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 1.Introducción: 

Este trabajo es mi trabajo final de grado en fisioterapia en la Universidad de Vic realizado en el 

curso 2016/2017. 

Consiste en el diseño y planificación de un estudio, en el cual se propone un protocolo de 

ejercicio de Core, para la prevención de lesiones del LCA sin contacto. Y  comprobar si el 

protocolo propuesto puede disminuir la incidencia de esta lesión, en los deportes los cuales esta 

lesión es más prevalente. 
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2. Resumen 

Este es un estudio experimental, que pretende determinar si el trabajo del Core es una 

herramienta válida para la prevención de lesiones del LCA sin contacto. Dado que la prevención 

de lesiones es un tema de gran importancia en el mundo del deporte. 

El estudio se lleva a cabo con deportistas, de tres ámbitos deportivos diferente (futbol, 

baloncesto y rugby), puesto que son deportes con una alta prevalencia de lesiones del LCA. Se 

dividirá a los deportistas en dos grupos un grupo experimental el cual realizara el protocolo de 

ejercicios propuesto por este estudio, durante toda la temporada y el grupo control el cual no 

realizara ningún entrenamiento extra, del que realizan normalmente. Durante la temporada se 

recogerán los datos, de los deportistas los cuales se han lesionado durante el transcurso de la 

temporada. Estos datos serán procesados y analizados mediante el programa estadístico SPSS, 

el cual nos permitirá comparar, si los deportistas del grupo experimental han sufrido menos 

lesiones que los deportistas del grupo control. 

PALABRAS CLAVE 

Core; Complejo lumbopelvico cadera; LCA; Lesión; Prevención 

 

Abstract 

This is an experimental study which aims to determine if Core workout is a valid tool for the 

prevention of non-contact ACL injuries. Due to injury prevention is a major issue in the world 

of sports. 

The study is carried out with athletes from three different sports (soccer, basketball and rugby), 

as they are sports with a high prevalence of ACL injuries. The athletes will be divided into two 

groups an experimental group which will perform the exercise protocol proposed by this study, 

throughout the season and the control group which will not perform any extra training. During 

the season will collect the data, of the athletes who have been injured during the course of the 

season. These data will be processed and analyzed using the statistical program SPSS, which 

will allow us to compare if the athletes in the experimental group have suffered less injuries 

than the athletes in the control group. 

KEY WORDS 

Core; Lumbopelvic hip complex; ACL; Injury; Prevention  
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3. Antecedentes y estado actual del tema: 

3.1. Anatomía del CORE: 

Las estructuras que conforman el CORE son varias y se componen tanto por estructuras activas 

y pasivas, dependiendo del autor podemos encontrar variedad a la hora de incluir 

estructuras.(Hibbs, Thompson, French, Wrigley, & Spears, 2008) 

La columna vertebral: con las unidades vertebrales, articulaciones cigoapofisarias, disco 

intervertebral y ligamentos, conforman las estructuras pasivas del CORE. 

Los músculos de la pared abdominal conformados por el recto abdominal, oblicuos internos y 

externos y el transverso abdominal, el cuadrado lumbar. Los paraespinales compuesto por dos 

grandes grupos: los músculos profundos compuesto por  (multifidos, rotadores cortos y largos, 

los Intertransversos) y los erectores espinales de la zona lumbar que son (el dorsal ancho y los 

iliocostales). El psoas iliaco, que en conjunto con el dorsal ancho actúan como nexo entre la 

musculatura del core y las extremidades superiores e inferiores. El diafragma actúa como techo 

del core y la musculatura del suelo pélvico que haría la función de suelo y que se activa 

simultáneamente con la musculatura del transverso abdominal.(Akuthota & Nadler, 2004; 

Mcgill, 2010) 

La musculatura de la cintura pélvica también es incluida por algunos autores como ayudantes 

del CORE definiéndolo como complejo lumbopelvico-cadera. Por  lo que el gluteo medio y 

gluteo mayor también forman parte de él. (Akuthota & Nadler, 2004; Escamilla et al., 2010; 

Hibbs et al., 2008; Kibler, Press, & Sciascia, 2006). En la imagen 1 podemos ver los músculos 

que forman parte de core 

La fascia toracolumbar es la encargada de unir las extremidades inferiores a través del gluteo 

mayor y las extremidades inferiores mediante el dorsal ancho(Kibler et al., 2006).El CORE se 

considera la unión mediante cadenas musculares, que da estabilidad y transfiere la fuerza a los 

segmentos inferiores(Oliver & Adams-Blair, 2010).  

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.TIPOS DE ENTRENAMIENTO DE CORE: 

Hay dos tipos de entrenamiento de los músculos que conforman el CORE: 

Entrenamiento de fuerza: Es un entrenamiento de alto umbral que genera sobrecarga sobre el 

sistema muscular estabilizadora global y como consecuencia a esta sobrecarga se produce una 

sobrecarga de los músculos involucrados. Estaria mas enfocado en aumentar la fuerza de los 

músculos implicados  (Hibbs et al., 2008; Vera-García et al., 2015) 

Entrenamiento de control motor o estabilidad: Entrenamiento de bajo umbral con la intención de 

que el SNC coordine de manera eficiente el reclutamiento de sistemas musculares globales y 

locales. Este entrenamiento busca la estabilidad del tronco mediante la activación equilibrada de 

los diferentes músculos implicados y de manera global, nunca centrados en un único grupo 

muscular. Este tipo de entrenamiento muchas veces va dirigido a la rehabilitación.(Hibbs et al., 

2008; Mcgill, 2010) 

Es interesante antes de iniciar un trabajo de fuerza sobre la musculatura del core realizar un 

trabajo previo de control motor, para que la persona sea consciente de cómo activar la 

musculatura, una vez tienen la capacidad de reclutar activamente esta musculatura, se puede 

avanzar hacia un entrenamiento mas de fuerza con cargas y en movimiento.(Hibbs et al., 2008)  

Una definición de estabilidad de CORE  es la capacidad de las estructuras osteoarticulares y 

musculares, coordinadas por el sistema de control motor o propioceptivo, para mantener o 

retomar una posición o trayectoria del tronco, cuando este es sometido a fuerzas internas o 

externas. (Ferber, Davis, & Williams, 2003; G D Myer, Brent, Ford, & Hewett, 2008; Gregory 

D Myer et al., 2015) 

 

Imagen 1. Músculos incluidos en el concepto Core. En base a la bibliografía referenciada en el trabajo. 

Obtenido de: http://powerexplosive.com/wp-content/uploads/2016/09/core-componentes.jpg  

http://powerexplosive.com/wp-content/uploads/2016/09/core-componentes.jpg
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3.3.Epidemiologia de lesiones de LCA: 

Las lesiones del LCA son muy frecuentes, de las lesiones de rodilla el 50% de estas fueron una 

lesión del LCA. Las roturas del LCA normalmente requieren cirugía y una larga rehabilitación. 

El tratamiento de estas lesiones supone un gran coste económico. (Agel, Rockwood, & 

Klossner, 2016; Joseph et al., 2013). En España la prevalencia de este tipo de lesión supone 4 

casos por cada 1000 habitantes.(J, A, & F, 2008) 

Parece ser que las mujeres tienen más lesiones del LCA que los hombres,(Agel et al., 2016; 

Beynnon et al., 2014)  , las lesiones de LCA en mujeres tienden a producirse por un mecanismo 

sin contacto mientras que en los hombres es mas por contacto . Deportes como el básquet, 

futbol, futbol americano y ski alpino  presentan una gran incidencia de lesiones del LCA. (Agel 

et al., 2016; Prodromos, Han, Rogowski, Joyce, & Shi, 2007; Stanley, Kerr, Dompier, & Padua, 

2016)  

Los deportes donde más incidencia hay de lesiones del LCA, es donde se realizan movimientos 

de pivoteo, de salto y los cambios de dirección. Los déficits de control neuromuscular en cadera 

y tronco, contribuyen a una disminución del control de la rodilla. (Timothy E. Hewett, Myer, 

Ford, Paterno, & Quatman, 2016). 

Las mujeres presentan una mayor adducción y rotación interna de cadera junto con un valgo de 

rodilla, comparado con los hombres, estos componentes biomecánicos están relacionados, con 

el mecanismo lesional de las lesiones del LCA. (Gregory D Myer et al., 2015). Tal y como 

podemos ver en la Tabla 1 

 Hombres Mujeres 

Deportes con mas lesiones del 

LCA  

 Futbol 

 Baloncesto 

 Futbol Americano 

 Ski Alpino 

 Lacrosse 

 Futbol 

 Baloncesto 

 Ski Alpino 

 Lacrosse 

 Rugby 

Etiología de la lesión 59% de las lesiones se 

producen por contacto. 

 60% de las lesiones de LCA 

se producen sin contacto. 

Factores biomecánicos   Movimientos con 

salto, pivoteo, 

cambios de dirección. 

 La adducción con 

rotación interna de 

cadera 

 Movimientos con 

salto, pivoteo, 

cambios de dirección.  

 La adducción con 

rotación interna de 

cadera es más 

prevalente en 

mujeres. 

Tabla 1. Deportes con más prevalencia de lesión del LCA y su etiología.  
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3.4.El entrenamiento del Core y su relación con la rodilla: 

Los músculos que conforman el Core, se activan antes de la realización de cualquier 

movimiento de las  extremidades  inferiores, el musculo transverso abdominal es el primero en 

activarse independientemente de la dirección del movimiento de la extremidad inferior, 

músculos como el recto abdominal, oblicuos y los multifidos se activaban según la dirección del 

movimiento de la extremidad inferior.(Hodges & Richardson, 1997)  Esto puede indicar que una 

mala activación del Core, o la no capacidad de reclutar estos músculos durante las actividades 

deportivas, pueda conllevar un mayor riesgo de lesión. 

Una disminución en la propiocepción de los músculos que conforman el core y su consecuente, 

disminución en la función estabilizadora que estos tienen, incrementa el riesgo de lesión del 

LCA y de rodilla durante la práctica, deportiva. En varios estudios se observo que las personas 

con lesión de rodilla presentaban una disminución en la propiocepción y estabilidad del 

Core.(Leetun, Ireland, Willson, Ballantyne, & Davis, 2004; Zazulak, Hewett, Reeves, Goldberg, 

& Cholewicki, 2006).  En otro estudio se observo que una estabilidad del Core disminuida en 

conjunto con una disminución  de la fuerza de los músculos extensores, y  flexores de rodilla, 

afectan negativamente a la capacidad de mantenerse sobre una sola pierna aumentando la 

laxitud de rodilla. (Cinar-Medeni, Baltaci, Bayramlar, & Yanmis, 2015). 

En un artículo donde se relatan los posibles mecanismos de lesión de LCA, que una 

disminución de la fuerza y propiocepción de los músculos del Core, aumenta el riesgo de sufrir 

lesión en el LCA, al igual que movimientos de desplazamiento lateral de tronco combinados con 

adducción de cadera y abducción de rodilla.(Gregory D Myer, Chu, Brent, & Hewett, 2008). Tal 

y como se muestra en la imagen 2. 

El entrenamiento neuromuscular de tronco, mejora la fuerza en la abducción de cadera, lo que 

permite un mayor control sobre la. Esto nos indica que un trabajo neuromuscular del core puede 

prevenir lesiones de rodilla ya que en otro estudio se observo que debilidad en los músculos 

gluteo medio y gluteo mayor, se relacionaban con un mayor momento de valgo de rodilla 

rodilla(G D Myer et al., 2008; Sugimoto, Myer, Bush, & Hewett, 2014) .  Esto es debido a que 

una mayor addución de cadera conlleva a una mayor abducción o valgo de rodilla. (T. E. 

Hewett, 2005; Imwalle, Myer, Ford, & Hewett, 2009) 
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El entrenamiento del core disminuye las fuerzas de reacción de la tierra (GRF) en el contacto 

con el suelo durante el aterrizaje tras un salto. La GRF seria la fuerza que se transmite por el 

impacto del aterrizaje de la persona con el suelo, por lo tanto al disminuirla, se disminuye el 

riesgo de lesión sobre la rodilla y sobre el LCA. (Araujo, Cohen, & Hayes, 2015). Puesto que 

grandes GRF’s se asocian con la lesión del LCA debido a una gran contracción del cuádriceps y 

a una no adecuada cocontracción de la musculatura isquiotibial. (Podraza & White, 2010; Yu & 

Garrett, 2007) 

Los pacientes con una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, presentaban una mayor 

inclinación de tronco a la hora del aterrizaje tras un salto, la inclinación lateral de tronco se 

presentaba hacia la extremidad no operada es decir la sana, con lo que obtuvieron una menor 

puntuación en la escala LESS, que evalúa la mecánica del aterrizaje. Pudiendo ocasionar futuras 

lesiones(Bell, Smith, Pennuto, Stiffler, & Olson, 2014) dado que la posición del tronco afecta, a 

la posición de la cadera y la rodilla(Blackburn & Padua, 2008; Frank et al., 2013). Este déficit 

de control motor, con inclinación lateral de tronco, se observo también durante las maniobras de 

cambio de dirección, que aumentaba la abducción de rodilla. (Jamison et al., 2012) 

Una revisión sistemática sobre la influencia de la musculatura abductora de cadera en los 

movimientos de rodilla, concluye que hay una ligera evidencia de que estos músculos pueden 

influir, en los movimientos de rodilla, por el control que ejercen sobre el fémur, la debilidad de 

estos, producen un mayor aumento de la rotación interna y ADD del fémur y como 

consecuencia un mayor momento de ABD de rodilla.(Cashman, 2012). Otro estudio evidencia 

la relación de una disminución en la fuerza de los abductores y un aumento del valgo de rodilla 

durante el aterrizaje, afectando sobre todo a mujeres más que en hombres.  (Bell et al., 2014). 

En una revisión sobre la intervención neuromuscular sobre los músculos  de cadera, se observo 

Imagen 2.  T.E. Hewett, (2005). Imagen del valgo de rodilla. Imagen obtenida de: 

http://doi.org/10.1177/0363546504269591 

http://doi.org/10.1177/0363546504269591
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como en los diversos estudios incluidos mostraron un aumento de la activación, en abductores, 

rotadores y extensores de cadera y lo más importante, es que este aumento de fuerza en los 

músculos de la cadera, disminuyendo la adducción y rotación interna tíbial y la inclinación 

lateral de tronco, factores de riesgo de la lesión del LCA.(Ford et al., 2015) 

3.5 Justificación del proyecto 

Parece ser que hay una ligera relación entre la musculatura, que forma parte de este complejo 

lumbopelvico-cadera, y las lesiones de rodilla. Que el déficit propioceptivo de estos músculos, 

junto con una debilidad de la musculatura, de este complejo favorece que aparezcan 

componentes biomecánicos en la extremidad inferior que aumentan el riesgo de sufrir una lesión 

del LCA sin contacto. Con lo que el trabajo de control neuromuscular y de fuerza de estos 

grupos musculares, podrían prevenir el numero de lesiones de este ligamento, gracias a un 

aprendizaje de control motor de este grupo muscular y de los cambios biomecánicos que 

evitaran que se produzca el mecanismo lesional del LCA, que presenta una prevalencia muy alta 

junto con un gasto económico muy elevado no solo por el gasto sanitario, sino también por las 

inconveniencias que les supone al equipo perder un jugador durante casi una temporada, ya que 

el proceso de recuperación y vuelta a la competición es largo. Faltan ensayos clínicos que 

evidencien que la aplicación de un protocolo de entrenamiento basado en el trabajo de los 

músculos del core, reduzca el número de lesiones de LCA durante la temporada.(Barbado & 

Elvira, 2015; Borghuis, Hof, & Lemmink, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

4. Hipótesis y objetivos: 

Hipótesis: 

El entrenamiento de los músculos del Complejo lumbopelvico cadera (Core), previene el riesgo 

de lesión del LCA en lesiones sin contacto en deportistas de diferentes modalidades. 

Objetivo principal: 

Evaluar si la aplicación de un protocolo de entrenamiento de los músculos del core, disminuye 

las lesiones sin contacto de LCA. 

Objetivos específicos: 

Comparar la efectividad en la disminución del riesgo de lesión entre hombres y mujeres. 

Observar la relación entre la fatiga acumulada y la aparición de la lesión del LCA 

Valorar si la aplicación  del protocolo  de entrenamiento, se reducen el número de lesiones de 

rodilla no solo del LCA. 

Determinar si el trabajo de core mejora la potencia en el salto vertical. 

Medir las ganancias de fuerza en los grupos musculares  (gluteo mayor, gluteo medio, la 

musculatura paravertebral profunda, los músculos oblicuos y el transverso abdominal) tras la 

aplicación del protocolo de entrenamiento. 
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5. Metodología 

5.1.Ámbito y población del estudio: 

El estudio se llevara a cabo en la ciudad deportiva del F.C Barcelona (Barcelona). Dado que 

reúne las instalaciones, necesarias para llevar a cabo el proceso de investigación y también 

tienen las diferentes modalidades deportivas de las cuales obtendremos los sujetos. Los sujetos 

de la investigación serán tanto hombres como mujeres deportistas, que practiquen los siguientes 

deportes, Baloncesto, Futbol, Rugby y  ya que tienen una incidencia más alta de lesión del LCA. 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

 Deportistas (de rugby, futbol y 

básquet) en activo, mayores de 18 

años. Pueden ser de diferentes 

categorías. 

 

 

 

 Sujetos que hayan sufrido 

cualquier tipo de lesión de rodilla 

previa. 

 Sujetos que se reincorporan a la 

práctica deportiva después de una 

lesión que conllevase tiempo de 

inactividad. 

 Todas las lesiones de LCA 

ocasionadas, por un mecanismo de 

contacto. 

 Todas aquellas lesionas no 

derivadas de su práctica deportiva 

(solo las producidas durante 

entrenamientos y competiciones) 

 Aquellos deportistas los cuales, 

por motivos geográficos no puedan 

realizar el protocolo de 

intervención. 
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5.2. Diseño del estudio: 

Se realizará un estudio cuantitativo experimental, en el cual habrá un grupo control el cual no 

realizará el protocolo de ejercicios de core y un grupo experimental el cual si realizara el 

protocolo de ejercicios de core. En ambos grupos habrá tanto hombres como mujeres y la 

distribución en los grupos se realizará de manera aleatoria, mediante un programa informático. 

La duración del estudio será el equivalente a una temporada de competición en los diferentes 

deportes, tomando como referencia el calendario de futbol como inicio y final de la temporada.  

El inicio del protocolo se comenzará un mes antes del inicio del calendario de competición del 

futbol. La recogida de datos sobre las lesiones producidas se llevará a cabo durante toda la 

temporada.  

El estudio se llevará a cabo por el investigador del estudio y colaboraran 4 estudiantes de 

fisioterapia, para la realización de la toma de datos y para ayudar en la dirección de los 

ejercicios que se aplicaran durante el estudio. La elección de los estudiantes será por 

voluntariedad y la media académica que presenten. Los estudiantes seleccionados serán de la 

Universidad de Vic. Los jugadores que participen en el estudio tendrán que firmar un 

consentimiento informado conforme se les ha informado que sus datos serán utilizados, para la 

realización del estudio y posteriormente publicados, sin que aparezcan nombres. (Anexo 1) 

 

5.3. Variables e instrumentos de medida: 

La lesión del LCA 

Se incluirán todas las lesiones, que sea por rotura parcial o completa del LCA. 

El diagnostico se hará mediante resonancia magnética y confirmación medica.  

Una vez diagnosticada la lesión se dividirán a los deportistas en dos  grupos, lesionados del 

LCA y no lesionados del LCA.  

Numero de lesiones de rodilla distintas a LCA 

Las lesiones de rodilla se incluirán, lesiones del ligamento cruzado posterior, ligamento lateral 

interno, ligamento lateral externo, síndrome femoropatelar y lesiones meniscales.  

El diagnostico se realizara mediante resonancia magnética y confirmación medica. 

Con los datos obtenidos se realizaran dos grupos: lesiones de rodilla (sin incluir LCA) y no 

lesionados. 
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Valoración de la fatiga 

 La fatiga se define como un síntoma incapacitante en que la función física y cognitiva, son 

limitadas por las interacciones entre la fatiga del rendimiento (disminución del rendimiento) y la 

fatiga percibida.(Enoka & Duchateau, 2016).  

Para medir la fatiga se utilizará la escala de esfuerzo percibido modificada, una escala  que va 

de 0-10 puntos (Ritchie, 2012), en la cual el jugador después de cada entrenamiento y de cada 

partido, tendrá que expresar  la fatiga percibida, el día en el cual se realiza la anotación  la 

actividad que se va a realizar ya sea un entrenamiento o un partido de competición y su sexo. 

Estos datos serán recogidos por los propios entrenadores del equipo. En el (Anexo 3) hay una 

escala de RPE con la explicación de cómo usarla y los datos a apuntar, la escala está basada en 

el estudio de (Foster et al., 2001) 

 Esta variable dará unos valores numéricos que se interpretará como una variable cuantitativa 

discreta. 

Valoración de la altura de salto vertical. 

En esta variable se medirá la distancia en cm obtenida por el deportista a la hora de realizar un 

salto vertical. 

La medición se realizara mediante una plataforma de contacto, en concreto de la marca, 

SmartJump. Dado que es una marca con la cual se han hecho varios estudios de medición del 

salto vertical y su fiabilidad ha sido evidenciada.(García-López, Morante, Ogueta-Alday, & 

Rodríguez-Marroyo, 2013; Reeve & Tyler, 2013). La plataforma de contacto contiene una serie 

de receptores, que permiten determinar cuando el deportista deja de estar en contacto con la 

plataforma, y cuando este vuelve a entrar en contacto con la plataforma, esta plataforma está 

conectada a un ordenador donde se transmite la información obtenida de la plataforma para 

después procesarla y obtener la altura del salto vertical. La plataforma consta de unas medidas  

de 70x70 cm(Reeve & Tyler, 2013; Whitmer et al., 2015).   

Los resultados de este test, se medirán en cm. 
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Valoración de la musculatura implicada 

Musculatura del complejo lumbopelvico de cadera se realizara mediante el endurance plank test, 

la ejecución de este test y como se aplica se observa en el (Anexo 5). La elección de este test 

con respecto a los otros tests del core, es debido a que no es un test estático, es un test en el cual 

se aplican inestabilidades gracias a los movimientos del propio cuerpo, siendo de mas utilidad 

por su transferencia con los deportes de movimiento.(Tong, Wu, & Nie, 2014). 

Los datos se recogerán en la medida del tiempo (minutos y segundos),  

 La valoración de la ganancia de fuerza del gluteo medio se hará a través de la máquina de 

isocinéticos, para la realización del test se realizara en los servicios médicos del FC. Barcelona, 

puesto que tienen este equipamiento.  

Para medir la fuerza del gluteo medio se realizará mediante una abducción de cadera, con el 

deportista en posición de sedestación, el ángulo de abducción máxima de cadera serán 45º, el 

test se hará en ambas piernas, primero se realizaran 5 repeticiones a una velocidad de 60º/s. Se 

recogerá la máxima fuerza concéntrica producida a la velocidad de 60º/s(Belhaj, Meftah, Mahir, 

Lmidmani, & Elfatimi, 2016).  Antes de iniciar la medición con la máquina de isocinéticos se 

realizara un calentamiento, en bici estática de 5 minutos 

El test medirá la fuerza máxima concéntrica expresando los valores en Newtons x Metro. 

Para la medir la fuerza de la extensión de cadera, en la cual el principal protagonista es el gluteo 

mayor se usara la máquina de isocinéticos. El asiento se reclinara para que el deportista se 

coloque en decúbito supino, con la cadera y la rodilla sobre la cual se realizara el test en flexión 

de 90 º (se elige la posición supina porque es la que da los resultados más fiables, puesto que es 

la posición que limita mas las compensaciones), se colocaran cinchas al deportista a nivel de la 

pelvis, sobre las espinas iliacas, para evitar compensaciones, tal y como se muestra en la figura 

4. El eje del dinamómetro se colocara a nivel de trocánter mayor,  a partir de aquí le pediremos 

al paciente que realice la extensión de cadera. Para la valoración de la fuerza isométrica, el 

deportista realizara cuatro contracciones máximas a una velocidad de 60º/s. Se realizaran 3 

series  dejando un descanso de 5 minutos entre cada serie. 

El test medirá la fuerza máxima concéntrica, expresando los valores en Newtons x Metro. (Julia 

et al., 2010) 
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5.4. Desarrollo del estudio  

Fase 1 (Obtener la autorización para el uso de las instalaciones) 

Para la realización del estudio, nos pondremos en contacto con el F.C Barcelona y les 

expondremos, la propuesta de nuestro estudio, para pedirles si nos permiten utilizar sus 

instalaciones deportivas, para la medición y realización del protocolo.  

Fase 2 (Explicación del estudio ha realizar a los jugadores y entrenadores) 

Una vez tengamos el visto bueno de la institución. El siguiente paso es ponerse en contacto con 

los entrenadores  y los deportistas, de las disciplinas deportivas que hemos escogido (Rugby, 

baloncesto y futbol), para ello realizaremos una reunión, para explicarles el funcionamiento del 

estudio, cuales son los objetivos, como se va a llevar a cabo el estudio, la aplicación del 

protocolo de ejercicios, y posterior uso de estos datos, se les pedirá a los jugadores quienes, 

estarían interesados en ser voluntarios en el estudio. 

Fase 3 (Elección de los sujetos en base a los criterios de exclusión y exclusión y 

distribución) 

 La elección de los sujetos una vez sepamos quienes quieren participar en el estudio, se realizara 

mediante los criterios de inclusión y exclusión. Una vez seleccionados, haremos una 

distribución de estos en dos grupos, el grupo experimental, el cual recibirá el protocolo de 

ejercicios de core  y el grupo control, al cual no se le aplicara ningún protocolo, y se hará un 

seguimiento durante la temporada de las lesiones sufridas durante la temporada.  La distribución 

se hará de manera aleatorizada mediante un programa informático que nos permita realizar esta 

distribución. En ambos grupos habrá hombres y mujeres de las diferentes disciplinas deportivas.  

Fase 4 (Firma y entrega del consentimiento informado y hoja de información) 

Después de la distribución en grupos, se citará a los jugadores en las instalaciones del F.C 

Barcelona, para entregarles la hoja de información al paciente (Anexo 1) la cual tendrán que 

firmar junto con  la hoja de consentimiento informado.  (Anexo 2).Se entregarán dos copias una 

para el jugador y otra para los investigadores del estudio.  Se les dejara un tiempo de dos horas 

para leer el documento y resolver cualquier duda que tengan. 

Fase 5 (Realización de los tests de valoración inicial) 

Se citara a los jugadores en las instalaciones del F.C Barcelona y se realizarán los primeros tests 

de valoración, tanto del grupo experimental como del grupo control en la cual se tomaran los 

siguientes datos (edad, peso, altura, sexo) estos se obtendrán a través una mini entrevista en la 
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cual queden recogidos estos datos del deportista, después se realizaran los tests, para valorar las 

variables a estudiar por el estudio.  

 La valoración de la altura de salto vertical,  

 Valoración del core 

 Fuerza del gluteo medio y gluteo máximo. 

Fase 6 (Puesta en marcha del protocolo de intervención) 

El inicio del protocolo de ejercicios se realizara un mes antes del inicio del calendario 

competitivo de las diferentes disciplinas deportivas. Dejando un margen para la incorporación 

de los deportistas al estudio  de 3 meses, para asegurarnos de que están todos los componentes 

del equipo.  

La aplicación del protocolo de ejercicios de Core, y la progresión de estos durante las semanas 

que durara el estudio están descritas en el (ANEXO 6). Los ejercicios escogidos  serán en base a 

bibliografía que evidencie la activación de los músculos del core. La realización del protocolo 

de ejercicios, será llevada a cabo por los propios investigadores, los cuales irán a los 

entrenamientos, de las secciones deportivas, donde se encuentran los sujetos del estudio y se les 

permitirá un espacio de tiempo para que puedan aplicar y supervisar el protocolo de ejercicios.  

Protocolo de ejercicios 

Plancha abdominal prona: (Figura 1 del Anexo 3). Los músculos que presentan actividad 

durante la realización de este ejercicio son: Recto abdominal, oblicuo externo e interno y 

cuadrado lumbar, musculatura lumbar. (Escamilla, Lewis, Pecson, Imamura, & Andrews, 2016; 

Imai, Okubo, & Kaneoka, 2017) 

 Plancha abdominal en decúbito lateral: (Figura 2 del Anexo 3). Los músculos que presentan 

actividad durante la realización de este ejercicio son: Oblicuo externo, oblicuo interno, la 

musculatura lumbar paraespinal  recto abdominal y cuadrado lumbar. (Escamilla et al., 2016; 

Imai et al., 2017)  

Zancada con mancuerna contralateral:(Figura 3 del Anexo 3). Los músculos que presentan 

actividad durante la realización de este ejercicio son: Gluteo medio, cuádriceps, isquiosural 

(Stastny, Lehnert, Zaatar, Svoboda, & Xaverova, 2015; Stastny, Tufano, Golas, & Petr, 2016) 

Puente gluteo: (Figura 4 del Anexo 3). Musculatura implicada: Gluteo medio, gluteo mayor, 

multifidos lumbares y en menor medida el isquiosural. (Choi, Bak, Cho, & Chung, 2016; 

Youdas et al., 2015) 
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Fase 7 (Cierre de la entrada de jugadores al estudio) 

En el inicio del mes de noviembre del año 2018 el estudio dejara de incorporar jugadores. 

Fase 8 (Recogida de datos sobre las posibles lesiones y fatiga) 

La recogida de datos en cuanto a las posibles lesiones que vayan sufriendo los jugadores durante 

la temporada se realizara cada tres meses desde el inicio del estudio hasta el final de la 

temporada y al finalizar la temporada, los entrenadores rellenaran una hoja en la cual anotaran el 

nombre del jugador lesionado y el diagnostico médico (Anexo 7). En el caso de los 

cuestionarios sobre la fatiga, serán cumplimentados por los entrenadores los cuales preguntaran 

a los jugadores, y los investigadores los recogerán, junto con la recogida de datos de las lesiones 

producidas.   

Fase 9 (Final de la temporada) 

A finales del mes de junio el calendario de competición de futbol se dará por finalizado, y con él 

se dará por concluido la realización del protocolo de Core y la recogida de información sobre la 

fatiga y las posibles lesiones. 

Fase 10 (Realización de los test de valoración final) 

Se realizaran los tests realizados antes del inicio del protocolo de Core en la fase 5, para ver la 

posible evolución en estos. Los test son los siguientes: 

  La valoración de la altura de salto vertical,  

 Valoración del core 

 Fuerza del gluteo medio y gluteo máximo. 

Fase 11 (Registro de resultados e interpretación de los datos) 

En esta fase se registraran, todos los datos obtenidos durante la durada del estudio, se procederá 

al análisis e interpretación de los datos, se utilizara el programa estadístico SPSS, para el 

análisis de los datos. 

Fase 12 (Entrega del estudio) 

Una vez se haya hecho la interpretación del estudio y se haya terminado de redactar se entregara 

y se realizara una exposición explicando los resultados obtenidos. 
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5.5.  Cronograma 

En el siguiente cronograma se detalla la duración de cada una de las fases: 

Año de realización del estudio: 2018-2019 

Fases Meses  

Año 2018 Año 2019 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Fase 1                

Fase 2                 

Fase 3                

Fase 4                 

Fase 5                 

Fase 6                 

Fase 7                

Fase 8                

Fase 9                

Fase 10                

Fase 11                

Fase 12                
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5.6. Tamaño de la muestra: 

Para el cálculo del tamaño muestra se ha utilizado el programa “Calculadora Granmo. Versión 

7.12 

Aceptando un riesgo alfa de 0.05 y un riesgo beta de 0.2 en un contraste bilateral, se 

precisan 328 sujetos en el primer grupo y 328 en el segundo para detectar como 

estadísticamente significativa la diferencia entre dos proporciones, que para el grupo 1 se espera 

sea de un 1% y el grupo 2 de 5%. Se ha estimado una tasa de pérdidas de seguimiento del 10%. 

Se ha utilizado la aproximación del ARCOSENO. 

5.7.Análisis de datos  

Consideraciones generales 

Los análisis se realizarán en base a los datos disponibles, sin emplear técnicas de sustitución de 

valores ausentes, y describiendo el número de datos faltantes en cada análisis. En todas las 

pruebas estadísticas realizadas se utilizará un nivel de significación del 5% (α=0,05). Todos los 

análisis se llevarán a cabo con el programa estadístico SPSS v.23 

Análisis descriptivo 

Se realizará un análisis descriptivo para todos los datos recogidos en el cuaderno de recogida de 

datos. Para las variables continuas (mejora del salto vertical, fatiga y mejora de la fuerza) se 

realizarán los test de normalidad de Shapiro Wilks y Kolmogorov-Smirnov para detectar 

posibles vulneraciones de la normalidad. Si se cumplen las premisas de normalidad, se 

presentarán los resultados de la estadística descriptiva los estadísticos de la media, desviación 

estándar, percentiles 25% y 75% y valores mínimo y máximo. En caso de que las variables no 

sigan una distribución normal, se utilizarán los estadísticos de la mediana, rango interquartílico, 

percentiles, mínimo y máximo.  

Para las variables categóricas se presentarán las frecuencias (n) y los porcentajes (%). 
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Análisis bivariante 

Cuando sea de interés para responder los objetivos del estudio, se evaluará la relación entre 

variables: 

 Para dos variables categóricas se presentarán tablas de contingencia con la frecuencia en 

cada categoría y el porcentaje por columnas. Para evaluar la posible asociación se 

realizarán pruebas de Chi cuadrado o test exacto de Fisher y se presentará el p-valor 

resultante.   

 Para variables numéricas con X categorías se presentarán los estadísticos descriptivos 

por grupos. Para evaluar la posible asociación se realizarán pruebas T-Test, ANOVA o 

las pruebas no paramétricas de Wilcoxon o Kruskal-Wallis, así como su p-valor 

resultante según convenga.  

 Para valorar la relación entre dos variables numéricas se presentará la correlación de 

Pearson o Spearman, así como su p-valor resultante.  

Para analizar el efecto del protocolo de entrenamiento del core en relación al número de lesiones 

de LCA, se llevará a cabo mediante una comparación de medias utilizando la técnica del t-test. 

En el caso de no normalidad de los datos, se llevará a cabo la prueba de la U de Man Withney.  

Para analizar el efecto del protocolo de entrenamiento del core en relación a una mejora en la 

distancia del salto vertical, se llevara a cabo mediante una comparación de medias utilizando la 

técnica del t-test. En el caso de no normalidad de los datos, se llevará a cabo la prueba de la U 

de Man Withney. 

Para analizar el efecto de la fatiga en relación a un aumento del número de lesiones, se llevara a 

cabo mediante una comparación de medias utilizando la técnica del t-test. En el caso de no 

normalidad de los datos, se llevará a cabo la prueba de la U de Man Withney. 

Para analizar el efecto del protocolo de entrenamiento del core, en relación a una mejora en la 

fuerza de los grupos musculares trabajados, se llevara a cabo mediante una comparación de 

medias utilizando la técnica del t-test. En el caso de no normalidad de los datos, se llevará a 

cabo la prueba de la U de Man Withney. 

Para analizar el efecto del protocolo de entrenamiento del core en relación al número de lesiones 

de rodilla, se llevará a cabo mediante una comparación de medias utilizando la técnica del t-test. 

En el caso de no normalidad de los datos, se llevará a cabo la prueba de la U de Man Withney.  
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Para estudiar si existe un efecto sexo en la aparición de lesión de LCA, se llevará a cabo un 

ANOVA de 2 factores.  

5.8. Limitaciones del estudio: 

Lesionados insuficientes para la evaluación de la efectividad del protocolo de ejercicios, a la 

hora de prevenir lesiones. 

Abandono de los participantes, durante la realización del estudio, dado que el estudio supone la 

realización de mas ejercicios en su entrenamiento deportivo. 

Aspectos económicos, para la disposición de los aparatos de medición de las variables, como es 

el caso del dinamómetro a motor o de la plataforma de contacto. (Se propone el uso de un 

dinamómetro de mano que es más económico, pero su fiabilidad es menor.) 

Obtención del tamaño de la muestra propuesto para los objetivos del estudio, en deportes como 

el futbol o baloncesto no habrá problema porque el numero de deportista es muy alto, con 

respecto al rugby, puede resultar más complicado encontrar sujetos, ya que no cuenta con tantos 

practicantes. 

Lesiones de larga durada de  otras estructuras que no sean de la rodilla y que nos dejen sin el 

deportista, durante un largo periodo de tiempo. 

Lesiones producidas fuera de la práctica deportiva. 

6. Aspectos éticos: 

El estudio pasara por el comité de ética de investigación  la universidad de Vic, para que este de 

la aprobación para la realización del estudio. 

Todos los participantes recibirán una hoja de información del estudio, en la cual se explicara en 

qué consiste el estudio y se les entregara una hoja de consentimiento informado, la cual una vez 

firmada significara la conformidad del sujeto, con la intervención que se realizara durante la 

investigación y el uso de los datos para la divulgación científica, respetando la ley orgánica 

15/1999  de protección de datos. 

El estudio tiene en consideración los cuatro principios de la ética: 

Beneficencia: El grupo experimental que realizara el protocolo de ejercicios, va encarado a la 

reducción del número de lesiones. 
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No maleficencia: Ninguno de los grupos del estudio ni el de control ni experimental, recibirá 

ninguna intervención que pueda afectar negativamente la salud de los participantes. 

Justicia: La distribución de los participantes en los grupos se realizara de manera aleatoria, si los 

resultados del estudio son favorables, el grupo control podrá recibir la intervención en un futuro. 

Autonomía: Los sujetos han decidido participar en el estudio de forma voluntaria y tienen la 

opción de abandonar el estudio siempre que ellos quieran. 

Los investigadores del estudio manifiestan que no hay ningún conflicto de interés, en la 

realización del estudio ni en la recogida ni análisis de datos. 

7. Utilidad práctica de los resultados 

Las lesiones del LCA son muy prevalentes dentro de la práctica deportiva y representan un 

coste sanitario elevado, además de una perdida para el equipo de uno de sus jugadores por un 

largo periodo. La evidencia actual sobre los ejercicios de Core y las lesiones de rodilla es baja. 

Por lo que mediante este estudio se busca resolver la pregunta si los ejercicios de Core, son 

ejercicios validos a la hora de prevenir lesiones del LCA y si se han de incorporar en el plan de 

entrenamiento de los deportistas a modo de prevención. 

Si los ejercicios de Core resultan positivos a la hora de prevenir lesiones del LCA, estaremos 

ante otra herramienta que tendrán, tanto preparadores físicos como fisioterapeutas, para preparar 

al deportista, frente a los mecanismos que producen la lesión. Disminuyendo así tanto los costes 

sanitarios, el número de lesionados y evitando así la perdida de larga durada, del jugador, puesto 

que en el deporte de competición la perdida, de un jugador clave puede ser sinónimo de pérdida 

de partidos. 

Este estudio también aportara algo más de luz a la información actual sobre, el Core y su rol en 

la estabilidad de las extremidades inferiores, y su función a la hora de prevenir lesiones. 

Los principales beneficiados de este estudio, serán los deportistas y los clubs deportivos, puesto 

que si prevenimos las lesiones, mayor tiempo estará jugando el jugador. 
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Anexo 1: Hoja de Información para los sujetos 

 

TÍTULO: El entrenamiento de la musculatura del complejo lumbopelvico de cadera (Core) 

previene el riesgo de lesión de LCA sin contacto en deportistas. 

 

Departamento de Fisioterapia, Facultad de Ciencias de la Salud y el bienestar  Universidad de 

Vic.  

Investigador principal: Daniel Pinel Comitre 

  

INTRODUCCIÓN:  

A través de esta hoja informativa se le invita a participar en un proyecto de investigación 

realizado en personas deportistas de diferentes modalidades (rugby, futbol y baloncesto) sin 

lesión previa del ligamento cruzado (LCA), a las cuales se les aplicara un protocolo de 

ejercicios de la musculatura del core a modo de prevención de posibles lesiones del LCA, 

durante la temporada 2018-2019. Lea detenidamente la información que le proporcionamos, no 

es preciso que dé una contestación en estos momentos. Su participación es voluntaria y si 

decidiera no participar, esto no afectará a posibles tratamientos presentes o futuros. Puede hacer 

cuantas preguntas quiera y el equipo investigador se las resolverá. El estudio ha sido aprobado 

por el Comité de Ética de Investigación de la Universidad de Vic 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DEL ESTUDIO:   

Las lesiones del LCA son muy frecuentes, de las lesiones de rodilla el 50% de estas fueron una 

lesión del LCA. Las roturas del LCA normalmente requieren cirugía y un largo proceso de 

rehabilitación que aleja a los deportistas de su práctica deportiva durante largos periodos de 

tiempo. Esto supone un gran gasto económico, en USA  se gastan anualmente 1 billón de 

dólares en este tipo de lesiones. La lesión del LCA se define como cualquier rotura parcial o 

completa de este ligamento. La intervención del estudio, es no invasiva, en la cual habrán dos 

grupos, el grupo experimental el cual tendrá que realizar una serie de ejercicios para trabajar el 

Core, y un grupo control el cual, realizara su entrenamiento deportivo con normalidad, sin 

realizar el protocolo propuesto en el estudio. En concreto, el objetivo del estudio es determinar 

si el protocolo de ejercicios que proponemos previene la lesión del LCA.  
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¿QUIÉN REALIZA LA INVESTIGACIÓN? 

 El estudio se realiza en la ciudad deportiva del F.C Barcelona, para la finalización de los 

estudios del grado de fisioterapia. El investigador principal es  Daniel Pinel Comitre 
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Anexo 2: Declaración de consentimiento del participante 

Yo                                                                                        

He leído esta hoja de información y he tenido tiempo suficiente para considerar mi decisión.  

Me han dado la oportunidad de formular preguntas y todas ellas se han respondido 

satisfactoriamente.  

Comprendo que mi participación es voluntaria. 

Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

 1º Cuando quiera  

2º Sin tener que dar explicaciones.  

3º Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos. 

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi consentimiento para el 

acceso y utilización de mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de información. 

He recibido una copia de este documento.  

Firma del participante         Fecha 

 

Firma del investigador         Fecha  

REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO 

Yo, D/Dña 

 revoco el consentimiento prestado en fecha 

 y no deseo continuar participando en el estudio “El entrenamiento de los músculos del Core 

previene el riesgo de lesión de LCA sin contacto en deportistas.” 

Firma del paciente:         Fecha: 

 

 Firma del investigador:        Fecha:
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Anexo 3: Escala de esfuerzo percibido 

 

 

 

 

Escala de esfuerzo percibido 
(Nombre del jugador) 

Sexo del jugador)  

(Edad del jugador) 

Especificar que la sensación de esfuerzo es global no analítica de una parte del cuerpo 

 0  

(Descanso) 

1 

(Muy muy 

fácil) 

2 

(Fácil) 

3 

(Moderado) 

4 

(Algo 

difícil) 

5-6 

(difícil) 

7-9 

(Muy 

difícil) 

10 

(Máximo) 

Fecha y tipo de 

actividad 

(partido/entrenamiento 
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Anexo 4: Realización del test de salto vertical 

 

 

Para realizar el test de salto vertical el deportista se colocara en la plataforma y se le pedirá que 

realicen la modalidad de salto, Squat Jump. Consiste en un salto vertical con las manos del 

paciente colocadas en sus crestas iliacas, utilizamos esta modalidad de salto ya que no se ayuda 

con los brazos para alcanzar una altura mayor. Le pediremos al deportista que sin despegar sus 

manos de sus crestas iliacas, realice un salto sobre la plataforma hacia arriba y que a la hora de 

caer, lo haga sobre la plataforma, como se puede ver en la  (Figura 1). 

 Para la toma de datos se repetirá el salto 3 veces con descansos de 3 minutos entre cada salto y 

nos quedaremos con el resultado del último salto, ya que se ha visto que se ha visto que hay 

diferencia de resultados por el proceso de adaptación a la ejecución de la técnica. La realización 

de los saltos se realizara descalzo. (Reeve & Tyler, 2013).  

Se considerara el test nulo, si el deportista no cae sobre la plataforma o si en algún momento los 

brazos del deportista, dejan de estar en contacto con sus crestas iliacas durante el proceso del 

salto.  

Figura 1. Secuencia de realización del Squat Jump. Imagen propia 
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Anexo 5: Aplicación del endurance plank test 

 

 

 

La realización del test, se realiza desde la posición de plancha abdominal prona, los hombros y 

los codos en flexión de 90º, con los antebrazos y dedos en contacto con el suelo. El cuello se 

mantiene en posición neutra para que el cuerpo se mantenga recto de la cabeza a los pies. 

El test consta de diferentes fases: 

1ª: Mantener la posición de inicio durante 60”. 

2ª: Desde la posición de inicio, le pedimos al deportista que levante el brazo, derecho y lo 

mantenga durante 15”. 

3ª: Bajar el brazo derecho y colocarlo en la posición de inicio y levantar el izquierdo y 

mantenerlo elevado  durante 15”. 

4ª: Colocar el brazo izquierdo en la posición de inicio de la plancha y levantar la pierna derecha 

del suelo y mantenerla elevada durante 15”. 

5ª: Colocar la pierna derecha  en la posición de inicio de la plancha y levantar la pierna 

izquierda del suelo y mantenerla elevada durante 15”. 

6ª: Colocar la pierna izquierda en la posición de inicio de la plancha y levantar el brazo derecho 

y la pierna izquierda del suelo y mantenerlos elevados durante 15”. 

Tong. T, (2014). Endurance Plank Test. Imagen obtenida de: 

https://www.researchgate.net/publication/249319269_Sport-

specific_endurance_plank_test_for_evaluation_of_global_core_muscle_function  

https://www.researchgate.net/publication/249319269_Sport-specific_endurance_plank_test_for_evaluation_of_global_core_muscle_function
https://www.researchgate.net/publication/249319269_Sport-specific_endurance_plank_test_for_evaluation_of_global_core_muscle_function
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7ª Colocar la pierna y brazos elevados en la posición de inicio de la plancha y levantar el brazo 

izquierdo y la pierna derecha del suelo y mantenerlos elevados durante 15”. 

8ª: Volver a la posición de inicio de la plancha prona y mantener la posición por 30”. 

9ª: Repetir las fases de la 1 a la 9 hasta que el deportista no pueda mantener la posición. 

Los participantes deben mantener una buena posición de la plancha durante las diferentes fases, 

el cambio entre fases se realizara de manera continua sin descansos. La posición de la cadera 

tendrá que ser neutra, las dos marcas que se encuentran en la cadera tienen una distancia de 

10cm, la cresta iliaca ha de estar entre las dos marcas. Si el paciente pierde la posición neutra de 

la cadera el realizador del test le informara que ha de colocar la cadera en una posición neutra, si 

el participante es incapaz de retomar esa posición el test se dará por finalizado. 

Una vez el participante haya finalizado el test el observador apuntara el nombre, el deporte que 

practica y el tiempo realizado. 
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Anexo 6: Protocolo de ejercicios de core 

Plancha abdominal prona: 

Técnica del ejercicio 

La ejecución de la técnica se realizara desde una posición en decúbito prono, con los codos 

flexionados a unos 90º y los hombros situados en una flexión de 90º, el ante pie deberá estar en 

contacto con el suelo y mantener  la cadera elevada manteniendo un buen alineamiento entre 

cadera y tronco. El deportista ha de evitar que se produzca una anteversión, pélvica dado que 

favorecerá una hiperlordosis lumbar y el trabajo de estabilidad no se estará realizando de 

manera apropiada (Figura 1). Se realizaran 4 series de 10”, con descansos de 1’30” 

 

 

Progresión: 

El ejercicio progresara cambiando las siguientes variables (Tiempo y bases de apoyo). El 

aumento de la dificultad del ejercicio ira en función de las percepciones de los entrenadores de 

los deportistas y el feedback de los jugadores. 

Se irá aumentando el tiempo hasta llegar a 30”. Una vez consigan llegar a los 30” se 

comenzaran a disminuir las bases de apoyo. 

Realizar la plancha levantando un brazo. Dado que son cuatro series se realizaran dos series con 

un brazo y dos series con el otro brazo, los tiempos de realización del ejercicio seguirán la 

misma secuencia empezando por 10” y aumentando el tiempo hasta que sean capaces de llegar a 

mantener la posturas 30” (Figura 2). 

 

Figura 1. Plancha prona. Imagen propia 
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La última fase propuesta para este ejercicio es la realización de la plancha prona con un brazo y 

la pierna contralateral elevados, siguiendo la misma progresión en cuanto al tiempo empezando 

por 10” hasta llegar a un máximo de 30”.  Intercambiando las extremidades, de manera que se 

hagan 2 series por extremidad (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Plancha prona con elevación de hombro. Imagen propia 

Figura 3. Plancha prona con elevación de hombro y pierna contralateral. Imagen propia 
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Plancha abdominal en decúbito lateral: 

Técnica del ejercicio 

El ejercicio se inicia desde una posición en decúbito lateral en la cual se realiza una abducción 

de 90º y una flexión de codo de 90º, el pie de la pierna infralateral es el que tendrá que estar en 

contacto durante la realización del ejercicio mientras que la pierna supralateral estará encima y 

en contacto con la pierna infralateral, el deportista tendrá que elevar la cadera, hasta que  todo el 

cuerpo quede bien alineado, evitando la caída de la pelvis durante la realización del ejercicio 

(Figura 4). Se realizaran 4 series de 10” en ambos lados, con descansos de 1’ 30” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Plancha en decúbito lateral. Imagen propia 
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Progresión: 

La progresión de este ejercicio en cuanto al tiempo será el mismo que con el ejercicio de 

plancha en decúbito prono. Cuando el deportista sea capaz de mantener esta postura durante 

30”. 

La plancha se realizara con la pierna supralateral la elevada mediante una abducción 

separándola de la pierna infralateral (Figura 5). Se realizaran series de 10” y a partir de ahí se irá 

aumentando el tiempo, hasta llegar a los 30” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Plancha en decúbito lateral con abducción de cadera supralateral. Imagen propia 



42 
 

Zancada con mancuerna contralateral: 

Técnica del ejercicio 

El ejercicio se realiza con el deportista cogiendo una mancuerna  con el brazo contrario a la 

pierna que será avanzada y con la cual se realizara la zancada, para poder obtener un mayor 

reclutamiento del gluteo medio. Pediremos  al deportista que avance una pierna con respecto a 

la otra e inicie una flexión de rodilla de la pierna adelantada, permitiendo que la pierna que está 

atrasada, también flexione, hasta que con la pierna atrasada contacte con el suelo. Una vez 

llegue a esta posición tendrá que empezar el movimiento de extensión de rodilla y la pierna que 

está atrasada tendrá que colocarse a la misma altura que la pierna que estaba adelantada. Para la 

siguiente repetición pediremos al deportista que vuelva a colocar atrás la pierna que tenia 

atrasada y vuelva a realizar la secuencia del ejercicio (Figura 6). Se realizaran 4 series con cada 

pierna, haciendo 10 (12) repeticiones, dejando dos repeticiones en reserva entendiendo como 

repeticiones en reserva, como repeticiones realizadas en relación a las que se pueden realizar 

con descansos de 1’30. 

 

Progresión: 

La progresión de este ejercicio se realizara mediante el aumento de peso, cuando el deportista le 

transmita el feedback al a su preparador que el peso con el que realiza el ejercicio, no supone la 

misma carga, se aumentara el peso en base a las repeticiones en reserva. 

 

 

Figura 6. Secuencia de pasos para la ejecución de la zancada. Imagen propia 
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Puente gluteo a una pierna:  

Técnica del ejercicio 

El ejercicio se realiza en decúbito supino con las rodillas flexionadas a 90º y le pediremos que 

pongan los brazos cruzados en el pecho para evitar que se ayuden con las manos o codos a la 

hora de realizar la extensión de cadera, una vez colocados, se les pedirá que realicen una 

extensión de cadera mantengan  10” en la fase más alta de la extensión y después vuelvan a la 

posición inicial (Figura 7). Se le indicara al deportista que meta el ombligo hacia adentro y 

contraiga la musculatura abdominal, para un mayor control de la zona lumbar y una mayor 

activación del transverso abdominal. 

 

 

Progresión 

Una vez se hayan adaptado a la carga de trabajo, el ejercicio podrá aumentar su dificultad 

realizándolo a una pierna. 

La posición de partida del ejercicio será en decúbito supino con una pierna en flexión de rodilla 

de 90º y la otra pierna en extensión de rodilla. El mecanismo es el mismo que en en el ejercicio 

anterior, salvo que esta vez se realizara la extensión de cadera a una pierna y el deportista tendrá 

que estabilizarse durante el ejercicio.  El deportista tendrá que evitar la caída de la pelvis hacia 

el lado contrario de la pierna que está en apoyo. Se le pedirá que mantenga la posición, en la 

fase final de la extensión de la cadera, aumentando el tiempo, hasta que sea capaz de mantenerla 

10”. (Figura 8) 

Figura 7. Puente gluteo. Imagen propia 
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Figura 8. Puente gluteo a una pierna. Imagen propia 
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Anexo 7: Tabla de lesionados 

Tabla de lesionados 
(Nombre del deporte) 

 

Nombre del  jugador Tipo de actividad realizada 

durante la lesión 

(entrenamiento/competición) 

Hubo contacto 

(SI/NO) 

Diagnostico 

medico 
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