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RESUMEN 

Objetivo: El objetivo de este trabajo ha consistido en comprobar cómo ha influido el cambio de entrenador en el 
rendimiento técnico-táctico defensivo y ofensivo en el Real Madrid C.F. durante la temporada 2015/16. Método: 
En total 17 variables fueron seleccionadas y se clasificaron en cuatro categorías distintas: variables de 
finalización, de organización, defensivas y situacionales. Los datos fueron analizados utilizando una 
comparación de medias para muestras independientes  y un análisis de regresión lineal. Resultados: Los 
resultados sugieren dos evidencias contradictorias. Por un lado, se constata como el Real Madrid obtuvo un 20% 
más de puntos con Zidane que con Benítez. Sin embargo, no se han encontrado diferencias significativas en 
ninguna de las variables técnico-tácticas analizadas. Además, jugar en casa o fuera o el nivel del oponente no 
tuvo un impacto significativo en el rendimiento técnico-táctico del Real Madrid. Conclusiones: No está claro si 
en los equipos de excelencia el cambio de entrenador tenga algún efecto sobre el rendimiento.  

PALABRAS CLAVE: Fútbol, Cambio de entrenador, Equipos de excelencia, Rendimiento técnico-táctico. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante más de 60 años, los 

investigadores han intentado determinar la 

influencia que tiene la intervención del 

entrenador sobre el rendimiento de los 

equipos de alto nivel. Uno de los aspectos 

que más ha preocupado a los 

investigadores es la relación existente entre 

el cambio de entrenador y el rendimiento 

de los equipos. Sustituir a los técnicos 

cuando los resultados no son los esperados 

supone una de las principales actuaciones 

que los clubes desarrollan para invertir una 

mala racha de resultados. Entre las 

temporadas 1997-1998 y 2006-2007 en la 

Liga Española de Fútbol de Primera y 

Segunda Divisiones se han producido 276 

cambios de entrenador. La justificación 

más común que soporta esta dramática 

decisión es que la creencia de que el 

cambio de entrenador provoca un efecto 

ganador en el equipo, al mejorar la 

disposición moral de los jugadores.	   
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La literatura existente sobre el tema 

se divide en dos posiciones contrarias. Por 

un lado, existe una tendencia (the ritual 

scapegoating theory, Kesner y Sebora, 

1994) que sugiere que el cambio de 

entrenador no tiene ningún impacto sobre 

el rendimiento de los equipos. Cesar al 

entrenador es una medida oportuna para 

apaciguar los ánimos de los aficionados.  

De acuerdo con la llamada “regresión a la 

media” (Nevill et al., 2004) el posible 

efecto positivo o negativo de cambiar de 

entrenador es una consecuencia estadística 

de la distribución de los datos en vez de un 

efecto real. Hay una tendencia natural a 

que los resultados mejoren después de una 

serie pobre de resultados, simplemente 

porque los equipos no pueden estar 

perdiendo siempre (Audas, 1997; Curtis et 

al., 1986; Cannella y Rowe, 1995; Eitzen y 

Tetman, 1972; Brown 1982; Koning, 

2003). 

La segunda tendencia (the common-

sense theory, Pfeffer y Davis-Blake, 1986; 

Fabianic, 1994; McTeer y White 1995). 

sostiene que el cambio de entrenador tiene 

un impacto positivo en el rendimiento del 

equipo. Para un conjunto con una mala 

racha de resultados, el cambio de 

entrenador puede proporcionar el estímulo 

necesario para romper la secuencia de 

resultados. En otras palabras, el cambio en 

sí mismo puede tener un efecto psicológico 

y motivacional positivo en los jugadores, 

incluso si las características y 

competencias del nuevo entrenador no son 

objetivamente diferentes de su predecesor. 

Estudios previos (por ejemplo, Lago, 2007) 

muestran como el cambio de entrenador 

tiene un efecto positivo y significativo en 

el resultado de los equipos a corto plazo 

(en la jornada siguiente y hasta la quinta 

jornada posterior a la incorporación del 

nuevo técnico), pero que a partir de ese 

momento su impacto es progresivamente 

menor hasta que a largo plazo (diez, quince 

o veinte jornadas posteriores) no tiene 

ninguna influencia positiva. 

En cualquier caso, los estudios 

previos han analizado el impacto del 

cambio de entrenador sobre los resultados 

alcanzados por los equipos (puntos, 

victorias) y se han detenido menos en 

estudiar qué variables del rendimiento de 

los conjuntos se han modificado o no. 

Además, no se ha estudiado estrictamente 

el efecto del cambio de entrenador en los 

equipos de mayor nivel deportivo, los que 

han sido denominados como equipos de 

excelencia (Miñano, 2015) y que se refiere 

a los clubes que presentan un prolongado 

bagaje de éxitos nacionales e 

internacionales a lo largo de varios años.  
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En la temporada 2015-16, el Real 

Madrid sustituyó al entrenador que 

contrató al inicio de la temporada (Rafael 

Benítez) por otro (Zinedine Zidane) en la 

jornada 18. Se trata de una situación de 

investigación óptima para medir cuánto 

importa en los equipos de excelencia el 

entrenador.  

De esta forma, el objetivo de este trabajo 

consiste en comprobar cómo ha influido el 

cambio de entrenador en el rendimiento 

técnico-táctico defensivo y ofensivo en el 

Real Madrid C.F.  Además, se estudiará el 

impacto de jugar en casa o fuera y el nivel 

del oponente sobre el rendimiento del 

equipo.  

 

MÉTODO 

Muestra 

Para la realización de esta 

investigación se analizaron los 38 partidos 

que disputó el Real Madrid C.F. 

correspondientes a la temporada 2015-

2016 de La Liga. Durante esa temporada el 

equipo analizado tuvo dos entrenadores 

distintos: Rafael Benítez (desde la 1° hasta 

la 18° jornada de la competición) y 

Zinedine Zidane (desde la 19° hasta la 38° 

jornada) (Ver tabla 1).  

Tabla 1. Partidos disputados con cada entrenador en La Liga (fuente: elaboración propia) 

Entrenador Partidos Victorias Derrotas Empates Puntos 
logrados 

Porcentaje 
(%) de 
puntos 

logrados 
R. Benítez 18 11 3 4 36 66,67 
Z. Zidane 20 17 1 2 52 86,87 

 

Procedimiento 

Los datos de los partidos se 

obtuvieron del sitio web 

(www.whoscored.com) la base de datos de 

la página es de OPTA Sportsdata 

Company. La fiabilidad del sistema de 

análisis de la compañía (OPTA Client 

System) para recoger estadísticas de 

partidos de fútbol ha sido verificado con un 

nivel aceptable (Liu, Hopkins, M, & 

Molinuevo, 2013).  

Variables 

En total 17 variables fueron 

seleccionadas y se clasificaron en cuatro 

categorías distintas: variables de 

finalización, de organización, defensivas y 

situacionales (ver Tabla 2). 
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Tabla 2. Variables analizadas (fuente: elaboración propia) 

GRUPOS VARIABLES 
Variables de finalización Lanzamientos realizados 

Variables de organización Posesión del balón, pases, pases exitosos, pases 
largos, pases cortos, cruces, toques, ataque por 
izquierda, ataque por derecha, ataque por el 
centro. 

Variables defensivas Faltas, despejes, bloqueos, intercepciones, 
lanzamientos recibidos. 

Variables situacionales Localización del partido (casa o fuera) y Nivel 
del oponente 

 

Cada una de las variables ha sido 
definida por OPTA del siguiente modo: 

• Lanzamientos: Intento de marcar un 

gol, ejecutado con cualquier parte (legal) 

del cuerpo ya sea directo a portería o fuera. 

• Posesión del balón: La duración 

cuando un equipo se hace cargo del balón 

del equipo contrario sin interrupción como 

proporción de la duración total cuando el 

balón estaba en juego. 

• Pase: Balón jugado 

intencionalmente de un jugador a otro. 

• Pase con éxito: Pase en que el 

balón ha llegado de un jugador a otro del 

mismo equipo.  

• Pase Largo: Pase de 22,86 metros o 

más. 

• Pase Corto: Pase de menos de 

22,86 metros. 

• Ataque por la izquierda: Jugada en 

campo contrario con intención de anotar 

gol por la banda izquierda. 

• Ataque por la derecha: Jugada en 

campo contrario con intención de anotar 

gol por la banda derecha. 

• Ataque por el centro: Jugada en 

campo contrario con intención de anotar 

gol por el centro del campo de juego. 

• Lanzamientos recibidos: Intento del 

adversario de marcar un gol, ejecutado con 

cualquier parte (legal) del cuerpo ya sea 

directo a nuestra portería o fuera. 

• Defensa: Se trata de la suma de las 

faltas, despejes, bloqueos, intercepciones, 

disparos recibidos. 

Análisis estadístico 

Para estudiar cómo ha influido el 

entrenador (Benítez o Zidane) en el 

rendimiento técnico-táctico del Real 

Madrid C.F se ha realizado una 

comparación de medias para muestras 
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independientes. La normalidad de los datos 

fue verificada con la prueba de Shapiro-

Wilk. El análisis estadístico se ha realizado 

con el programa SPSS para Windows, 

versión 20.0 (SPSS INC., Chicago, IL).  

Para comprobar cómo influye la jugar en 

casa o fuera y el nivel del oponente en el 

rendimiento técnico-táctico del Real 

Madrid C.F. se ha utilizado el  análisis de 

regresión lineal. La variable dependiente es 

cada uno de los siguientes indicadores del 

rendimiento: posesión, pases totales, pases 

con éxito, lanzamientos realizados y 

recibidos y la defensa (faltas + bloqueo + 

interceptaciones + robos).  Las variables 

independientes incluidas en el modelo son 

las siguientes. En primer lugar, se ha 

introducido una variable dicotómica para 

identificar si el entrenador del equipo 

observado era el entrenador cesado o el 

nuevo. El valor 1 significa que el 

entrenador es Zidane y el valor 0, que es 

Benítez. La segunda variable 

independiente se refiere a la localización 

del partido. Es una variable dicotómica: el 

valor 0 significa que el Real Madrid juega 

como local, mientras que el valor 1 se 

refiere a que actúa como visitante. La 

tercera variable independiente es el nivel 

del oponente, calculada como la diferencia 

en la clasificación final en la presente 

temporada entre el equipo local y visitante 

en cada partido. El análisis de regresión 

lineal se ha realizado con el paquete 

estadístico Stata (Stata Corp. Chicago, 

USA). El nivel de significación para todos 

los análisis se situó en el nivel p<0,05. 

 

RESULTADOS 

En la Tabla 3 se presentan los 

estadísticos descriptivos y la desviación 

típica de cada una de las variables 

analizadas en función del entrenador: 

Rafael Benítez y Zinedine Zidane.  

 

Tabla 3.  Valores medios y desviación típica de las variables de rendimiento técnico-táctico 

del Real Madrid C.F. (fuente: elaboración propia) 

Variable Media Desviación típica 
Posesión Benítez 57,00 8,25 

Zidane 58,35 8,68 
Pases totales Benítez 608,94 75,50 

Zidane 626,70 96,84 
Pases con éxito  Benítez 85,50 6,31 

Zidane 85,85 3,37 
Centros Benítez 27,22 11,52 

5



                                            LAGO, C Y OÑATE, E       

 

              Revista de Preparación Física en el Fútbol. ISSN: 1889-5050                                  
	  

Zidane 21,25 7,46 
Pases largos Benítez 57,22 12,96 

Zidane 58,60 11,90 
Pases cortos Benítez 551,72 73,89 

Zidane 567,85 93,27 
Lanzamientos a favor Benítez 20,00 6,04 

Zidane 17,55 3,56 
Contactos con el balón Benítez 724,61 82,82 

Zidane 737,95 99,49 
Ataques por la izquierda Benítez 35,72 5,22 

Zidane 36,75 5,99 
Ataques por el centro Benítez 30,39 5,23 

Zidane 27,75 4,82 
Ataques por la derecha Benítez 33,89 3,80 

Zidane 35,45 5,49 
Defensa Benítez 56,44 10,94 

Zidane 54,60 8,76 

Lanzamientos en contra Benítez 11,61 3,94 
Zidane 11,20 3,73 

 

En la tabla 4 se recoge el efecto del 

cambio de entrenador, el nivel del 

oponente y jugar en casa o de visitante 

sobre el rendimiento técnico-táctico del 

Real Madrid C.F. Como puede apreciarse, 

las variables: entrenador, el nivel del 

oponente,  jugar en casa o fuera no tienen 

una diferencia significativa en posesión, 

pases totales, pases con éxito, defensa, 

lanzamientos a favor, lanzamientos en 

contra. Es decir, el rendimiento técnico-

táctico del Real Madrid C.F. no se 

modifica después de cambio de entrenador 

ni cuando actúa el equipo de local o 

visitante ni en función del rival.  La 

constante de los modelos (es decir, el valor 

esperable de la variable dependiente 

cuando todas las variables independientes 

tiene un valor de 0, el entrenador es 

Benítez, el Real Madrid C.F. juega en casa 

y el nivel del oponente es igual a 0) para la  

posesión del balón, pases totales, pases con 

éxito, defensa,  lanzamientos a favor y los 

lanzamientos en contra serian de 60,18; 

652, 09; 84,8; 51,18; 22,79; 10,16; 

respectivamente. 

6
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Tabla 3. El efecto del cambio de entrenador, el nivel del oponente y jugar en casa o fuera 

sobre el rendimiento técnico-táctico del Real Madrid C.F. (fuente: elaboración propia) 

*p<0.01. 

DISCUSIÓN 

El objetivo de este trabajo ha 

consistido en examinar cómo afecta el 

cambio de entrenador durante una 

temporada en el rendimiento técnico-

táctico y los resultados de un equipo de 

fútbol de excelencia.  

Los resultados sugieren dos 

evidencias contradictorias. Por un lado, se 

constata como el Real Madrid obtuvo un 

20% más de puntos con Zidane que con 

Benítez. Sin embargo, no se han 

encontrado diferencias significativas en 

ninguna de las variables técnico-tácticas 

analizadas. Con respecto a las variables de 

organización, la posesión del balón, el 

número de pases totales, pases con éxito, 

pases cortos y pases largos apenas se han 

modificado en un 1, 3, 0,3, 2,5 y un 3%, 

respectivamente. Cuando se analizan los 

ataques que ha realizado el equipo por la 

izquierda, derecha y el centro tampoco hay 

diferencias muy claras. Con Benítez se 

utilizó un 2,6% más el sector central que 

con Benítez, si bien esta diferencias no es 

significativa. La diferencia entre los 

lanzamientos realizados y recibidos fue de 

8,4 para Benítez y de 6,35 para Zidane, 

aunque no significativas. Finalmente, en 

los aspectos defensivos el número de 

faltas, despejes, bloqueos y robos fue 

ligeramente superior a favor de Benítez. 

Parece que el equipo ha jugado 

básicamente del mismo modo con ambos 

entrenadores. Es posible que en los equipos 

de excelencia el perfil de los jugadores 

pueda estar por encima de la propuesta de 

juego que tenga el entrenador. Futuras 

investigaciones deberían dar cuenta de esta 

hipótesis. Conviene tener en cuenta en 

cualquier caso que con Zidane, el Real 

Madrid encadenó 12 victorias consecutivas 

7
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desde la Jornada 28 hasta el final de la 

competición. Posiblemente, disputar las 

últimas jornadas ante equipos que no se 

jugaban nada en el campeonato pudo 

ayudar a que sin modificar el rendimiento 

técnico-táctico, el Real Madrid obtuviese 

mejores resultados que en otras fases de la 

liga.  

Referente al impacto de las 

variables situacionales (Gómez, Lago-

Peñas y Pollard, 2013) en el rendimiento 

técnico-táctico, se constata como jugar en 

casa o fuera o el nivel del oponente no 

tiene un impacto significativo en la 

prestación del Real Madrid. Estos 

resultados sugieren, en línea con los 

propuestos en otros trabajos (Lago y 

Dellal, 2010, Lago-Peñas y Lago-

Ballesteros, 2011) que los equipos de 

máximo nivel tienen un nivel de 

rendimiento más estable que los conjuntos 

de un nivel inferior: son capaces de 

mantener su rendimiento a pesar de 

cambios en las condiciones de los partidos. 

Juegan igual en casa o fuera o cuando van 

ganando o perdiendo.  

Los resultados de este trabajo 

plantean la necesidad de desarrollar 

modelos específicos de rendimiento para 

cada equipo. No se pueden utilizar las 

mismas variables para explicar las razones 

de un buen o mal rendimiento en todos los 

equipos. Los equipos de excelencia 

(Miñano, 2015) poseen características 

particulares que deben ser respetadas para 

llegar a conclusiones válidas.  

En cuanto a las limitaciones de esta 

investigación, sería interesante analizar las 

distancias recorridas a distintas 

intensidades de carrera por parte de los 

jugadores en los partidos disputados con 

cada entrenador. Además, si bien esto se 

antoja muy difícil, realizar una entrevista a 

los técnicos para saber cuál es el modelo 

de juego buscado para el equipo añadiría 

un enorme valor al trabajo.  

 

CONCLUSIONES   

El cambio de entrenador durante la 

temporada 2015/16 en el Real Madrid no 

tuvo un impacto significativo en ninguna 

variable de rendimiento defensiva, de 

finalización o de organización. Si bien con 

Zidane el porcentaje de puntos alcanzado 

fue superior al logrado por Benítez, no es 

posible relacionar este efecto al 

rendimiento mostrado en el campo de 

juego. Además, jugar en casa o fuera o el 

nivel del oponente no tuvo un impacto 

significativo en la prestación del Real 

Madrid. Estos resultados sugieren que el 

Real Madrid es capaz de tener un 

rendimiento muy estable a pesar de 

cambios en las condiciones de los partidos. 

8
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Parecen necesarias futuras investigaciones 

que estudien de forma particular a los 

equipos de excelencia. 
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MÉTODOS PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA CARGA EN EL FÚTBOL 

REY- MARTÍNEZ, JOAN (1) 
(1) Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

RESUMEN 

En el fútbol es necesario tener una adecuada planificación y periodización del entrenamiento deportivo 
a través del control de las cargas de entrenamiento con el fin de producir una serie de adaptaciones y optimizar el 
rendimiento de los deportistas. La magnitud de las cargas de entrenamiento depende fundamentalmente de 
diferentes variables como el volumen, la intensidad, la frecuencia y la densidad, por lo que es necesario conocer 
qué métodos de cuantificación se utilizan en el fútbol. Esta revisión bibliográfica se centrará en analizar las 
ventajas e inconvenientes y las correlaciones existentes entre los diferentes medios de control con el fin de dar a 
conocer qué herramientas son las más adecuadas para tener un óptimo control del proceso de entrenamiento. Se 
anexan una serie de referencias bibliográficas con las características del estudio y las conclusiones alcanzadas.  
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INTRODUCCIÓN 

El fútbol es un deporte de 

cooperación-oposición de carácter 

intermitente, ya que está caracterizado por 

la alternancia de esfuerzos realizados a 

diferentes intensidades con periodos de 

recuperación variados, siendo necesario 

desarrollar un buen nivel de condición 

física para obtener un óptimo rendimiento 

deportivo. 

Por ello, el control de las carga de 

entrenamiento es desde hace unos años y 

hasta ahora uno de los principales 

problemas de los preparadores y técnicos 

por las características del deporte y del 

deportista, ya que normalmente las 

sesiones de entrenamiento se hacen en 

grupo y con tareas de naturaleza 

intermitente (Alexiou y Coutts, 2008; 

Impellizzeri, Rampinini, Coutts, Sassi y 

Marcora, 2004). 

El principal problema que se puede 

observar es cómo diferentes deportistas se 

adaptan a un estímulo de trabajo 

determinado por presentar diferentes 

niveles de condición física, lo cual puede 

dar lugar a la aparición de lesiones, fatiga o 

disminución en el rendimiento deportivo 

(Alexiou y Coutts, 2008; Wong et al., 

2011). 

Esta revisión bibliográfica se 

centrará en el fútbol como deporte para 

analizar los principales métodos de 

cuantificación de la carga de entrenamiento 
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que existen en la actualidad con el fin de 

conocer las diferentes herramientas que 

pueden ser utilizadas por los preparadores 

físicos y técnicos para tener un buen 

control del proceso de entrenamiento. 

Para cuantificar la carga de 

entrenamiento en el fútbol las principales 

variables a tener en cuenta son el volumen 

y la intensidad (Brink, Nederhof, Visscher, 

Schmikli y Lemmink, 2010). Así, se suele 

determinar el volumen a través de la 

duración del entrenamiento (minutos) y la 

intensidad a través de diferentes 

indicadores (Fanchini, Ghielmetti, Coutts, 

Schena y Impellizzeri, 2014; Impellizzeri 

et al., 2004). Permitiendo al cuerpo técnico 

examinar la respuesta de los jugadores a 

una carga de entrenamiento cuantificada y, 

por lo tanto, evaluar si se están cumpliendo 

los requerimientos del entrenamiento 

planificados (Scott, Locki, Knight, Clark y 

Jonge,  2013). 

Dentro de los indicadores de carga, 

se encuentran los de tipo biológico como 

son la frecuencia cardiaca (FC),  el 

consumo de oxígeno (V02) y el lactato en 

sangre (La+); los de tipo perceptivo como 

la percepción subjetiva del esfuerzo (RPE)  

y los de tipo biomecánico como el sistema 

de posicionamiento global (GPS). 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 

(METODOLOGÍA) 

La revisión sistemática de la 

literatura científica se ha llevado a cabo a 

través de la búsqueda de información en 

diferentes bases de datos como: 

• Pubmed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 

• Researchgate 

(https://www.researchgate.net/) 

• Schoolar Google 

(http://scholar.google.es/) 

En esta búsqueda, se ha empleado 

el siguiente descriptor: “monitoring 

training load soccer” utilizándose las tres 

bases de datos mencionadas, 

seleccionándose un total de 68 artículos 

para realizar una breve lectura (título y 

abstract), siendo leídos a texto completo 47 

artículos tras aplicar los criterios de 

inclusión. Finalmente, se seleccionaron los 

21 artículos más relevantes. 

De este modo, para la selección de 

los estudios científicos consultados en esta 

revisión se han seguido los siguientes 

criterios de inclusión: 

• Publicación posterior a 2004. 

• Estudios hechos con futbolistas. 

• Utilización de alguno de los métodos 

de cuantificación de la carga. 

• Estudios redactados en inglés. 

• Estudios publicados en revistas 

pertenecientes al catálogo JCR. 
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Figura 1: Tabla-resumen de la metodología utilizada (fuente: elaboración propia)           

                         

 DISCUSIÓN 

Actualmente, existen diferentes 

métodos de cuantificación de la carga en 

fútbol que son utilizados por el cuerpo 

técnico de los clubes para un correcto 

control del proceso de entrenamiento, con 

el fin de recibir información sobre la carga 

prescrita por el entrenador (carga externa) 

y la respuesta fisiológica de los jugadores a 

esa carga (carga interna) (Brink et al. 

2010). 

La carga de entrenamiento se debe 

combinar con una buena recuperación para 

mejorar el rendimiento y evitar la aparición 

de lesiones, fatiga o malas adaptaciones 

(Alexiou y Coutts, 2008; Casamichana, 

Castellano, Calleja, San Román y 

Castagna, 2013; Wong et al., 2011). 

 

 

Por ello, se van a comentar cada 

uno de los diferentes métodos de 

cuantificación de la carga que son 

utilizados en el fútbol con el fin de conocer 

qué indicadores de carga existen, qué 

ventajas e inconvenientes presentan y qué 

correlaciones presentan entre ellos.  

Frecuencia cardiaca (fc) 

La FC es uno de los métodos de 

control de la carga de entrenamiento que es 

más utilizado en el fútbol (Akubat, Patel, 

Barret y Abt, 2012; Alexiou y Coutts, 

2008; Campos et al., 2014; Casamichana et 

al., 2013; Coutts, Rampinini, Marcora, 

Castagna y Impellizzeri, 2007; Fanchini et 

al., 2014; Little y Williams, 2007; Rebelo 

et al., 2012; Scott et al., 2013). 

Es muy utilizada en equipos 

profesionales de fútbol para el control de la 
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intensidad del entrenamiento por la gran 

cantidad de información que aportan los 

datos obtenidos a través de los sistemas de 

monitorización de la FC. No obstante, los 

principales inconvenientes que se 

encuentran son los costes de estas 

herramientas, ya que se necesitan un gran 

número para los diferentes jugadores, la 

incomodidad de llevarlos puestos, la 

imposibilidad de llevarlos puestos en 

partidos oficiales y las dificultades de 

análisis de los datos obtenidos, que 

requiere mucho tiempo y una buena 

formación y la poca fiabilidad en 

situaciones anaeróbicas como sprints y 

acciones explosivas (Coutts et al., 2007; 

Impellizzeri et al., 2004; Little et al., 2007; 

Rebelo et al., 2012). 

La FC presenta correlaciones 

moderadas-fuertes con otros métodos de 

control de la carga como RPE-sesion 

(Alexiou y Coutts, 2008; Campos et al., 

2014; Casamichana et al., 2013; 

Impellizzeri et al., 2004; Kelly, Strudwick, 

Atkinson, Drust y Gregson, 2016; Los 

Arcos, Gil-Rey, Izcue y Yanci, 2013); 

consumo máximo de oxígeno (Wong et al., 

2011) y  variables del GPS como la 

distancia total y carrera a baja velocidad 

(Casamichana et al., 2013; Scott et al., 

2013). 

Lactato sanguíneo (la+) 

El La+ también ha sido utilizado en 

el fútbol como medida fisiológica de 

control de la carga (Coutts et al., 2007; 

Eniseler, 2005).  

No obstante, los principales 

inconvenientes de esta medida de control 

de la carga son los costes que requieren 

estos sistemas, la dificultad de análisis de 

los resultados obtenidos si no se tiene una 

formación técnica adecuada, la importancia 

del momento de la toma para el análisis de 

los datos, el rechazo que puede haber en 

ciertos deportistas a su uso y la 

variabilidad intraindividuos que existe por 

diferentes factores como la temperatura o 

la hidratación (Coutts et al., 2007) El La+ 

presenta correlaciones moderadas-fuertes 

con el RPE (r=0.63) (Coutts et al., 2007). 

Consumo de oxígeno (VO2) 

El V02 es una medida de control de 

la carga de entrenamiento utilizada 

sobretodo en deportes individuales por su 

linealidad con la FC durante ejercicios 

continuos de resistencia a intensidades 

submáximas, siendo poco usado en 

deportes intermitentes como el fútbol 

(Wong et al. 2011). 

Es una herramienta útil para 

determinar la intensidad en sesiones de 

entrenamiento aeróbico, aunque presenta 
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varios inconvenientes como la utilización 

simultánea de varios sistemas portátiles de 

analizadores de gases, el coste de estas 

herramientas, la dificultad de análisis de 

los datos y la incomodidad de llevarlo 

puesto, ya que modifica la actividad de los 

jugadores en ciertas acciones de lucha para 

que no exista contacto (Wong et al., 2011). 

Por ello, se estima indirectamente 

el porcentaje del V02 al que están 

trabajando los futbolista a través de otras 

medidas de control de la carga como la FC 

y la percepción subjetiva del esfuerzo, que 

están correlacionadas con el consumo de 

oxígeno en ejercicios de resistencia 

continuos (Impellizzeri et al., 2004; Wong 

et al., 2011). 

Percepción subjetiva del esfuerzo (RPE) 

La RPE es un método de control 

subjetivo de la carga interna del deportista 

que es muy utilizado en fútbol (Arcos, 

Yanci, Mendiquchia y Gorostiaga, 2014; 

Campos et al., 2014; Casamichana et al., 

2013; Fanchini et al., 2014; Los Arcos et 

al., 2013; Owen et al., 2016; Scott et al., 

2013; Yanci, Martínez y Los Arcos, 2014). 

Es un método útil para el control de 

la carga interna individual debido a su fácil 

uso y al no suponer ningún coste para los 

clubes, que valora el estrés físico y 

psicológico del deportista, siendo un 

indicador más fiable que otros como la FC 

en situaciones donde exista una 

participación simultánea del sistema 

aeróbico y anaeróbico como son las 

acciones explosivas, de 1x1 o 2x2  y los 

partidos de fútbol (Impellizzeri et al., 2004, 

Coutts et al., 2007). No obstante, en 

ocasiones el RPE de los jugadores puede 

subestimar la carga en acciones de muy 

alta intensidad cuando van intercalados con 

amplios periodos de recuperación (Scott et 

al. 2013). 

De este modo, la carga de 

entrenamiento se obtiene a través del RPE-

sesion por medio del producto de la 

duración del entrenamiento y la RPE 

global del deportista a lo largo de toda la 

sesión (Coutts et al., 2007; Impellizzeri et 

al., 2004; Jeong, Reilly, Morton, Bae y 

Drust, 2011). 

El RPE de los deportistas se suele 

valorar a los 30 minutos de acabar el 

entrenamiento o el partido con el fin de 

reducir la influencia que pueden tener las 

actividades realizadas al final de la sesión 

(Impellizzeri et al., 2004; Coutts et al., 

2007; Alexiou y Coutts, 2008; Jeong et al., 

2011). 

Además, es importante que los 

deportistas se familiaricen con su uso antes 

de hacer valoraciones de su RPE con el fin 
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de que los datos obtenidos sean válidos y 

fiables, pudiendo ser utilizado a lo largo de 

la sesión de entrenamiento para obtener la 

RPE después de un determinado ejercicio, 

además de obtener un RPE global de la 

sesión (Coutts et al., 2007). 

No obstante, también presenta una 

serie de inconvenientes, ya que es un 

método de control de la carga subjetivo, de 

tal forma que aunque sea un método de 

control de la carga válido, debe ser 

utilizado conjuntamente a otros métodos de 

control más objetivos; requiere un proceso 

de familiarización y aprendizaje por parte 

de los deportistas y cuerpo técnico y 

depende de diferentes factores como los 

psicológicos, ambientales y fisiológicos 

que pueden influir en el deportista (Brink 

et al., 2010; Coutts et al., 2007; 

Impellizzeri et al., 2004). 

El RPE muestra correlaciones altas 

con métodos de frecuencia cardiaca como 

Banister TRIMP (r=0.84), LT zone 

(r=0.83) y el método de Edwards (r=0.85) 

(Alexiou et al., 2008). También, se han 

visto correlaciones fuertes entre RPE con 

el % FC pico (r=0.6) y lactato (r=0.63) 

(Coutts et al., 2007). En la misma línea, se 

han visto correlaciones altas entre RPE con 

medidas de carga externa del GPS como la 

distancia total recorrida y la carrera de baja 

velocidad (Casamichana et al., 2013; Scott 

et al., 2013). Otros autores (Akubat et al., 

2012; Campos et al., 2014; Casamichana et 

al., 2013; Impellizzeri et al., 2004; Los 

Arcos et al., 2013) también encuentran 

correlaciones fuertes entre el RPE con el 

método Edwards y Banister TRIMP 

(r=0.5-0.85; r=0.75; r=0.57, r=0.84 y 

r=0.73-0.87). No obstante, existen autores 

(Campos et al., 2014; Little et al., 2007) 

que exponen que el RPE no se correlaciona 

siempre con la FC, sobretodo en altas 

intensidades.  

GPS 

La tecnología del sistema de 

posicionamiento global es un indicador de 

carga externa que está siendo utilizado en 

los últimos años por equipos profesionales 

de fútbol (Casamichana y Castellano, 

2010; Casamichana et al., 2013; Gaudino 

et al., 2013; Scott et al., 2013). 

Ofrecen información muy útil, ya 

que permiten cuantificar los movimientos 

de los jugadores durante el entrenamiento, 

sobre todo teniendo en cuenta las 

diferencias existentes en las distancias 

recorridas por los jugadores en función del 

momento de juego y de la posición 

(Casamichana et al., 2013; Gaudino et al., 

2013;).  
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Además, es un método fiable y 

válido para las diferentes situaciones de 

juego de fútbol como las acciones 

intermitentes y de alta intensidad presentes 

en juegos en espacios reducidos, de tal 

forma que parece ser más útil que otros 

métodos de control de la carga como RPE 

y FC, ya que estos dos últimos pueden 

subestimar la intensidad (Scott et al., 

2013).  

De este modo, los sistemas GPS 

ofrecen información sobre la distancia total 

recorrida, la distancia recorrida a alta 

intensidad, la distancia recorrida a 

velocidad de sprint, el ratio 

trabajo/descanso, las aceleraciones 

producidas en los tres planos de 

movimiento, la frecuencia de los esfuerzos 

a alta intensidad y la frecuencia de los 

esfuerzos a velocidad de sprint 

(Casamichana et al., 2013; Scott et al., 

2013). 

No obstante, los principales 

inconvenientes de esta medida de control 

de la carga son los costes que requieren 

estos sistemas para ciertos clubes y la 

imposibilidad de utilizarlos en partidos 

oficiales de fútbol (Casamichana y 

Castellano, 2010; Gaudino et al., 2013; 

Scott et al., 2013). 

El GPS presenta correlaciones 

fuertes con métodos de control de la carga 

interna como el RPE-sesion, Banister 

TRIMP y método Edwards en algunos 

parámetros como la distancia total 

recorrida y la carrera a velocidad baja 

(r=0.71-0.84) (Casamichana et al., 2013; 

Scott et al., 2013). 

CONCLUSIONES 

La cuantificación de la carga en el 

fútbol es esencial para un correcto control 

del proceso de entrenamiento con el fin de 

mejorar el rendimiento deportivo y 

prevenir la aparición de lesiones, fatiga o 

malas adaptaciones. 

Existen correlaciones fuertes entre 

muchos de los métodos de cuantificación 

de la carga interna y externa. 

La FC, el RPE y el GPS son los 

métodos de cuantificación de la carga más 

utilizados, siendo ideal el uso de todos 

éstos para obtener un control de la carga 

más exacto. 

Como propuestas de nuevas líneas 

de trabajo e intervención, sería importante 

conocer cómo los diferentes parámetros 

hormonales y bioquímicos pueden afectar 

en el control de la carga de entrenamiento. 
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PROTOCOLO DE READAPTACIÓN PARA FUTBOLISTAS CON PUBALGIA 

BASADO EN EL ENTRENAMIENTO TÉCNICO 

 
ACEBAL, B. (1) 
(1) Graduado en CAFYD y Fisioterapia, UEM 
 

RESUMEN 
La Osteopatía dinámica del Pubis es una patología con un alto índice lesional en el fútbol, el estrés 

mecánico causado en dicha zona por las demandas específicas de este deporte supone un factor de riesgo para 
esta lesión. Sumando este factor a la evolución que se está dando en el proceso de readaptación, cada vez mas 
específico, se expone una propuesta práctica basada en el entrenamiento técnico, esperando ser una herramienta 
útil y de fácil acceso para clubes que no tengan medios para llevar a cabo otro tipo de protocolos.  
 

PALABRAS CLAVE: ODP, Sínfisis púbica, Fútbol, Entrenamiento técnico, Solución motriz. 
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INTRODUCCIÓN  

La “Osteopatía dinámica del pubis” 

(comúnmente llamada pubalgia) está 

descrita como una patología inflamatoria 

de la sínfisis púbica y de las estructuras 

que la recubren. Se trata de una lesión 

caracterizada por la cronicidad si su 

diagnostico y tratamiento no se realiza a 

tiempo, aunque en ocasiones puede estar 

asociada a un trauma agudo eventual, con 

una incidencia que ronda entre el 5 y el 

13% en el deporte del fútbol (Choi, 

McCartney, & Best, 2011; Gilmore, 

Diduch, Handley, & Hanks, 2014; Wollin 

& Lovell, 2006) 

 

BIOMECÁNICA DE LA PUBALGIA  

 

No existe consenso actualmente en 

cuanto al desarrollo exacto de la patología, 

diversas teorías que tratan de dar 

explicación al desequilibrio muscular han 

sido postuladas, pero sí parece haber 

acuerdo en que el origen de la pubalgia es 

debido al movimiento antagonista de 

musculatura flexora y extensora con 

común origen en la sínfisis púbica (imagen 

1). Los autores están de acuerdo que, 

deportes como el fútbol con gran demanda 

muscular en gestos tales como chutar, 

girar, acelerar, apoyos monopodales, 

suponen un gran factor de riesgo para el 

desarrollo de la patología (Barcelona & 

Mèdics, 2009; Boukhris, Mojib, Mezghani, 

& Jaeger, 2014; Brophy & Prather, 2014; 

Hopp, Culemann, Kelm, Pohlemann, & 

Pizanis, 2013; y Lyons & Brunt, 2014).  
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Imagen 1: Diagrama de los vectores de fuerza actuantes sobre la sínfisis púbica (Fuente: 

elaboración propia) 

 
Nota: El origen de la Pubalgia según diferentes teorías (Meyers et al, 2012; y Muschaweck et 

al, 2010) coinciden en un desequilibrio originado a partir de la sínfisis púbica. 

 

La teoría de Muschaweck describe 

hernias deportivas como una debilidad de 

la pared posterior del canal inguinal dando 

como resultado la irritación de los nervios 

circundantes y dolor en el tendón de 

inserción (Muschaweck & Berger, 2010). 

Su teoría postula que la fascia transversal 

dilata en su punto mas débil ensanchando 

el triángulo inguinal llevando el musculo 

recto abdominal a una retracción craneal y 

medial, produciendo así un aumento de la 

tensión púbica. Esta retracción puede estar 

asociada con un desgarre parcial o 

completo de los músculos rectos del 

abdomen. 

Según Meyers et al (2012) la acción 

combinada de los músculos actuantes 

sobre la sínfisis púbica genera una 

estabilidad en la articulación; la lesión de 

uno de los músculos o estructuras 

tendinosas puede afectar 

significativamente a su contraparte 

antagonista. Normalmente la contracción 

del recto abdominal da lugar a una fuerza 

superior posterior, que conduce a una 

inclinación hacia arriba de la pelvis, 

mientras que los adductores al tirar de la 

pelvis provocan un movimiento en 

dirección anterior e inferior.  Cuando un 

musculo se debilita, o su tendón asociado 

se desgarra, el resultado es una 

distribución desigual de las fuerzas 

pélvicas; además de la lesión del tendón 

antagonista, la pérdida de equilibrio 

muscular puede conducir a cambios de las 

estructuras pélvicas circundantes que 

causan una inestabilidad pélvica. Todas 
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esas lesiones conducen a un dolor asociado 

con pubalgia atlética.  

En función a las ya citadas 

descompensaciones, el doctor Vladimir 

Janda, (Morris, Greenman, Bullock, 

Basmajian, & Kobesova, 2006) neurólogo 

de la Escuela de Medicina Manual y 

Rehabilitación de Praga, habla de patrones 

predecibles que describen desviaciones 

posturales en función de la distancia al 

centro de gravedad.  El Doctor cita dos 

síndromes o patrones predominantes, el 

“upper crossed syndrome” (proximal) y 

“lower crossed syndrome” (distal). La 

musculatura implicada se encontraría de 

forma rutinaria por encima o debajo del 

centro, dependiendo del síndrome descrito. 

En la tabla 1 se muestran los componentes 

de cada uno de los síndromes. 

 

Tabla 1: Características de síndromes cruzados descritos por el Dr. Janda (Fuente: 
elaboración propia) 

 
Nota: El Dr. Janda describió el síndrome cruzado inferior como desequilibrios 

musculares entre la musculatura abdominal profunda y el glúteo medio y mayor. 
 

Este Síndrome Cruzado Inferior 

produce desviaciones posturales que 

incluyen inclinación anterior pélvica, 

desplazamiento lumbar lateral y 

hiperextensión de rodilla. También puede 

aparecer una disfunción subsecuente 

conjunta, sobre todo en los segmentos L4-

L5 y L5-S1, articulación sacroilíaca y de 

cadera. La compresión y la identificación 

de este tipo de síndromes ayudará a 

entender lo que esta ocurriendo con la 

postura estática del atleta, por lo que las 

anormalidades dinámicas se entenderán 

mejor. 
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MANIFESTACIONES FÍSICAS EN EL 

ENTRENAMIENTO, FUERZA 

EXCÉNTRICA, CORE Y 

PROPIOCEPCIÓN  

Dentro del protocolo que aquí se 

propondrá, además del objetivo del 

entrenamiento técnico (explicado a 

continuación) se tienen en cuenta tres 

manifestaciones físicas importantes en el 

proceso de readaptación: la fuerza 

excéntrica, el core y la propiocepción.  

Normalmente  la lesión muscular 

viene producida tras la realización de 

contracciones en las que existe un alto 

componente excéntrico, por lo que el 

entrenamiento en contracción excéntrica 

tendrá gran importancia. Está demostrado 

que este tipo de entrenamiento genera 

importantes beneficios, produciendo un 

aumento del tamaño muscular, aumento de 

la fuerza excéntrica y de la flexibilidad 

(Casáis, 2008; y Malliaropoulos et al., 

2012). 

No hay consenso claro en cuanto a 

la aplicación de estos ejercicios, difiriendo 

entre una corriente que afirma que deben 

de ser progresivos para minimizar el dolor 

muscular inducido por el efecto del 

ejercicio y proporcionar el estímulo 

necesario para producir el curso de las 

adaptaciones (Estévez & Paredes, 2015), y 

otra que afirma que es necesaria una alta 

intensidad para proporcionar un estímulo 

necesario que ocasione nuevas 

adaptaciones (Brughelli et al., 2010; y 

Mendiguchia et al., 2013). Hay autores que 

incluso encuentran un efecto protector 

excéntrico con cargas ligeras (Lavender & 

Nosaka, 2008) 

El Core Stability se define como la 

capacidad de controlar el movimiento del 

tronco sobre la pelvis, la posición, ayuda a 

la preparación y ejecución de los diferentes 

movimientos deportivos y es fundamental 

para la transferencia de fuerza en los 

movimientos y gestos deportivos. 

(Akuthota & Nadler, 2004; Kibler, Press, 

& Sciascia, 2006). Está señalado además, 

como un elemento clave en la 

rehabilitación de patologías relacionadas 

con la musculatura abductora (por la 

relación ya explicada en apartados 

anteriores de común inserción de 

musculatura abdominal y abductora en la 

sínfisis púbica). Son importantes los 

patrones de dirección especifica de 

activación del recto abdominal y los 

oblicuos respecto a los movimientos de las 

extremidades, lo que confiere una buena 

estabilidad postural (Zattara & Bouisset, 

1988) 

La propiocepción resulta una 

herramienta preventiva íntimamente 

relacionada con las lesiones articulares y 

puede proporcionar grandes beneficios a 

nivel músculo-tendinoso. Para que exista 
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un correcto funcionamiento de una 

articulación, y con ello sea posible la 

prevención de lesiones, es necesario el 

correcto funcionamiento del control 

neuromuscular, con el fin de la regulación 

dinámica de las cargas que se aplican sobre 

las articulaciones (Casáis, 2008). Tras una 

lesión, los mecanismos mecano-receptores 

de la articulación se ven afectados e 

inhiben la estabilización refleja 

neuromuscular normal de la articulación, 

lo que provoca un deterioro progresivo de 

esta e incluso contribuye a una posible 

recidiva. De ahí la importancia de la 

propiocepción como herramienta 

preventiva (Estévez & Paredes, 2015). La 

propiocepción se refiere únicamente al 

proceso de detección periférica de los 

mecano-receptores. En la estabilidad 

articular también participará la integración 

y el procesamiento central de la 

información y las vías motoras. Por otra 

parte, se define el control neuromuscular 

como la activación muscular precisa que 

posibilita el desarrollo coordinado y eficaz 

de una acción (Fort & Romero, 2013)  

 

ENTRENAMIENTO BASADO EN LA 

TÉCNICA 

Se han seguido las propuestas de 

Casáis & Fernández (2012) y Paredes, 

Estévez, & González (2014) que plantean 

la adaptación específica del proceso de 

readaptación a la modalidad deportiva, 

adecuando los esfuerzos esa modalidad, e 

incluso al puesto, logrando la máxima 

especificidad. La propuesta que se 

presenta, pretende plantear un proceso de 

readaptación no basado en la especificidad 

de las cargas fisiológicas en función de las 

necesidades del puesto específico 

(readaptación táctica), si no en el gesto 

técnico. En el apartado de biomecánica de 

la pubalgia, se trató acerca de la relación 

entre el gesto deportivo y la lesión. De ahí 

el planteamiento de una propuesta de 

readaptación adecuando las 

manifestaciones físicas al gesto técnico.  

La técnica se define como el 

conjunto de procedimientos o recursos que 

se unas en un arte, una ciencia o una 

determinada actividad, en especial cuando 

se adquieren por medio de su práctica y 

requieren habilidad (Rae, 2001) o como el 

procedimiento de solución mas 

conveniente para una tarea de movimiento 

sobre la base de las cualidades del aparato 

de locomoción y de las reglas competitivas 

(Lanier, 1998). Está directamente 

relacionada con la eficacia (capacidad de 

lograr el efecto que se espera) y la 

eficiencia (capacidad de disponer de 

alguien/algo para obtener el mejor 

resultado con el menor gasto) (Rae, 2001).  

Durante la práctica deportiva, los 

jugadores toman decisiones en relación 
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con un objetivo, asistido por estímulos 

perceptivos de diversas fuentes, de acuerdo 

con experiencias anteriores, realizan una 

selección de información relevante (en 

ataque o defensa), tomando una elección y 

ejecución de entre todos los 

procedimientos técnico-tácticos para 

solucionar conflictos del juego.  

Castelo (1999) describe la 

preparación técnica como la adquisición de 

gestos propios del deporte, 

especializándose hasta alcanzar el más alto 

nivel de perfeccionamiento. La definición 

de Lanier (1998) es de las más aceptadas 

dentro del ámbito deportivo, relacionando 

la técnica con la “solución motriz” descrita 

como el modo de consecución de un 

objetivo motor indicado por la táctica. De 

modo que la técnica no es en sí un 

objetivo, si no un medio para alcanzar una 

capacidad.  

Es muy importante tener en cuenta 

cuando se habla de “solución motriz”, debe 

admitirse la variedad de respuestas sin que 

tenga que existir obligatoriamente fracaso 

en la tarea. En los deportes de equipo los 

individuos pueden lograr el mismo 

resultado final de muchas maneras, y 

pueden emplear además patrones de 

movimiento enteramente diferentes para 

responder adecuadamente a situaciones 

similares (Knapp, 1963).  

El aprendizaje motriz tiene lugar 

cuando la solución motriz se un gesto  se 

automatiza eliminando el componente 

cognitivo y disminuyendo el gasto 

energético de la tarea (Pérez & Gabilondo, 

2005). Siguiendo la teoría del aprendizaje 

motor basado en la memoria motriz de 

Adams (1971), los movimientos tienen 

propiedades generales (esquemas) y 

cuando se requiere una solución motriz se 

actualiza el acontecimiento o solución 

pasada (recuerdo) relacionándola con la 

situación novedosa presente. En esta teoría 

del entrenamiento, se trata también el 

repertorio gestual, relacionándolo como la 

experiencia motriz del deportista, siendo 

este un factor de gran importancia en la 

capacidad de coordinación; es decir, todo 

movimiento, por nuevo que sea, se ejecuta 

en base a antiguas coordinaciones. De tal 

manera que, cuanto mas rico es el 

repertorio gestual en coordinaciones 

automatizadas, más descargado está el 

sistema nervioso central de parte de su 

tarea y más autómata es el movimiento. 

(Adams, 1971; Weineck, 1988; y 

Zaciorskij, 1972). 

 

PROPUESTA PRÁCTICA: 

PROTOCOLO BASADO EN EL 

ENTRENAMIENTO TÉCNICO 

El protocolo que se va a proponer a 

continuación, se sitúa dentro de las fases 2 
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y 3 que presentan Paredes & Martínez 

(2009), y que se identifican con 

“tratamiento médico + entrenamiento 

individual” y “entrenamiento individual 

específico”. Es importante decir que el 

protocolo que se va a exponer a 

continuación es una propuesta basada en la 

bibliografía, pero cuya eficacia no ha 

podido ser contrastada todavía, quedando 

abierta la posibilidad de seguir 

investigando. 

El protocolo constará de dos fases, 

fase de inicio y fase de progresión, 

encuadradas ambas dentro de las fases 2 y 

3 propuestas por Paredes & Martínez 

(2009). Se exponen varias tablas e 

imágenes en las que se explican, por un 

lado las cargas y distribuciones de cada 

tarea, y por otro lado cada tarea 

individualmente, dentro del grupo al que 

pertenece.  

Se han propuesto tres 

categorizaciones de ejercicios: Core (C), 

Propiocepción o fortalecimiento (PF), y 

Figura técnica o circuito técnico (FT), en 

función del objetivo principal de cada 

sesión/tarea. Hay que desacar, que en 

ciertos ejercicios se pueden solapar 

objetivos de ambas categorizaciones, pero 

su enfoque principal irá en función a la 

fase/sesión en la que se encuadre dicho 

ejercicio.   

Para su nomenclatura se han 

propuesto las siglas C, PF, y FT (como se 

muestra anteriormente), se ordenan 

numéricamente por orden de aparición, y 

alfabéticamente por orden de progresión, 

Ej: PF2A (1ª progresión del ejercicio PF2). 

Ejemplos en las imágenes 2, 3 4 y 5. En la 

imagen 6 se presenta la propuesta en 

cuanto la carga de trabajo en cada uno de 

los niveles y objetivos. 
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Imagen 2: Progresión de trabajo de Core (C), nivel 1 y 2 (C1A y C1B) (fuente: elaboración 

propia) 

 
Imagen 3: Progresión de trabajo técnico (FT), nivel 1 al 6 (FT1, FT1A, FT2, FT3, FT3A, 

FT4, FT5 y FT6) (fuente: elaboración propia) 
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Imagen 4: Progresión de Fortalecimiento o propiocepción (PF), nivel 2 al 4 (PF2, PF2A, 

PF3, PF4 y PF4A) (fuente: elaboración propia) 

 
 

Imagen 5: Progresión de Fortalecimiento o propiocepción (PF), nivel 5 al 8 (PF5, PF6, PF7 

y PF8) (fuente: elaboración propia) 
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Imagen 6: Propuesta de la carga de trabajo en cada uno de los niveles y objetivos (fuente: 

elaboración propia) 

 
 

CONCLUSIÓN  

Resulta importante decir que el 

protocolo de readaptación no ha sido 

llevado a cabo dentro de un estudio, por lo 

que desconocemos su verdadera fiabilidad; 

si bien es cierto que su desarrollo se ha 

realizado siguiendo fielmente los objetivos 

de readaptación propuestos por la 
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bibliografía. Se entiende que con la ayuda 

de esta propuesta, puede resultar útil como 

herramienta para aquellos clubes en los 

que no se disponga de un material muy 

específico, esta propuesta está realizada 

con material muy fácil de adquirir y que 

cualquier club dispone.  

Por otro lado, como se cita en la 

introducción, el principal objetivo de esta 

propuesta, desde un principio, fue el 

desarrollar un protocolo de readaptación 

para la pubalgia, haciendo especial 

hincapié en el gesto técnico, de manera que 

además de el proceso de readaptación, se 

pretende generar en el futbolista una 

reeducación del gesto técnico para tratar de 

disminuir el riesgo lesional en un futuro 

por mecanismos potencialmente lesivos 

para la lesión de pubalgia (ver la imagen 

de diferentes vectores de fuerza actuantes 

en la sínfisis púbica), y a parte de los 

beneficios ligados puramente a la 

recuperación/prevención, se entiende que 

tras un trabajo específicamente técnico, se 

obtendrá un beneficio en el ámbito del 

rendimiento; pero esto simplemente es una 

hipótesis debido a las dificultades para 

medir el rendimiento puramente técnico 

del futbolista.  
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RESUMEN 
En la actualidad y desde hace años, se viene investigando en el ámbito del fútbol como intentar paliar o mitigar 
la elevada incidencia lesional causada principalmente por la complejidad de la expresión condicional del propio 
deporte y el aumento de la intensidad y densidad competitiva. Tras realizar una análisis de los estudios 
epidemiológicos se ha visto que debido a la naturaleza del propio deporte las lesiones afectan más al miembro 
inferior y siempre las de mayor incidencia las de origen muscular. La zona más afectada es la zona del muslo y 
la musculatura más afectada por esta pandemia lesional son los isquiosurales, un grupo muscular con una 
elevada  tasa de recurrencia lesional. En este trabajo se analiza su intervención cinemática específica en el fútbol 
y los factores de riesgo que predisponen a esta lesión. Con la información recabada se tratará de facilitar la 
elaboración una propuesta práctica específica para este deporte, intentando atajar exitosamente su creciente 
tendencia lesional y las graves consecuencias negativas que esto supone para jugadores y clubs. Este artículo es 
la parte 1. En la parte 2 se realizará una propuesta eminentemente práctica según la evidencia que se muestra en 
esta revisión. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta primera se revisará de 

manera exhaustiva la incidencia lesional de 

la musculatura isquiosural y su 

intervención cinemática específica en 

fútbol y un segundo número en el que se 

empleará toda esta información analizada 

para elaborar un programa preventivo 

basado en los datos obtenidos. 

• Revisar y clarificar la biomecánica de la 

musculatura isquiosural según su 

anatomía. 

• Analizar la intervención cinemática de 

los isquiosurales en fútbol. 

• Realizar un completo mapa 

multifactorial que registre sus factores 

de riesgo lesionales. 

• Buscar relación entre su cinemática en 

fútbol, factores de riesgo y mecanismo 

lesional. 

• Establecer un protocolo preventivo, 

enfatizando en la especificidad del 

trabajo de la musculatura isquiosural en 

fútbol. 

 

37



                             DE LA TORRE, P., PIÑERO, J. Y PAZ, A.      

 

                     Revista de Preparación Física en el Fútbol. ISSN: 1889-5050                                  
	  

INCIDENCIA LESIONAL EN EL 

FÚTBOL 

El fútbol sin lugar a dudas es el 

deporte más practicado del mundo (Junge, 

Dvorak, Graf-Baumann, & Peterson, 

2004). Según una encuesta realizada en el 

año 2006 por las 207 asociaciones 

miembro de la FIFA y denominada como 

“Big Count”, se sabe  que hay un total de 

265 millones de jugadores (FIFA, 2007). 

Si a esto le añadimos el hecho de que el 

número de practicantes se incrementa 

exponencialmente, que el futbol actual 

avanza hacia un modelo de juego basado 

en lo neuromuscular (Martin Acero, 2003) 

y que la densidad competitiva cada vez es 

mayor llegamos a comprender el motivo de 

porque la incidencia lesional que existe en 

el fútbol sigue en aumento (Woods, 

Hawkins, Hulse & Hodson, 2002) pese a la 

gran cantidad de bibliografía que 

actualmente se publica haciendo referencia 

a la prevención de lesiones. Una incidencia 

lesional que según Fuller et al. (2006) se 

podría definir como: “Número de lesiones 

que se producen por cada mil horas de 

práctica deportiva, bien sea entrenamiento 

o competición” 

El futbol es una actividad compleja, 

que mezcla caminar, trotar, correr, 

esprintar, frenar, regatear, cambiar de 

dirección, saltar, etc. Por tanto, es un 

deporte con unas exigencias condicionales 

de lo más variadas, sin olvidarse de que 

también es un deporte de contacto físico. 

Drawer y Fuller (2002) catalogaron el 

fútbol como una actividad de alto riesgo en 

la que existe una incidencia lesional 1000 

veces mayor a la se da en cualquier otra 

actividad industrial. Algo que quizás se 

deba a que el fútbol es un deporte 

intermitente en el que predominan las 

acciones que se producen a máxima 

intensidad de manera continuada, aleatoria, 

imprevisible y repetida, poniendo en jaque 

a todas aquellas articulaciones y tejidos 

que intervienen durante dicha actividad. 

En los estudios epidemiológicos 

más cercanos a la fecha actual se habla de 

un ratio lesional estimado de entre 15-20 

lesiones por cada 1000 horas de partido 

(Faude, Rößler & Junge, 2013). Otras 

revisiones registraron una incidencia 

lesional que oscila de 2,3 a 7,6 por cada 

1000 h de entrenamiento frente al 12,7 a 

68,7 por cada 1000 h de competición 

(Llana et al, 2010). Rodas et al. (2006) 

concluían su investigación estableciendo 

que entre el 65 y el 91% de los jugadores 

de fútbol sufren al menos una lesión a lo 

largo de la temporada.  
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Centrándose en la primera división 

Española, vemos un estudio de Noya, 

Gómez, Gracia, Moliner, & Sillero (2014) 

donde se identificaron un total de 1.293 

lesiones (145 lesiones recurrentes). La 

incidencia lesional global fue de 5,65 

lesiones por cada 1.000 h de exposición. 

Las lesiones fueron mucho más comunes 

en las partidos que durante el 

entrenamiento (43,53 vs 3,55 lesiones por 

cada 1.000 h de exposición. La mayoría de 

las lesiones (89,6%) se produjo en el 

miembro inferior, y las lesiones por 

sobreuso fueron las más dominantes 

(65,7%). Las lesiones musculares y 

tendinosas fueron los tipos más comunes 

de lesiones (53,8%). La incidencia de 

lesiones en el entrenamiento fue mayor 

durante la pretemporada y tendió a 

disminuir a lo largo de la temporada, 

mientras que la incidencia de lesiones de 

competencia aumentó durante toda la 

temporada. 

Por su parte, Mallo (2012) también 

en el ámbito nacional pero en diferente 

categoría (2ªB) habla de una incidencia 

lesional de 3,2 lesiones por jugador a lo 

largo de la temporada lo que equivaldría a 

una media de 30,3 días de baja. 

  Estos datos nacionales coinciden 

con los estudios realizados en el resto ligas 

europeas, donde la mayoría de las lesiones 

sufridas por los jugadores de fútbol de élite 

se localizan en las extremidades inferiores 

en un 77-93% (Hägglund, Waldén, Bahr & 

Ekstrand, 2005; Jacobson y Tegner, 2007). 

En uno de los últimos estudios publicados 

por Ekstrand, Hägglund y Waldén (2011) 

se recogieron 2908 lesiones de las que el 

92% afectaban a los miembros inferiores. 

Otras referencias también refutan 

esta afirmación, corroborando que las 

lesiones musculares, constituyen entre el 

30 y el 45 % del total (Durán, 2008; 

Ekstrand et al, 2012) cuya localización más 

común se da a nivel del muslo, llegando a 

unos porcentajes superiores al 80 % 

(Hawkins, Hulse, Wilkinson, Hodson & 

Gibson, 2001). Dentro del muslo podemos 

diferenciar dos zonas, la región anterior y 

posterior siendo la región posterior del 

muslo que mayor incidencia lesional sufre 

con unos porcentajes en torno al 70 % 

(Hawkins et al., 2001). 

  Si nos centramos en los grupos 

musculares y elaboramos un ranking de 

incidencia lesional quedaría así: 

isquiosurales (37%), aductores (23%), 

cuádriceps (19%) y tríceps sural (13%) 

(Ekstrand et al., 2012; Noya et al., 2014; 

Noya & Sillero, 2012; Servicios Médicos 

Fútbol Club Barcelona, 2009).  
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PROBLEMA A 

ABORDAR/INCIDENCIA DE LA 

LESIÓN DE LA MUSCULATURA 

ISQUIOSURAL EN EL FÚTBOL 

La lesión de los músculos 

isquiosurales recibe un porcentaje del 12% 

respecto al total de las lesiones. Las 

lesiones musculares en la parte posterior 

del muslo han sido descritas como las más 

frecuentes en los futbolistas (Ekstrand et 

al., 2011; Mallo, 2012; Noya & Sillero, 

2012; Waldén, Hägglund & Ekstrand, 

2005). Dentro los cuatro vientres 

musculares que conforman el grupo 

muscular, el más acuciado por las lesiones 

es el bíceps femoral (Koulouris, Connell, 

Brukner & Schneider-Kolsky, 2007; 

Woods et al, 2004). Más del 50 % de las 

lesiones se dan en el bíceps femoral, el otro 

50 % se reparte casi a parte iguales entre el 

semitendinoso (16%), semimembranoso 

(14%) y cabe resaltar que hay un 18 % de 

lesiones no especificadas o de las cuales no 

se tuvo información (Woods et al, 2004). 

  Este tipo de lesión es típica en un 

deporte como el fútbol en el que se exigen 

golpeos y continuas aceleraciones a alta 

intensidad (Heiderscheit, Sherry, Silder, 

Chumanov, & Thelen 2010). Uno de los 

principales problemas que presenta una 

lesión muscular como esta es su alto riesgo 

de recidiva.  Hawkins et al. (2001) afirmó 

que, respecto al total de las lesiones, el 

48% de las recidivas se corresponden a 

lesiones musculares, el 63% en el muslo. 

Investigaciones posteriores como la de 

Hägglund et al. (2005) elevaron el 

porcentaje a un 70-82%. 

  Del mismo modo que lo son todas 

las lesiones, la de isquiosurales en concreto 

es una lesión muy frustrante para el 

jugador, que tiene una curación lenta y que 

aún por encima cuenta con una alta tasa de 

recidiva (Petersen & Holmich, 2005; 

Woods et al., 2004; Yu et al., 2008). 

Además de todo lo mencionado 

anteriormente, la lesión de isquiotibiales es 

la primera causa de ausencia en 

competición en deportes como el fútbol 

(Petersen & Holmich, 2005).  

Si todo esto se traduce a números, 

un equipo profesional sufre una media de 

12 lesiones musculares por temporada, lo 

que supone más 300 días de baja deportiva 

(Servicios Médicos Fútbol Club Barcelona, 

2009) y lo que implica una cuantiosa 

pérdida económica (Woods et al, 2002). 

ANATOMÍA DE LA MUSCULATURA 

ISQUIOSURAL  

El grupo muscular isquiosural 

(figuras 1, 2, 3 y 4) es un conjunto 

biarticular (cadera y rodilla) que se 
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compone de tres músculos que se 

extienden a lo largo de toda la cara 

posterior del muslo que son: El 

semimembranoso, semitendinoso y el 

bíceps femoral con sus cabezas corta y 

larga (Schünke, Schulte, & Schumacher, 

2005).  Las funciones principales de este 

grupo muscular son las de participar en la 

extensión de la cadera y la flexión de la 

rodilla dependiendo de la posición en la 

que se encuentre la propia cadera.  

Los músculos que componen al 

conjunto isquiosural se pueden clasificar 

como músculos tónicos o posturales con 

tendencia al acortamiento, al igual que de 

velocidad, por su gran recorrido y escasa 

inclinación de las fibras que lo componen 

(De hoyo et al., 2013). 

Figura 1. Estructura anatómica de la 

musculatura isquiosural (Latarjet & Ruiz 

2004) 

 

NOTA: De izquierda a derecha: 

Semitendinoso, semimembranoso, bíceps 

femoral cabeza larga y cabeza corta. 

Figura 2. Anatomía del bíceps femoral (fuente: Elaboración propia) 
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Figura 3. Anatomía del semimembranoso (fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 4. Anatomía del semitendinoso (fuente: Elaboración propia) 

 

  Se cree que uno de los principales 

factores anatómicos predisponentes a este 

tipo de lesión se debe a la naturaleza 

biarticular de la musculatura isquiosural 

(Carlson, 2008; Woods, et al., 2004). El 

bíceps femoral forma parte de una cadena 

muscular que actúa sobre las dos 

articulaciones que cruza, la cadera y la 

rodilla. Aunque la acción preferencial de 

este músculo recae sobre la articulación 

distal, es muy importante tener en cuenta la 

posición de la articulación proximal ya que 

de ello dependerá el nivel de eficacia de la 

contracción muscular en una acción 

específica determinada.  

En la tabla 1 se desarrolla los 

factores anatómicos que hacen que la 

musculatura isquiosural sea tan propensa a 

lesionarse. 
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Tabla 1. Factores de riesgo anatómicos de la musculatura isquiosural (fuente: 

Elaboración propia) 

 

FACTORES DE RIESGO 

Antes de analizar los mecanismos 

lesionales, necesitamos conocer cuáles son 

los factores predisponentes para sufrir 

dicha lesión, para ello nos basaremos en 

una modificación propia del  modelo 

propuesto por Bahr & Krosshaug (2005) 

(Figura 5). De este esquema hay que 

extraer una conclusión clara, una lesión es 

un proceso multifactorial, compuesto por 

factores internos o intrínsecos del propio 

jugador y otros externos o extrínsecos a él. 

La suma de estos dos factores hacen que el 

riesgo lesional aumente, predisponiendo y 

haciendo al deportista susceptible a sufrir 

una lesión.  

Es importante tener en cuenta todos 

estos factores de riesgo 

independientemente de si nos referimos a 

un trabajo de carácter preventivo o a un 

proceso de readaptación con un jugador 

que ha sufrido una lesión muscular a nivel 

isquiosural. El profesional que se encargue 

de esta área deberá analizar y reflexionar 

sobre aquellos factores que puedan 

implicar un mayor riesgo de lesión a sus 

jugadores.  
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Figura 5. Factores de riesgo de la musculatura isquiosural (fuente: Elaboración propia) 

 
 

MECANISMO LESIONAL 

  Al igual que Bahr & Krosshaug 

(2005) elaboraron un modelo para describir 

los factores de riesgo lesionales, en este 

artículo se propone un mapa lesional 

específico de la musculatura isquiosural 

considerando cómo claves el mecanismo 

lesional y los eventos desencadenantes 

predominantes en nuestro deporte. 

Además de todos estos datos, el 

gesto biomecánico y específico del 

futbolista en concreto durante una acción a 

alta velocidad también influirá 

enormemente aumentando de forma 

exponencial las probabilidades de sufrir 

una lesión de este tipo. Si se da el caso de 

que nos encontramos frente a un futbolista 

cuya musculatura isquiosural es acortada y 

que a la vez cuenta con una longitud de 

zancada amplia durante el ciclo de carrera 

nos encontraremos frente a un mayor 

riesgo de sufrir este tipo de lesión. Del 

mismo modo, Verrall, Slavotinek & Barnes 

(2005) también habla de que una mayor 

flexión de carrera durante el ciclo de 

carrera aumenta mucho la tensión a la que 

se ven sometidos los músculos 

isquiosurales durante la fase excéntrica. 

También es muy importante tener en 
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cuenta la relación existente entre la 

realización de la pisada con respecto al 

centro de gravedad puesto que a mayor 

distancia entre ambos puntos, mayor será 

la carga que recaerá sobre la musculatura 

isquiosural (De hoyo et al., 2013). 

 

Figura 6. Mecanismos lesionales de la musculatura isquiosural (Fuente: Elaboración propia)

 

Para finalizar con este apartado, se 

mostrará una tabla en la que se resumen los 

momentos críticos y más vulnerables a la 

hora de sufrir una lesión en la musculatura 

isquiosural según distintos autores: 
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Tabla 2. Clasificación de los mecanismos lesionales de la musculatura isquiosural  

(Fuente: Elaboración propia) 

 

En el siguiente número de la revista se 

planteará un programa de multi-

intervención en el artículo titulado: 

“Programa preventivo enfatizando en la 

intervención cinemática especifica de la 

musculatura isquiosural en fútbol: parte 2” 
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RESUMEN  
Objetivos. El propósito de este estudio fue describir la evolución de una serie de casos de futbolistas con dolor 
crónico en la zona inguinal tras someterse a un programa de readaptación basado en ejercicio hipopresivo (EH). 
Material y Método. Tres futbolistas de categoría regional con un rango de edad entre 24 y 27 años con síntomas 
de dolor crónico alrededor de la zona del pubis y del aductor exacerbado durante la práctica deportiva 
participaron en el estudio. Tras completar una sesión de aprendizaje técnico del EH, realizaron 18 sesiones 
domiciliares de quince minutos EH en decúbito supino tres veces por semana. Se valoraron antes y después del 
programa el dolor percibido a través de la Escala Visual Analógica (EVA) durante la realización de la prueba de 
contracción isométrica de aductores (squeeze test) y de dos ejercicios de estabilización central (puente frontal y 
lateral). Resultados. Tras las sesiones los tres casos redujeron el dolor en la prueba del squeeze test respecto al 
inicio (28.5, 71.4 y 16.6%) y puente lateral izquierdo (33.4, 50 y 50%). En el puente lateral derecho dos de los 
casos disminuyeron (50 y 60%), así como en el frontal (16.6 y 60%). Conclusiones. Los resultados preliminares 
de esta intervención con 3 futbolistas con dolor inguinal indican una tendencia a la reducción del dolor inguinal 
durante el squeeze test y en los puentes tras 6 semanas de EH. Se requieren más estudios para concluir los 
posibles efectos del EH en la prevención y readaptación de lesiones. 
 

PALABRAS CLAVE: Hernia deportiva, prevención de lesiones, fútbol, estabilidad central, osteopatía 
dinámica de pubis. 
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INTRODUCCIÓN 

El dolor en la zona inguinal durante 

o tras la práctica deportiva ha adoptado 

diferentes acepciones en la literatura entre 

las que se destacan osteopatía dinámica de 

pubis, pubalgia atlética o dolor inguinal 

entre otros (Serner et al., 2015). No solo ha 

generado desacuerdos y ambigüedad en su 

terminología sino también en su etiología y 

mecanismos lesionales (Dimitrakopoulo & 

Schilders, 2016; Weir et al., 2015). 

Recientemente la British Hernia Society 

publica un consenso de unificación 

terminológico acordando el uso de 

inguinal disruption (ID) definido como un 

dolor referido en la región inguinal cerca o 

por debajo del tubérculo púbico (Sheen & 

Iqbar, 2014).  

Las lesiones inguinales son 

comunes en los deportistas presentando 

mayor incidencia en los atletas masculinos 

que practican deportes de equipo que 

involucran cambios rápidos de dirección 

(Orchard, 2015). De entre estos deportes, 

el fútbol presenta la mayor incidencia de 

ID con rangos que oscilan entre el 10% y 

18% (Ekstrand & Hilding, 1999). El 
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mecanismo de lesión puede desarrollarse 

debido al sobreentrenamiento, 

desequilibrios musculares o coordinativos, 

debilidad o pérdida de estabilidad 

dinámica en la pared abdominal, 

incremento de las fuerzas de cizalla sobre 

la pelvis, entre otros (Macintyre, Johson & 

Schoroeder, 2006). La reducción en la 

movilidad de cadera durante la rotación 

interna y de la fuerza en aductores, el dolor 

durante el squezze test y la función alterada 

de la musculatura central del tronco son 

factores de riesgo clave que diferencian a 

los atletas que sufren de dolor inguinal o 

pélvico de aquellos que no (Mosler et al., 

2015). 

Se recomienda un enfoque 

multidisciplinario para el tratamiento del 

dolor inguinal en el deportista (Swan & 

Wolcott, 2007), siendo la terapia 

conservadora la primera línea en el 

abordaje de su tratamiento. Entre los 

diferentes modalidades de tratamiento 

conservador para el dolor inguinal en 

futbolistas, los programas de recuperación 

basado en ejercicio físico son los que han 

mostrado mayor evidencia de su 

efectividad (Almeida, Silva, Andriolo, 

Atallah & Peccin, 2013; Machotka, 

Kumar, & Perraton, 2009; Serner et al., 

2015).  

 Los ejercicios hipopresivos (EH) se 

han descrito como un conjunto ordenado 

de ejercicios posturales que se ejecutan a 

través de diferentes posiciones isométricas 

y/o dinámicas mantenidas durante un 

cierto tiempo (Álvarez, Rial, Chulvi-

Medrano, García-Soidán & Cortell, 2016). 

Simultáneamente, se realizan respiraciones 

torácicas profundas intercaladas con 

apneas tras exhalar todo el volumen de aire 

corriente. Esta técnica respiratoria, 

denominada en el yoga Uddiyanha 

Bandha, provoca una apertura de la caja 

torácica al tiempo que se hunde la pared 

abdominal. Durante esta maniobra se ha 

observado actividad mioeléctrica 

superficial en la musculatura tanto del 

suelo pélvico como del transverso 

abdominal (Stüpp et al., 2011), 

movilización del músculo elevador del ano 

(Latorre, Seleme, Resende, Stüpp & 

Berghmans, 2011) y un aumento del 

espesor del transverso abdominal (Omkar, 

2012). Por ello se ha propuesto como una 

técnica para mejorar la estabilidad del core 

(Omkar & Vishwas, 2009) y como recurso 

propioceptivo para la musculatura del 

suelo pélvico femenino (Latorre et al., 

2011).  

En este contexto, un número cada 

vez mayor de profesionales del ámbito 

deportivo utilizan el EH con diferentes 

finalidades de prevención de lesiones o 

como medio de entrenamiento de la 

musculatura central. Distintos estudios 
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randomizados han aplicado EH para la 

rehabilitación de disfunciones de suelo 

pélvico (Resende et al., 2011; Rial et al., 

2015) o patologías de columna (Caufriez, 

Fernández-Domínguez & Brynhildsvoll, 

2011). Sin embargo, hasta el momento no 

se hallan suficientes evidencias para 

determinar el EH como una estrategia 

válida de prevención y/o readaptación. Por 

lo anteriormente expuesto, se hipotetiza 

que el EH puede ser empleado como una 

alternativa de ejercicio para la readaptación 

de ID. El objetivo del presente estudio es 

describir la evolución de una serie de casos 

de futbolistas con ID tras entrenar un EH. 

 

MÉTODO  

Diseño  

Se ha realizado un estudio de tipo 

descriptivo de una serie de casos de 

futbolistas con síntomas de ID con 

evaluación pre y post test a un programa 

basado en EH.   

 

Participantes 

Tres futbolistas con un rango de 

edad comprendido entre 24 a 27 años 

participaron de forma voluntaria en el 

estudio tras firmar el consentimiento 

informado que respetó los principios éticos 

de la declaración de Helsinki (Rev. 2008). 

Fueron incluidos aquellos casos que 

cumplieran los siguientes criterios: i) 

Rango de edad entre 25 y 30 años; ii) No 

poseer contraindicación médica a la 

práctica de ejercicio físico; iii) No estar 

entrenando EH en el momento del estudio; 

iv) Presentar tres o más síntomas de 

diagnóstico de ID; v) No estar sometidos a 

un programa de readaptación deportiva en 

el momento del estudio. La figura 1 

muestra el diagrama de flujo del estudio. 

Los deportistas fueron examinados 

y diagnosticados de ID por un equipo 

fisioterapéutico-médico. Dos de los casos 

se mantuvieron en activo compaginando 

las sesiones de entrenamiento durante el 

estudio. El tercero se encontraba de baja 

deportiva debido a la lesión cuyo dolor le 

impedía entrenar. La tabla 1 muestra las 

características de los casos. 
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Figura 1: Diagrama de flujo del estudio (Fuente: elaboración propia) 

 
 

Tabla 1: Características individuales de los casos del estudio (fuente:  elaboración 

propia) 

  
 

Instrumentos  

El dolor percibido por el atleta se 

valoró con la escala visual analógica 

(EVA) de Price, McGrath, Rafi & 

Buckingham (1983). Es una escala que 

mide la intensidad del dolor a través de una 

línea de 10 cm de longitud numerada del 0 

al 10. El 0 es ausencia de dolor y el 10 es 

el dolor más intenso o insoportable. Cada 

caso indicaba numéricamente su 

percepción de dolor durante la aplicación 

de las siguientes pruebas: 
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- Squeeze test 

La prueba de contracción 

isométrica de aductores comúnmente 

denominada squeeze test es una prueba 

clínica ampliamente utilizada y válida en el 

diagnóstico de la ID (Mosler, Agricola, 

Weir, Holmich & Crossley, 2015; Verral, 

Slavotinek, Barnes & Fon, 2005). Puede 

ser utilizada para estudiar la evolución de 

los síntomas de fuerza de los aductores 

durante la contracción isométrica así como 

la debilidad de la musculatura abdominal 

(Sheen & Iqbal, 2014; Rodríguez et al., 

2001).  Esta prueba se realiza con el 

deportista en decúbito supino con la cadera 

y rodillas el flexión de 90º. Las piernas son 

sujetadas por el examinador mientras el 

deportista realiza una contracción 

isométrica máxima de los aductores contra 

su puño. Si se manifiesta dolor durante la 

isometría se considera el test positivo 

(Rodríguez et al., 2001). Durante el 

desarrollo del test el examinador pregunta 

por el dolor referido a través de la escala 

EVA. 

 

- Pruebas de estabilidad de la zona 

central del cuerpo. 

 

Para valorar la estabilidad de la 

musculatura central del cuerpo se ha 

optado por emplear las pruebas del puente 

frontal y lateral (McGill, 2007). Su 

procedimiento se ha llevado a cabo bajo 

los parámetros desarrollados por McGill, 

Childs & Liebeson (1999). En ambas 

pruebas se mantuvo la posición durante 30 

s y se indicó el grado de dolor durante 

mediante la escala EVA. El puente frontal 

se realiza en una posición de puente prono 

con apoyo de los antebrazos y los pies. Los 

codos se encuentran en la vertical de los 

hombros con los codos y dedos extendidos 

a lo largo del suelo. La posición del cuerpo 

se mantiene paralela al suelo con la 

columna neutra, alineada y la mirada hacia 

el suelo. Valora la estabilidad del tronco 

contra un momento de extensión (Kerri, 

Michale, Chan & Burnham, 2007; McGill 

2007). El puente lateral valora la 

resistencia de la musculatura lateral de la 

columna. Se realiza con el deportista en 

posición decúbito lateral con el antebrazo y 

cara lateral del pie apoyado. Se mantiene la 

columna alineada y neutra ejecutándose en 

ambos lados. 

 

Procedimiento 

Los registros de evaluación fueron 

realizados por un único investigador. Se 

tomaron medidas del dolor percibido antes 

y después al programa a través de tres 

pruebas de contracción isométrica. El 

protocolo de entrenamiento fue dirigido 

por un Graduado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte. El 
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procedimiento consistió en una postura 

básica de EH en decúbito supino (figura 2). 

Se escogió por ser la de mayor facilidad de 

ejecución y aprendizaje técnico. Se realizó 

una primera sesión de familiarización y 

aprendizaje técnico. Se explicaron y 

desarrollaron las pautas técnicas posturales 

del EH descritas en Rial & Pinsach (2014): 

i) Crecimiento axial de la columna; ii) 

Elongación cervical; iii) Adelantamiento 

del eje corporal; iv) Activación y 

abducción de la cintura escapular; v) 

Ligera flexión de rodillas; vi) Ligera 

flexion dorsal de tobillos. Seguidamente se 

indicó y se supervisó la correcta ejecución 

del procedimiento respiratorio consistente 

en: tres respiraciones diafragmático-

costales profundas y durante la tercera 

respiración se realizaba una espiración 

profunda que finalizaba en apnea con 

apertura de la caja torácica el máximo de 

tiempo que se pueda mantener. Se repitió 

sucesivas veces hasta que el evaluador 

determinó el dominio técnico correcto. Las 

siguientes sesiones fueron realizadas en el 

domicilio sin supervisión hasta completar 

un total de 18 sesiones de 15 minutos, 

realizadas tres veces por semana en días 

alternos.  

 

Imagen 2: Maniobra de vacuum abdominal en apnea espiratoria del EH. (fuente: 

elaboración propia) 

 
 

RESULTADOS  

La tabla 2 muestra los valores de 

dolor para la EVA de las pruebas 

evaluadas para cada caso. En el squeeze 

test hubo reducciones del dolor de entre 

16.6 y 71.4%. En el puente lateral 

izquierdo hubo reducciones de dolor de 

entre 33.4 y 50%. En el puente lateral 

derecho hubo reducciones en dos de los 

tres casos de entre 50% y 60%. En el 

puente frontal hubo reducciones en dos de 

los tres casos de entre 16.6 y 60%. 
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Tabla 2: Valores de dolor para escala visual analógica (EVA) (Fuente: elaboración propia) 

 
 

DISCUSIÓN 

Según nuestro conocimiento este es 

el primer estudio que plantea un programa 

de EH para la readaptación de ID. La 

interpretación de los resultados debe 

realizarse con cautela al presentarse una 

serie de casos. La prueba del squeeze test y 

puente lateral izquierdo mostró una 

reducción del dolor para los tres casos. Sin 

embargo, para las pruebas de estabilización 

del tronco frontal y lateral derecha en 

algún caso no se observó ningún cambio. 

En el puente lateral los valores de dolor al 

inicio del programa eran menores que los 

alcanzados para el squeeze test y puente 

frontal, siendo su evolución también 

menor. El squeeze test es una de las 

pruebas más utilizadas para el diagnóstico 

y valoración de la evolución de ID (Mosler 

et al., 2015). Contrariamente, los puentes 

son mayoritariamente empleados como 

ejercicios para estabilizar el raquis 

generando una adecuada coactivación 

muscular central. El puente lateral coactiva 

la musculatura lateral del tronco, 

especialmente el oblicuo externo (Exstrom 

Donatelli & Carp, 2007). La función 

abdominal alterada y la debilidad del 

transverso abdominal se han señalado 

como factores de riesgo de lesiones 

inguinales (Jansen et al., 2010; Mosler et 

al., 2015). La elección de un test que 

analizara dichos factores quizá hubiera 

sido más apropiado para el objeto de 

estudio que los puentes.  

La acción de activación muscular 

en excéntrico de la musculatura profunda 

abdominal del EH pudo influir en 

reequilibrar las tensiones músculo-

conjuntivas de la pelvis. La maniobra 

respiratoria del EH conlleva un 

hundimiento visible del abdomen en el 

plano transversal y sagital al tiempo que 

disminuye la presión en los órganos extra-
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peritoneales conllevando su movilización. 

Hipotetizamos que durante su ejecución se 

produce una contracción en excéntrico del 

transverso abdominal y del suelo pélvico 

con el consiguiente aumento de la presión 

intra-abdominal como sugirieron otros 

autores previamente (Omkar & Vishwas, 

2009). Un grupo de deportistas con dolor 

crónico inguinal mostró menor espesor del 

transverso abdominal en reposo comparado 

con el grupo control (Janser, Wier, Denis, 

Mens, Backx & Stam, 2010). Durante la 

maniobra del EH se ha mostrado actividad 

electromiográfica del transverso abdominal 

(Galindo & Espinosa 2009; Stupp et al., 

2011) y aumento de su espesor (Omkar, 

2012). Por estos motivos, se planteó el EH 

como una opción alternativa de 

readaptación. 

Algunas propuestas de readaptación 

para futbolistas con dolores inguinales 

incluyen ejercicios de flexibilidad de la 

cadena muscular posterior en posturas de 

estiramiento global (Medina, Barbado, 

Jurado & Pérez-Frías, 2003). La técnica 

del EH posee algunas similitudes prácticas 

con estos protocolos pues se ejecuta en 

posiciones excéntricas de auto-

estiramiento durante un cierto tiempo 

(Álvarez et al., 2016). Previamente, un 

programa de EH fue propuesto para 

jugadoras de fútbol con el propósito de 

aumentar la movilidad lumbar e 

isquiosural a lo largo de doce sesiones 

(Rial, Negreira, Álvarez & García-Soidán, 

2013). El componente de estiramiento 

postural de la cadena muscular posterior 

puede ser otro factor del EH que pudiera 

influir en el equilibrio muscular de los 

casos analizados. 

Ciertas limitaciones del estudio 

deben ser resaltadas. Se utilizaron pruebas 

no invasivas que a pesar de ser test de 

campo válidos y de fácil aplicación, la 

utilización de otros métodos de análisis 

clínico posiblemente hubieran mejorado la 

validez de las medidas. El escaso número 

de muestra, la falta de un diseño 

experimental con grupo control o grupo 

con tratamiento conservador se presentan 

también como limitaciones. La dificultad 

técnica, unida a la falta de supervisión y de 

progresión en el programa son otras 

limitaciones a resaltar.  

Futuras investigaciones son 

necesarias para examinar (a) la respuesta 

del EH en el tratamiento de la ID con 

ensayos randomizados controlados, (b) los 

efectos de diferentes protocolos 

combinados de EH con otros tratamientos 

conservadores, (c) los efectos de un 

protocolo supervisado y de mayor 

duración.  

 

CONCLUSIONES Y APLICACIONES 

PRÁCTICAS  
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Los resultados de esta intervención 

sirven para aumentar el cuerpo de 

conocimiento y a abrir nuevas hipótesis de 

trabajo y de protocolos preventivos con 

EH. Por último, la presente propuesta sirve 

como un planteamiento inicial para animar 

a los preparadores y readaptadores físicos a 

contrastar y evaluar futuros programas que 

incluyan EH. Los resultados preliminares 

de este estudio con futbolistas con ID 

indican una tendencia a la reducción del 

dolor inguinal en los tres casos durante el 

squeeze test y puente lateral izquierdo y en 

dos casos en el puente frontal y lateral 

derecho 18 sesiones domiciliares de un 

EH. Se requieren más estudios para 

analizar los posibles efectos del EH en la 

readaptación de ID. 
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