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RESUMEN 

En la actualidad, las lesiones son uno de los mayores problemas en el fútbol profesional. Por ello, se 
considera importante desarrollar programas preventivos efectivos, que reduzcan las elevadas cifras de incidencia 
de lesión, así como proponer otros instrumentos de evaluación que incluyan variables que determinen la 
correcta posición en el espacio de las jugadoras, como el Tuck Jump. El objetivo de este estudio es la detección 
de factores de riesgo de lesión a través de la realización del test Tuck Jump a ocho jugadoras de fútbol 
profesional de la Liga Iberdrola. Se aplicó un programa preventivo durante 6 semanas, centrado en el desarrollo 
de la propiocepción y de los niveles de fuerza, empleando las pruebas de Sargent, SEBT y Tuck Jump, como 
tests de evaluación inicial y final. Entre los resultados más significativos destaca que toda la muestra ha 
obtenido mejoras a nivel del valgo en la rodilla, la alineación del cuerpo en el tiempo de vuelo, la posición de 
los pies durante los saltos y el espacio donde se aterriza, presentando diferencias significativas entre el PRE y 
POST en todos los casos de p>0.033. Es por ello que este programa ha resultado efectivo para aplicar durante la 
temporada en esta muestra y que el Tuck Jump, podría resultar útil en la detección de posibles riesgos de lesión 
en mujeres futbolistas. 
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INTRODUCCION 

Actualmente la realización de 

actividad física es un hábito social que 

aumenta progresivamente, contribuyendo a 

reducir el riesgo de enfermedades 

cardíacas, la frecuencia basal o la pérdida 

de masa ósea asociada a la edad (Martínez, 

Morán & Gutiérrez, 2021). Como 

contrapartida, el deporte de élite, busca 

únicamente mejorar los resultados y el 

rendimiento. Es por ello que se ha 

producido un cambio de actitud que 

repercute negativamente en cada jugador o 

jugadora, provocando un aumento del 

número de lesiones (Venturelli, Schena, & 

Zanolla 2011). 

Las lesiones deportivas llegan a 

suponer en ocasiones el final de la carrera 

deportiva e incluso dejando secuelas o en 

menor escala la ausencia a entrenamientos 

y competiciones, puesto que repercute 

directamente a su forma física, y ésta al 

rendimiento Street & Jacobsen (2017). Por 

su parte, Verschueren et al., (2020) han 

tratado de analizar aspectos relacionados 

con la incidencia de lesiones con el fin de 

intentar reducirla dentro del mundo 

deportivo y minimizar el impacto negativo 

que suponen, tanto desde el punto de vista 

competitivo como económico. 



SÁNCHEZ-HERNÁNDEZ, N. y GARCÍA-FERNÁNDEZ, A.                

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

 

2 

Siendo el fútbol el deporte más 

popular y con mayor participación a nivel 

mundial, solo el 18% de los practicantes 

regulares de fútbol no sufren ninguna 

dolencia por dicha práctica, superando el 

30% del total de las lesiones y provocando 

una interrupción en la práctica deportiva 

normal de la jugadora durante días, 

semanas e incluso meses (Rahlf & Zech, 

2020). 

Así pues, Martínez, Morán & 

Gutiérrez (2021) realizan una revisión de 

los artículos científicos relacionados con 

los factores de riesgo existentes en las 

lesiones de miembro inferior ocurridas en 

el fútbol, destacando que suponen más del 

80% de las totales que se registran en este 

deporte en ambos sexos, que las mujeres y 

grupos de edad más jóvenes tienen menor 

incidencia de lesiones, pero tienen un 

mayor riesgo de lesiones graves como 

roturas de ligamento cruzado anterior. Así, 

los factores de riesgo con más peso en las 

lesiones de jugadores y jugadoras de fútbol 

son la historia de lesiones previa y los 

desequilibrios musculares.  

En consecuencia, Cos, Cos, 

Buenaventura & Pruna (2010) señalan la 

obligación de los distintos profesionales 

relacionadas con el mismo deporte, a 

desarrollar protocolos de prevención y 

readaptación siempre con un enfoque 

multidisciplinar. En este sentido, se hace 

necesario estudiar los mecanismos 

lesionales tanto para realizar protocolos 

preventivos con transcendencia a la 

realidad de la competición o 

entrenamiento, como para plantear 

protocolos de readaptación que incidan en 

esos mismos mecanismos lesionales 

debilitándolos, como base del programa. 

Es imprescindible pues, hacer hincapié en 

la evaluación de estos planteamientos para 

luchar contra esos riesgos a los que están 

expuestos los y las deportistas, para así 

anticiparse a los hechos (Rahlf & Zech, 

2020). Centrándose en los programas de 

intervención, aparece un elemento 

fundamental: la propiocepción para la 

prevención de lesiones tanto de rodilla 

como de tobillo (Martínez, Morán & 

Gutiérrez, 2021). Se trata de una fuente de 

información sensorial que informa al 

organismo para que intervenga en el 

control neuromuscular, de modo que 

proporcione un feedback para el correcto 

equilibrio y mantenimiento de la 

estabilidad articular. Martínez, Morán & 

Gutiérrez (2021) por su parte argumenta 

que se trata de una preparación y 

disposición que se hace anticipadamente 

en los deportistas, para evitar riesgo de 

lesión y que está íntimamente relacionado 

con el equilibro. También existen multitud 

de evidencias científicas que justifican el 

trabajo propioceptivo para la mejora de la 

estabilidad en las articulaciones del tobillo 
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y rodilla. Un estudio reciente es el de 

Molina & Pons (2021), donde se señala 

que los jugadores profesionales, después 

de hacer entrenamiento propioceptivo 

durante 6 semanas, mejoraron la 

estabilidad a nivel monopodal. Por lo 

anteriormente expuesto, se considera 

conveniente diseñar y desarrollar un 

programa de ejercicios preventivos para 

jugadoras de fútbol, partiendo de un test 

como es el Tuck Jump que es capaz de 

medir el posible riesgo de lesión tras 

efectuar una serie de 10 saltos.  

 

METODOLOGÍA 

Diseño 

Para demostrar si un programa de 

ejercicio era efectivo para la reducción de 

variables que inciden en la adquisición de 

lesiones, se llevó a cabo una propuesta 

preventiva con una duración total de 6 

semanas, en un equipo de fútbol femenino 

profesional. Este estudio corresponde a un 

diseño cuasiexperimental y deductivo de 

carácter cuantitativo, dado que hay un 

factor de comparación de medidas. Cuenta 

con una variable independiente, el 

programa de ejercicios y tres variables 

dependientes como son la agilidad del 

cuerpo, la fuerza explosiva y la estabilidad 

de la rodilla. 

Participantes 

La muestra estaba formada por 8 

jugadoras pertenecientes a un club 

profesional femenino de la Liga Iberdrola 

(1ª división). La tabla 1 resume las 

características de las participantes. La 

información referente a los minutos 

jugados fue facilitada por la delegada del 

equipo, y los datos médicos de las 

jugadoras fue facilitado por los doctores 

del club.  

A todas las jugadoras se les pasó el 

consentimiento informado y el desarrollo 

de este estudio ha seguido las directrices y 

principios éticos de la declaración de 

Helsinki para la investigación con seres 

humanos.  
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Tabla 1. Características jugadoras escogidas. 

 
Nota: M= Media; DT= Desviación típica 

 

Instrumentos 

Entre los instrumentos necesarios 

para el estudio, pueden diferenciarse el 

gimnasio de 20 m2 de las instalaciones de 

la ciudad deportiva, donde se realizaron 

tanto los test como la posterior puesta en 

práctica del programa. En cuanto al uso de 

materiales de prescripción para llevar a 

cabo las sesiones, se emplearon bosus, 

vallas, conos chinos, balones de fútbol, 

bandas elásticas y balones medicinales. 

Por último, se usaron tres pruebas de 

evaluación para valorar a cada jugadora 

(tabla 2):  

- Test Star Excursion Balance 

(SEBT) para la evaluación de la 

estabilidad de la rodilla 

- Test de Sargent para medir la 

fuerza explosiva de las extremidades 

inferiores el test del salto vertical 

- Test Tuck Jump como específico, 

para detectar los posibles riesgos de 

lesiones en las extremidades inferiores. 

Tabla 2 

Tabla 2: Materiales empleados en 

cada test. 

 

 

Procedimiento 

Las jugadoras fueron pesadas con 

una báscula y medidas con un tallímetro. 

El calentamiento constó de ejercicios 

calisténicos para alcanzar así una 

temperatura corporal mayor y dos series de 

diez saltos flexionando las rodillas ¼ de 

sentadilla, con descanso de un minuto 

entre series. A continuación, todas las 

jugadoras ejecutaron los saltos, con un 

descanso de dos minutos entre cada 
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repetición, para así evitar estímulos 

lactácidos (Billat, 2002). 

Posteriormente se realizaron las 

tres pruebas de evaluación, cuyo orden 

fue: test SEBT, test Sargent y Tuck Jump, 

respetando la solicitación del Sistema 

Nervioso Central para no condicionar por 

fatiga al resto de pruebas (Billat, 2002). 

Este mismo procedimiento se repitió pre y 

post test. 

Los protocolos de valoración de 

cada test fueron apoyados por la 

comunidad científica: el test SEBT (figra 

1A) es respaldado por Gribble, Hertel, & 

Plisky (2012), el test Sargent (figura 1B) 

apoyado por de Salles et al., (2012) y en el 

Tuck Jump (figura 1C) utilizado en el 

estudio de Herrington, Myler & Munro 

(2013). 

El test SEBT (figura 1A), forma 

dos ángulos de 135º y uno de 90º con el 

goniómetro. Se cuantificó la longitud de 

ambos miembros inferiores de cada 

jugadora, desde la espina iliaca antero-

superior hasta el borde inferior del maléolo 

tibial. El objetivo es desplazar lo más lejos 

posible el valslide de referencia, 

realizando tres intentos con cada pierna en 

cada dirección (anterior, postreomedial y 

posteriolateral). Se registra la mejor marca 

de todas, tal y como muestran Gribble et 

al., (2012).  

Para el test Sargent de salto vertical 

(figura 1B), la ejecutante se coloca de lado 

junto a una pared, tocándola con el 

hombro y a continuación marca con una 

tiza la pared en el punto más alto (de 

Salles et al., 2012). Se separa unos 

centímetros y tras una flexión de rodillas 

salta la mayor altura posible, volviendo así 

a tocar la pared y haciendo una marca con 

la tiza. 

En el test Tuck Jump (figura 1C) se 

hacen diez saltos consecutivos. Se parte de 

una posición natural con rodillas 

ligeramente flexionadas, saltando 

consecutivamente mientras ambos brazos 

hacia delante, casi sujetando las rodillas 

con las manos, llegando a la altura del 

tórax y las mismas hacia el pecho.  

 
Figura 1. A) Test SEBT B) Test Sargent C) Test Tuck Jump (fuente: elaboración 

propia) 
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Características de la propuesta 

preventiva 

Siguiendo el criterio de Gioftsidou 

et al., (2012) la duración del programa 

preventivo fue de 6 semanas con una 

frecuencia de 3 veces por semana. Se 

decidió que las jugadoras fueran 30 

minutos antes de la hora del entrenamiento 

general con el resto del equipo acordando 

ir 3 días a la semana. En el programa de 

intervención no se han distinguido fases, 

puesto que la idea era proponer una batería 

de ejercicios, aumentando la complejidad a 

medida que vaya resultando más fácil para 

la jugadora. Con esto se quiere remarcar 

que a la hora de crear la propuesta, se tuvo 

en cuenta que se ha de progresar de cargas 

parciales a totales, como puede ser 

empezar por ejercicios menos complejos 

en apoyo bipodal sobre superficie estable, 

para pasar posteriormente a ejercicios 

sobre apoyo monopodal sobre superficie 

estable, e ir barajando variables como son 

las superficies (bipodal, monopodal, 

estables, inestables, planos horizontales o 

planos inclinados), las acciones para 

provocar estabilidad o inestabilidad 

(desequilibrios, acciones cognitivas, 

coordinativas, mayor complejidad y 

agrupar diferentes acciones), y la 

velocidad (ritmo constante, con 

variaciones). 

De esta forma, se distinguieron dos 

tipos de sesión. La primera de carácter más 

específico, con ejercicios fundamentales 

fuera del contexto futbolístico, con 

intención de evaluar la condición física, 

mientras que en la segunda con ejercicios 

con transferencia. Las características de 

los ejercicios se basaban en tres aspectos 

(1) desequilibrios musculares entre 

agonista-antagonista y en ambos 

miembros, (2) combinación de superficies 

estables e inestables, (3) mejoras en la 

estabilidad de la rodilla. 

En lo referente a la cuantificación 

de las cargas, se emplearon autocargas 

ligeras, procurando estar entre el 10-30% 

de 1RM. En los ejercicios de trabajo 

muscular excéntrico, se realizaron unas 

15-30 repeticiones, controlando en todo 

momento la resistencia que se le aplica a la 

jugadora, la velocidad y la amplitud del 

movimiento. En ejercicios isométricos el 

tiempo de exposición de cada repetición 

fue de 10 segundos. 

Cabe señalar que se realizan 2 

series de los 8 ejercicios expuestos, con un 

descanso de 10 segundos entre ejercicios, 

donde el objetivo que se pretendió 

alcanzar iba encaminado a potenciar la 

musculatura, sin excesiva carga puesto que 

a continuación de la misma, empieza el 

entrenamiento global del equipo. También 

se buscaba controlar las posibles 
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deficiencias de las extremidades inferiores, 

por lo que fue una sesión más orientada a 

ejercicios de propiocepción junto con otros 

para potenciar, sobre todo, el glúteo 

medio. La figura 2 (en anexo) muestra los 

ejercicios de una de las sesiones del 

programa.  

En esta sesión el objetivo iba 

orientado a la fuerza explosiva, sin dejar 

de lado la parte propioceptiva. Se tuvieron 

en cuenta los ejercicios de la sesión 

anterior, por lo que se complicaron 

introduciendo materiales y diferentes 

variantes para que las jugadoras no se 

centraran únicamente en el ejercicio, sino 

también en los balones de fútbol que 

tenían que golpear, por ejemplo. 

Se pretendía pues proponer 

ejercicios de equilibrio para que la rodilla 

mantenga su posición alineada y no se 

produzca valgo, es decir, un movimiento 

que desequilibra a la rodilla de forma 

lateral. De esta sesión se podía hacer 

diferentes variantes, cambiando tanto el 

movimiento, como introduciendo nuevos 

materiales para aumentar su complejidad y 

así plantear nuevos retos a las jugadoras. 

Otra de las sesiones del programa 

preventivo se muestra en la figura 3 (en 

anexo). Al igual que la anterior, las 

jugadoras realizan 2 series de cada uno de 

los 8 ejercicios. 

 

Análisis de datos 

Para analizar los datos se han 

tenido en cuenta las distintas variables 

anteriormente expuestas en torno al 

análisis y diseño de un programa 

preventivo. Se empleó el programa 

estadístico SPSS (IBM, versión 22) para 

Mac. Las pruebas empleadas han seguido 

el siguiente orden: para verificar la 

normalidad de la muestra se utiliza 

Saphiro Wilk; para la comparación del pre 

y post test del SEBT, Sargent la Prueba T, 

para muestras relacionadas; en el caso del 

Tuck Jump, la Prueba T, para muestras 

relacionadas no paramétricas de Wilcoxon. 

En todos los casos se ha utilizado un nivel 

de significación de P<0,05.  

 

RESULTADOS 

Esta investigación pretendía 

desarrollar un programa de ejercicios 

preventivos evaluado mediante el test 

Tuck Jump en ocho jugadoras 

profesionales de la primera plantilla de un 

equipo femenino de la Liga Iberdrola. Se 

aplicó programa preventivo durante seis 

semanas, centrado en desarrollar la 

propiocepción y los niveles de fuerza, y se 

emplearon las pruebas de Sargent, SEBT y 

Tuck Jump como test de evaluación inicial 

y final. 

Los resultados obtenidos se 

exponen siguiendo este orden: 



SÁNCHEZ-HERNÁNDEZ, N. y GARCÍA-FERNÁNDEZ, A.                

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

 

8 

normalización y tanto el pre como el post 

test de las tres pruebas que se realizaron 

(SEBT, Sargent y Tuck Jump). 

Se demostró pues, la normalidad de 

la muestra a través de la prueba Saphiro 

Wilk reflejada en la Tabla 3. 

El resultado de la muestra es 

normal, indicando que se puede comparar, 

según los parámetros analizados de la 

edad, la longitud de la pierna y el IMC. 

Los resultados del test SEBT, se 

observan en la Tabla 4, correspondientes a 

la media, desviación típica y significación 

comparando la prueba pre con la post de 

las jugadoras. 

 

Tabla 3: Prueba de Saphiro Wilk para la muestra 

 

Tabla 4: Resultados descriptivos de la prueba SEBT (N=8) 

 
 

Como se aprecia, el grado de 

significación entre el pre y el post en todas 

las localizaciones es de p< 0,05, por lo que 

supone que ha habido cambios con la 

puesta en práctica del programa de 

ejercicios. 

En cuanto a los resultados del test 

Sargent, la Tabla 5 presenta los resultados 

de los datos tanto del pre test como del 

post test. 
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Tabla 5: Resultados descriptivos de la prueba Sargent (N=8) 

 
 

Como se observa, existe un 0,000 

de grado de significación, poniendo de 

manifiesto que en el transcurso del 

procedimiento han se han producido 

cambios significativos.  

Cabe mostrar también los 

resultados de los 10 saltos del Tuck Jump, 

analizados con la prueba T no paramétrica 

de Wilcoxon, mostrados en la Tabla 6.  

Como se puede apreciar, de los 10 

ítems de los que se compone el Tuck Jump 

sólo han tenido diferencias significativas el 

1, 3, 4 y 10 relacionados con el valgo en la 

rodilla, la posición de los pies y el espacio 

donde se aterriza. 

 

Tabla 6: Resultados descriptivos del test 
Tuck Jump 

 

Como se puede apreciar, de los 10 

ítems de los que se compone el Tuck Jump 

sólo han tenido diferencias significativas el 

1, 3, 4 y 10 relacionados con el valgo en la 

rodilla, la posición de los pies y el espacio 

donde se aterriza. 

 

DISCUSIÓN 

Los datos obtenidos en los 

resultados muestran que el test Tuck Jump 

es de gran utilidad en el ámbito de la 

prevención coincidiendo con lo que ya 

señalaron Myer et al., (2008) sobre el Tuck 

Jump, siendo un indicador que ha 

demostrado tener diferencias significativas 

al comparar el pre con el post test. 

Además, siguiendo a Dudley et al., 

(2013) y Herrington et al., (2013) quienes 

muestran su conformidad con esta prueba 

resultando una herramienta barata y útil 

para analizar posibles deficiencias de 

deportistas en diferentes entornos, se 

remarca la necesidad de emplear un equipo 

mínimo para poder llevarla a cabo. 

Por otro lado, en las 6 semanas de 

intervención se incidió más en el trabajo 

excéntrico, focalizando la atención el 

glúteo medio y cada sesión seguía una 
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progresión, de menor a mayor exigencia 

coordinativa. Según Cronström, Creaby & 

Ageberg (2020) y Verschueren et al., 

(2020) esto quizá ha incidido 

positivamente en le resultado tanto de la 

propiocepción al fortalecer el glúteo 

medio, como del trabajo excéntrico 

imprescindible para frenar o controlar el 

impacto a la hora del salto mejorando así 

los valores de fuerza muscular. Además, 

Gioftsidou et al., (2012), al igual que en 

esta investigación, propone la consecución 

del programa preventivo 3 veces durante 6 

semanas; también vio resultados positivos 

en la reducción de incidencias lesionales 

llevándolo a cabo 6 veces a la semana, 

durante 3 semanas únicamante.  

Se observa que todas las jugadoras 

que han intervenido han mostrado 

resultados favorables, disminuyendo 

significativamente los defectos con 

respecto al pre test. Esto sugiere que el 

diseño del programa para estas jugadoras 

ha sido efectivo, con mejoras en el control 

del valgo de rodillas, corrección en los 

movimientos corporales excesivos en la 

fase de vuelo, la colocación de los pies a la 

anchura de los hombros y al no aterrizar en 

el mismo espacio siempre.  

Con respecto al valgo, Cronström, 

Creaby & Ageberg (2020) señalan que este 

defecto en los deportistas contribuye a la 

lesión de LCA, por lo que un correcto 

programa neuromuscular ayuda a reducir 

los ángulos de abducción de la rodilla 

durante el aterrizaje en mujeres 

deportistas. También se ha mejorado en el 

ítem en el que los muslos se sitúan 

paralelos en el momento de vuelo. Sin 

embargo, no se han observado diferencias 

significativas en la corrección de las 

acciones de colocar los pies paralelos, 

sincronización de los mismos en la caída, 

pausa entre saltos y la técnica declina, por 

lo que estos ítems pocas jugadoras los 

tenían como defectos en el pre test del 

Tuck Jump, y en el post test no se han 

producido mejoras, por lo que sería 

interesante incluir ejercicios como los 

coordinativos para que mejoren la 

percepción espacio temporal.  

En cuanto al ruido de contacto en 

el aterrizaje, no se ha visto como defecto 

en ninguna de las ocho jugadoras. Myer et 

al., (2008) señala en su investigación que 

la mayoría de deportistas mujeres tienden 

a sufrir desequilibrios dinámicos en los 

saltos, por lo que el ítem 3 que tantas 

jugadoras habían tenido como defecto en 

el pre test de esta investigación, el autor lo 

analiza como algo normal en mujeres. 

Según el autor, esta disminución en el 

control es a causa de la fuerza del 

movimiento excéntrico del tronco, así 

como fuerzas de reacción del suelo y 

abducción de la rodilla, por lo que se 
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podría sugerir introducir ejercicios de 

sincronización de movimientos, de 

percepción espacio temporal e incluso en 

parejas. 

 

CONCLUSIÓN 

Todas las futbolistas tras la 

intervención han mostrado resultados 

favorables, disminuyendo 

significativamente los defectos con 

respecto a la primera prueba que realizaron 

de Tuck Jump. Se han observado mejoras 

en el control del valgo de las rodillas, en 

los movimientos corporales excesivos en 

la fase de vuelo, en la colocación de los 

pies a la anchura de los hombros en la 

caída y al aterrizar en el suelo, cayendo en 

el mismo espacio. Además, los datos de 

los 3 test (SEBT, Sargent y Tuck Jump) 

señalan que se ha mejorado en aspectos 

como la agilidad y fuerza explosiva. Por 

otro lado, atendiendo a las variables que se 

han diferenciado al inicio, cabe destacar 

que el programa de ejercicios, ha incidido 

favorablemente en la agilidad, la fuerza 

explosiva de las extremidades inferiores y 

en la estabilidad de la rodilla. Aun así, 

habría aspectos a añadir en cuanto a la 

coordinación y tener en cuenta más 

variables como el número de sesiones, el 

factor climático o la época de la temporada 

en la que se realiza el programa. 

Una de las limitaciones fue el corto 

periodo de tiempo que tuvimos para la 

recogida de datos y puesta en práctica del 

programa preventivo, pues al ser un club 

profesional nos ajustamos a su calendario 

de competiciones. Además, en el caso en 

que la investigación se pudiera haber 

llevado con algo más de envergadura, 

podríamos haber contemplado estudiar la 

cinética de los saltos con plataformas de 

fuerzas para ayudar a entender lo que 

sucede durante la amortiguación de una 

caída de los saltos, para dar una 

orientación sobre cómo realizar 

amortiguaciones menos agresivas. Por 

último, se crea la necesidad de seguir 

investigando sobre el test Tuck Jump y su 

aplicación en mujeres deportistas ya que 

apenas hay estudios sobre deportes 

colectivos ni mujeres futbolistas. 
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Figura 2: Tipología de ejercicios propuestos de sesión 1 (fuente: elaboración propia) 
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Figura 3: Tipología de ejercicios propuestos de sesión 2 (fuente: elaboración propia) 

 
 

 
 




