiene mayor alcance que el 

brazo, por lo que a menudo es preferible defenderse con patadas desde la distancia adecuada 

para ejecutarlas, sirviendo esta distancia también de margen de seguridad. 

 
• No siempre será posible la ejecución simultánea de la defensa y el contraataque, porque el 

ataque sea muy sorpresivo o repentino y el defensor está despistado o confiado, o porque el 

ángulo del ataque nos impide el contraataque simultaneo. En este caso habrá que responder 

unicamente con una defensa, tras la cual hay que evitar con rapidez el segundo ataque y 

contraatacar tan fuerte y rápido como sea posible, controlando en todo momento la mano que 

sujeta el cuchillo. 

 
• En un enfrentamiento contra alguien con intenciones de agredir no siempre se aprecia desde el 

primer momento que porta un chuchillo, y muchas veces ocultará el mismo. Muchas personas 
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que han sobrevivido de una pelea con cuchillo cuentan que no se percataron de que su oponente 
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usaba el arma hasta que había sido herido con ella. En ocasiones la primera sensación cuando se 

sufre un ataque punzante con cuchillo es igual que un golpe con el puño, y posteriormente es 

cuando se aprecia las consecuencias del ataque con arma blanca. Para evitar eso hay que prestar 

especial atención a las manos del atacante y controlar si lleva algún tipo de arma blanca, y 

seguidamente hay que intentar apreciar cuál puede ser la dirección del ataque. 

 

 
Defensa contra arma de fuego: 

 

Esta es una situación de último recurso, ya que es una técnica extremadamente peligrosa y que 

no siempre es efectiva. El objetivo es apartar el cañón del arma de nuestro cuerpo, asiéndolo con 

las dos manos, y tratar por todos los medios que no vuelvan a dirigirlo hacia nosotros. Si es 

necesario habremos de golpear con gran violencia al adversario para eliminar la amenaza. 
 

 

 Reducciones: 
 

Consisten en bloquear la actitud agresiva del adversario, impidiendo que prosiga su ataque, y 

suponiendo el paso previo para un cacheo o engrilletamiento. Si el adversario es muy corpulento, 

puede ser muy difícil realizar esto, en ocasiones será muy complicado realizarlo sin dañar al 

delincuente. Para ello habremos de utilizar técnicas que causen un alto grado de dolor, por ejemplo 

mediante el control de la muñeca o presionando puntos vitales si los conocemos. 
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 Cacheos y esposamientos: 
 

El cacheo es una técnica consistente en descubrir e incautar objetos no permitidos, efectos del 

delito o medios de prueba, ocultos entre la ropa y el cuerpo de la persona a la que se le realiza. Se 

puede definir como "la comprobación de las zonas más habituales de ocultación de armas o 

pruebas delictivas". 

 

Judicialmente, el cacheo es un acto de investigación policial, consistente en el registro de una 

persona para poder comprobar si oculta elementos de prueba en un delito. 

 

El Tribunal Supremo ha dictado numerosas sentencias en las que confirma la legitimidad de los 

registros personales superficiales; aquellos que no suponen inspecciones en zonas íntimas. Estas 

últimas inspecciones sólo son admisibles si se efectúan previa autorización judicial y si se realiza 

en lugares que no atenten contra la dignidad de la persona ni supongan riesgo para la salud. La 

cobertura legal del cacheo se produce en el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 

en el artículo 19.2 de la Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana (LO 1/1992, de 21 

de febrero). 

 
 

Requisitos y normas 
 

El cacheo debe de ser total, rápido, metódico y minucioso, teniendo en cuenta, además de las 

circunstancias particulares de cada caso, los siguientes extremos: 

 

1. Ha de haber razones fundadas para sospechar de la persona que va a ser cacheada. Esas 

sospechas fundadas han de basarse en una sospecha inicial, cuando hechos concretos 

permitan suponer que se ha cometido o está próximo a ser cometido un hecho punible. 
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2. El cacheo debe ser realizado por una persona del mismo sexo que la persona cacheada. 

 
 

3. En ningún caso se permitirá un trato degradante con la persona cacheada, como introducir 

manos o dedos en cavidades corporales. En la medida de lo posible, el cacheo se realizará 

en lugares apartados de la visión del público. 

 

Como norma general, procede realizar un cacheo: 

 

a. Al efectuar la detención. 

b. Al tener indicios racionales de la comisión de un delito. 

c. Al contemplar la normativa interna de la empresa los controles de salida en las personas de 
los empleados. 

 

 

Sin olvidar que el cacheo ha de ser total, rápido, metódico y minucioso, existen unas normas 

generales para su práctica, como: 

 No apartar la vista del sospechoso. 

 No darle nunca la espalda. 
 Cachear colocándose detrás del detenido. 

 Desequilibrar al detenido. 

 Prestar atención a su posible reacción. 

 

De la misma forma, hay unas normas fundamentales en la práctica del cacheo y esposamiento: 

 

- Emplear una sola mano; la otra quedará libre ante la posible reacción del sospechoso. 

- Dar instrucciones al detenido de forma clara y concisa. Evitar posibles 

malinterpretaciones. 

- Procurar efectuarlo con alguien que nos proteja y no interferir en su campo de acción. 

- No pasar la mano deslizándola sobre la ropa; palpar ésta oprimiendo, con objeto de 

evitar pinchazos al descubrir algún objeto punzante o cortante de pequeño tamaño. 

- Solicitar al sospecho que vacíe sus bolsillos, dando la vuelta a los forros. 

- Palpar el pelo y cuellos de camisas o chaquetas. 

- Colocarse lo más lejos posible del detenido, por su espalda. 

- Situar el arma al lado contrario de la zona a cachear. 

- Mantener la mirada a la altura de la vista y cuello del sospechoso. 
- No conducirlo a ningún lugar sin haber realizado previamente un cacheo. 
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 Procedimientos para el cacheo y el esposamiento 

 

Una primera clasificación contempla dos modalidades: individual y colectivo. 

 

Cacheo y esposamiento individual 
 

Pueden ser de dos formas: de pared, o sobre vehículo, y en el suelo. 

DE PARED O SOBRE VEHÍCULO 

 La persona cacheada tendrá los brazos en posición vertical y separados, con las palmas 

de las manos sobre la pared o vehículo. 

 

 La persona cacheada tendrá las piernas separadas, alejadas lo máximo posible de la 

pared y con las puntas de los pies hacia fuera. 

 

 La persona cacheada habrá de estar en una posición incómoda, forzada y en 

desequilibrio. 

 

 Admite la variante de colocar los pies de la persona cacheada uno detrás del otro, 

situando uno de los pies de la persona que lleva a cabo el cacheo al lado de los pies de 

la persona cacheada, para desequilibrarle ante una reacción agresiva. 

 
 

Con la persona a esposar situada en posición incómoda e inestable, con las manos apoyadas en 

una superficie vertical (pared, vehículo...), se realizarán los siguientes pasos: 

 

1. La persona que realiza la acción sujetará las esposas con una mano. 

 

2. La persona que realiza la acción procederá a esposar la muñeca del lado por donde finalizó 

el cacheo. 

3. La persona que realiza la acción colocará la manilla con un golpe seco en la muñeca. 

 

4. La persona que realiza la acción girará el brazo del esposado, por detrás, al centro del 

cuerpo, quedando el individuo apoyado sobre una sola mano. 

 

5. La persona que realiza la acción ordenará al esposado que apoye la cabeza en la superficie 

vertical y que coloque la mano sobre su cabeza. 

 

6. La persona que realiza la acción, manteniendo sujeta la otra manilla de las esposas a la 

altura de la cintura del esposado, le ordenará que lleve lentamente la muñeca libre hacia 

su cintura. Esta maniobra supone un riesgo elevado, ya que, en el caso de zafarse, la 

persona cacheada contará con un arma: las esposas. 

 

7. Una vez colocada la muñeca en la manilla, con un movimiento rápido, la persona que 

realiza la acción la cerrará. Dependiendo de las circunstancias, antes de sujetar la segunda 

muñeca, se puede pasar la manilla libre por el cinturón del individuo, restringiendo aún 

más sus movimientos. 

 

SOBRE EL SUELO 

 

 Una modalidad es tener a la persona a esposar con las rodillas en tierra y con las manos 

en la nuca. 
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 Otra fórmula es tener a la persona a esposar tendida en el suelo, con las piernas y los 

brazos completamente rectos y abiertos, sin apoyar el cuerpo en el suelo. 

 

Es preferible evitar estos dos métodos de cacheo y posterior esposamiento, dado el riesgo que 

podría producirse al revolverse la persona cacheada. 

 

 Cacheo y esposamiento colectivo. 
 

Pueden efectuarse sobre la pared o sobre el suelo, siguiendo los mismos pasos que en los 

individuales, pero, al tratarse de varios individuos, es necesario observar algunas normas 

fundamentales: 

 

 Procurarse el apoyo de algún compañero. 

 

 Alinear a los sospechosos, uno junto a otro, sobre el suelo o la pared. 

 

 Iniciar el cacheo por uno de los extremos y, una vez de haber finalizado con una persona, 

obligarla a salir o ponerla en el otro extremo. Continuar sucesivamente con el resto, en 

la misma forma, hasta finalizar. 

 

 Si se cuenta con el apoyo de un compañero, mientras uno cachea, el otro controla las 

reacciones de los sospechosos y del entorno. 

 
 

 El esposamiento o engrilletamiento 

 

Es una medida de seguridad que consiste en limitar los movimientos de una persona mediante la 

sujeción de sus muñecas, utilizando lazos de seguridad (esposas, grilletes...). La Constitución, en 

su art. 104.1, atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la tarea de proteger el libre ejercicio 

de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, para lo cual pueden afectarse 

algunos derechos fundamentales. Es el caso del esposamiento, en los que se alteran los derechos 

de libertad y libre circulación. 

 

Por otro lado, es ésta una medida ejemplarizante, tanto para la persona a la que se le colocan los 

lazos de seguridad como para el público que presencia la acción. Se recomienda realizarla no sólo 

como complemento de la detención, sino también cuando la conducta de la persona sospechosa 

lo aconseje. Los grilletes homologados para el Vigilante de Seguridad son los denominados ‘de 

manilla’. 

 

La acción de esposar a una persona conlleva una cierta peligrosidad, ya que el instinto de 

supervivencia de la persona hará que ésta luche por recobrar la libertad, utilizando los 

procedimientos que le permitan zafarse de la inmovilización. Es por ello por lo que hay que tener 

en cuenta una serie de normas a la hora de colocar lazos de seguridad en una persona: 

 

- Se utilizarán los grilletes al efectuar la detención, por delito grave o por riesgo personal. 

 

- Se pueden utilizar, también, para evitar que el detenido se autolesione. 

 

- Una vez esposado, procurar que esta incidencia sea observada por el menor número 

posible de personas. No exponer al detenido a la vista de otras personas. 

 

- Antes de engrilletar, hay que realizar el pertinente cacheo. 
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- Hay que tener en cuenta que el engrilletamiento dificulta el movimiento pero no impide 

la agresión. 

 

- Es un error, para la seguridad del Vigilante, esposarse junto al detenido. 

 

- Engrilletar a la espalda. La excepción son las mujeres embarazadas, a las que se 

esposará, siempre, por delante. 

 

- Es un error engrilletar a la persona a un objeto (poste, farola...) y dejarlo solo. 

 

- Al engrilletar a dos detenidos con el mismo juego de esposas, hay que hacerlo uniendo 

mano derecha con mano derecha o izquierda con izquierda. 

 

- En el supuesto de menores de edad, se tratará de evitar el esposamiento; en caso de 

necesidad se llevará a cabo de la forma menos gravosa para el detenido. 

 

 Procedimiento para el esposamiento. 
 

Para efectuar el esposamiento, hay que seguir una serie de pasos, como: 

 

a. Colocar el detenido con las manos sobre la pared y las piernas separadas y abiertas, 
provocando un cierto desequilibrio en el sospechoso. 

 

b. Ordenar al detenido, de forma clara y concisa, que ponga la mano derecha en su espalda, 
con la palma hacia afuera, colocándole un grillete. 

 

c. Indicar al detenido que se apoye con la frente en la pared y que pase su mano izquierda 
a la espalda, con la palma hacia afuera, colocar el otro grillete. 

 

d. Se comprueban la presión de los grilletes y de los seguros. 

 

Tipos de esposas. 
 

Existen en el mercado diferentes tipos de esposas: 

 

- Grilletes. Elementos metálicos de sujeción de muñecas o tobillos, unidos entre sí por 

medio de cadenas, bisagras... Cuentan con cerradura. 

 

- Manillas o bridas de sujeción. Elementos de plástico de sujeción de muñecas o tobillos, 

consistentes en tiras de plástico que se introducen por los extremos de ellas. 

- Lazos de seguridad. Elementos de nylon y plástico, para la sujeción de muñecas. Son 

desechables y aconsejables cuando se sospecha que la persona a detener puede ser 

portadora de gérmenes infecciosos y contagiosos. 

 

- Grilletes de pulgares.- Anillas de sujeción que se pueden utilizar para inmovilizar a la 

persona con las manos por delante; es un instrumento muy utilizado en la protección de 

personalidades. 

 

- Correa de la defensa.- Cuando se carece de otro medio, la correa de la defensa puede ser 

utilizada como elemento de sujeción. 
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5. El KRAV MAGA 
El Krav Maga (que significa en el idioma hebreo “combate cuerpo a cuerpo”) es el sistema oficial de 

combate y defensa personal usado por las fuerzas de defensa de Israel (I.D.F.), policía israelí, y 

servicios de seguridad, y en numerosas fuerzas de la ley de Estados Unidos. 

 

Es también impartido en diversas instituciones asociadas con el Ministerio de Educación de Israel, y 

desde 1964, es enseñado a los civiles por todo el mundo. 

 

Desarrollado y perfeccionado durante años de conflictos, el Krav Maga enfatiza la facilidad en el 

aprendizaje de técnicas que han sido probadas numerosas ocasiones en confrontaciones reales. 

 

Este estilo ha nacido en el siglo XX, es un sistema de defensa actual, no está pensado para una 

sociedad de campesinos que tienen que defenderse sin armas, en una cultura de extremo oriente, y en 

la edad media, sino que todas las técnicas, movimientos y combinaciones han sido desarrolladas 

pensando en necesidades actuales. 

 

También debemos tener en cuenta que se creó en una sociedad y en un país en que la violencia 

forma parte de la vida, más que en otras culturas, por lo que necesariamente el sistema tiene que ser 

sencillo y con la máxima efectividad. 

 

El Krav Maga está dividido en dos partes principales: Defensa personal, y combate cuerpo a cuerpo. 

 

 El Krav Maga como defensa personal: 

 

La defensa personal es el fundamento del Krav Maga. Los estudiantes aprenden a defenderse frente 

a situaciones hostiles, a evitar ataques, y a librarse rápidamente de su asaltante. 

 

En este estilo se incorporan defensas contra una amplia y variada gama de actos agresivos que 

puedan provenir de un atacante, tales como puñetazos, patadas, estrangulaciones, agarres, así como 

defensas contra varios atacantes y atacantes armados con armas blancas, armas de fuego, u objetos 

contundentes. 

 

En niveles más avanzados se enseña como neutralizar a un terrorista con una granada de mano, o con 

un arma larga de fuego (fusil, escopeta, ...). 

 

https://www.forvisegur.es/
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Gran parte del aprendizaje se base en cómo evitar situaciones violentas y de peligro. Si puedes 

quitarte de en medio, vete; si puedes solucionar la confrontación hablando, hazlo. 

 

No se trata de crear héroes de segunda fila y con poca cabeza, sino de salir airoso de un conflicto. 

 

Se utilizan para la defensa todo tipo de técnicas a mano vacía, empleando puños, codos, patadas, 

rodillas, mordiscos, cabezazos, así como cualquier utensilio que pueda servir como arma, intentando 

dejar reducido al oponente con la mayor rapidez posible, sin darle oportunidad para volver a atacar. 

 

Para ello se practica la defensa y el contrataque en el mismo momento, continuando con cuantas 

acciones sean necesarias para acabar con cualquier posibilidad de agresión por parte del atacante. 

 

Los estudiantes aplican los principios fundamentales y técnicas del Krav Maga en múltiples 

situaciones y en circunstancias adversas, tales como en la oscuridad, sentado en una situación 

desventajosa, tumbados, con libertad de movimientos limitada, o influido por estrés o cansancio 

extremo. 

 

 El Krav Maga como combate cuerpo a cuerpo: 

El combate cuerpo a cuerpo constituye una fase más avanzada del Krav Maga que enseña cómo 

neutralizar a un oponente rápida y efectivamente. 

 

Engloba elementos relacionados con la concepción actual del combate: Tácticas, fintas, 

combinaciones poderosas de diferentes ataques, aspectos psicológicos del combate, y aprender a usar 

los elementos que rodean al practicante de Krav Maga en un lugar concreto para buscar su ventaja. 

 

Este combate no tiene su aspecto deportivo porque no hay reglas, lo que podría hacer ciertamente 

peligrosa una competición de este tipo. 

 

Además, como un aspecto común a estas dos facetas que se han expuesto, el Krav Maga incorpora 

un método especial de entrenamiento, no sólo en el desarrollo físico del estudiante, sino también en 

la disciplina mental del mismo para fortalecer el espíritu y desarrollar la habilidad de actuar en 

confrontaciones violentas con elevado nivel de estrés. 

 

El Krav Maga no es otro estilo más de artes marciales, compuesto de movimientos tradicionales y 

sofisticadas, y no tiene formas ni combinaciones de técnicas preestablecidas, como en los sistemas 

tradicionales. 

 

Es un método moderno que se caracteriza por emplear el camino lógico, más fácil y natural, 
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empleando para la defensa movimientos simples y naturales del cuerpo humano, los cuales le 

permiten a uno lograr un nivel relativamente elevado de eficacia en un período relativamente corto 

de instrucción. Sus técnicas son rápidas y contundentes. 

 

La naturaleza letal del Krav Maga simula la situación de la vida real. Enseña a los practicantes cómo 

salvar su vida y cómo salir ileso de actuaciones violentas en la calle. Para ser efectivo, no puede 

incluir reglas ni limitaciones, no hay competiciones deportivas porque está pensado para su empleo 

en combates reales. Todo vale para defenderse y repeler una agresión. 

 

 

 Técnicas básicas de Krav Magá 
 

 Puntos débiles de cuerpo humano 

Para comenzar vamos aprender primero, cuales son las partes del cuerpo humano más débiles, donde 

una reacción puede ser más efectiva: 

 Nariz 

 Ojos 

 Garganta 

 Mandíbula 

 Orejas 

 Rodillas 

 Ingle 

 Tendón de Aquiles 

Estas son las zonas más débiles del cuerpo, básicamente porque son partes que no pueden 

fortalecerse, independientemente del tiempo que le dedique una persona a ejercitar su cuerpo. No 

importa que tan fuerte pueda ser tu atacante, siempre será vulnerable en esas áreas. Esto siempre te 

dará una oportunidad de defenderte y atacar. 

 Haciendo el puño perfecto 

El secreto de toda buena defensa es la forma como utilizas tus extremidades. Para lograr pegar con el 

puño de manera efectiva, debes aprender cómo hacer un puño perfecto y sólido. Un puño perfecto es 

aquel donde no se mueven los pulgares ni tampoco se cruzan los dedos. 

Empieza por doblar tu par medio de nudillos hacia adentro, luego dobla tu segundo par de nudillos, 

que son los que llegan a la base de tus dedos. Luego coloca tu dedo pulgar sobre tus dedos índice y 

medio. Siempre mantén completamente rectas tus muñecas. 

Cuando golpees a tu atacante con tu puño cerrado, siempre trata de golpear con tus dos nudillos más 

grandes, que son los que se encuentran en tu dedo índice y en tu dedo medio. Estos al ser los más 

grandes y los más fuertes, siempre causaran un mayor daño al impactar al oponente. 

Para maximizar el efecto del impacto, no utilices solo el puño. Usa todo tu cuerpo al golpear para 

imprimir la mayor fuerza posible. 
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Esto lo puedes lograr, colocando todo el peso de tu cuerpo en tus puños, girando desde la cadera para 

que se maximice el golpe. 

 Técnicas defensivas básicas de Krav Magá 

Estas técnicas defensivas solo deben aplicarse cuando la situación realmente lo amerite. Ten en 

cuenta siempre que estés en peligro y decidas defenderte con fuerza, apuntar a cualquiera de los 

puntos débiles antes señalados, como la garganta, la nariz, la mandíbula, los ojos, la ingle, el hueso 

púbico, las rodillas y el tendón de Aquiles del agresor. 

Cuando golpeas con firmeza estas áreas, puedes ocasionarle lesiones muy graves a tu atacante, por lo 

que solo debes usarla cuando sea absolutamente necesario. 

Escapar de un estrangulamiento a dos manos con agarre por detrás 

Cuando sientas que alguien te agarra con sus dos manos por el cuello desde atrás, debes reaccionar 

de manera rápida y precisa. En una situación de este tipo, el riego de no hacer nada puede costarte la 

vida. Es decir, el atacante puede cortar tu suministro de aire, lo cual puede ser peligroso para ti. 

Esta técnica básica del Krav Magá, te enseña una forma de escapar. 

1. Levanta tu brazo del mismo lado en que la pierna se vacila detrás de ti. 

2. Si tu pierna izquierda esta de alguna forma escalonada detrás de ti, levanta tu brazo 

izquierdo. 

3. Trae en este caso tu brazo izquierdo hacia arriba, y pega el bíceps a tu oreja. 

4. Coloca la pierna que corresponda detrás de la otra, en este caso sería cruzar la pierna 

izquierda detrás de la derecha. 

5. Gira hacia atrás, colocándote en la dirección del brazo levantado y gira sobre tu hombro 

izquierdo de manera rápida y violenta. 

6. Pon el peso de tu cuerpo y la mayor presión posible contra las muñecas de tu atacante. 

7. Ya en este momento, deberías haber roto el estrangulamiento y ahora puedes golpear los 

puntos débiles de tu atacante o simplemente huir. 

Desarmar un atacante que te coloca un cuchillo en la garganta desde atrás 

Un atacante coloca un cuchillo en tu garganta tomándote desde atrás, y con la otra mano te sujeta el 

brazo para restringir tus movimientos. El peligro de muerte es inminente y las personas por lo 

general hacen casi cualquier cosa para evitarlo. Esa es la razón por lo que es una forma de atacar tan 

frecuente. 

En este caso lo primero que debes hacer es pretender seguirles el juego a las demandas del atacante. 

No te debes resistir a ningún movimiento inicial ya que te podría cortar la accidentalmente la 

garganta con consecuencias fatales para ti. 

Parte de las técnicas básicas del Krav Magá se basan en un enfoque directo y sensato. Piensa antes 

de actuar. 

1. Muévete con rapidez, colocando tus manos en la muñeca que sostiene el cuchillo. 

2. Tira del brazo hacia abajo y mantenlo cerca de tu pecho. 

3. Utiliza todo tu peso, para apartar el cuchillo de tu cuello y colocarlo frente a tu cara. Con 

este movimiento logras retirar la amenaza de la garganta y colocas la amenaza al frente de tu 

cara, reduciendo la letalidad del ataque del agresor. 

4. Con la mano más cercana a tu atacante golpéalo en la ingle, luego rápidamente toma su 

muñeca nuevamente. 
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5. El brazo del atacante aún se mantiene alrededor de tu cuello y tus manos se encuentran 

sujetando el cuchillo frente a tu pecho. 

6. Si el brazo que te sujeta por el cuello es el derecho, deberías encontrarte ligeramente 

posicionado hacia el lado derecho del agresor, por lo que en un movimiento rápido mete tu 

cabeza debajo de su axila derecha. 

7. Manten la barbilla hacia abajo y la muñeca de la mano que sostiene el cuchillo agarrado. 

8. Gire los pies y el cuerpo para que se posicione del lado de tu atacante en lugar de hacerlo de 

atrás hacia adelante. 

9. Pisa con firmeza un pie del atacante, preferiblemente aquel que se te haga más fácil hacerlo 

y haz que caiga al piso. 

 Detener un golpe exterior 

Esta técnica básica de Krav Magá es un movimiento de defensa que puede protegerte de puñetazos, 

golpes o bofetadas, cuando un atacante se acerca a ti de frente. Recuerda que la forma como tú 

practiques tus defensas, puede hacer la diferencia en la manera en que tu cuerpo reaccione a la 

violencia. 

1. En el momento en que se acerque el atacante, levante los brazos, con los dedos de la mano 

extendidos y los codos ligeramente doblados. 

2. Detén a tu atacante simplemente levantando tu antebrazo dentro del brazo que se aproxima 

de tu enemigo, para que no pueda golpear tu cara. 

3. Usa la otra mano y haz un puño perfecto. Golpea con fuerza a tu atacante en uno de sus 

puntos débiles de la cara, como lo son la garganta, los ojos, la nariz o la mandíbula, 

cualquiera de esas zonas que veas puedas golpear con facilidad. 

 Escapar de un abrazo de oso 

Un abrazo de oso ocurre cuando un atacante te toma por detrás y presiona tus brazos hacia los 

costados de tu cuerpo. Para liberarte, solo tienes que hacer lo siguiente: 

1. Baje su cuerpo rápidamente como si hicieras una sentadilla rápida. Al hacer esto tu centro de 

gravedad bajará de forma instantánea, lo que hará más difícil que un atacante pueda 

levantarte o moverte. 

2. Coloca tus pies más separados que el ancho de tus caderas, moviendo las caderas hacia un 

lado, para que tengas acceso directo a la ingle del atacante con la mano. 

3. Con la palma abierta de tu mano, golpea con fuerza y de manera rápida su ingle para que 

este suelte su agarre. 

4. Abalánzate hacia adelante sobre tu atacante y golpéalo con tu codo en el vientre, volviéndote 

hacia él mientras realizas el movimiento. 

5. Si puedes correr tratas de salir corriendo y escapar, o puedes continuar golpeando con tus 

puños en sus puntos débiles. 

Estas son solo algunas de las técnicas básicas de Krav Magá que puedes aprender y serte de mucha 

utilidad en circunstancias que puedan poner en peligro tu vida. 

Es muy importante solo utilizar estas técnicas cuando se hayan practicado con un instructor y se 

tenga habilidad llevándolas a cabo. Si se realizan mal podemos sufrir daños y salir perjudicados de la 

situación. 
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