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 Introducción

Me sentí sumamente honrado cuando 
Michael me pidió que escribiera la introducción 
y que sentara las bases para lo que estás a punto 
de leer, echando una mirada al pasado a nuestro 
primer encuentro, y donde nuestro amado 
campo estaba en ese momento. 

A comienzos de los años 90, yo era un 
joven e idealista entrenador de fuerza y 
acondicionamiento en una de las mejores 
posiciones de deportes universitarios. Sentía una 
profunda responsabilidad por mis atletas y tenía 
un deseo de no dejar piedra ética por mover 
y eventualmente, dejé el entorno del NCAA 
para crear lo que se convertiría en la primera 
instalación independiente de rendimiento en 
el país, la cual llamé el International Performance 
Institute (Instituto Internacional de Rendimiento). 

Tan glamoroso como suena, estaba solo, en 
un mar de canchas de tenis y niños, en el Bollettieri 
Sports Academy, ahora IMG, en Bradenton, 
Florida. No teníamos instalaciones, personal, 
o recursos sufi cientes para hacer mucho y 
teníamos que ganar aceptación, lo cual es lo que 
motiva a un entrenador ingenuo, enfocado, con 
una determinación innegable. 

En retrospectiva, estos recursos limitados 
probablemente fueron la mayor bendición de 
todos los tiempos, ya que esto hacía necesario 
un enfoque creativo basado en sistemas. Con el 
tiempo, armamos un equipo joven y dispuesto 
que hacía funcionar un sistema integrado de 
mentalidad y actitud, nutrición, movimiento 
y recuperación. A lo largo del curso de cuatro 
años, tratamos de hacer lo mejor posible con 
lo que teníamos y tuvimos el honor de apoyar 
a deportistas destacados en tenis, fútbol 
americano, fútbol soccer, béisbol, básquetbol, 
desde principiantes hasta profesionales. 

Antaño, antes de que existiera lo que ahora 
es llamado entrenamiento funcional, una 
industria del rendimiento y sí, antes de que 
hubiera Internet y expertos proveyendo una 

sobrecarga de información via el Internet, hubo 
un tiempo cuando escuchábamos o leíamos — 
¡en papel! —acerca de alguien haciendo algo 
especial, usualmente en alguna parte de la Unión 
Europea, Australia, Asia o las Américas.

Así es cómo y cuando conocí por primera 
vez a Michael. Él había visto una historia en 
Outside o en Smithsonian Magazine acerca de 
nuestro grupo y convenció a su familia de 
vacacionar en la Florida, donde él podría ir y 
evaluar en persona. Un mes después, estábamos  
entrenando a nuestros atletas mientras Michael 
observaba discretamente desde la barrera. No 
tenía idea entonces de lo que él estaba pensando 
mientras observaba nuestro caos controlado 
a través del cual pasaron treinta profesionales 
y unos cuantos cientos de niños entre ocho y 
dieciocho años de edad esa mañana.  

Michael fue criado por padres maravillosos 
que eran maestros en las áreas mas difi ciles de 
Boston. Su esfuerzo consistente en New England 
lo llevó a entrenar a los Bruins en la NHL (Liga 
Nacional de Hockey) y el equipo de Hockey 
de la Universidad de Boston, y la creación de 
Mike Boyle Strength and Conditioning (Fuerza y 
Acondicionamiento), extrayendo atletas del 
modo que lo haría una fábrica, incluyendo el 
primer programa con éxito verdadero en la 
preparación de atletas para el Combine—y 
usualmente todo esto en el mismo día.

Pueden ver cómo Michael sería una persona 
muy difícil de retrasar, pero aquellas fueron sus 
palabras exactas durante los primeros treinta 
segundos de nuestra charla aquel día. ¿Qué podría 
haberlo entorpecido? Quizá el ser recibido con 
brazos abiertos durante un tiempo en el cual la 
industria de fuerza y acondicionamiento estaba 
alta en testosterona, ego e inseguridad y baja en 
respeto y apertura mental. 

Le hice solo una simple solicitud: ¿Le daría 
él una charla a nuestro equipo durante nuestro 
corto receso de almuerzo? En retrospectiva, 



lo que lo sorprendió a él era probablemente 
nuestra inesperada cultura, halándolo hacia 
nosotros, recibiéndolo con brazos abiertos, y 
nuestro deseo de aprender y compartir con él.  

También le pedí que nos diera una evaluación 
completamente honesta de nuestras sesiones. 
Esto estableció el tono de nuestra relación y 
éstos son algunos de los valores que espero 
que hayan infl uenciado positivamente nuestra 
industria a lo largo de los últimos quince años.   

¿Qué tiene todo esto que ver con Michael 
Boyle y su segundo libro de entrenamiento 
funcional? Todo. 

He pasado la vida viajando por el mundo, 
buscando la ciencia y las personas responsables 
por los sistemas exitosos que conllevan un 
desempeño sostenible. Este libro es un producto 
magnífi co que entreteje información fantástica 
y la convierte en planes de juego comprobados 
y efectivos para que tú lo uses personalmente y 
con tus clientes. 

Si quieres ser exitoso, mira en detalle el 
mayor aporte de este libro: Es el hombre y la 
mente detrás de este trabajo, lo que deberíamos 
estudiar y celebrar. El verdadero secreto de 
su éxito es que Michael Boyle ha dedicado su 
vida, dia a dia, a aumentar su conocimiento y 
convertir toda esa información en sistemas 
sostenibles que implementa apasionadamente 
con sus propias manos. Más importante aun ha 
sido su coraje para compartir sus pensamientos, 
a menudo entretenidos y poco convencionales, 
acerca de temas difíciles que han retado todas 
nuestras creencias, ayudando a evolucionar 
nuestro campo en lo que conocemos ahora. Es 
el primero en admitir sus errores, y usualmente 
lo hace compartiendo no sólo sus éxitos, sino 
también sus fallas, que nos hacen pensar y 
refl exionar, y siempre nos permiten aprender. 

En los quince años desde que nos 
conocimos, nosotros — incluyéndote a tí — 
hemos creado una pasión por el rendimiento 
físico, moldeando una industria artesanal en 
una plataforma verdaderamente mundial que 
llega más allá del atletismo y del juego de la 
vida. El crecimiento no es siempre positivo; 
el crecimiento con integridad sí lo es. Nuestra 

sociedad está plagada, desde adolescentes y 
adultos sedentarios, hasta atletas que toman 
atajos indebidos para llegar a un fi n. El modelo 
médico reactivo está completamente roto, y se ha 
hecho obvio que la solución verdadera radica en 
opciones proactivas que incluyan la mentalidad, 
nutrición, movimiento y la recuperación.

A nuestra industria del desempeño deportivo 
le corresponde proveer sistemas científi cos, 
personalizados y efi cientes que conduzcan a 
las personas a tener vidas felices, saludables 
y completas. Tenemos un largo camino que 
recorrer para crear una solución válida, confi able y 
fi dedigna. Juntos podremos lograr esto, con mentes 
abiertas, estudiando, investigando, compartiendo 
y elevando a otros en la misma medida. 

Esta es la cultura de aquella primera reunión 
que ha actuado como la base y el plan de juego 
para el crecimiento de esta industria con líderes 
benevolentes como Michael Boyle, Gray Cook, 
Greg Rose, investigadores y los muchos otros 
que logran los altos estándares de Chris Poirier 
de Perform Better para ofrecerle a nuestra 
industria valor educativo con valores. 

Creo que te darás cuenta que este libro tiene 
un enfoque perspicaz, basado en un sistema 
que tenga sentido en medio de un bombardeo 
informativo durante este tiempo en cual nuestro 
espacio sigue evolucionando rápidamente. Si 
hay una persona que capta esto, con sus audaces, 
aunque refl exivas opiniones construidas a través 
de éxitos sostenibles, es el hombre a lo mas alto 
de nuestro campo, Michael Boyle. 

Aún más, espero que tomes de este libro lo 
que a él lo hace tan exitoso como profesional. 
Busca perspectiva en el sistema para crecer 
profesionalmente, mientras profundizas tu 
pasión y responsabilidad. Michael sigue los 
pasos en el contagioso estado de evolución del 
gran Al Vermeil, y espero que tu sigas sus pasos 
para el mejoramiento de nuestro campo.

Mark Verstegen
Presidente/Fundador Athletes’Performance 
Creador del Core Performance System



Prólogo

En el mundo de la cocina, el chef  que ha sido 
galardonado con el mayor número de estrellas 
Michelin es considerado el mejor.

En actuación, un ganador multiple del premio 
Óscar es considerado el número uno. 

¿En deportes? Los que tengan más 
campeonatos o medallas de oro. 

En fuerza y acondicionamiento no tene-
mos tales medidas externas. No tenemos 
verifi caciones y comparaciones que nuestros 
pares puedan marcar. 

Tampoco ayuda que nuestra área está 
subdividida en entrenamiento de fuerza, levan-
tamiento de potencia, entrenamiento personal, 
entrenamiento y evaluación funcional — todos 
con sus propias ideas acerca de quién está en lo 
correcto y quién está equivocado. 

Pero a pesar de todo eso, hay un nombre 
que genera respeto a lo largo de todo nuestro 
ámbito: Michael Boyle. 

Primero conocí a Michael en el verano del 
‘96 o del ‘97 en un seminario de Perform Better 
en New Jersey. Fué uno de esos momentos en 
la carrera de un joven entrenador de fi tness en 
el que se da cuenta de que, si quiere mejorar, 
necesita estudiar el trabajo de este hombre. 

Avancemos diez años y estoy presentando 
junto a Michael en un evento parecido. Mientras 
escuché su charla, 25 años y 25 errores, fue uno de 
esos momentos en la carrera de un entrenador 
de fi tness diez años mayor, cuando se da cuenta 
de nuevo de que, si quiere mejorar, necesita 
estudiar a este hombre. 

Y luego, el último momento “ah-ha” llegó 
cuando estaba en el escenario presentando ese 
día. Michael se sentó en la audiencia tomando 
notas; mi primer destello de él, lapicero en 
mano, me sorprendió y perdí mi línea de 
pensamiento. Me encontré divagando acerca 
de lo que un hombre como yo tenía para 
ofrecerle a él en términos de información de 

entrenamiento…pero así no es cómo él lo ve. 
Él está constantemente mejorando y elevando 
sus propios estándares. 

Entonces, cuando estudies su trabajo, no sólo 
obtendras los resultados de sus más de veinticinco 
años de una carrera de entrenamiento deportivo 
sumamente exitosa, también obtendras 
veinticinco años de su educación propia, por 
medio de libros, seminarios y conversaciones 
privadas con sus pares. 

Se ha dicho que deberías buscar y estudiar a 
aquellas personas que han hecho el trabajo y han 
ganado la experiencia. Creo que es una falacia. 
¡Es mejor estudiar a aquellos que aún lo están 
haciendo!  Nuestro campo está cambiando tán 
rápido que es necesario mantenerse al dia con 
personas que aún están a la vanguardia. 

Los talentos atléticos de alto rendimiento 
buscan a Michael Boyle para que los lleve a 
nuevas alturas. Personals regulares llevan a sus 
hijos a entrenar con Michael porque saben que 
él es igual de bueno al otro extremo del espectro. 

Y entrenadores como yo lo visitamos y 
enviamos a nuestro personal a que aprendan 
de él. 

Este libro contiene lo que Michael ha 
aprendido y practicado desde la publicación de 
su primer libro sobre entrenamiento funcional, 
Functional Training for Sports. Con este libro, 
sobresaldrás no solo por el conocimiento que 
contiene, si no también en todo el conocimiento 
que él ha absorbido a través de las últimas 
tres décadas.

¡Que lo disfrutes!

Alwyn Cosgrove 
Results-Fitness.com





Prefacio

Usualmente oímos hablar de la frase “pararse 
en los hombros de los gigantes.” La verdadera 
derivación es enanos parándose en los hombros 
de los gigantes. Hay varias referencias históricas 
a esa frase, pero todo vuelve al mismo punto: 
Los enanos ven más lejos cuando se paran en 
los hombros de los gigantes. El gigante crea la 
oportunidad y el enano disfruta la vista. La vista 
del enano sobrepasa aquella del gigante solo por 
gracia del gigante. 

Hay momentos en los cuales me siento como 
el personaje de Steve Martin en la película The 
Jerk, extasiado porque he sido validado al ver su 
nombre en el nuevo directorio telefónico. Me 
imagino a Martin corriendo, gritando “¡Llegaron 
los nuevos directorios telefónicos!” O quizá soy 
más como Sally Field en los premios Oscar, “Te 
gusto, realmente te gusto!”

Este libro es un tributo pequeño a esos 
gigantes que me han enseñado tanto. Estoy 
orgulloso de poder llamar a personas como 
Don Chu y Al Vermeil, mis amigos, y que, de 
alguna manera, ahora logro ser mencionado 
en el mismo aire rarifi cado que ellos ocuparon 
para mí cuando yo era un joven entrenador. 
Hay muchos otros gigantes, demasiados para 
mencionar; no trataré, por miedo a que se me 
escapen más. Sólo recuerden que somos enanos 
y recuerden quiénes son los gigantes. 

Soy sufi cientemente suertudo de estar 
viviendo un sueño. Años atrás sentado en 
conferencias pensaba lo grandioso que sería 
sostener la atención de la audiencia como lo 
hacían Al, o Don o Vern Gambetta. Hoy consigo 
presentar al lado de estos grandes entrenadores 
en la gira de Perform Better, viviendo ese sueño. 

Aún mejor, logro hacerlo en compañía de 
familia y amigos. Mis hijos con frecuencia me 
acompañan y conocen a un “Quién Es Quién” 
en fi tness, fuerza y acondicionamiento. Ellos 
sólo conocen a Mark o Alwyn como amigos que 

algunas veces se quedan a dormir en casa. Ellos 
son felizmente ignorantes de la magnitud de sus 
reuniones. Soy la prueba viviente de que un tipo 
promedio puede lograr éxito en este negocio. 
No fui un gran atleta. No tuve un trabajo de 
tiempo completo en el ámbito hasta los treinta 
años. No entreno en un superpotencia 
deportiva. La mayoría de mi mejor trabajo 
publicado ocurrió entre mis cuarenta y 
cincuenta años. Yo fantasío con la idea de que 
soy algo así como una fl or tardía, un hombre 
con desarrollo tardío. A lo largo del tiempo, el 
trabajo duro y consistente combinado con una 
gran cantidad de cuidado produce excelentes 
resultados. De eso estoy cierto.

Me siento muy honrado a diario por los 
lectores, escritores de e-mails, y participantes de 
seminarios. Los libros continúan vendiéndose 
y los sitios web prosperan, todos validando 
el trabajo que amo. Estoy mayormente 
anonadado por los muchos a los que enseñé, 
que continúan en nuestra profesión. No hay 
recompensa mayor para tu trabajo que darte 
cuenta de que has inspirado a una persona 
joven a entrar en tu campo. 

Entrenar es simple. Un amigo lo dijo 
elocuentemente: Empuja algo, hala algo y haz 
algo con las piernas. Agrega unos cuantos 
despliegues y ahí tienes un entrenamiento 
cuerpo entero. No es el qué, tanto como el cómo. 
¿Con qué frecuencia, cuántos? En muchos casos 
es el simple Cómo. ¿Una pierna o dos? ¿Barras 
o mancuernas? La verdad es, si lo mantenemos 
simple y duro, probablemente estaremos bien.

Mi vida ha sido un trayecto en el cual deambulé 
de un set de York de 110 libras, a levantamiento 
de potencia, a algo que llamamos entrenamiento 
de resistencia. Eventualmente pasé por el campo 
de fuerza y acondicionamiento en mi camino a 
convertirme en un especialista del mejoramiento 
del desempeño. 



La parte más hermosa de este viaje es que 
tengo algunas personas grandiosas con quienes 
camino. 

A lo largo del camino, observe a otros 
siguiendo el mismo recorrido. Algunos pierden 
su ruta. Otros se detienen a mitad del camino 
como perros cansados, contentos de haber 
encontrado un destino, cuando en realidad 
sólo están a mitad del camino a través del 
viaje. Aquellos al comienzo del viaje parecen 
reírse de los que estamos más cerca del fi nal. 
Es tan fácil sentirse brillante cuando eres 
joven e indestructible, no tan fácil cuando eres 
encomendado con el entrenamiento de otros. 

Amo la cita de Oscar Wilde “No soy lo 
sufi cientemente joven para saberlo todo”. 
Espero que jóvenes entrenadores de fuerza 
continúen leyendo mi trabajo y se benefi cien 
de alguien que está más adelante en el camino. 
Sólo sé que no me he detenido en ningún punto 
por mucho tiempo para descansar, y que no 
tengo intención de hacerlo. Me encanta buscar 
y aprender.

El programa perfecto es para mí el Santo 
Grial. Algún día seré capaz de mirar a alguien 
y saber exactamente lo que quiero hacer y por 
qué. No puedo decir eso ahora. Estas páginas 
siguientes esbozan los últimos cinco años en el 
recorrido hacia ese programa perfecto. 

Cuando entrenas a aquellos que se ganan 
la vida con el deporte, asumes una gran 
responsabilidad. Debes ahora mejorar a otra 
persona sin herir o afectar su potencial de 
ingresos. Cuando entrenas al hijo de alguien, 
asumes una responsabilidad aún más grande. 
Esperas hacer mejores atletas y mejores 
personas. Ambos trabajos requieren gran 
pensamiento y gran cuidado. 

Si estás leyendo esto, hay una gran posibilidad 
de que seamos muy parecidos, y para nosotros, 
como la perfecta ola para un surfi sta, el 
programa perfecto es esquivo. En los últimos 
diez años, he montado una montaña rusa que 
probablemente me hace parecer confundido 
para el lector casual. 

La información nos llega a un ritmo rápido, 
y muchas de las verdades manifi estas ya no 
parecen tan garantizadas. ¿Estirar más o estirar 
menos? ¿Hacer sentadillas con una pierna o con 
dos? ¿Qué sabemos realmente? 

Por favor sigue leyendo y explora el misterio 
continuado de la fuerza y acondicionamiento 
físico. Espero que al fi nal del libro te sientas 
como si hubieras caminado otro paso más a lo 
largo del camino hacia ese programa perfecto, 
el que produce enormes progresos sin lesiones. 

Michael Boyle 
Enero 2010
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Reconsiderando el Entrenamiento 
Funcional

Deberíamos empezar con una breve 
explicación de mi camino a convertirme en un 
creyente del entrenamiento funcional. Cada 
vez que dirigía a un cliente lesionado a ver a 
un fi sioterapeuta, el reporte que regresaba era 
corto: A menudo la lesión ocurría porque un 
músculo estabilizador estaba débil y el estrés 
era transferido a otro músculo. Usualmente los 
músculos débiles eran los estabilizadores de la 
cadera, columna o articulación escápulo-torácica.  

Una tendencia se hizo evidente: Siempre 
parecían ser los mismos músculos.

Los terapeutas frecuentemente encontraban 
la debilidad en los músculos profundos 
abdominales (transverso abdominal y oblicuo 
interno), estabilizadores de la cadera (glúteo 
medio, aductores y cuadrado lumbar y los 
rotadores externos de la cadera) y los retractores 
de la escápula (trapecio inferior y romboides). 

Cada grupo débil pareció ser la causa de un 
problema diferente.

• Clientes con dolor en la parte baja de la 
espalda usualmente tenían debilidad en los 
abdominales profundos. 

• Atletas con problemas de rodilla usual-
mente tenían estabilizadores de cadera débiles. 

• Aquellos con problemas del manguito 
rotador universalmente tenían problemas 
con los retractores y estabilizadores de la 
escápula. 

Debido a que hemos estado observando las 
mismas debilidades repetidamente, ¿por qué 
no abordarlas? Simplemente nos encargamos 
de fortalecer los músculos que nuestros 
entrenadores y terapeutas dijeron que eran 
consistentemente débiles, aunque nuestros 

atletas siempre entrenaron con ejercicios básicos 
que involucran múltiples articulaciones. 

No hice esto porque estaba de moda. Lo hice 
porque quería ver resultados. Mi meta número 
uno es reducir la incidencia de lesiones de mis 
atletas. Incluso la mejora de resultados viene en 
segundo puesto, luego de la reducción de las 
lesiones. 

La descripción de entrenamiento funcional 
en Functional Training for Sports es clara. El 
entrenamiento funcional es mejor descrito 
como un continuo de ejercicios que enseña a los 
atletas a manejar su peso corporal en todos los 
planos de movimiento. El entrenador emplea 
el peso corporal como resistencia e intenta 
implementar posiciones que tengan sentido 
para el participante. 

El concepto de entrenamiento funcional 
parece tan intuitivo, que yo solía luchar por 
encontrar lo que pudiera ser objetable para 
otros, y ciertamente lo ha sido. Cuando leí una 
descripción de entrenamiento funcional de 
Charles Staley, me di cuenta de por qué tantas 
personas están en contra de la idea. Staley 
describe el entrenamiento funcional en su libro 
Muscle Logic como “ejercicios realizados en varios 
artefactos, tales como bolas de ejercicio, rodillos 
de goma y tablas de equilibrio, diseñados para 
crear un entorno más difícil con el propósito 
de involucrar más de los más pequeños y más 
profundos músculos estabilizadores”.

Él sigue “el entrenamiento funcional 
defi ende la idea de que involucrar mayormente 
a los estabilizadores es la clave para mejorar 
el desempeño y en general los resultados del 
entrenamiento”.

Fue obvio que fallé en mi primer intento de 
describir entrenamiento funcional, porque un 
señor letrado e inteligente como Charles no vio 
el concepto básico de entrenamiento funcional 
como lo vi yo. 

Para mí, la función es esencialmente el 
propósito. Por lo tanto, el entrenamiento 
funcional puede ser descrito como 
entrenamiento intencionado. 
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El entrenamiento funcional y el entrenamiento 
de superfi cie inestable no son sinónimos. El 
entrenamiento de superfi cie inestable es un 
aspecto del proceso largo de pensamiento que 
constituye el entrenamiento funcional.

Desafortunadamente, estos entrenadores 
de equilibrio inestable se han convertido 
en sinónimos de entrenamiento funcional y 
muchos consideran que son lo mismo. 

El entrenamiento funcional no se trata tanto 
de los artilugios utilizados por los fi sioterapeutas 
en rehabilitación, pero más sobre el conocimiento 
que los fi sioterapeutas han adquirido acerca de 
por qué ocurren las lesiones. 

Aquí es donde se confunden muchas 
personas: No se trata de los artefactos usados; 
se trata de la información.  

El entrenamiento funcional cambia el 
enfoque de los ejercicios para incorporar a los 
músculos estabilizadores porque esto es lo que 
los fi sioterapeutas reportan como el origen de 
las lesiones. 

Mientras mas ampliaba mi conociemiento, 
la idea de entrenar a atletas colegiales o 
profesionales como levantadores de pesas, 
levantadores Olímpicos o fi sicoculturistas 
tenia menos y menos sentido. No era que 
no apreciara las contribuciones de estos 
deportes, solo que evidencié que había mucho 
más a medida que empecé a desarrollar un 
conocimiento más profundo de anatomía y de 
los mecanismos de lesión. 

A lo que fi nalmente se reduce el entrenamiento 
funcional es a la aplicación de anatomía funcional 
al entrenamiento. Es tomar lo que conocemos y 
usar esa información para seleccionar ejercicios 
para reducir la incidencia de la lesión y mejorar 
el rendimiento. La inestabilidad es un posible 
avance, pero no el motor principal. 

Use lo que Funcione
Al leer este libro es muy importante que 

aparte cualquier noción preconcebida acerca 
del proceso de fuerza y acondicionamiento. 
Practique en vez el arte del sentido común. 
A veces hay buenas ideas que parecen tan 

básicas que las descartamos basadas solo en su 
simplicidad. Como instructores y entrenadores 
personales tenemos la tendencia de saltar de 
una a otra de las últimas novedades. Trate de 
mantener ideas que funcionen y sea cauteloso 
de cualquier cosa que parezca demasiado buena 
para ser verdad. 

Velocidad, movimiento, habilidad, fuerza 
y potencia son todas cualidades que pueden y 
deberían ser mejoradas. Buenos entrenadores 
de fuerza y acondicionamiento constantemente 
escrutan sus programas. Cada día aprendo 
algo que me hace considerar un cambio en el 
programa. Estas no son reacciones refl ejas, 
sino más bien la aceptación de que hay muchos 
entrenadores y terapeutas que están empujando 
los límites y desarrollando mejores técnicas. 

Como entrenador, no puede dejarse 
enamorar de ejercicios, técnicas o fi losofías 
particulares. Su trabajo es obtener resultados y 
escoger los métodos que le den esos resultados. 
Eso signifi ca experimentar con todo lo le 
que tenga sentido, rechazar las cosas que no 
son razonables o que ya no tienen sentido, y 
mantener lo que funcione. 

Ocasionalmente podra rechazar algunos 
ejercicios populares. Algunas veces dejara de 
usar ejercicios que en otro momento le gustaban. 
Y de vez en cuando, sacará algo de la segunda 
categoría y lo reincorporará en sus programas. 

Si funciona, eso es todo lo que importa.
Aquí no se intenta copiar los programas de 

equipos o atletas exitosos. En vez, evalúo cada 
técnica o concepto para inclusión. Muchos 
entrenadores duplican el programa del equipo 
más exitoso, pero recuerde, mucho de ese 
éxito podría ser debido al reclutamiento, 
entrenamiento o genética. En lugar de copiar 
a equipos o individuos exitosos, busque las 
técnicas de aquellos que consistentemente 
producen grandes resultados en situaciones 
menos que ideales. 

Más no es Mejor
La mayoría de los atletas jóvenes y muchos 

entrenadores jóvenes creen que, si dos sets son 
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buenos, cuatro deben ser mejor. En realidad, 
podrías estar sobrecargando al cuerpo y 
perturbando el proceso de recuperación. 
Cuando piense en un programa de fuerza, 
recuerde que el entrenamiento de fuerza es 
un juego de estímulo y respuesta. El ejercicio 
actual es un estímulo. La respuesta ocurre luego, 
después del ejercicio. La respuesta es afectada 
por la calidad del ejercicio y por la calidad de 
la recuperación. Descanso y nutrición tienen 
tanto que ver con el éxito como el programa 
de ejercicios. 

La clave real de un programa de fuerza 
es la reducción de las lesiones. Yo solía decir 
prevención de lesiones, pero en realidad sólo la 
intervención divina puede prevenir las lesiones. 
La reducción de las lesiones es una mejor 
representación de este objetivo. 

Poniendo la semántica a un lado, las 
estadísticas no mienten. Si las lesiones 
disminuyen y las victorias aumentan, entonces 
es exitoso. Las victorias obviamente pueden ser 
infl uenciadas por el talento y entrenamiento, 
pero en general, las tendencias de lesiones no 
serán afectadas por estos factores. Su objetivo 
número uno es la reducción de lesiones y luego 
viene el mejoramiento del desempeño. 

Durante mis quince años de entrenamiento 
universitario, noté una tendencia interesante. 
Mientras evolucionábamos desde un programa 
tradicional de resistencia y levantamiento 
Olímpico a un programa basado más en la 
funcionalidad, nuestros números de resistencia 
permanecieron consistentes y nuestra incidencia 
de lesiones disminuyó drásticamente. Recuerda 
esto mientras lees. 

El levantamiento Olímpico y el levantamiento 
de potencia son sistemas excelentes que enseñan 
un trasfondo fuertemente técnico y enfatizan 
levantamientos con múltiples articulaciones. 
Sin embargo, tal como la invención de la 
plomería moderna y el desarrollo del internet, 
la resistencia y el acondicionamiento están 
avanzando constantemente. Para ser exitosos 
debemos avanzar con ellos. 

Entrenamiento Funcional
Mark Verstegen fue uno de los primeros en 

romper el molde en el que los entrenadores 
estaban estancados, ya que comenzó a enseñar 
movimientos laterales y multidireccionales 
con la misma habilidad que los entrenadores 
de pista enseñaban movimiento lineal. Este 
proceso fue un salto enorme para mí y se 
convirtió en uno también para mis atletas. Este 
fue mi primer paso yendo de entrenador de 
resistencia y acondicionamiento a especialista 
de mejoramiento del rendimiento. La clave para 
este proceso fue aceptar el hecho que Mark y sus 
colaboradores estaban mucho más avanzados 
que yo en esta área crítica. 

El entrenamiento funcional, el entrenamiento 
central del torso y el uso apropiado de superfi cies 
inestables son solo unos cuantos de los ejemplos 
de avances que se deben adoptar e incorporar 
en un programa sólido. Tenemos demasiados 
avestruces en nuestra profesión, contentos de 
entrenar con sus cabezas enterradas en la arena. 

Técnica…técnica…técnica. Nunca compro-
meta. Use el peso de su cuerpo cuando sea 
posible y práctico. Haga muchas lagartijas 
simples y con los pies elevados, sentadillas con 
una pierna, dominantes y fondos. Los ejercicios 
con el peso corporal son aleccionadores. 
Usa estos temprano y frecuentemente con 
principiantes. No sólo los atletas aprenderán a 
respetar su peso corporal, pero también verán el 
valor de estos ejercicios fáciles. 

Técnicas
Si va a usar la sentadilla, primero enseñe 

sentadillas de peso corporal. Si los atletas no 
pueden hacer sentadillas de peso corporal con 
técnica perfecta, entonces defi nitivamente no 
pueden hacer sentadillas. Punto. Deben ser 
capaces de superar el rango de movimiento. Es 
normal el ser capaz de hacer sentadillas hacia 
una posición paralela. Los atletas que no pueden 
podrían necesitar trabajar en la movilidad de las 
caderas, movilidad de los tobillos o estiramiento 
lateral de los tendones. 
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Si sus atletas van a hacer sentadillas, haga que 
realicen sentadillas paralelas sin errores. Nuestros 
atletas no hacen nada salvo sentadillas frontales 
hasta una posición paralela al fémur. Incluso 
usamos cajones pliométricas de doce pulgadas 
para asegurar que bajen a cierta profundidad; le 
pedimos a los atletas que hagan sentadillas hasta 
un cajón que ubica al fémur paralelo al piso. 
Usando cajones de diferentes tamaños para 
diferentes atletas, llegamos al punto que defi ne 
el concepto de paralelo para cada atleta. Estas 
no son sentadillas de cajón al estilo de Westside 
Barbell; el atleta simplemente toca el cajón para 
asegurarse de tener profundidad. 

Si usa el press de banca, que sea sin rebotes 
del pecho, y sin arquear la espalda. Nunca 
comprometa. Tan pronto permita a un atleta 
a hacer trampas o a no adherirse al programa, 
otros lo seguirán. Recuerde por qué hacen 
trampas los atletas: lo hacen para levantar más 
peso. Levantar más peso le alimenta el ego. 
Una vez que permita que eso pase, es muy 
difícil de detener. 

Para mostrar su punto, use ejercicios como 
el press de banca con pausa y sentadillas 
frontales pausadas. Estos ejercicios pueden ser 
muy aleccionadores. El entrenador de fuerza 
canadiense Charles Poliquin tiene un principio 
llamado fallo técnico. El fallo técnico no 
permite contar ninguna repetición luego de que 
la técnica se arruina.  

 Este principio motivará a sus atletas a levantar 
apropiadamente. Consistentemente le digo a mis 
atletas que no me importa cuántas repeticiones 
hacen; me interesa cuántas repeticiones buenas 
hacen. 

Entrenar fuerza y acondicionamiento puede 
parecer fácil en principio, pero es difícil en la 
práctica. La clave para un programa exitoso es 
el tratar de ver cada set y entrenar a cada atleta. 
Esto es difícil, prolongado y repetitivo. De 
hecho, es imposible. 

Al fi nal de un buen día en la sala de pesas, debe 
estar ronco y cansado. Un buen entrenador de 
fuerza tendrá las piernas y las rodillas adoloridas 
de un día consumido haciendo sentadillas para 
ver la profundidad de las mismas. 

Selección de Ejercicios Funcionales

Nos gustaría asumir que los entrenadores 
siempre están buscando los mejores programas 
y ejercicios tanto para reducir la incidencia de 
lesión como para mejorar el rendimiento. Sin 
embargo, cuando veo los programas que se les 
dan a muchos de nuestros atletas élite, me siento 
tanto confundido como decepcionado. 

Los entrenadores singuen prescribiendo 
ejercicios como extensiones de piernas, fl exión 
de piernas y prensas de piernas, incluso cuando 
parece que no hay mucho que respalde tales 
prescripciones. La anatomía funcional no es una 
teoría. Lo que sabemos acerca de la función es 
factual y está basado en ciencia e investigación. 

La idea de que necesitamos aislar un músculo 
o que necesitamos ciertos ejercicios de una 
sola articulación para prevenir lesiones no ha 
sido probada. Es necesario evolucionar como 
entrandor en tu programación y usar ejercicios 
que tengan sentido y que en verdad reduzcan el 
potencial de lesionarse. 

El continuo funcional fue introducido por 
primera vez en Functional Training for Sports para 
ilustrar elecciones de ejercicios en un continuo 
desde los menos funcionales hasta los más 
funcionales. Los ejercicios están separados bajo 
las siguientes categorías: ejercicios de la parte 
inferior del cuerpo, ejercicios de la parte superior 
del cuerpo y ejercicios de fuerza del torso o 
tronco. Las categorías luego se subdividen en 
predominantes de las rodillas, predominantes de 
la cadera, empuje de la parte superior del cuerpo 
y ejercicios de tracción con la parte superior del 
cuerpo. Los ejercicios progresan en el continuo 
desde ejercicios basados en máquinas a 
ejercicios hechos principalmente en la posición 
erguida. Los ejercicios también progresan 
desde un sistema estable que no pone estrés en 
los estabilizantes o neutralizantes, a ejercicios 
diseñados específi camente para ese proposito. 
Los estabilizadores proveen equilibrio, mientras 
que los neutralizadores previenen movimientos 
no deseados. 
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La primera secuencia de ejercicio corresponde 
a los ejercicios de la parte baja del cuerpo, 
predominante de las rodillas. El continuo 
empieza con la prensa de piernas acostado, ya 
que éste es el ejercicio de la parte inferior del 
cuerpo que involucra varias articulaciones y que 
es el menos funcional que puedo imaginar. En 
una prensa de piernas, como con la mayoría de 
ejercicios con máquinas, el atleta simplemente 
funciona como el motor o como el productor 
de la fuerza. Toda la estabilidad es provista por 
la máquina. 

El segundo ejercicio en el continuo podría 
ser una sentadilla en una máquina erguida, 
progresando desde la curva funcional a una 
posición de pie. La posición erguida es más 
específi ca del deporte que la posición acostada 
y puede incorporar músculos adicionales que no 
se estresan en la prensa de piernas. Sin embargo, 
la estabilidad aún sigue siendo provista por la 
máquina. 

El tercer paso en el continuo funcional es 
el moverse hacia un ejercicio de sentadillas 
erguido. El atleta de nueveo está de pie como 
en la máquina de sentadillas, pero ahora se está 
auto-estabilizando. Esto evidentemente pondrá 
estrés en el tronco a un mayor grado. Muchos 
entrenadores incluso consideran que las 
sentadillas son un buen ejercicio del torso incluso 
cuando no hay estrés rotacional o unilateral. De 
hecho, algunos entrenadores creen que hacer 
sentadillas es sufi ciente ejercicio para el tronco. 
La sentadilla erguida con dos piernas es el punto 
donde a menudo incluso buenos entrenadores 
de fuerza se detienen. 

Muchos entrenadores usan ejercicios 
terrestres, pero no piensan un paso o dos más 
allá. El siguiente paso en la progresión debería 
ser trabajar en una sola pierna. 

Desde un punto de vista funcional 
anatómico, es absolutamente crítico poder 
funcionar en una sola pierna. ¿Con cuántas 
piernas corres a la vez? Sólo una. ¿Alguna vez 
has tenido un atleta con desgarro bilateral de 
sus tendones? Lo dudo. Los músculos que 
soportan la parte inferior de la pierna en una 
posición con una sola pierna — el cuadrado, 

glúteo medio y aductores—no son tan activos 
como en ejercicios con ambas piernas. 

El ejercicio fi nal en el continuo es una 
sentadilla con una pierna mientras se está parado 
en una superfi cie inestable. Ahora el atleta 
debe comprometer los principales impulsores, 
estabilizadores y neutralizadores mientras lidia 
con un aporte propioceptivo adicional provisto 
por la inestabilidad.

Cubriremos cada uno de los peldaños 
avanzados del continuo en las páginas siguientes. 

Usando Ejercicios Funcionales
Una cuestión interesante acerca del ejercicio 

funcionales es que pone nerviosos a algunos 
de los entrenadores de la vieja escuela. 
Opositores del concepto de entrenamiento 
funcional consistentemente recitan resultados 
de varios estudios mal hechos para poder 
decir el entrenamiento funcional es una moda. 
Recientemente me dijeron que el entrenamiento 
funcional está bien para rehabilitación y ayudar 
a restaurar la propiocepción pero que no 
funciona con atletas saludables. Mi experiencia 
no lo demuestra: En seis años de fútbol soccer 
profesional o a nivel Olímpico, nuestros atletas 
no tuvieron desgarros del ligamento cruzado 
anterior. Esto es evidentemente anecdótico, 
pero sin lugar a dudas impactante.

Los conceptos descritos en el continuo 
funcional pueden ser aplicados a cualquier 
región del cuerpo. Piense más allá de los 
límites. No haga lo que siempre ha hecho. 
No haga lo que todos los demás hacen. No 
copie a los levantadores de pesas; ellos están 
entrenando para sus deportes, no los suyos. 
Muchos de los conceptos de levantamiento de 
pesas o levantamiento de pesas estilo Olímpico 
pueden ser aplicados a un programa de fuerza 
sólido, pero recuerda que esos deportes son 
diferentes porque en nuestras otras actividades 
infrecuentemente tenemos dos pies en contacto 
con el suelo. En vez de eliminar ejercicios como 
sentadillas o peso muerto, complementelos con 
ejercicios de asistencia más altos en el continuo 
funcional. 
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Este libro proveerá ejemplos de ejercicios y 
programas, pero para darle la idea básica: 

• En lugar de extensiones de piernas, use 
sentadillas divididas u otra variación de 
sentadilla con una sola pierna. Las sentadillas 
divididas incorporan equilibrio, fl exibilidad y 
fuerza en una sola pierna.  

• En lugar de curls de pierna, use una pesa 
muerta, con una sola pierna, con la pierna 
extendida. El tendón de la corva es más un 
extensor de la cadera que un fl exor de la 
rodilla. De hecho, el tendón de la corva es 
en realidad un resistor de la extensión de la 
pierna cuando se corre muy rápido. Los curls 
de pierna no proveen fuerza útil, fuera del 
gimnasio en el mundo real.  

• En lugar de levantamiento de mancuernas en 
la banca, intente levantar pesas en la banca 
de manera alterna, donde hace que su cliente 
estabilice la mancuerna en la parte superior. 
Esto desarrollará fuerza en su tronco, 
estabilidad en sus hombros y fuerza con un 
solo brazo. 

Cuando esté escogiendo ejercicios, pregúntate 
por qué cada uno está en el programa. Si la razón 
es porque todo el mundo lo hace o porque esa 
es la manera en la que siempre lo ha hecho, 
piense un poco mas. 

La funcionalidad de un ejercicio debería ser 
un factor clave en la selección de ejercicios para 
desarrollo atlético. Los ejercicios funcionales, 
serán, por defi nición, específi cos a un deporte o 
actividad. La progresión desde los ejercicios con 
ambas piernas a ejercicios con una sola pierna 
es importante para la mayoría de los deportes 
terrestres. 

Tracción y Prensa de la Parte 
Superior del Cuerpo

En la mayoría de los programas de 
entrenamiento de fuerza, los movimientos de 
tracción, tales como dominadas a la barbilla, y 

remos, se les hace poco énfasis. En su lugar, la 
mayoría de los entrenadores e instructores hacen 
que sus atletas realicen estiramientos laterales 
para los músculos de la parte alta de la espalda, 
bajo la equivocada suposición de que todo 
esto es necesario. Además, muchos programas 
ignoran por completo los movimientos de remo.    
Este tipo de diseño de programa conduce a un 
sobredesarrollo de los músculos que se usan 
para empujar, hasta problemas posturales, y 
eventualmente a lesiones de hombro. 

Un programa bien diseñado para la parte 
superior del cuerpo debería incluir una tasa 
proporcional de sets de tracción vertical y 
horizontal y ejercicios de empuje supino. Debería 
haber por lo menos un set de un ejercicio de 
tracción por cada ejercicio de empuje. 

Un coefi ciente pobre entre tracción y 
prensa conduce a un sobre-desarrollo de los 
retractores de la escápula y predispone al atleta a 
lesiones del hombro causadas por uso excesivo, 
especialmente tendinosis del manguito rotador. 

La incidencia de la tendinosis del manguito 
rotador entre atletas que realizan muchos 
levantamientos de banca y variaciones de los 
mismos es extremadamente alta. Muchos 
levantadores de pesas aceptan el dolor de 
hombros como parte de su deporte igual que 
los nadadores o jugadores de tenis. La realidad 
es que, con un programa balanceado, muy pocos 
atletas deberían sentir dolor en la parte anterior 
del hombro. El dolor en la parte anterior del 
hombro no es debido al levantamiento de 
banca, pero más probablemente a la falta de una 
cantidad apropiada de movimientos de tracción.

La clave real es que el atleta posee un buen 
coefi ciente entre fuerza de tracción y fuerza 
de empuje. Esto es estimado de mejor manera 
comparando el número máximo de dominantes 
de un atleta a su peso máximo de levantamiento 
en banca. 

Se debe dar consideración al peso corporal 
pero un atleta capaz de hacer levantamiento 
en banca muy por encima de su peso corporal 
también debería ser capaz de arrastrar su peso 
corporal, independientemente de su tamaño. 
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Por ejemplo, un atleta hombre de 200 libras 
que puede levantar 300 libras en la banca, debería 
ser capaz de realizar de 12 a 15 dominadas a 
la barbilla y un atleta hombre de 300 libras que 
puede levantar 400 libras en la banca debería ser 
capaz de hacer de cinco a ocho. 

Las mujeres podrían en realidad rendir mejor 
en el cociente de dominadas a la barbilla/
levantamiento de banca. Hemos encontrado 
que atletas femeninas capaces de levantar en la 
banca su peso corporal pueden realizar desde 
cinco hasta diez dominadas a la barbilla. 

Movimientos de Tracción Vertical
Un programa de fuerza bien diseñado 

debería incluir al menos tres sets cada uno de 
dos variaciones de dominadas a la barbilla 
semanales, al igual que un mínimo de tres sets 
de dos movimientos de remo por semana. 
Tanto el tipo específi co de tracción vertical y 
horizontal o el número de repeticiones debería 
cambiar cada tres semanas: en algunos casos, 
ambos deberían cambiar. 

Un punto importante es el no quedarse 
atrapado en la trampa de añadir dominadas a 
la barbilla a su programa, pero no entrenálas 
como un ejercicio de fuerza. Los movimientos 
de tracción vertical deberían ser sometidos a un 
ciclo en conjunto con movimientos de prensa 
horizontal como el levantamiento en banca.

Si está realizando sets de tres levantando 
pesas en la banca, realize sets de tres en sus 
movimientos de tracción vertical. Si está 
realizando pirámides, haga lo mismo con 
ejercicios de tracción verticales. 

Nuestros atletas masculinos ganan fuerza en 
la parte superior de la espalda muy rápidamente 
con este tipo de programa. Es comun para 
hombres el realizar cinco dominadas a la barbilla 
con un disco de cuarenta y cinco libras acoplado 
a un cinturón para fondos en barras paralelas, 
y atletas femeninas, sets de tres dominadas a la 
barbilla desde cinco hasta veinticinco libras.

Trate a la tracción vertical como un ejercicio 
de fuerza y verás grandes incrementos en la 
fuerza y, lo más importante, disminución en 
dolor de hombro. 

Movimientos de Tracción Horizontal
Movimientos de tracción horizontal son 

críticos por dos razones.

• La adición de movimientos de remo al 
programa, ayudará a prevenir lesiones. 

• Los ejercicios de remo son un verdadero 
movimiento antagonista al levantamiento en 
banca. Aunque las dominadas a la barbilla 
y sus variaciones son importantes, los 
movimientos de remo están específi camente 
dirigidos tanto a los músculos y a los patrones 
de movimiento que son directamente 
opuestos a aquellos practicados en la banca.

A pesar de su importancia, los remos son 
cada vez más frecuentemente omitidos de los 
programas de fuerza. Los movimientos de remo 
son un área de entrenamiento funcional que 
está en plena transformación. Avances recientes 
en entrenamiento atlético y terapia física han 
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mostrado que el cuerpo está unido tanto anterior 
como posteriormente en un patrón diagonal. 
La fuerza es transmitida desde el suelo a través 
de la pierna hacia la cadera a través del bíceps 
femoral y el glúteo mayor. La fuerza es entonces 
transferida a través de la articulación sacroilíaca 
hasta el músculo dorsal ancho opuesto. 

La clave en este sistema de conexión se 
encuentra no solo en la estabilización de la 
cadera, pero también en involucrar los músculos 
usados en el patrón de movimiento apropiado. 

Por esta razón, todos los movimientos de 
remo, con la excepción del remo invertido y 
del remo rotacional, son realizados con sólo un 
pie en contacto con el suelo. Con un pie en el 
suelo y la carga en la mano opuesta a aquel pie, 
el atleta debe ahora involucrar el bíceps femoral 
y el glúteo para transferir fuerza desde el suelo 
a través de los estabilizadores pélvicos y los 
rotadores de cadera.  

El grupo rotador de la cadera y los 
estabilizadores pélvicos son de particular 

importancia porque toda la fuerza transferida 
desde el suelo debe moverse a través de una 
cadera estable para transferirse apropiadamente 
a la parte superior del cuerpo.

Hasta muy recientemente, el grupo rotador 
de la cadera había sido efectivamente ignorado. 
Los rotadores de la cadera son el “manguito 
rotador” de la parte baja del cuerpo, pero no 
obtienen la atención que obtienen los músculos 
del manguito rotador del hombro en la parte 
superior del cuerpo. Toda la fuerza que se 
origina en el suelo, ya sea un swing de golf  o un 
jonrón, debe transferirse a través de un grupo 
rotador de la cadera fuerte, fl exible y estable.  A 
los rotadores de la cadera se les debe dar una 
atención particular en el diseño del programa. 

Entraremos en detalles más adelante en 
el libro, pero primero quiero cubrir lo que 
considero el cambio más grande en fi losofía de 
entrenamiento en años recientes, la estabilidad 
y movilidad de las articulaciones como foco en 
nuestro entrenamiento.
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Movilidad y Flexibilidad

El Enfoque de Articulación por Articulación 

Evaluación de Movimiento

Evaluación de Movimiento Funcional

Evaluación de Fuerza, Flexibilidad y Movilidad
La Sentadilla con Peso Corporal

Movilidad

Rodamiento

Rodamiento versus Masaje

Estiramiento Estático
Músculos Acortados 
Estiramiento Aislado-Activo 
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El Enfoque de Articulación por 
Articulación

Si no está familiarizado aún con la teoría 
de articulación por articulación, preparese 
para tomar un salto sustancial en su proceso 
de pensamiento. Mi buen amigo, el terapeuta 
físico Gray Cook, tiene un don para simplifi car 
temas complejos. En una conversación acerca 
del efecto del entrenamiento en el cuerpo, 
Gray produjo una de las ideas más lúcidas que 
he escuchado.

Estábamos hablando sobre los hallazgos 
de su Evaluación de Movimiento Funcional, 
(FMS por sus siglas en inglés-Functional 
Movement Screen), las necesidades de las 
diferentes articulaciones del cuerpo, y cómo la 
función de las articulaciones se relaciona con el 
entrenamiento. Un aspecto atractivo del FMS 
es que nos permite distinguir entre problemas 
de estabilidad y aquellos de movilidad; al oir 
las ideas de Gray me di cuenta de que el futuro 
del entrenamiento podría ser un enfoque de 
articulación por articulación, en lugar de un 
método basado en movimiento. 

Su análisis del cuerpo es franco. En la 
mente de Gray, el cuerpo es solo un montón 
de articulaciones. Cada articulación o serie de 
articulaciones tiene una función específi ca y es 
propensa a niveles predecibles de disfunción. 
Debido a eso, cada articulación tiene necesidades 
particulares de entrenamiento. 

Esta idea de articulación por articulación 
realmente ha tomado vida propia, una que 
verdaderamente no imaginé. Parece que todo el 
mundo está familiarizado con ella; se ha vuelto 
un conocimiento tan común que las gente ni 
siquiera hacen referencia a Gray Cook o a mí 
como los desarrolladores de la idea. 

La tabla en la siguiente columna divide el 
cuerpo basado en la idea de articulación por 
articulación, desde los pies hasta a la cabeza.

Lo primero que debes notar es que las 
articulaciones alternan entre movilidad y 
estabilidad. El tobillo necesita mayor movilidad y 
la rodilla necesita mayor estabilidad. Continuando 
hacia arriba, la cadera necesita movilidad. Y así, 
el proceso continúa ascendiendo en la cadena 
— una serie básica, alterna de articulaciones.

Articulación Necesidades Primarias

Tobillo Movilidad(sagital)

Rodilla Estabilidad

Cadera Movilidad(multiplanar)

Columna lumbar Estabilidad

Columna torácica Movilidad

Escápula Estabilidad

Gleno-humeral Movilidad

A lo largo de los veinte años anteriores, hemos 
progresado de entrenar con un enfoque en las 
partes individuales del cuerpo hacia un método 
más inteligente de entrenamiento basado en 
patrones de movimiento. De hecho, hoy en día 
se puede decir que la frase “movimientos, no 
músculos”, está sobreutilizada, y francamente, 
eso es progreso. La mayoría de los buenos 
instructores y entrenadores se han dado por 
vencidos con el viejo método de pecho-
hombros-tríceps y han avanzado a programas 
de empuje y tracción, extensión de caderas, y 
extensión de rodillas. 

Aún, la fi losofía de “movimientos, no 
músculos”, probablemente debía haber tomado 
un paso más adelante. Las lesiones se relacionan 
estrechamente con la función articular apro-
piada, o más apropiadamente, a disfunción 
articular. Los problemas en una articulación 
usualmente se presentan como dolor en la 
próxima articulación encima o debajo de esa. 

El ejemplo primario es en la parte baja de 
la espalda. Claramente se necesita estabilidad 
en el tronco, y es obvio que muchas personas 
sufren de dolor de espalda. La parte intrigante 
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radica en la teoría detrás del dolor lumbar. La 
nueva teoría de la causa: Pérdida de movilidad 
de la cadera. 

Pérdida de la función en la articulación 
inferior — en el caso de la columna lumbar, 
son las caderas — parece afectar la articulación 
o articulaciones superiores. En otras palabras, 
si las caderas no se pueden mover, la columna 
lumbar lo hará. El problema es que las 
caderas están diseñadas para movilidad y la 
columna lumbar, para estabilidad. Cuando la 
articulación móvil prevista se vuelve inmóvil, 
como compensación, esa inmovilidad fuerza 
a la articulación estable a moverse, haciendose 
menos estable, y subsecuentemente, dolorosa. 

El Proceso es Simple
• Si se pierde movilidad del tobillo, se 

siente dolor de rodillas  

• Si se pierde movilidad de la cadera, se 
siente dolor en la espalda baja. 

• Si se pierde movilidad torácica, se siente 
dolor de cuello y hombro, o dolor en la 
espalda baja. 

Cuando se mira al cuerpo basándose en la idea 
de articulación por articulación, comenzando 
con el tobillo, esto tiene sentido. 

La articulación del tobillo debería ser 
móvil y cuando se vuelve inmóvil, la rodilla, 
una articulación que debría ser estable, se 
vuelve inestable; la cadera que debería ser 
móvil se vuelve inmóvil. La columna lumbar 
debería ser estable, pero se hace móvil, y así 
sucesivamente, va progresando hacia arriba, 
de los pies a la cabeza. 

Ahora lleve esta idea un paso más adelante:  
Cuál es la pérdida primaria con una lesión o con 
falta de uso? Los tobillos pierden movilidad; las 
rodillas pierden estabilidad; las caderas pierden 
movilidad. Tiene que enseñarle a sus clientes 
que estas articulaciones tienen una necesidad 
específi ca de movilidad o estabilidad y cuando 

ellos no las usan regularmente o cuando las usan 
inapropiadamente, es muy probable que esa 
inmovilidad cause un problema en alguna otra 
parte del cuerpo.

Si alguien vienea a verlo con un problema de 
movilidad de la cadera — si él o ella ha perdido 
movilidad de la cadera– la queja, generalmente 
será una de dolor lumbar. Él (mi editor sugiere 
que puedo usar el pronombre genérico “él”, en 
lugar de escribir “él” o “ella” a lo largo de todo 
el libro; espero que ella esté en lo correcto) no 
vendrá quejándose de un problema en la cadera. 
Es por esto que nosotros sugerimos mirar las 
articulaciones vecinas superiores e inferiores. El 
arreglo usualmente es incrementar la movilidad 
de la articulación vecina.

Estos son los resultados de la disfunción 
articular: Pobre movilidad del tobillo equivale a 
dolor de la rodilla; pobre movilidad de la cadera 
equivale a dolor lumbar, pobre movilidad de la 
columna torácica, dolor cervical. 

Un tobillo inmóvil causa que el estrés del 
aterrizaje sea transferido a la articulación que 
está por encima, la rodilla. De hecho, hay una 
conexión directa entre la rigidez del zapato 
de baloncesto y la cantidad de vendajes y 
sujetadores que se correlaciona con la alta 
incidencia del síndrome patelo-femoral en 
jugadores de baloncesto. El deseo de proteger el 
tobillo inestable vino con un alto costo. Hemos 
encontrado que muchos de nuestros atletas 
con dolor en la rodilla tienen sus respectivos 
problemas de movilidad del tobillo. Muchas 
veces esto se debe a un esguince de tobillo y al 
subsecuente vendaje y sujeción. La excepción a la 
regla parece ser en la cadera. La cadera puede ser 
tanto inmóvil e inestable, resultando en dolor de 
la rodilla de la inestabilidad — una cadera débil 
permitirá rotación interna y aducción del fémur 
— o dolor de espalda debido a la inmovilidad.

Cómo es que una articulación puede ser 
inmóvil e inestable a la vez es una pregunta 
interesante. 

La debilidad de la cadera tanto en fl exión como 
extensión causa una acción compensatoria en la 
columna lumbar, mientras que la debilidad en la 
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abducción o, para ser más precisos, prevención 
de la aducción, causa estrés en la rodilla. 

Una fuerza o activación pobre en el psoas y 
en el iliaco causarán patrones de fl exión lumbar 
en lugar de fl exión de la cadera. Debilidad o poca 
activación en los glúteos causarán un patrón de 
extensión compensatorio de la columna lumbar 
para reemplazar el movimiento de extensión de 
la cadera. 

Esto fomenta un ciclo vicioso. Mientras la 
columna se mueve para compensar por la falta 
de fuerza y movilidad de la cadera, la cadera 
pierde más movilidad. La pérdida de fuerza en la 
cadera conduce a inmovilidad, la inmovilidad a 
su vez conduce a un movimiento compensatorio 
en la columna. El resultado fi nal es una especie 
de enigma, una articulación que necesita tanto 
fuerza como movilidad en múltiples planos. 

Sus atletas y clientes deben aprender a iniciar 
movimiento desde las caderas, no desde la 
columna lumbar. 

La mayoría de los atletas con dolor lumbar 
o desgarros del tendón de la corva tienen una 
pobre mecánica de la cadera o lumbo-pélvica 
y como resultado deben extender o fl exionar 
la columna lumbar para compensar por el 
movimiento indisponible a través de la cadera.

La columna lumbar es aún más interesante. 
Se trata claramente de una serie articulaciones 
las cuales necesitan estabilidad, como 
demuestran todas las investigaciones en el área 
de estabilidad del tronco. El error más grande 
que hemos hecho durante los últimos diez años 
ha sido el intentar aumentar el rango estático y 
activo de movimiento de una área que en vez 
requiere estabilidad. 

La mayoría, si no todos, de los muchos 
ejercicios rotatorios hechos para la columna 
lumbar fueron mal dirigidos. La fi sioterapeuta 
Shirley Sahrmann en Diagnosis and Treatment 
of  Movement Impairment Syndromes y James 
Porterfi eld y Carl DeRosa en Mechanical Low 
Back Pain: Perspectives in Functional Anatomy 
todos indican que intentar aumentar el rango 
de movimiento de la columna lumbar no se 

recomienda y es potencialmente peligroso. 
Nuestra falta de entendimiento de la movilidad 
torácica provocó que tratáramos de adquirir un 
rango de movimiento rotatorio lumbar y esto 
fue un gran error. 

La columna torácica es el área acerca de la 
cual menos sabemos. Muchos fi sioterapeutas 
recomiendan incrementar la movilidad torácica, 
aunque pocos tienen ejercicios diseñados 
específi camente para ello. El enfoque parece 
ser “Sabemos que lo necesitas, pero no estamos 
seguros cómo obtenerlo”. En los próximos 
años veremos un incremento en los ejercicios 
diseñados para aumentar la movilidad torácica. 
Un líder en el campo, Sahrmann fue una de las 
primeras defensoras de la movilidad torácica y la 
limitación de la movilidad lumbar. 

La articulación glenohumeral es parecida 
a la cadera. La articulación glenohumeral es 
diseñada para movilidad y por lo tanto necesita 
ser entrenada para estabilidad. Esa necesidad de  
estabilidad presenta un gran caso para ejercicios 
como lagartijas sobre una pelota de equilibrio y 
o un BOSU, al igual que ejercicios unilaterales 
con mancuernas. 

En el libro Ultra-Prevention, un libro de 
nutrición, los autores Mark Hyman y Mark 
Liponis perfectamente describen nuestro 
método actual de reacción a una lesión. Su 
analogía es simple: Nuestra reacción ante una 
lesión es como escuchar que se active el detector 
de humo y correr a sacarle la batería. El dolor, 
como el sonido, es una advertencia de algún 
otro problema. Colocar hielo en una rodilla 
adolorida sin examinar el tobillo o la cadera es 
como remover la batería del detector de humo. 
El alivio es efímero. 

Cada día, aprendo más y más acerca del 
cuerpo. Lo que aprendo me permite ser un 
mejor entrenador y un mejor educador. Con 
frecuencia, lo que aprendo contradice lo que 
anteriormente creía, y usted podrá encontrar 
algunas de esas contradicciones entre este libro 
y su predecesor.
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Evaluación de Movimiento

Mi recomendación para todos los instructores 
y entrenadores personales es que aprendan la 
Evaluación de Movimiento Funcional (FMS) de 
Gray Cook y Lee Burton y usen la evaluación 
con un grupo de atletas. Les garantizo que 
encontrarán cosas que dejarían pasar mirando al 
movimiento. Es la razón por la cual tenemos que 
ser cuidadosos con todo esto de entrenamiento 
funcional. En mi experiencia, lo mejor que es el 
atleta, lo mejor que será la compensación. Los 
atletas de nivel élite siempre encuentran una 
manera de realizar una habilidad y hacerla lucir 
fácil. Las señales de alerta no desaparecen, solo 
se esconden. 

La única manera de analizar el movimiento de 
un atleta de nivel élite es enlentecerlo y observar 
sus posturas estáticas, los rangos activos de 
movimiento y la estabilidad. Las señales de alerta 
se esconden hasta que se convierten en una 
lesión completa. Entonces nos vemos obligados 
a retroceder e intentar reparar lo que ahora está 
roto. La fi losofía de muchos de los expertos en 
fuerza y acondicionamiento es que si algo no está 
roto, no lo arregles. En otras palabras, espera hasta 
que se rompa y luego pídele a un fi sioterapeuta 
que lo arregle. Con una herramienta tal como el 
FMS, logramos cerrar algunas puertas del establo 
antes de que se salgan los caballos. 

Un instructor o entrenador personal que 
trabaja con un rango amplio de atletas y clientes, 
como la mayoría lo hace, puede usar este único, 
simple sistema de evaluación. La clave a entender 
y usar la evaluación radica en darse cuenta de 
que es justamente lo que el nombre implica. 
Es una evaluación. Es una herramienta básica 
para observar los patrones de movimiento y 
desequilibrios bilaterales. No está destinada a 
ser un sistema de diseño de programa. 

El FMS es una buena manera de comenzar 
un programa. El FMS y sus resultados crean un 
vínculo inmediato entre el cliente y el entrenador 
o el atleta y su instructor. Incluso si el programa 
no es individualizado de alguna otra manera, el 
atleta o cliente siente que sus preocupaciones 
están siendo abordadas. 

Usando la Evaluación de 
Movimiento Funcional

La Evaluación de Movimiento Funcional 
(FMS) fue desarrollada por Cook y Burton como 
un sistema simple para evaluar el potencial de 
lesión tanto de los atletas como los que no son 
atletas. La pregunta más común que me hacen 
con relación al FMS es si uso el FMS con nuestros 
equipos deportivos. Mi respuesta es sí, pero 
probablemente no de la manera que te imaginas.

Para entender por qué usamos el FMS 
necesito primero explicar por qué me gusta 
Gray Cook: Él me ayuda a alcanzar mis metas. 
Quiero que mis atletas sean mejores. Las ideas 
de Gray me ayudan a hacer eso. 

No tengo interés fi nanciero en el FMS o 
ninguno de los emprendimientos comerciales de 
Gray. A pesar de eso, yo podría ser uno de sus 
más grandes partidarios y su mejor vendedor. 

Este proceso realmente se trata de resultados 
y buenas prácticas. ¿Cómo puedo obtener los 
mejores resultados para mis atletas? Si mis 
atletas lo logran, si mis equipos ganan, si mis 
clientes no tienen dolor, todo está bien en mi 
mundo de entrenamiento. 

El consejo de Gray para un individuo es claro: 
Ataque el peor patrón. El proceso es simple. 
Ejecute la evaluación, mire los resultados, trabaje 
en los patrones problemáticos.

Dentro del contexto de equipos hacemos la 
misma cosa. Mi personal y yo hemos usado el 
FMS con sufi cientes atletas para ver tendencias a 
lo largo de una amplia variedad de deportes. En 
hockey, el patrón de fl exion de cadera probado 
en el diagnóstico del paso con valla tiende a ser 
el problema más signifi cativo. Como resultado, 
diseñamos muchos de nuestros ejercicios de 
calentamiento y pre-habilitación para que vayan 
después del patrón de fl exión de cadera. 

Otro patrón débil cuando evaluamos a 
nuestros jugadores de hockey fue la estabilidad 
rotatoria. Esto signifi có que necesitábamos 
mejorar nuestro entrenamiento del tronco. 
Además, ejecutamos el FMS con cualquier atleta 
lesionado que viene a nuestras instalaciones y 
con todos nuestros clientes de entrenamiento 
personal. 
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Perdiendo Control del Programa

Algo sobre lo cual muchos entrenadores de 
resistencia y acondicionamiento se preocupan 
es el perder el control de sus programas. Eso 
nunca pasaría a menos que tu lo permitas. Es 
tu programa. Yo no ejecuto el programa de 
Gray Cook y tu no tienes que hacerlo tampoco. 
No concuerdo con Gray en todo. De hecho, 
usamos muy pocas de las estrategias correctivas 
de Gray ya que no las hemos encontrado fáciles 
de usar con grupos. De cualquier forma, eso no 
signifi ca que no puedo usar la evaluación, o la 
información obtenida con la evaluación, para 
ayudarme a mejorar mi programa. La verdad es 
que, mientras entiendo más, integro más. 

La pregunta real es, ¿Gray Cook y la evaluación 
tienen la habilidad de hacernos mejores en 
nuestros trabajos y ayudarnos a mejorar a 
nuestros atletas? Para mí, absolutamente sé 
que lo hacen. Las cosas que he aprendido de 
Gray han sido invaluables en mi evolución 
como instructor. Entrenadores de fuerza y 
acondicionamiento del NFL (Liga Nacional de 
Fútbol Americano) como Jon Torine y Jeff  Fish 
han desarrollado estrategias correctivas que a 
ellos les gustan para uso en grupos. Yo también 
tengo, pero aún uso mis ejercicios correctivos 
favoritos como un calentamiento general de 
equipo. No se pierde nada con que un atleta 
haga ejercicios correctivos adicionales, incluso 
si ellos no se aplican a sus necesidades.

Una solución que Gray ha defendido es 
el uso de un levantamiento turco o partes del 
levantamiento como una estrategia correctiva 

de grupo. Si analizas el levantamiento turco, ves 
estabilidad escapular, estabilidad del tronco y 
movilidad de la cadera, también como patrones 
de única pierna. 

Gray se dio cuenta que equipos atléticos, 
militares y otros grupos que querían usar el 
FMS se sentirían limitados por algunas de las 
sugerencias correctivas. Su solución fue el 
proyecto Kettlebells from the Ground Up llamado The 
Kalos Shenos — palabras griegas que constituyen 
nuestra palabra calistenia. El proyecto consiste 
de dos DVDs y un manual que repasa los 
movimientos del levantamiento levantamiento 
turco con kettlebell (pesas Rusas). 

Un levantamiento turco involucra 14 
movimientos de arriba a abajo. Tiene una alta 
demanda neural y desafía tanto a la movilidad 
como a la estabilidad. En el manual, cada paso 
tiene sugerencias correctivas. El levantamiento 
turco tiene un componente de izquierda-derecha, 
lo cual se presta a la exposición de asimetría, un 
componente fundamental del FMS. Además, 
cada parte del levantamiento turco usa uno o 
dos patrones del FMS. El instructor de fuerza 
que está familiarizado con el FMS verá muchas 
opciones dentro del programa. Tres a cinco 
levantamientos turcos por lado pueden ser una 
combinación correctiva y un calentamiento 
excelente. Si un levantamiento turco completo 
no es posible para un atleta, que el atleta haga 
tres circuitos del ejercicio correctivo sugerido 
en el segmento problemático del levantamiento 
turco. Cook establece “Si usted no hace nada que 
el FMS sugiere, pero mediante el levantamiento 
turco descubre el problema y trabaja con las 
partes que se le hacen difíciles del levantamiento 
turco, verá una mejoría enorme en su FMS”.



Evaluación o Venta

No pienses en el FMS como una evaluación 
y mirala en vez como la mejor herramienta 
que puedes tener para venderle tu programa a 
tus atletas. El FMS podría no cambiar lo que 
haces, pero podría cambiar cómo tus jugadores 
perciben lo que haces. Los resultados de FMS 
refuerzan los buenos conceptos del diseño del 
programa, porque un programa bien diseñado 
rinde buenos puntajes de FMS.  

Mike Boyle Strength and Conditioning (MBSC) 
fue uno de los primeros grupos en usar la 
Evaluación de Movimiento Funcional después 
que Gray vino a Boston y nos enseñó la evaluación. 
En aquel momento, notamos algo signifi cante: 
Todos nuestros entrenadores tuvieron una 
puntuación muy alta. Los instructores en aquel 
momento fueron todos antiguos atletas de MBSC 
que habían pasado años en nuestro programa, 
y los resultados fueron claros…lo que hicimos 
funcionó. Un programa de ejercicios funcionales 
con mucho trabajo de pierna individual y trabajo 
de tronco intenso produjo puntajes excelentes.

Comenzamos entonces a evaluar a grupos de 
atletas normales, atletas que hicieron entrena-
miento convencional bilateral y entrenamiento 
de máquinas. Los resultados fueron lo opuesto. 
La disfunción se veía por todas partes. ¿El 
resultado neto? Los puntajes de nuestros 
entrenadores les reforzaron que el programa en 
el que ellos creían producía resultados superiores 
cuando era evaluado independientemente. Y los 
resultados e inhabilidades obvias demostradas 
por otros, reforzaron lo que estaba faltante en 
otros tipos de entrenamiento. 

Es fácil venderle a un atleta entrenamiento 
de tronco después de que él falle la prueba 
de estabilidad rotatoria de tronco. Un atleta 
profesional una vez me dijo que la prueba era 
imposible. Tuve que hacerlo exitosamente tres 
veces para hacer que él creyera que si se podía 
hace. Este individuo ni siquiera podía mantener 
su balance en la posición de dos puntos, mucho 
menos moverse, y, aun así, estaba jugando en la 
NFL como receptor. Después de implementar 
una estrategia correctiva, su mejoría fue rápida y 
su riesgo de lesión disminuyó sustancialmente. 

Infl uencia del Diagnóstico de 
Movimiento Funcional

Los conceptos obtenidos del Diagnóstico 
de Movimiento Funcional reforzaron todo 
lo que creíamos y agregaron un nivel de 
proceso de razonamiento a lo que hacíamos. 
El conocimiento obtenido de Gray y de las 
evaluaciones nos condujeron a nuevos niveles. 

Cuando me encontré por primera vez con 
él, él predicaba la idea de estabilidad antes que 
movilidad. Desde el punto de vista de desarrollar 
progresión de ejercicios, eso fue una de las cosas 
más inteligentes que he escuchado. Comenzamos 
a diseñar todas nuestras progresiones de fuerza 
para desarrollar primero estabilidad antes de 
progresar a movilidad. 

También comenzamos a planear todas 
nuestras progresiones para desarrollar mo-
vilidad, pero sólo en las articulaciones 
correctas. En un sentido, nuestro enfoque al 
entrenamiento funcional se convirtió de una 
manera en anti-funcional, usando nuestro 
enfoque de articulación por articulación para 
buscar estabilidad simultánea en algunas áreas 
tales como rodillas y la columna lumbar, y 
movilidad en otros, tales como tobillos, caderas 
y columna torácica. 

Al mismo tiempo Gray continuó desarro-
llando maneras de distinguir entre problemas de 
movilidad y estabilidad. En términos simples, 
un problema consistente es un problema de 
movilidad. 

El mejor ejemplo es la sentadilla; si un atleta 
es incapaz de realizar la sentadilla de arranque 
(o sentadilla con los brazos extendidos sobre la 
cabeza) de peso corporal, o por ende cualquier 
sentadilla, pero en posición supina puede 
fl exionar las caderas en un ángulo mayor a 
noventa grados y mantener una espalda plana, 
el atleta tiene un problema de estabilidad. La 
presencia de movilidad en un movimiento sin 
carga, acompañada de una pérdida de movilidad 
contra la gravedad claramente indica un 
problema de estabilidad.

Lo contrario sería el verdadero problema de 
movilidad. El mejor ejemplo sería un atleta que 
no puede llegar a la posición de sentadilla de 
arranque cuando está acostado de espalda.
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En el primer ejemplo, el atleta puede 
realizar el rango de movimiento, pero no 
puede  controlarlo. En la segunda situación, 
un problema de movilidad verdadero, el atleta 
no tiene la movilidad necesaria para realizar el 
movimiento. La falta de habilidad de control 
conduce a una aparente pérdida de movilidad. 

Esta es la esencia de cómo la estabilidad 
afecta a la movilidad. El cuerpo no permite 
movimiento que no puede controlar. Ese 
control se consigue disminuyendo el rango de 
movimiento. 

Un problema inconsistente — el rango 
de movimiento pasivo adecuado, el rango 
de movimiento pasivo inadecuado — es un 
problema de estabilidad. Una consistente 
falta de rango de movimiento es un problema 
de movilidad pura. El punto clave es que los 
problemas de estabilidad no serán resueltos 
con trabajo de movilidad. En contraste el 
trabajo de movilidad probablemente mejorará la 
estabilidad. 

Desarrollando Progresiones
Cuando usamos la Evaluación de Movimiento 

Funcional, tomamos la información adquirida 
y la usamos para desarrollar progresiones de 
ejercicio. Para hacer esto, hay que pensar en los 
patrones de movimiento y usar el concepto de 
estable a móvil. 

Progresiones de Movimiento o 
Progresiones de Ejercicio

La mayor diferencia radica en entender 
los conceptos de movilidad y estabilidad y en 
cómo estas ideas se aplican diferentemente a 
progresiones de movimiento y progresiones 
de ejercicio. Para movimiento, piense en 
ejercicios de rango de movimiento activo sin 
cargas externas. En movimiento, la estabilidad 
adecuada debe preceder al desarrollo de la 
estabilidad. 

Para ejercicios de fuerza, piense en 
movimientos para los cuales intentamos agregar 
cargas mayores al peso corporal. En progresiones 

de ejercicio de entrenamiento de fuerza, el atleta 
debe estar estable antes de agregar movimiento 
tales como acciones de planos múltiples. 

Mientras continuó su aprendizaje, la fi losofía 
de Gray evolucionó, y ahora usa el siguiente 
continuo: 

Movilidad antes de estabilidad antes de movimiento.
Los atletas deben desarrollar una movilidad 

adecuada. Cuando están móviles pueden 
moverse a posiciones para desarrollar 
estabilidad. La movilidad y la estabilidad pueden 
entonces ser agregadas a los movimientos. 

El continuo actual es el siguiente:

• Movilidad: Movimiento libre 
en segmentos movibles. El término 
ampliamente incluye y cubre tanto el rango 
de movimiento articular y muscular como la 
fl exibilidad de tejidos. 

• Estabilidad: La habilidad de controlar 
el movimiento a un segmento particular 
en la presencia de fuerza, tensión, carga y 
movimiento.

La estabilidad se compone de dos tipos de 
niveles progresivos de control: 

• Estático: Control isométrico en todas 
direcciones mientras se está bajo carga 
o tensión, tal como los hombros en 
peso muerto o las caderas en un tajo o 
levantamiento arrodillado con las piernas 
juntas.

• Dinámico: Control de alineamiento de 
la articulación e integridad en una dirección 
particular o plano de movimiento, mientras 
que el movimiento o la fuerza se genera 
en otra dirección o plano de movimiento. 
Ejemplos: las caderas en un levantamiento 
de peso muerto o sentadilla, el impulso 
de extensión sin perder el alineamiento de 
la cadera; cintura escapular en el tajo y el 
levantamiento, aunque el húmero se mueve a 
lo largo de tres planos, la escápula se mantiene 
en el tercio medio de su movimiento.  
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Movimiento

El movimiento es el acto combinado de 
postura y control en la presencia de patrones 
activos y reactivos de manipulación, trasladar 
objetos, y locomoción — el moverse a sí mismo. 
Este es el punto donde la movilidad controlada 
y la estabilidad dinámica se unen con los otros 
atributos de fi tness como poder, fuerza, rapidez, 
resistencia. El movimiento es lo mismo que 
función.

Gray escribe, “En este continuo, la movilidad 
viene primero porque usted no puede tener 
control — estabilidad — si movimiento libre 
no existe. La rigidez podría ser confundida por 
estabilidad si no hay libertad de movimiento. 
La estabilidad estática precede a la estabilidad 
dinámica. La estabilidad dinámica precede a 
movimiento”.

La clave es aprender a seguir los patrones. 
Si queremos controlar el movimiento excesivo 
en un ejercicio, inicialmente debemos eliminar 
fuentes potenciales de ese movimiento. La idea 
de Cook es usar posturas transicionales. En otras 
palabras, muchas progresiones de ejercicio para 
ejercicios de fuerza comienzan en una posición 
de rodillas, semi-arrodillado o en posición de 
estocada.

Si quiere que un atleta o cliente desarrolle 
control o estabilidad en una articulación 
particular, tal como la columna lumbar, será más 
fácil si eliminamos las articulaciones de la rodilla y 
el tobillo y comenzamos en posición arrodillada. 

Cada postura tiene benefi cios. Arrodillamiento 
recto, con las caderas extendidas crearán mayor 
énfasis glúteo, ya que el músculo ya no es necesario 
para controlar la rodilla, solo la cadera. Medio 
arrodillados, una rodilla abajo, otra rodilla arriba, 
fl exiona la cadera y como resultado restringe el 
movimiento en la columna lumbar. 

En nuestras progresiones de ejercicio 
tendemos a favorecer el arrodillamiento recto 
para nuestros atletas como punto de partida. En 
contraste, estar de pie crea el mayor número de 
problemas, ya que se presentan el mayor número 
de articulaciones para controlar. Usualmente 
progresamos a una posición de pie como nuestro 
objetivo fi nal, pero generalmente se comienza con 
el arrodillamiento recto, el medio arrodillamiento, 
o la postura de piernas separadas. 

Patrón Diagonal

Miremos el patrón de levantamiento 
diagonal como ejemplo. La progresión de 
ejercicio inicialmente enfatiza la estabilidad y la 
progresión es una de movilidad incrementada. 

Levantamiento Estable 
Medio Arrodillado

Este es un patrón de halar-empujar hecho 
con un aditamento de barra larga como la 
barra Cook o la barra Core. El movimiento 
ocurre primariamente en los hombros y codos, 
mientras que el tronco permanece estable.

Levantamiento Secuencial 
Medio Arrodillado

En el levantamiento secuencial medio 
arrodillado, un giro del hombro es agregado y 
una cuerda de tríceps reemplaza la barra larga. 
El patrón es aún claramente uno de empujar-
halar, pero con un giro de hombro. El giro de 
hombro es defendido por la fi sioterapeuta y 
educadora Shirley Sahrmann para motivar el 
movimiento en la columna torácica en lugar de 
la columna lumbar. 

Llamamos a esto un levantamiento secuencial 
porque se enseña inicialmente como una acción 
de tres partes. El primer paso es una acción 
de halar similar a un remo alto diagonal. El 
segundo paso es un ligero giro de los hombros. 
El tercero es una prensa diagonal. Esto se 
enseña secuencialmente para arraigar la acción 
de halar-girar-empujar. Es importante notar que 
algo de movilidad ha sido agregado a la columna 
torácica a través del giro de hombro.
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Levantamiento En Pie
El tercer ejercicio en la progresión es el 

levantamiento en pie. El levantamiento en 
pie ahora asume una sentadilla diagonal a una 
acción de prensa. El ejercicio progresa desde 
una acción algo mecánica, al levantamiento 
secuencial, a un movimiento muy fl uido, más 
como el de un levantamiento Olímpico. La idea 
es que el patrón de halar-empujar ha estado 
apropiadamente arraigado y el control de 
tronco ha sido establecido. La clave de nuevo 
es la movilidad agregada, ya que las caderas y las 
rodillas se convierten en parte de la acción. 

Levantamiento con Paso Arriba
La última etapa de la progresión es agregar 

una dimensión de pierna única. La acción 
de pierna única agrega un componente de 
estabilidad pélvica adicional. 

La progresión se mueve desde un ejercicio de 
estabilidad de tronco a un ejercicio dinámico de 
poder para el cuerpo entero con una sola pierna. 
Esta es la belleza de usar la información obtenida 
de Gray Cook y la Evaluación de Movimiento 
Funcional para desarrollar progresiones de 
ejercicio. La idea no es arreglar problemas 
individuales con la evaluación, pero más bien 
en trabajar más globalmente para desarrollar 
progresiones mejor integradas para estabilidad 
giratoria.

Cook ha defendido los tajos y levantamientos 
como ejercicios excelentes para corregir 
asimetrías y para mejorar la estabilidad. Nuestro 
trabajo como entrenadores es desarrollar 
progresiones basadas en estas ideas. 

Agregando Fuerza a la Disfunción

Otra área donde los pensamientos de Cook 
proveen perspectiva está en la selección de 
ejercicios. Gray frecuentemente dice, “No 
agregue fuerza a la disfunción”. Lo que él está 
diciendo en el sentido más simple es que si no 
puede hacer sentadillas, no haga sentadillas. Un 
atleta o cliente que no puede realizar la sentadilla 
de arranque de peso corporal para por lo menos 
sacar un puntaje de dos en la evaluación no 
debería estar haciendo sentadillas. En esencia, 
si permitimos que haga sentadillas, estamos 
simplemente agregando fuerza a la disfunción. 

El cliente aún tiene un pobre patrón de 
movimiento, pero el patrón pobre ahora lo 
demuestra con carga externa. Este es un error 
común de fútbol americano de secundaria 
y universidad y bien puede ser la raíz de los 
dolores de espalda de muchos atletas. Un atleta 
que hace sentadillas de manera defi ciente es 
motivado por un entrenador bien intencionado 
a fortalecerse. En cambio, el énfasis inicial debió 
ser en movilizarse a perfeccionar el patrón de la 
sentadilla. Sin embargo, muy pocos entrenadores 
hacen esto. En su lugar, ellos agregan fuerza a 
la disfunción. 

Nuestro enfoque actual es trabajar 
inicialmente en movilidad para obtener o 
desarrollar el patrón de la sentadilla. La única 
modifi cación será elevar los talones para mejorar 
la posición del atleta. Nuestra impresión es que, 
si no puede hacer sentadillas hasta abajo, no 
haga sentadillas pesadas. En cambio, trabajamos 
en movilidad y simultáneamente trabajamos en 
fuerza de una sola pierna. 

Este es un asunto de la relación entre el riesgo 
y el benefi cio. El cargar patrones disfuncionales 
solo puede conducir a lesión ya que el cuerpo 
trata de manejar el estrés adicional aplicado a 
un sistema frágil y defectuoso. Gray ilustra esto 
con la idea de difícil versus benefi cioso. Un ejercicio 
puede ser difícil y no ser benefi cioso. Además, 
difícil puede con frecuencia ser inseguro. 
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La Estocada en Línea

Hay una pequeña área en la cual estoy 
en desacuerdo con Gray: Agregamos una 
sentadilla de pierna única a nuestra versión de 
la Evaluación de Movimiento Funcional. Gray 
nos advierte en contra de esto, sin embargo, 
nosotros agregamos la sentadilla con una 
sola pierna porque creo que los patrones del 
movimiento soportado de una sola pierna — la 
sentadilla dividida o la estocada en línea de Cook 
— es distintivamente diferente que la sentadilla 
con una sola pierna. Una sentadilla con una 
sola pierna es lo que nosotros clasifi caríamos 
como un ejercicio estático sin apoyo. Las 
implicaciones pélvicas de lo que vemos en una 
sentadilla dividida versus una sentadilla con una 
sola pierna pueden ser muy diferentes, y por 
eso nosotros hacemos ambas.

Creo que la estocada en línea debería ser 
renombrada la sentadilla de posición dividida. La 
estocada en línea no es en realidad una estocada, 
por defi nición es una sentadilla dividida. 
La sentadilla dividida es a lo que nosotros 
consideramos como un ejercicio estático. En 
otras palabras, los pies no se mueven. Una 
estocada tiene movimiento y sería clasifi cada 
como un ejercicio dinámico. La estocada tiene 
un componente transicional. 

Creo que lo que Gray trató de analizar 
es un patrón de pierna única y la estocada 
en línea—nuestra sentadilla de posición 
dividida— logra eso.

Ejemplos de FMS en un 
Contexto de Equipo

Los siguientes son varios ejemplos simples de 
los problemas encontrados en las evaluaciones 
de equipos y cómo los resolvimos.

Ejemplo de Hockey
Problema: De 20 atletas evaluados, 18 atletas 

recibieron un puntaje de 2 en el paso entre vallas. 
Esto obviamente indicó un patrón disfuncional 
de fl exión de cadera, y nos condujo a mirar la 
función del psoas y el ilíaco. Nuestros jugadores 
operan en fl exión de cadera constante y son 
inhibidos o inefi cientes de pie.

Solución: Trabajar en la fl exión de cadera 
desde arriba y desde la base, o como Gray diría, 
limpiar el patrón. En este caso, agregamos 
ejercicios de activación de fl exión de caderas a 
nuestro calentamiento y ejercicios de fuerza de 
fl exión de las caderas al fi nal de nuestras rutinas. 

Ejemplo de Fútbol
Problema: Abundancia de sentadillas de 

arranque de peso corporal con puntajes de dos 
de un posible tres. Nuestro problema parecía 
girar en torno a la movilidad del tobillo.

Solución: Agregar movilidad de tobillo 
y ejercicios de movilidad de la cadera al 
calentamiento. 

Estos son dos ejemplos de problemas 
simples con soluciones fáciles. La belleza del 
sistema FMS es que no sobre-analizamos, sólo 
atacamos el patrón del problema. 
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Casos de Estudio

Debajo hay tres ejemplos distintos de cómo 
los resultados de la Evaluación de Movimiento 
Funcional conducen a soluciones que han 
cambiado las carreras de atletas profesionales. 
En todos los tres casos a continuación, los 
atletas habían sufrido lesiones que otros 
profesionales de la medicina deportiva habían 
tenido difi cultad en explicar. 

Desgarro del Oblicuo en un 
Guardia All-Star de la NBA

Hallazgo del FMS — un cero en la estocada 
en línea en la pierna derecha

Un puntaje de cero se da cuando un atleta 
no puede hacer el movimiento sin dolor, y es 
obviamente una señal de alarma mayor. En 
este caso, el atleta fue incapaz de fl exionar 
adecuadamente el pie trasero, su izquierdo, 
sufi cientemente bien para realizar una estocada 
en línea con su pierna derecha. Cuando se le 
cuestionó acerca del problema, el atleta reveló 
un esguince del dedo gordo (turf  toe). No lo 
había mencionado previamente ya que sintió que 
no tenía relación con su problema abdominal.

La historia de esa lesión era signifi cativa ya 
que el atleta había ajustado su patrón de marcha 
como resultado del dedo del pie doloroso. La 
alteración era caminar con la parte externa del 
pie con la cadera externamente rotada. 

El resultado neto fue una pérdida signifi cativa 
en la movilidad de la cadera a lo largo de un 
período de tiempo. La falta de movilidad de 
la cadera puso mayor estrés en la musculatura 
del tronco y resultó en el desgarro del oblicuo. 
Caderas externamente rotadas quitan movilidad 
a los movimientos de giro. Los movimientos 
de giro que deberían haber ocurrido en la 
cadera ahora estaban ubicando tensión excesiva 
en el tronco, eventualmente resultando en 
un desgarro del oblicuo. Sin la realización 
la evaluación, nosotros nunca hubiéramos 
descubierto el esguince del dedo o el cambio 
en el patrón de marcha. La evaluación nos llevó 
directo al problema. 

Desgarros Crónicos del Tendón de la 
Corva en un Receptor Abierto de la NFL

Hallazgo del FMS — un puntaje de uno en estabilidad 
giratoria y un tres en movilidad rotatoria

Este atleta estaba en una situación que 
podría potencialmente terminar su carrera 
luego de sostener desgarros del tendón de 
la corva en cada una de las dos temporadas 
previas, resultando en pérdida signifi cativa de 
tiempo de juego. 

El nuevo FMS no contiene la prueba de 
movilidad giratoria anterior, sin embargo, con 
frecuencia hago la prueba cuando tengo un 
individuo que se queja de dolor de espalda. La 
combinación de pobre estabilidad rotatoria y 
excesiva movilidad rotatoria que puede agravar 
el dolor de espalda drasticamente. Atletas que 
poseen gran movilidad sin control, son los que 
están en mayor riesgo.

Conversando más con este atleta, la trama se 
complicó. Una vez en la NFL, el atleta detuvo 
la mayoría de entrenamiento de fuerza debido 
a numerosos desgarros de espalda sostenidos 
en un programa de fuerza universitario 
convencional. Un atleta como éste nunca 
debería haber tenido cargas espinales en su 
entrenamiento. Sin embargo, interrumpir el 
entrenamiento de fuerza no era la respuesta y 
puso al atleta en una situación difícil.

Nuestra solución fue un programa de fuerza 
unilateral con cargas espinales mínimas para 
desarrollar los glúteos. Intentos previos de 
rehabilitación se habían centrado en los tendones 
de la corva. Sin embargo, los problemas de los 
tendones eran un síntoma de glúteos débiles, no 
la causa de los desgarros. 

En ausencia de fuerza glútea, los tendones de 
la corva, sin importar cuán fuerte sean, fallarán 
cada vez. Los tendones de la corva son un 
extensor secundario. Esto era un caso clásico 
del axioma de Shirley Sahrmann cada vez que un 
músculo es lesionado, busque un sinergista débil. Un 
programa desarrollado alrededor de sentadillas 
de pierna única, haciendo puentes y curls de 
pierna con tabla de deslice mantuvieron a este 
atleta en lo más alto de las listas de recepciones 
de la NFL una vez descubrimos y arreglamos el 
problema.
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FMS y el Entrenador de Fuerza

Usar el FMS en contexto de equipos es tan 
simple como hacer la evaluación y observar 
las tendencias. Buscar tendencias y diseñar un 
programa de equipo que corrija sus tendencias. 

Lo que necesita hacer es combinar sus 
herramientas favoritas con los hallazgos de 
FMS. Mire sus patrones problemáticos. Trabaje 
para mejorar sus patrones problemáticos en 
el calentamiento o en la rutina de ejercicio, o 
idealmente en ambos. Los resultados del FMS 
en un contexto de equipo podrían no permitirle 
a que ayude a cada individuo, pero claramente le 
ayudarán a su equipo.

Gray Cook lo resume diciendo: 
“Algunos entrenadores le huyen al FMS 

porque piensan que perderán algo de autonomía, 
pensando que deben enviar al FMS sugerencias 
y correcciones. Ellos podrían también estar 
conscientes de que el FMS expondrá defi ciencias 
en su planifi cación y sugerirá cambios en el 
diseño del programa. A nadie le gusta recibir 
un golpe de confi anza, pero nuestra confi anza 
raramente se correlaciona con nuestro nivel de 
efectividad. El libro Blunder, Why Smart People 
Make Bad Decisions escrito por Zachary Shore 
demuestra cómo dejamos de exponernos 
a información objetiva ya sea consciente o 
inconscientemente. Este libro es fundamental 
si usted es responsable de programar, enseñar 
y analizar información. ¡Proteja su cerebro de 
su ego!

 “El deber de un entrenador de fuerza 
es manejar el riesgo, refi nar el movimiento 
funcional y mejorar el rendimiento. El FMS 
le asistirá con los primeros dos e infl uenciará 
el tercero indirectamente. La defi ciencia del 
patrón de movimiento se correlaciona con 
riesgo de lesión, y la evaluación ofrece una 
vista de movimiento contra una base objetiva 
y reproducible. Un entrenamiento de fuerza 
evitando una herramienta como el FMS es 
como un instructor de velocidad evitando un 

cronómetro. Si un instructor de velocidad no 
tiene miedo de usar un cronómetro, un buen 
entrenador de fuerza no debería tenerle miedo 
al FMS.

“Mike es un ejemplo grandioso. El FMS 
no cambió mucho en su programa, pero 
reforzó sus buenas ideas. Mike ha producido 
un buen acondicionamiento con patrones 
de movimiento respetables. Esto, junto con 
grandes entrenadores y buena programación, 
es probablemente el secreto detrás del récord 
de pocas lesiones que Mike logró acumular año 
tras año. 

“No podemos tenerle miedo a herramientas 
objetivas que miden un variable que a la larga 
nosotros somos responsables de controlar! 
Usted aprenderá de cualquier manera. Reforzará 
su programa u ofrecerá el mejor plan de mejoras 
posibles que usted podría hacer”.

Gray fue lo sufi cientemente amable para 
proveer algunas recomendaciones de cierre. 

• No fuerce movimiento cuando 
la movilidad y la estabilidad están 
comprometidas. 

• No continúe una programación que no 
conduce a patrones de movimiento limpios. 

• No se arriesgue a una lesión cuando puede 
monitorearla en menos de diez minutos. 

• No se asuste por una valoración objetiva 
de su trabajo. 

• No permita que otros encuentren sus 
errores; siempre revise su trabajo. 

• No amontone pruebas de movimiento 
junto con pruebas de rendimiento. Pues no 
se dará cuenta del eslabón más débil. 

Conclusión: No usar el FMS es un error 
mayor. Vaya a un seminario o taller y aprenda 
como hacer la evaluación. Usted no será 
el mismo instructor o entrenador personal 
después del taller, y puedo prometerle que eso 
es algo bueno. 
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Evaluación de Fuerza, Flexibilidad 
y Movilidad 

 La fl exibilidad es el rango de movimiento 
alrededor de una articulación. La movilidad 
es lo bien que la articulación se mueve. El 
rango de movimiento puede ser limitado por 
infl exibilidad o por falta de movilidad. 

Esto se convierte en un problema 
especialmente en el tobillo. La manera más 
fácil de evaluar la movilidad del tobillo versus 
la fl exibilidad del tobillo es mirar al rango de la 
dorsifl exión pasiva y activa del atleta.

Para entender completamente cómo 
funciona esto, necesitamos entrar al mundo de la 
evaluación. Incluso si usted no usa la evaluación 
de movimiento, sus atletas deben realizar, como 
una evaluación mínima e indispensable, un una 
sentadilla de arranque de peso corporal. Si el 
atleta puede realizar una sentadilla de arranque 
a una posición paralela, con los dedos de los 
pies apuntando al frente, se puede proceder 
seguramente a cualquier variación de sentadillas. 
Aquellos atletas que no pueden hacer sentadillas 
de arranque a una posición con los muslos 
paralelos al piso tienen alguna defi ciencia, ya sea 
en fl exibilidad de tobillo, cadera o tendón de la 
corva. 

La mayoría de los atletas pueden hacer una 
sentadilla de arranque de peso corporal con la 
profundidad adecuada elevando los talones en 
una tabla midiendo una pulgada por cuatro 
pulgadas (dos centmetros y medio por diez 
centímetros) o una cuña. Si el problema se 
resuelve al elevar los talones, puede asumir 
seguramente que el problema está en uno o 
ambos tobillos. 

• Elevar los talones no lastimará las 
rodillas. No existe ninguna investigación 
científi ca que apoye la idea de que la elevación 
de los talones aumenta la presión sobre las 
rodillas.

• Atletas en deportes de levantamiento 
de potencia y levantamiento Olímpico han 
usado zapatos con un tacón elevado por 
décadas. Los zapatos de levantamiento 
fueron específi camente diseñados para 
elevar ligeramente el talón.

A este punto hay dos posibilidades, 
fl exibilidad de tobillo o movilidad del tobillo. 
Menciono ambas porque vemos más y más 
atletas cuyo problema no es la fl exibilidad, si no, 
la movilidad. 

Determinar la diferencia es fácil. Ubique 
el atleta en una posición sentada a lo largo en 
una mesa. Dorsifl exione el tobillo del atleta 
pasivamente. Si el rango de movimiento del 
tobillo es limitado, pero el atleta no reporta un 
estiramiento en el gastrocnemio, el problema es 
movilidad, no fl exibilidad. El atleta responderá 
a auto-movilización del tobillo, en lugar de 
estiramiento. 

Auto-Movilización del Tobillo
Haga que el atleta se ponga de pie con los 

dedos de los pies a una distancia de varias 
pulgadas de la pared y dorsifl exione el tobillo 
entonces el talon se mantiene en contacto con 
el piso y la rodilla toque la pared. 

Haga que el atleta se pare con los dedos de 
los pies a un par de pulgadas de distancia de 
la pared y haga fl exión dorsal del tobillo de 
modo que el talón se mantenga en contacto 
con el suelo y la rodilla toque la pared. Prestele 
atención a la simetría, si una rodilla no alcanza 
la pared desde una distancia a la cual la otra si 
alcanza fácilmente, continúe trabajando para 
mejorar la movilidad de ese tobillo hasta un 
nivel adecuado. No permita que el atleta trabaje 
el tobillo más móvil a una distancia mayor que 
el tobillo menos móvil. 

Omi Iwasaki, director de terapia física de 
Athletes’ Performance Los Angeles, fue tan 
amable de proporcionar esta técnica. La usamos 
como parte de nuestros ejercicios de movilidad 
diaria, descritos en la página 45.
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La Sentadilla con Peso Corporal

Un entrenador siempre debería comenzar 
el entrenamiento de fuerza de la parte baja 
del cuerpo enseñándole al atleta como realizar 
sentadillas con el peso corporal. Los atletas 
deben ser capaces de hacer sentadillas con el 
peso completo antes de permitirles usar algún 
tipo de carga externa. Esto, en el mundo de 
la fuerza y el acondicionamiento, equivale a 
caminar antes de correr. Cuando un atleta hace 
una sentadilla con su peso corporal, podemos 
obtener información importante acerca de 
resistencia, fl exibilidad y potencial de lesión. 

Aquellos atletas que tienen difi cultad en 
prevenir que las rodillas se muevan mas allá 
de los dedos de los pies son defi cientes, ya sea 
en fl exibilidad o en fuerza. Es vital entender la 
importancia de una sentadilla con enfoque en 
las rodillas versus una sentadilla con enfoque en 
los tobillos.

Para la mayoría de los athleta, cuando se le 
pide que hagan una sentadilla, sus mentes les 
instruyen a sus cuerpos que bajen las caderas 
de la manera más sencilla posible. Para atletas 
más débiles, la manera más fácil es a menudo 
una que no estresa los músculos débiles, 
usualmente el cuádriceps. Atletas más débiles 
o atletas que regresan después de una lesión 
frecuentemente tratan de bajar el centro de 
gravedad, inicialmente extendiendo las rodillas 
mas allá de los dedos de los pies hasta que llegan 
al límite del rango de movimiento del tobillo. 
Entonces, y solo entonces, comienzan a centrar 
el movimiento en la articulación de la rodilla. 

Este tipo de sentadilla con dominancia de 
tobillo conduce a una fl exión excesiva de la 
rodilla para alcanzar una posición donde los 
muslos estén paralelos al piso. 

Los pacientes de rehabilitación frecuen-
temente son dirigidos a hacer una sentadilla 
hasta llegar a un ángulo de noventa grados con 
las rodillas. Un ángulo de la rodilla de noventa 

grados se logra mucho antes de que una 
sentadilla paralela. Los entrenadores de fuerza 
no defi nen la profundidad de la sentadilla por 
el ángulo de la rodilla, pero en su lugar por una 
relación paralela entre el fémur y el piso, lo cual 
frecuentemente resulta en un ángulo de rodilla 
mayor a 135 grados si el atleta realiza sentadillas 
con dominancia de tobillo. 

Este tipo de sentadilla con dominancia de 
tobillo se ve frecuentemente en atletas con 
dolor de rodilla. Enseñe a sus atletas como hacer 
sentadillas con peso corporal de una manera 
que minimize el rango de movimiento en el 
tobillo y maximize el rango de movimiento de 
la rodilla. Una vez que el atleta domíne la técnica 
de sentadillas con peso corporal, se puede 
progresar a una sentadilla frontal sin manos. 

Posición del Tobillo y Flexión de la Rodilla

La Movilidad Limitada 
del Tobillo limita el 

Ángulo de la Rodilla

Un rango Agotado del 
Tobillo Incrementa el 
Ángulo de la Rodilla
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Sentadillas Completas

En nuestro programa siempre usamos las 
sentadillas frontales completas. La sentadilla 
completa es una en la que la parte superior del 
muslo está paralela al piso. Las medias sentadillas 
o sentadillas cuartas nunca se deben usar. Nadie 
hace curls de bíceps a medias o a cuartas para 
proteger sus codos; las rodillas no son diferentes. 
Las sentadillas parciales no pueden desarrollar 
completamente los musculos de los glúteos, los 
tendones de la corva, y la espalda baja. Además, 
las sentadillas medias y las sentadillas cuartas 
presentan un gran riesgo de lesión de la espalda 
debido a la cantidad de peso que se usa en 
movimientos parciales. 

Atletas con fl exibilidad normal pueden hacer 
sentadillas hasta una posición con los muslos 
paralelos al piso sin elevación del talón. Atletas 
menos fl exibles o menos móviles pueden usar la 
elevación del talón, como mencionamos antes. 

Incrementar la fuerza en los movimientos 
de sentadillas es el primer paso para desarrollar 
velocidad e incrementar el salto vertical, y 
alcanzar un rango completo de movimiento de 
sentadillas con peso corporal es el primer paso 
en el proceso de nuestros atletas. 

Ejercicios de Movilidad

Estos son ocho ejercicios de movilidad 
esenciales para entretejer en sus calentamientos. 
Lo bueno de estos ejercicios es que cualquiera 
puede hacerlos. No todo el mundo será capaz de 
hacerlos bien, pero pueden hacerlos. Y piense 
esto: las personas que no pueden hacerlos bien 
los necesitan más. 

Número Uno
Movilidad de la Columna Torácica

La columna torácica es una de las áreas menos 
comprendidas del cuerpo y fue previamente 
el reino de los fi sioterapeutas. Sue Falsone, 
directora de terapia de rendimiento en Athletes’ 
Performance, podría ser la única responsable 
de introducir en el mundo atlético la necesidad 
de movilidad torácica, y mostrar una manera 
simple de desarrollarla.

Lo mas importante acerca de la movilidad 
de la columna torácica es que casi nadie tiene 
sufi ciente movilidad y es difícil tener demasiada. 
Nosotros alentamos a nuestros atletas a hacer 
trabajo de movilidad torácica a diario.

Para realizar nuestro primer ejercicio de 
movilidad torácica, todo lo que necesita son 
dos pelotas de tenis y un poco de cinta adjesiva; 
solo pegue las dos pelotas juntas (parecerán 
un “maní”) y haga una serie de abdominales 
comenzando con las pelotas en la unión toraco-
lumbar. El “maní” de pelotas conectadas se 
sienta bajo los erectores y efectivamente provee 
una movilización anterior y posterior de las 
vértebras con cada mini-abdominal. 

Lleve la cabeza hasta el piso después de 
cada abdominal, con las manos a un ángulo 
de cuarenta y cinco grados. Haga cinco 
repeticiones a cada nivel y entonces se deslice 
a aproximadamente medio giro de la pelota, 
trabajando desde la unión toraco-lumbar hasta 
el comienzo de la columna cervical. Manténgase 
lejos de las áreas cervical y lumbar; estas áreas 
no necesitan trabajo de movilidad.
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Este ejercicio se hace primero, justo después 
de hacer rodamientos con rodillo de espuma, 
lo cual será descrito en la página 51, porque el 
atleta ya está en el piso. El resto del trabajo de 
movilidad es hecho de pie. 

Número Dos
Movilidad del Tobillo

Tal como con la movilidad torácica, es raro 
encontrar a una persona que no necesite trabajo 
de movilidad del tobillo. Ya sea un atleta que 
previamente sufrió un esguince de tobillo o una 
mujer que usa zapatos de tacón alto a diario, la 
movilidad del tobillo es el paso dos en nuestro 
calentamiento. La primera clave del trabajo 
de tobillo es entender que es un ejercicio de 
movilidad, no de fl exibilidad o de estiramiento. 

Haga que el cliente mueva el tobillo hacia 
adelante y atrás, sin mantener el estiramiento, 
usando el ejercicio de auto-movilización de 
tobillo de Omi Iwasaki mencionado en la 
sección previa.

La segunda clave es vigilar el talón. Es esencial 
mantener el talón en contacto con el piso. La 
mayoría de las personas que tienen restricciones en 
la movilidad del tobillo inmediatamente levantan 
el talón. Con principiantes, frecuentemente les 
sujeto el talón en el piso para que puedan sentir lo 
que quiero que hagan durante este movimiento. 

La tercera clave es hacerlo en varios planos. 
Me gusta que hagan quince repeticiones: cinco 
hacia afuera, hacia al dedo pequeño del pie, cinco 
directamente hacia delante, y cinco llevando la 
rodilla más allá del dedo gordo del pie. 

La auto-movilización del tobillo requiere 
un movimiento de balanceo suave. Enséñele al 
cliente cómo dirigir esa acción de balanceo hacia 
la articulación. Esa es la manera más simple de 
verlo, como que estamos enviando movimiento 
hacia la articulación. 

Nuestro trabajo de movilidad, la cual 
integramos en nuestros calentamientos, comienza 
en el tobillo y avanza hacia arriba. Hacemos el 
ejercicio de balanceo de tobillo en el plano sagital 
contra la pared, entonces seguimos al ejercicio de 
oscilación de pierna hacia la pared para obtener 
movilidad del tobillo en el plano frontal.

Número Tres
Balanceo de Piernas

Los balanceos de piernas son un ejercicio 
interesante. Solía pensar en el balanceo de piernas 
como un ejercicio de movilidad de las caderas y 
un estiramiento dinámico del aductor. Este es otro 
instante en el cual los fi sioterapeutas merecen el 
crédito. El fi sioterapeuta Gary Gray describe 
los balanceos de piernas como un ejercicio de 
movilidad en el plano transverso para el tobillo. 
Sí…el tobillo. Observe a un atleta con una mala 
movilidad de tobillo hacer balanceos de piernas y 
notará rotación externa del pie con cada balanceo. 
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La clave para los balanceos de piernas es 
mantener el pie en contacto con el piso y 
conducir un movimiento rotatorio hacia el pie y 
el tobillo. La acción del balancear la pierna crea 
movilidad en el tobillo en el plano transverso. 

Números Cuatro, Cinco, Seis: Sentadillas 
Divididas, Sentadillas Laterales y 

Sentadillas Rotacionales
Este es un precursor de lo que muchos llaman 

una matriz de estocadas. La matriz de estocadas 
es otro concepto de Gary Gray, uno con un 
pequeño defecto. Los atletas deben tener una 
movilidad apropiada para realizar una matriz de 
estocadas y deben familiarizarse gradualmente 
con los movimientos para evitar dolor extremo.  

Para evitar el dolor y desarrollar movilidad, 
realizamos una matriz in-situ por tres semanas 
antes de avanzar a una matriz de estocadas. Otra 
gran idea acerca de una matriz de estocadas in-
situ es una idea del entrenador de fuerza Dan 
John. Dan suele decir a menudo, “Si algo es 
importante, hazlo todos los día”. Podemos 
hacer ejercicios con una sola pierna a diario, 
algunos para desarrollo de la movilidad, otros 
para fuerza, y las estocadas in-situ encajan en 
este molde. 

Las sentadillas divididas son un precursor in-
situ de una estocada y desarrollan una movilidad 
en el plano sagital. 

Las sentadillas laterales son un precursor 
in-situ de una estocada lateral y desarrollan 
movilidad en el plano frontal. Esta es un área 
donde muchas personas tiene restricción de 
movilidad. La clave aquí es que hay que vigilar 
los pies. En la sentadilla lateral, los pies deben 
permanecer apuntandos hacia al frente. La 
rotación externa es compensatoria.  
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Las sentadillas laterales son un poco 
contraintruitivas. Son más fáciles si se empieza 
con los pies en una posición más amplia, pero 
la mayoría de las personas comienzan en una 
posición estrecha. El cliente debe empezar con 
los pies a una distancia de de tres y medio a cuatro 
pies de separación. Como medidor, uso las líneas 
en el piso, usualmente a cuatro pies de distancia, 
o el ancho de la madera en la plataforma.

Las sentadillas rotacionales podrían estar mal 
llamadas; estas no son realmente rotacionales, 
sino son el precursor apropiado para las 
estocadas rotacionales. Aquí de nuevo, mire 
la posición del pie. Los pies están en ángulos 
rectos entre sí, a diferencia de estar paralelos 
como en la sentadilla lateral. 

Con frecuencia vemos una matriz de estocadas 
que en realidad es una serie de estocadas hacia 
delante hechas en diferentes direcciones. Muchos 
que creen que están haciendo estocadas multi-
planares en realidad están haciendo estocadas 
panorámicas; hacen la misma estocada 
orientándolas en varias direcciones. 

La sentadilla rotacional prepara al entrenado 
para las estocadas rotacionales y continúa 
abriendo el movimiento frontal y transverso de las 
caderas. Muchos podrían reconocer las sentadillas 
laterales y rotacionales como estiramientos de 
la ingle, y, de hecho, no son nada más que una 
versión dinámica de los populares estiramientos 
de ingle.

Con frecuencia, el gran factor limitante 
en movilidad de la cadera es la fl exibilidad 
en los músculos versus el movimiento de las 
articulaciones. La movilidad capsular de la cadera 
mejor se deja para terapeutas entrenados. 

Número Siete
Deslice de Pared

Tengo que decirle, me gustan los deslices 
de pared. Cuando se trata de sacar el mayor 
provecho, estos…

• Activan el trapecio bajo, el romboide y 
los rotadores externos. 

• Estiran los pectorales y los rotadores 
internos. 

• Disminuyen las contribuciones de los 
trapecios superiores. 

La articulación glenohumeral necesita ser 
móvil y la articulación escápulo-torácica necesita 
estabilidad. Para alcanzar ambas, usamos los 
deslices de pared, otro ejercicio de Sahrman. 
En un deslice de pared, nos deshacemos de la 
elevación, halamos todo hacia abajo, y luego 
necesitamos ser capaces de mover la articulación 
glenohumeral en la presencia de una escápula 
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estable. Esto es en realidad la esencia de la salud 
del hombro. 

Use deslices de pared y estará asombrado. 
Muchos de sus clientes ni siquiera serán capaces 
de ponerse en posición. Esto no es raro. Otra 
cosa que podría sorprenderlo es una asimetría 
de los hombros. Una tercera sorpresa podría 
ocurrir cuando trate de deslizar hacia arriba. 
Muchas personas inmediatamente se encogerán 
de hombros, indicando una dominancia del 
trapecio superior. 

Las claves para el deslice de pared: 

• Las escápulas están retraídas y deprimidas. 

• Las manos y las muñecas están planas 
contra la pared; el dorso de ambas manos 
debe tocar la pared. 

• Durante el deslice hacia arriba, haga que 
el cliente presione suavemente la pared con 
los antebrazos. 

Detenga a su cliente en el punto de 
incomodidad. El hombro anterior se liberará 
y el rango de movimiento aumentará con el 
tiempo. No permita fuerza. 

Regresión: Deslice de pared de frente — 
Clientes que no pueden obtener una rotación 
externa completa debería usar el mismo ejercicio 
de frente a la pared. 

Progresión: Sus clientes que dominan la 
versión dorsal deben hacer deslices de espalda 
sentándose al estilo con las piernas cruzadas y la 
espalda contra la pared.

Con sus clientes mayores o en pobre estado 
físico, comience con un deslice de pared de frente 
y fi nalice el deslice con retracción, deslizando 
los brazos hacia arriba en la pared a un ángulo 
de cuarenta y cinco grados, y entonces retraiga 
la cintura escapular lejos de la pared, apretando 
posteriormente. 

En el deslice de la pared regular la cintura 
escapular se hace aproximadamente a noventa 
grados. Cuando esté cambiando a la posición 
de frente, este se disminuye a entre treinta y 
cuarenta y cinco. Mientras el cliente mejora, él 
estará casi haciendo el deslice de espalda con su 
nariz contra la pared, deslizando los antebrazos 
directamente hacia arriba de la pared. Alguien 
que no es tan bueno estará a un ángulo de 

cuarenta y cinco grados con la nariz quizá a una 
distancia de seis a ocho pulgadas de la pared. 

Si su cliente es completamente incapaz de 
estabilizar las escápulas durante los deslices 
de pared, la herramienta de regresión es un 
cinturón de Velcro alrededor del pecho. 

Número Ocho
Gran X Con Banda

La Gran X con Banda es una mejora de 
la original caminata con mini-banda, en la 
que agregamos un componente de la parte 
superior del cuerpo. El único problema era 
que muchas personas no retraían las escápulas. 
En su vez, encogían los hombros, activando 
los músculos incorrectos. El terapeuta físico 
Alex McKechnie, quien se ha convertido en un 
experto de rehabilitación de hernias deportivas, 
usa Theraband para crear el efecto de cabestrillo 
fascial del cuerpo. Yo simplifi qué esto cortando 
una Superbanda de tres cuartos de pulgada 
para crear una X grande para un ejercicio de 
activación total del cuerpo. 

Haga que su cliente se pare sobre la banda, y 
agarre la banda con las manos, cruzándola para 
crear la X. El cliente entonces toma pasos laterales 
en el estilo de la caminata con mini-banda.

La Gran X con Banda activa el glúteo medio, 
al igual que toda la cadena posterior. Lo hace en 
una manera anatómicamente correcta usando la 
relación diagonal de la cadera opuesta al hombro. 

Pruebe estos ejercicios en sus calentamientos. 
Les tomará a sus atletas entre cinco y diez minutos 
y en poco tiempo se sentirán mejor. Cuando uno 
se siente mejor, también se desempeña mejor. 
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Terapia de Tejidos Blandos

Trabajo de tejidos blandos tiene varios 
nombres. Los fi sioterapeutas usan el 
término movilización de tejidos blandos. Los 
quiroprácticos usualmente usan el acrónimo 
ART de Active Release Technique (Técnica de 
Lanzamiento Activo). Los masajistas sólo lo 
llaman trabajo de tejido profundo. La magia 
está en las manos: Es toda la presión aplicada 
al tejido para deformarlo y causar una reacción 
química. 

La terapia de tejidos blandos, ya sea para 
desgarros musculares crónicos o para problemas 
tendinosos, es como entrenamiento con pesas. 
El tratamiento es actualmente un estímulo. 
En efecto, lo que el terapeuta hace es irritar el 
tejido para producir una respuesta química. Los 
químicos producidos son lo que comienzan el 
proceso de curación. Por esta razón el trabajo 
de tejidos blandos puede ser desagradable y 
doler el día siguiente, parecido al DMAT (Dolor 
Muscular de Aparición Tardía).

De acuerdo con el fi sioterapeuta Dr. 
Donnie Strack, la movilización de tejidos 
blandos estimula la formación de fi broblastos, 
lo cual toma el colágeno tipo 3 inmaduro y 
alineado aleatoriamente, visto en tendinosis, y 
lo cambia a colágeno tipo 1, más fuerte, más 
paralelo y maduro. 

En otras palabras, el masaje cambia la calidad 
de las fi bras musculares. 

Un cambio importante en la actitud hacia la 
prevención de lesiones y el tratamiento ha sido 
evidenciado por la conciencia sobre las técnicas 
prácticas como el masaje, la MAT (Muscle 
Activation Technique o Técnica de Activación 
Muscular) y la ART, que puede obrar maravillas 
en atletas lesionados. 

Parece que estamos avanzando el cuidado de 
lesiones de la isocinética y electrónica hacia un 
proceso de inspiración europea que se enfoca 
en un cuidado práctico de tejidos blandos. 

El masaje dejó de ser usado durante el boom 
de la terapia física de los años ochentas, no porque 
era inefectivo sino porque no era económico. 
Con el aumento del uso de modalidades como 
el ultrasonido y la estimulación eléctrica, los 
entrenadores atléticos y terapeutas podían tratar 
a más atletas, más rápidamente. En Europa y 
en situaciones donde se trata de atletas de élite 
tales como los de pista y campo y natación de 
alto rendimiento, un desdén hacia un enfoque 
basado en modalidades y una afi nidad por el 
masaje de inspiración europea se mantuvo fi rme. 
Eventualmente, el mundo del rendimiento 
físico se arraigó a la idea que la manipulación 
de los tejidos blandos ayuda a los atletas a ya sea 
mantenerse saludable o a recuperar la salud más 
rápidamente. 

El éxito de los fi sioterapeutas con la 
movilización de tejidos blandos y la manipulación 
MAT y el número de quiroprácticos usando el 
ART ha puesto claramente el enfoque de nuevo 
en el músculo. El MAT es una técnica de tejidos 
blandos desarrollada por Greg Rospkof  usando 
una prueba muscular manual, contracciones 
isométricas y trabajo de tejido primordialmente al 
origen y la inserción del músculo. Teóricamente 
activa al músculo por medio de estimulación a 
las áreas de mayor propiocepción. Lo he hecho 
y funciona.

El mensaje al nivel elite es sentirse mejor y 
más saludable, y tener un buen terapeuta manual 
a su lado. 

Una cosa que es fundamentalmente diferente 
entre ahora y a cuando escribí el libro original 
Functional Training for Sports es que no había 
énfasis en la calidad del tejido…trabajo 
de tejido…rodamiento, estiramiento. No 
puedo creer que no había referencia alguna 
a la estabilidad estática y no había referencia 
a rodamientos con rodillo de espuma sólo 
unos cuantos años atrás. No teníamos ningún 
concepto de la densidad cambiante del tejido. 
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Rodamiento con Rodillo de Espuma

Los rodillos de espuma son el terapeuta 
de masaje de los pobres, el trabajo de tejidos 
blandos para las masas. A medida que los 
instructores de fuerza y acondicionamiento y 
los entrenadores personales veían a los atletas 
de élite pregonando su éxito con varias técnicas 
de tejidos blandos, la pregunta obvia surgió. 
¿Cómo podemos producir a gran escala un 
ejercicio de tejidos blandos para grupos grandes 
de atletas a un costo razonable? 

Una década atrás, los instructores de fuerza y 
acondicionamiento, los entrenadores personales 
y los terapeutas físicos habrían mirado de manera 
extrañada a un pedazo redondo de espuma de 
treinta y seis pulgadas de largo. Hoy, casi cada 
sala de entrenamiento atlética y la mayoría de 
las instalaciones de acondicionamiento y fuerza 
contienen un conjunto de rodillos de espuma de 
diferentes largos y densidades. 

El fi sioterapeuta Mike Clark es acreditado 
con la exposición inicial de las comunidades 
atléticas y de terapia física al rodillo de espuma 
y a lo que él llamó la auto-liberación miofascial, 
otro término para auto-masaje. En uno de sus 
primeros manuales publicado como el precursor 
a su libro Integrated Training for the New Millenium, 
Clark incluyó unas cuentas fotos de las técnicas 
de auto-liberación miofascial usando un rodillo 
de espuma. 

La técnica ilustrada era casi evidente. Consiga 
un rodillo de espuma y use el peso corporal 
para aplicar presión a puntos sensibles…un 
poco como una técnica de auto-digitopuntura. 
Estas fotos comenzaron una tendencia que 
ahora es probablemente un negocio de millones 
de dólares en la manufactura y venta de estas 
herramientas de espuma. 

Un rodillo de espuma es una pieza cilíndrica 
de espuma extruida con celdas rígidas. Se parece 
a los tubos fl otantes de espuma para piscina, solo 
un poco más densos y largos en diámetro. Estos 

están disponibles en un número de densidades 
desde espuma relativamente suave, ligeramente 
más duro que un tubo de piscina a los rodillos 
más nuevos de alta densidad con una sensación 
mucho más sólida. 

La sensación del rodillo y la intensidad del 
trabajo de automasaje debe adaptarse para la 
edad y el nivel de estado físico del cliente.

La recomendación inicial de Clark no era una 
técnica de auto-masaje pero más un concepto 
de digitopuntura. Se les instruye a los atletas 
o pacientes que usen el rodillo para aplicar 
presión a áreas sensibles en los músculos. 
Dependiendo en la orientación del terapeuta, 
estos puntos son alternativamente descritos 
como puntos gatillo, nudos, o áreas de densidad 
muscular incrementada. Independientemente 
del nombre, aquellos en los campos de 
atletismo y rehabilitación están familiarizados 
con los conceptos de músculos adoloridos y 
la necesidad del masaje. El uso de los rodillos 
de espuma ha progresado en muchos círculos 
desde un enfoque del tipo de digitopuntura 
al auto-masaje. El rodillo es ahora usado para 
aplicar movimientos de barrido a los grupos de 
músculos largos tales como las pantorrillas, los 
aductores y los cuádriceps, y fuerza pequeña y 
dirigida a áreas como el TFL (tensor de la fascia 
lata), los rotadores de la cadera y el glúteo medio.

Cuando se imagina a un músculo como una 
banda con un nudo en ella, el rodillo de espuma 
es lo que desata los nudos. Esto es lo que nos 
permite a crear longitud del tejido y es lo que 
nos permite estirar.

Los atletas deberían ser instruidos en como 
usar el rodillo para buscar áreas sensibles o 
puntos gatillo y rodar estas áreas para disminuir 
la densidad y la sobre-actividad. Como regla 
general, se debe hacer diez rollos lentos en cada 
posición, aunque no hay reglas estrictas para el 
rodamiento con espuma. Con frecuencia los 
atletas o clientes son motivados a simplemente 
rodar hasta que el dolor desaparezca.
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Grupo Glúteo y Rotadores de Cadera
Aquí están las áreas sútiles de la cadera 

que responden bien al rodillo de espuma y las 
técnicas que usamos para abordarlas.

El cliente se sienta en el rodillo con una ligera 
inclinación y se mueve desde la cresta ilíaca 
hasta la articulación de la cadera para impactar 
el glúteo mayor. Para abordar a los rotadores de 
la cadera, cruze la pierna afectada para ubicar el 
grupo de rotadores de la cadera en extensión. 

TFL y Glúteo Medio
El tensor de la fascia lata y el glúteo medio, 

aunque son músculos pequeños, son factores 
signifi cativos en el dolor frontal de la rodilla. 
Para abordar el TFL, el atleta comienza con el 
cuerpo inclinado y el borde del rodillo ubicado 
bajo el TFL, justo bajo la cresta ilíaca.

Después de trabajar el TFL, el atleta se gira 
a noventa grados hasta una posición lateral y 
trabaja desde la articulación de la cadera hasta la 
cresta ilíaca para abordar el glúteo medio. 

Aductores
Desde un punto de vista de densidad de 

tejido, los glúteos y aductores son donde va a 
obtener sus grandes cambios. Los aductores 
son una parte del cuerpo a veces olvidada. 
Estamos en una situación con aductores donde 
las personas piensan: cadena anterior, cadena 
posterior, dominancia de la rodilla, dominancia 
de la cadera. Y de los aductores no se sabe 
mucho. Se enfoca mucho tiempo y energía 
erróneamente en los grupos de cuádriceps y 
tendones de la corva y muy poca atención a los 
aductores. Hay una gran área de oportunidad 
para de disminuir la densidad en aquel triángulo 
aductor con el rodillo de espuma.

Hay dos métodos de rodar los aductores. El 
primero es una técnica con la base en el suelo 
que funcionará bien para principiantes. En la 
técnica en el suelo, el usuario abduce la pierna 
por encima del rodillo y ubica el rodillo a un 
ángulo de aproximadamente sesenta grados a 
la pierna.

La acción de rodamiento se debe hacer en 
tres porciones, comenzando justo por encima 
de la rodilla en el área del vasto medial y pes 
anserine. Haga diez rollos cortos cubriendo 
aproximadamente un tercio de la longitud 
del fémur. A continuación, mueva el rodillo 
a un punto intermedio del grupo aductor y 
de nuevo ruede diez veces en el tercio medio 
del músculo. Finalmente, mueva el rodillo por 
encima de la ingle casi hasta la sínfi sis púbica 
por otros diez rollos.
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La técnica secundaria para los aductores se 
debe usar después que el atleta se ha aclimatado 
a la técnica previa. Este método requiere el uso 
de una mesa de la sala de entrenamiento o la 
parte superior de un cajón pliométrico. Sentarse 
con la pierna sobre el rodillo permite al atleta 
desplazar signifi cativamente más peso en el 
rodillo y trabajar más profundamente al gran 
triángulo aductor. 

Rodamiento con el Pie
Rodar la fascia plantar a diario por sobre 

una pelota por un minuto o dos proveerá alivio 
a muchos de sus clientes que sufren de dolor 
de pie. 

El uso regular de una pelota, comenzando 
con una pelota suave como una de balonmano o 
de tenis y avanzando hasta el tamaño y densidad 
de una pelota de golf, contribuye a un estado 
más saludable de la línea fascial posterior, que 
comienza en el pie. 

Hablaremos brevemente sobre las líneas 
fasciales mas adelante, las cuales espero que 
sean una área de atención en nuestro campo en 
los próximos años. 

Cuándo Rodar
Como entrenadores y terapeutas no están 

de acuerdo universalmente sobre cuándo rodar, 
con qué frecuencia rodar, o por cuánto tiempo, 
solo se pueden proveer lineamientos generales.

El rodamiento ofrece grandes benefi cios 
tanto antes como después de una rutina de 
ejercicios.

El rodamiento con rodillo de espuma 
previo a un entrenamiento puede ayudar a 
disminuir la densidad muscular y permitir un 
mejor calentamiento. Rodar después de un 
entrenamiento podría ayudar en la recuperación 
después de un ejercicio extenuante. 

Parece que el rodamiento puede ser hecho 
a diario. De hecho, Clair y Amber Davies, 
autoras de The Trigger Point Therapy Workbook, 
recomiendan ejercicios de puntos gatillos hasta 
doce veces al día en situaciones de dolor agudo. 

Por cuánto tiempo un atleta o cliente rueda 
es también un caso individual. En un contexto 
de entrenamiento personal, permitimos cinco 
a diez minutos de trabajo de tejidos blandos al 
comienzo de la sesión previo al calentamiento 
y con nuestros miembros del equipo atlético en 
un entorno grupal, hacemos lo mismo. 
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Rodamiento versus Masaje

La terapia de masaje es la mejor opción 
siempre que sea posible porque las manos 
funcionan mejor que un rodillo de espuma. 
Las manos están directamente conectadas al 
cerebro y pueden sentir cambios en la densidad 
del tejido. Si el costo no fuera un problema, 
tendríamos un equipo de terapeutas de masaje 
listos en todo momento. 

No obstante, esto no es realista. La mayoría de 
los atletas luchan por costear los servicios de una 
membresía de una instalaciones. La prevención 
generalmente no es un costo cubierto para 
atletas saludables; sin poder ser reembolsados, el 
costo de la terapia de masaje podría aproximarse 
o sobrepasar el costo del entrenamiento. El 
rodillo de espuma puede proveer un auto-masaje 
ilimitado por menos de veinte dólares. Haga la 
cuenta. Buen trabajo de masaje y buen trabajo 
de auto-masaje podrían ser incómodos, como 
un estiramiento. Es importante que los atletas o 
los clientes aprendan a distinguir entre un nivel 
moderado de incomodidad relacionado con un 
punto gatillo y una situación potencialmente 
perjudicial. 

El rodamiento con espuma puede ser trabajo 
duro, particularmente para pacientes más 
débiles o con sobrepeso porque los brazos están 
totalmente involucrados moviendo el cuerpo. 
Además, puede bordear en lo doloroso y debería 
ser usado con discreción en aquellos clientes 
con menos densidad muscular. El rodamiento 
con espuma nunca debe causar hematomas. El 
atleta o cliente debe sentirse mejor después de 
una sesión breve con un rodillo de espuma. 

El uso de rodillos de espuma y otros 
implementos rodantes ha crecido a lo largo de 
diez años y continuará aumentando. Los rodillos 
de espuma son una pequeña inversión para ver 
una disminución potencialmente signifi cativa 
en el número de lesiones de tejido blando sin 
contacto, y ofrece un alivio notable de dolores 
corporales de bajo grado para sus clientes 
adultos de entrenamiento personal. 

Estiramiento Estático

En el campo de fuerza y acondicionamiento, 
el péndulo siempre oscila. Un ejemplo clásico 
es el uso de, y el subsecuente desdén por el 
estiramiento estático. El estiramiento estático ha 
ido desde la mejor manera para calentar a algo 
que nadie nunca debe hacer. 

La investigación en los años ochentas 
demostró que el estiramiento estático antes 
del ejercicio podría disminuir la potencia de 
salida. Esto condujo a una sobrerreacción, 
la eliminación del estiramiento estático, y el 
nacimiento del calentamiento dinámico. Esto 
fue tanto positivo como negativo. El trabajo 
de fl exibilidad dinámica ha sido un benefi cio 
enorme para el mundo del rendimiento físico 
como una técnica de calentamiento. 

La realidad es que el estiramiento estático era 
una forma pobre de calentar para el ejercicio, 
y la fl exibilidad dinámica y el calentamiento 
activo es superior. Sin embargo, el efecto neto 
fue un total desdén por el estiramiento estático 
en cualquier momento, por cualquier propósito. 
La verdad se encuentra en el medio. 

Un calentamiento activo previo al ejercicio 
de alta intensidad es la mejor manera de 
prevenir una lesión aguda. En otras palabras, si 
usted quiere disminuir tirones de la ingle y del 
tendón de la corva, necesita realizar ejercicios 
de fl exibilidad dinámica antes de las sesiones de 
práctica, juegos o levantamiento. 

No obstante, también hay verdad en el otro 
lado de la moneda. Una falta de fl exibilidad es 
un factor causal en muchas de las condiciones 
de ocurrencia de lesión gradual que plagan a 
los atletas y a los adultos que envejecen hoy. 
Problemas de sobreuso tales como el síndrome 
patelo-femoral, dolor lumbar y dolor de 
hombro se relacionan fi rmemente con cambios 
de tejidos a largo plazo que no responden al 
estiramiento dinámico. El hecho es que los 
atletas necesitan una combinación tanto de 
ejercicios de calentamiento y de estiramiento 
estático. Para muchos instructores, la solución 
es el calentamiento activo antes del ejercicio y el 
estiramiento estático después. 
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Aunque esto parece razonable, el proceso es 
un poco imperfecto. El estiramiento posterior 
a la rutina de ejercicios no parece producir 
ganancias en fl exibilidad. La clave podría radicar 
en realizar un estiramiento estático cerca del 
inicio de la rutina, seguido por un calentamiento 
dinámico. El estiramiento estático sería hecho 
para incrementar la fl exibilidad mientras que 
el músculo es más propenso a incrementar en 
longitud. El calentamiento dinámico debería 
servir para preparar los músculos para el ejercicio. 

Los instructores necesitan pensar en cambios 
de longitud para la prevención de lesiones a 
largo plazo y calentamiento dinámico para 
prevención de lesiones a corto plazo. Ambos 
son críticos. 

El tejido puede cambiar de dos maneras, en 
longitud y densidad. Nosotros rodamos con 
rodillos de espuma para disminuir la densidad y 
estiramos para cambiar la longitud. 

He consultado al mejor fi sioterapeuta en el 
mundo y él cree fi rmemente que para cambiar 
la longitud del tejido, tenemos que estirar 
cuando los músculos están fríos. La teoría es 
que el músculo tibio se alarga y luego retorna 
a su longitud normal. El músculo frío podría 
efectivamente pasar por algo de deformación 
plástica y un aumento de longitud. 

En Nuestro Programa
Nosotros rodamos con rodillo de espuma 

por cinco minutos para disminuir la densidad del 
músculo. Los músculos responden a lesiónes y al 
sobreuso incrementándose en densidad. Piense 
en el rodamiento con rodillo de espuma como 
un planchado para los músculos, un precursor 
necesario al estiramiento. 

Entonces, hacemos un estiramiento 
estático. Sí, estiramiento estático, y sí, antes del 
entrenamiento. Una vez la densidad del tejido 
ha sido tratada, trabajamos para cambiar la 
longitud. Muchos expertos de tejido blando 
recomiendan que los músculos sean estirados 
en frío, sin el benefi cio de un calentamiento. 
Simplemente ruede y luego estire. 

A continuación, usamos un calentamiento 
dinámico. Esto se hace después de rodar y de 
estirar.  El calentamiento dinámico siguiente 
a un estiramiento estático, debe balancear 
cualquier baja de potencial de poder. El proceso 
para nuestros atletas a diario es el mismo: 

• Rodar con rodillo de espuma para 
disminuir nudos y puntos gatillo.

• Estiramiento estático para aumentar la 
fl exibilidad. 

• Seguimiento con un calentamiento 
dinámico. 

El posicionamiento lo es todo. Sea específi co 
acerca de cómo quiere que alguien estire. La 
mayoría de las personas no estiran bien; sólo 
tratan de aparentar como que están estirando. 

El buen estiramiento es incómodo, pero no 
doloroso. Conozca la diferencia. Una pequeña 
incomodidad signifi ca que su atleta está bien 
posicionado. 

• Active el antagonista.
• Haga largos estiramientos estáticos.
• Use estiramientos activos.

Use el peso corporal del atleta para asistir. El 
atleta debe sentirse tanto cómodo como incómodo 
al mismo tiempo. Estire todas las áreas. 

El entrenador de fuerza de los Carolina 
Hurricanes, Peter Freisen, tiene una teoría: Él 
cree que es más peligroso ser excesivamente 
fl exible en un grupo muscular que ser tenso en 
todos ellos. Elimine o abrevie los estiramientos 
en los que sus clientes son buenos, y enfóquese 
en los que a ellos no les gustan. 

Ruede Primero, luego Estire
Para considerar la idea de estiramiento sin 

rodamiento primero, imagine una banda con un 
nudo en ella, y mientras la estira, está halando 
en ambos extremos de esa banda y el nudo se 
está tornando más apretado. El rodillo desata el 
nudo antes de que el estiramiento comience. 

Cuando tenemos atletas lesionados, cada vez, 
sin falla, nos dicen los fi sioterapeutas que hay 
problemas de longitud muscular. Casi todas estas 
difi cultades de longitud del músulo también 
involucran un componente de densidad. 

Si se lleva una cosa de este libro, que sea esto: 
Comience a rodar. Comience a estirar. Si todos 
sus atletas no están rodando y estirando, usted 
está cinco pasos atrás. 
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Músculos Acortados

Si no tiene el libro de Thomas Myers, 
Anatomy Trains, consígalo. Myers es un Rolfer, 
un estudiante original de Ida Rolf. En su libro, 
él se aprovecha de las leyes físicas que gobiernan 
el cuerpo y describe el concepto de músculos 
alargados estando trabados a lo largo y músculos 
acortados estando trabados a lo corto. En 
algunas maneras, esto desafía la idea de NASM 
basada en Janda de simplemente estirar el lado 
corto y fortalecer el lado largo o débil. 

También explica por qué esto no parece 
funcionar bien con clientes mayores. Los 
clientes de más edad han experimentado un 
cambio estructural tanto en los huesos como 
en los músculos que no serán revertidos con un 
rodillo de espuma, algo de estiramiento y unos 
cuantos ejercicios de fuerza. Los músculos en 
una posición crónicamente estirada — piense 
en los retractores de las escápulas — se traban 
a lo largo. En efecto, desarrollan más colágeno 
y menos elastina en respuesta a la tensión 
constante. 

Por otra parte, los pectorales al frente se 
traban a lo corto. Esto es realmente importante 
si usted es un entrenador personal. Es tonto 
pensar que usted puede deshacer años de cambio 
de tejidos blandos con estiramiento. También es 
complicado contrarrestar ocho a diez horas de 
estar sentado con una hora de pie. No deje de 
intentar; sólo comprenda que lo que le costó 
años para hacer le costará años para deshacer. 
En conclusión, estiramiento es altamente 
infravalorado. Para mantener a los atletas 
saludables a largo plazo, agregue estiramiento 
de la manera tradicional al entrenamiento. 

Estiramiento Activo Aislado

Nosotros hacemos estiramientos activos 
aislados durante el período de descanso entre 
sets. De hecho, todos los estiramientos hechos 
durante el entrenamiento son estiramientos 
activos aislados, no estiramientos estáticos. En 
estiramientos activos aislados, el estiramiento 
es sostenido por uno o dos segundos, y hay un 
esfuerzo consciente para contraer el músculo 
antagonista. 

Este tipo de estiramiento se puede hacer 
durante el entrenamiento sin comprometer la 
efi ciencia neurológica del músculo. Aaron Mattes 
es un líder en el área de estiramiento activo 
aislado; puede leer más en stretchingusa.com.

El uso de estiramiento activo aislado tiene 
dos benefi cios signifi cativos:

• El período de descanso se usa para algo 
más que conversación. Esto nos permite 
incrementar el efecto de entrenamiento total 
de las sesiones, ya que la fl exibilidad ha sido 
abordada ahora durante la sesión de fuerza o 
potencia. También mantiene el enfoque en el 
entrenamiento con menos distracciones que 
vienen con el tiempo muerto. 

• Estirar los músculos en uso se 
correlaciona con una disminución en dolor 
de la rutina de ejercicios. Esto no es un 
concepto basado en las investigaciones, pero 
empíricamente nuestros atletas han llegado a 
esta conclusión por sí mismos.
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Lesiones

Reducción del Dolor de una Lesión durante la Rehabilitación

Tendinitis o Tendinosis

Sugerencias Para la Prevención de Lesión

Lesiones de la Parte Superior del Cuerpo 

Soporte del Manguito Rotador

Dolor frontal de la Rodilla
Glúteo Medial y Aductores en Dolor de Rodilla
Entrenamiento con una sola pierna y Dolor de Rodilla

Prevención de Lesión del LCA 

Hernia Deportiva en los Aductores
Flexión y Aducción de Cadera
Terapia de Tejidos Blandos
Prevención de Hernia Deportiva
Conceptos de Rehabilitación 
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Lesiones

Cada entrenador bueno de fuerza y 
acondicionamiento debe ser paranoico acerca 
de las lesiones. 

La clave para prevención de lesiones y 
rehabilitación es una comprensión clara de la 
anatomía funcional. Se necesita dejar de repetir 
los errores del pasado y comenzar a darnos 
cuenta que tenemos mucho que aprender desde 
una perspectiva anatómica y biomecánica. 
Memorice la declaración de Shirley Sahrmann, 
“Cuando un músculo está desgarrado, lo 
primero que hay que buscar es un sinérgico 
débil o hipoactivo”. Cuando consideramos las 
lesiones, sabemos que ocurren por una razón 
gobernada por las leyes de la física y controladas 
por la anatomía funcional. 

Si usted sólo entiende una cosa acerca de las 
lesiones, entienda esto: Las lesiones no ocurren 
por el músculo que está lesionado. Eso es muy, 
muy raro. Tendones de la corva desgarrados, 
cuádriceps desgarrados…cada vez que vea un 
músculo que duele, tiene que considerar por 
qué. Y eso va a hacer que mire a los músculos 
sinérgicos y preguntar por qué este músculo 
lesionado tiene que hacer demasiado trabajo. 
¿Qué es lo que no está haciendo su trabajo 
y haciendo que este otro músculo trabaje 
demasiado? 

Uso la analogía de mirar goteras en el techo, 
no en la pared. Cuando uno ve una corriente 
de agua bajando por la pared, su asunción 
automática es que el techo está goteando. Usted 
sabe que necesita salir y mirar en el techo. 

Nuestro cuerpo claramente no es así. Nuestra 
terapia actual es más como que vemos una 
mancha de agua en la pared y pintamos sobre 
la mancha. Ese es nuestro sistema médico de 
entrenamiento deportivo en breve: Cubrir el 
problema.

Tenemos que mirar profundamente para 
encontrar la fuente del problema en lugar de 
mirar en el punto del dolor. 

Reducción de Lesión

La realidad es que los atletas se lastimarán de 
vez en cuando. La clave es minimizar la exposición 
a situaciones y ejercicios potencialmente per-
judiciales. La fuerza es una de las mejores 
herramientas en prevención de lesiones 
deportivas, pero lesionarse mientras entrenan 
para no lesionarse es tan estúpido como suena. 

Aunque algunos podrían discutir que me he 
atrapado en la semántica, deberíamos usar el 
término reducción en lugar de prevención, cuando 
hablamos de lesión. Sin importar lo que hacemos 
como entrenadores atléticos, instructores 
deportivos o como entrenadores de fuerza y 
acondicionamiento, no podemos prevenir una 
lesión, sólo podemos reducir la incidencia. Usar la 
palabra prevención es darnos demasiado crédito. 

El deporte profesional usa la prevención de 
lesiones como instrumento de medida del éxito 
en fuerza y acondicionamiento. Los equipos 
profesionales no prueban las sentadillas o el peso 
muerto. No conozco ningún equipo deportivo 
profesional que haga una prueba de fuerza con 
potencia máxima de una repetición.

Una de mis primeras infl uencias fue el 
entrenador de fuerza y acondicionamiento de 
los New York Giants, los New England Patriots 
y los San Francisco 49ers, Johnny Parker. 
Recuerdo que Johnny dijo: “Quién necesita 
pruebas? ¡Tenemos dieciséis pruebas al año! El 
NFL usa una estadística llamada Starters’ Games 
Missed (Partidos con Ausencia de Jugadores 
Clave). El NHL usa una estadística similar 
llamada Man Games Lost to Injury (Jugadores 
Ausentes por Lesión). El éxito como un 
entrenador de fuerza y acondicionamiento a un 
nivel profesional es medido manteniendo a los 
mejores jugadores jugando. 

Lo que muchos no entienden es que todo el 
entrenamiento se basa en la asunción del riesgo. 
¿Cuánto riesgo debo asumir con este atleta o 
cliente particular? La manera en la que entreno a 
mi equipo universitario es ligeramente diferente 
a como entreno a mis chicos jóvenes de NHL, 
y eso varía signifi cativamente de cómo entreno a 
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los jugadores veteranos. Muchos de mis clientes 
mayores ya no hacen sentadillas convencionales 
o levantamientos Olímpicos. Sus cuerpos ya no 
los toleran.

Nosotros hacemos sentadillas con saltos, 
swings con pesas rusas, y muchas cosas con 
una sola pierna con estos aprendices ya que el 
objetivo es mantenerlos jugando. 

Mis atletas universitarios hacen cargadas 
colgantes, arrancadas colgantes, sentadillas 
frontales y prensas de banca, una aproximación 
mucho más convencional. La clave es encontrar 
le herramienta correcta para el trabajo. 

Cada día tomamos decisiones que afectan 
tanto la salud a corto plazo como la salud a largo 
plazo de nuestros atletas y clientes. Tome ese 
trabajo seriamente y lea y estudie extensivamente. 

Hay muchas personas lastimadas leyendo 
este libro que se pusieron así de la misma forma 
que yo lo hice, siendo completamente honesto. 
Hubo un tiempo en el que creí que todos 
deberían tener una espalda adolorida por una 
semana después de una rutina de ejercicios de 
levantamiento de pesas y que todos trataban sus 
hombros con hielo y tomaban Advil después de 
cada sesión de entrenamiento de fuerza.  Ahora 
sé que eso no es cierto. Quiero que mis atletas 
tengan todos los benefi cios que la ciencia y la 
experiencia pueden proveer. 

Falla Técnica
Charles Poliquin usa el término falla técnica 

para defi nir el punto un set al cual el atleta ya 
no puede hacer otra repetición correcta.  Soy 
un gran creyente en el concepto de falla técnica. 
El set termina en falla técnica, no cuando usted 
no puede engañar a través de otra repetición. 
Siempre he preferido entrenar menos a 
sobreentrenar. Mañana es otro día. El aprendiz 
saludable regresa a entrenar otro día, mientras 
que el lesionado va a fi sioterapia.

Quiero que mis atletas sean sinceros con 
cada set, con técnica perfecta y se detengan 
cuando la técnica falla. También quiero que den 
su pleno esfuerzo durante nuestras sesiones de 
acondicionamiento. Muchas personas disfrutan 
de la sala de pesas, pero están notablemente 
fuera de forma. Soy un entrenador de 
acondicionamiento y fuerza y privilegio tanto el 
acondicionamiento como la fuerza. 

Ejercicio Doloroso

Personas que conocen mi experiencia con 
frecuencia me piden consejos de entrenamiento. 
La mayoría del tiempo lo ignoran porque el 
consejo no contiene la respuesta que ellos 
quieren. Ellos dicen: “Sólo duele cuando corro”. 
Y yo respondo, “No corra”.

Si usted tiene un atleta lesionado y está 
preguntándose si cierto ejercicio es apropiado, 
hágale la pregunta básica, “¿Duele?”. La clave 
aquí es que la respuesta puede ser sí o no. Si 
la respuesta es sí, el cliente no está listo para 
ese ejercicio, no importa cuánto quieras que 
él lo use. 

Cualquier equivocación en la pregunta del dolor es 
un sí. “Después del calentamiento se va”, es aún igual 
que “si”. 

Si su atleta está lesionado, use el sentido 
común. El ejercicio no debe causar dolor. 
Esto parece básico, pero los atletas ignoran 
el dolor todo el tiempo; ellos racionalizan. 
La incomodidad es común al fi nal de un set 
en un ejercicio de fuerza o al fi nal de una 
rutina de ejercicios cardiovascular intensa. La 
incomodidad adicional del dolor muscular de 
aparición tardía (DMAT) con frecuencia ocurre 
los días subsecuentes a una sesión intensa. Esto 
es normal. Esta molestia sólo debe durar dos 
días y debe ser limitada a los músculos, no se 
debe sentire en las articulaciones o los tendones. 

Dolor al comienzo de un ejercicio no es 
ni normal ni saludable, y es indicativo de un 
problema. La progresión en cualquier ejercicio 
de fuerza debería ser basada en un rango de 
movimiento libre de dolor que produce dolor 
muscular sin dolor articular. Si usted necesita 
cambiar o reducir el rango de movimiento, hay 
un problema que necesita atención. 

La progresión en el ejercicio cardiovascular 
debe también estar libre de dolor y debe 
seguir la regla del diez por ciento: No aumente 
el tiempo o la distancia más del diez por 
ciento de una sesión a la otra. He usado estas 
reglas en todos mis programas de fuerza y 
acondicionamiento y mantenido literalmente a 
miles de atletas saludables. 
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Tendinitis o Tendinosis

La mayoría de las personas que piensan que 
tienen tendinitis actualmente tienen tendinosis. 
La diferencia no es solamente semántica; es un 
problema de comprensión. No podemos tener 
tendinitis crónica. Si es crónica es probablemente 
tendinosis. 

En tendinosis, el tendón pasa por un cambio 
estructural en respuesta al estrés crónico puesto 
en él y posiblemente por un tratamiento pobre 
de una lesión inicial. 

La condición es diferente y el tratamiento es 
diferente. El hielo y los antiinfl amatorios hacen 
poco por la tendinosis, ya que la condición 
ya no es infl amatoria. Mi buen amigo el Dr. 
Donnie Strack, resalta un gran detalle: El uso 
continuado de antiinfl amatorios de hecho 
debilita un tendón y retrasa la curación. 

En el reacondicionamiento, un atleta con 
una condición de tendinosis, pude ser que tenga 
que soportar algo de dolor tendinoso para 
producir el efecto de remodelación apropiada. 
De hecho, Dr. Strack señala que podría no ser 
necesario, pero de acuerdo con algunos estudios 
es fundamental. Si no hay dolor en un programa 
de rehabilitación tendinosa, las investigaciones 
muestran que las repeticiones o el peso adicional 
se deberían incrementar. Esta es una excepción 
aislada a la regla del no sentir dolor. El estrés 
doloroso al tendón actúa como el trabajo 
de tejidos blandos para iniciar una respuesta 
curativa. 

El dolor aceptable es localizado en el tejido 
diana, y el tejido es doloroso al tacto. No debe 
haber infl amación y no debe haber restricciones 
de movimiento. El dolor debe seguir un patrón 
parecido al DMAT y debe irse en dos a tres días. 

Sugerencias de Prevención de Lesiones

Hay dos categorías básicas de lesiones 
que vemos comúnmente. El entrenamiento 
de la parte inferior del cuerpo tiende a causar 
trauma de espalda. La mayoría de las lesiones de 
espalda son agudas y son un resultado de una 
falla técnica. Las lesiones de la parte superior 
del cuerpo son generalmente provocadas por 
la sobrecarga y relacionadas más con lo que el 
practicante puede no estar haciendo. 

Aquí están mis recomendaciones básicas para 
hacer el entrenamiento tanto seguro como efectivo. 

Cambiar a Sentadillas Frontales
El dolor de espalda tiene tres causas 

fundamentales en cuanto a lo relacionado 
con el levantamiento. La torsión (inclinación 
hacia delante), la compresión (cargas espinales 
elevadas) y la fl exión son lo que causa la mayoría 
de problemas de espalda. Las sentadillas 
frontales disminuyen la torsión, la compresión 
y la fl exión, y por lo tanto son inherentemente 
más seguras que las sentadillas de espalda. 

Sus clientes pueden probablemente hacer 
sentadillas frontales de mala manera, pero es 
mucho más fácil hacer sentadillas de espalda 
de mala manera. En general, si una persona 
hace sentadillas frontales mediocremente, 
esa persona botará la barra hacia el frente, 
eludiendo entonces una lesión de espalda. Sin 
embargo, hay tres razones principales por las 
cuales algunos aún hacen sentadillas de espalda 
en lugar de sentadillas frontales. 

• Siempre lo han hecho — una mala razón, 
pero muchos realmente odian el cambio. 

• Pueden levantar más peso. El ego es 
siempre un gran problema. 

• Perciben las sentadillas frontales como 
difi cultosas debido a una pobre fl exibilidad de 
la muñeca. 
Las sentadillas frontales disminuyen la carga 

espinal y mejoran la posición de la espalda — dos 
cosas positivas en mi opinion. Mis atletas y clientes 
no han hecho una sentadilla de espalda en año y 
tenemos muy poco dolor de espalda. 
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Aún hacemos sentadillas frontales 
relativamente pesadas. Nuestros atletas 
universitarios hacen sentadillas frontales con 
entre 300 y 350 libras hasta una profundidad de 
levantamiento de potencia, con pesos corporales 
de 180 a 200 libras sin vendajes.

Olvide la Prensa de Piernas
Si sus clientes no pueden hacer sentadillas, 

por favor no los ponga en una prensa de piernas. 
Me gustaría que todos mis atletas y clientes 
hicieran sentadillas frontales, pero una vez que 
un atleta tiene una historia de dolor de espalda, 
usamos alternativas. 

Una opción que no usamos es la prensa de 
piernas, nunca usamos la prensa de piernas. No 
he tenido una prensa de piernas en una de mis 
instalaciones en más de diez años. La prensa de 
piernas es buena sólo para una cosa: infl ar el ego. 
Hay mejores formas de trabajar la parte inferior del 
cuerpo si el cliente es incapaz de hacer sentadillas; 
estas sólo no le permiten usar grandes pesos. 

Evite los Vendajes de Rodilla
Los vendajes de rodilla no son una herramienta 

de prevención de lesión. Son un a almohadilla 
elástica de lanzamiento para permitir levantar 
más peso. Los vendajes de rodilla no protegen la 
rodilla. Si tiene un problema de rodilla y le gusta el 
sentir algo en su rodilla, use mangas de neopreno.

Soy un tipo al natural en todo sentido. Sin 
cinturón, sin vendajes. Para aquellos que compiten 
en levantamiento de potencia, es una historia 
diferente. Póngase el equipo en las últimas semanas 
para alistarse, pero no entrene con él. 

Intente Sentadillas con Cinturón
Este es un favorito de Westside y es una buena 

manera de trabajar la parte inferior del cuerpo 
cuando está lesionado. Generalmente prefi ero 
trabajar la parte inferior del cuerpo con ejercicios 
de pierna única si el atleta no puede hacer 
sentadillas, pero hemos tenido atletas en el pasado 
que no hacen más que sentadillas con cinturón por 
toda una temporada para descansar sus espaldas 
adoloridas y luego tenía a los mismos atletas 
haciendo sentadillas con récords personales. 

Las sentadillas con cinturón son particu-
larmente buenas si el atleta es una persona que 
hace sentadillas con la barra baja e inclinada hacia 
delante.

Use Sentadillas con Una sola Pierna
Hay muchas variaciones de la sentadilla 

con pierna única, las cuales están cubiertas en 
detalle más adelanta en el libro. A la mayoría 
de los levantadores de pesas no les gustan las 
sentadillas de una sola pierna porque son duras 
y requieren coordinación. Sin embargo, si quiere 
minimizar el estrés en la espalda y maximizar 
el trabajo de piernas, haga que sus clientes se 
acostumbren a ellas. 

No necesitamos mucho peso para obtener un 
gran ejercicio de piernas porque el peso corporal 
inmediatamente se convierte en una parte de la 
carga.  Nuestros atletas hacen sentadillas con 
una sola pierna tocando ligeramente un cajón de 
doce o catorce pulgadas y han usado cien libras 
de carga externa, una mancuerna de veinticinco 
libras en cada mano y un chaleco de peso de 
cincuenta libras. 

El benefi cio adicional de la sentadilla de una 
pierna es la acción de las cargas estabilizadoras 
en los abdominales y los aductores.

Deshágase de los Levantamientos de 
Pesas Convencionales

Sé que esto enojará a los levantadores de pesas, 
pero yo soy un antiguo levantador de pesas y no 
me gusta el peso muerto. Vaya a una reunion de 
levantamiento de pesas y vea la reunión completa. 
Verá una gran técnica de sentadillas, pero no verá 
mucho de peso muerto con la espalda plana. No 
es fácil levantar bien. Es mucho más fácil levantar 
grandes pesos que levantar bien, y nada es peor 
para una espalda que la fl exión con carga. 

Yo, sin embargo, amo las versiones con 
una pierna del levantamiento de pesa muerta 
modifi cado con la pierna recta. Con los 
levantamientos con una pierna, los tendones de la 
corva reciben toda la carga mientras que la espalda 
recibe la mitad. 

Ahora este es un pensamiento general acerca 
del levantamiento, y es especialmente aplicable en 
situaciones donde usted no puede estar disponible 
para supervisor cada repetición. Discutiremos 
acerca del peso muerto en detalle en la sección de 
ejercicios específi cos. 

Cargadas desde la Posición Colgante
Las cargadas de potencia colgante son más 

seguras que las cargadas desde el piso. Las cargadas 
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desde el piso son más fáciles para personas de 
baja estatura; las cargadas colgantes son un gran 
ecualizador porque todos comienzan desde la 
misma posición. 

Normalmente es difícil para atletas más altos 
ponerse en una posición de inicio apropiada para 
una cargada desde el piso. Esto de nuevo pone a 
la espalda baja en riesgo cuando se tratan de poner 
en posición para la cargada.

Enseñe Arrancadas con Mancuernas 
o de agarre estrecho

La arrancada es de hecho un levantamiento 
mejor y más seguro que la cargada. Las cargadas 
pueden ser limitadas por la fl exibilidad y la 
posición de atrape de la cargada puede ser difícil 
de dominar. 

Una razón por la cual a muchos entrenadores 
no les gusta la arrancada es  porque nunca la han 
intentado. 

• No enseñe arrancadas con un agarre de 
arrancada.

Cuando me di cuenta que las arrancadas 
serían un gran levantamiento para nuestros 
atletas, empecé a implementarlas en nuestros 
programas. En la primera semana, los atletas se 
quejaron de dolor de hombro. En dos semanas, 
tantos se quejaron que retiré las arrancadas del 
programa. 

No fue hasta que revisé la arrancada con 
agarre de envión que empecé en realidad a 
ver los benefi cios. La única razón por la que 
los levantadores Olímpicos usan un agarre de 
arrancada es para reducir la distancia que la barra 
viaja y como resultado para levantar más peso. 
Las arrancadas de agarre estrecho redujeron 
notablemente el componente de rotación externa 
y también incrementaron la distancia viajada. 
El resultado es un levantamiento mejor, sólo 
usando menos peso. La mejor manera de hacer 
una arrancada es hacerla con una mancuerna 
primero. La arrancada con mancuerna es el primer 
levantamiento explosivo que enseñamos y si 
solo usamos un tipo de levantamiento Olímpico, 
escogemos la arrancada con mancuerna.  Las 
arrancadas con mancuerna trabajan en la fortaleza 
del tronco y la fuerza unilateral del hombro, al igual 
que la potencia de la cadera y la pierna.

Lesiones de la Parte Superior del Cuerpo

Las lesiones de la parte superior del cuerpo se 
relacionan más con los ejercicios que no estamos 
usando que los que estamos usando. La falta de 
fuerza de tracción es probablemente la razón por 
la cual tantos levantadores tienen problemas del 
manguito rotador. La mayoría de las personas 
están fuera de balance y tienen problemas del 
manguito rotador debido a eso. 

Esto se reduce a dos cosas: insufi ciente 
remo— tracción horizontal — e insufi ciente 
tracción vertical, las variaciones del mentón. 

Nuestros atletas tienen zero incidencias de 
tendinosis del manguito rotador y la mayoría 
pueden hacer una dominada a la barbilla de una 
sola repetición a máximo esfuerzo con más de lo 
que pueden levantar en la prensa de banca. 

La relación de tracción a empuje debería ser 
de un mínimo de uno a uno. En otras palabras, 
un atleta de 180 libras que puede levantar en 
la prensa de banca 280 libras debería ser capaz 
de realizar una dominada a la barbilla de agarre 
supino con cien libras. 

El peso de la dominada a la barbilla se calcula 
agregando carga externa en un cinturón de 
fondos de paralelas al peso corporal. Entrene con 
un agarre supino para reservar los hombros, y 
comience desde abajo. Aquellos que pueden hacer 
esto raramente tienen problemas de hombro. 

Trate sus tracciones verticuales justo como a 
la banca. Hágalos en ciclos. Haga triples pesados. 
Lo que sea que haga para las prensas horizontales, 
hágalo para las tracciones verticales. 

No tengo una proporción para remos, pero 
un atleta con fuerza de tracción apropiada 
debería ser capaz de hacer remo con mancuerna 
con aproximadamente ochenta por ciento de lo 
que puede levantar en la prensa con mancuernas. 
En otras palabras, un atleta realizando prensas de 
banca con mancuernas de cien libras por cinco 
repeticiones debe ser capaz de hacer remo con 
mancuernas de ochenta y cinco libras por cinco. 

Además, todos los atletas deben eventualmente 
ser capaces de realizar de diez a quince remos 
invertidos con la barra a la altura de la prensa de 
banca y los pies elevados a dieciocho pulgadas. 
En el remo invertido, el atleta debe ser capaz de 
tocar su pecho a la barra sin hacer trampas. 
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Nunca he visto a un delantero defensivo del 
NFL que no pueda hacer una dominada a la 
barbilla, pero he visto muchos que no pueden 
hacer un remo invertido de calidad. Muchos 
levantadores de prensa con banca fuertes 
no son capaces de hacer uno inicialmente e 
inmediatamente renuncian diciendo: “No soy 
sufi cientemente fl exible para hacer eso”. 

Necesita recordarles a sus atletas que, si ellos 
pueden bajar una barra hasta su pecho, deben 
ser capaces de traccionar su pecho hasta la 
barra. He visto a muchos levantadores de prensa 
con banca que no podían hacer cinco buenas 
repeticiones con el peso corporal. Lo que les 
faltaba a estos atletas era verdadera fuerza de 
retracción escapular y usted puede ayudar a sus 
atletas a recuperarla con tracción horizontal. 

Soporte del Manguito Rotador

El fi sioterapeuta John Pallof, actualmente 
ejerciendo en nuestras instalaciones, nos ha 
enseñado ejercicios excelentes del manguito 
rotador, usando el entrenador funcional Keiser 
para desarrollar resistencia posterior del manguito 
y estabilidad escapular. Muchos de estos son los 
mismos ejercicios que pueden ser hechos con 
tubos o potencialmente con mancuernas. Sin 
embargo, las secuencias son hechas de mejor 
manera en una máquina suave que permita 
pequeños aumentos en resistencia. Recuerde, 
el manguito rotador se compone de músculos 
pequeños, que frecuentemente son débiles, e 
incrementos más pequeños son requeridos. 

Prefi ero el equipo Keiser a los tubos debido 
al problema de la longitud y la tensión. La 
resistencia a los tubos incrementa a medida que 
el tubo es estirado. En otras palabras, a medida 
que el tubo es alargado, la resistencia está 
incrementando. Esto signifi ca que obtenemos la 
resistencia máxima al fi nal del rango. Esto puede 
ser un benefi cio o una desventaja dependiendo 
de lo que estamos entrenando. 
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Las mancuernas con frecuencia presentan el 
problema contrario. Mientras el cliente se mueve a 
través del rango de movimiento con mancuernas, 
la carga permanece constante. A medida que la 
ventaja de la palanca incrementa, las mancuernas 
se vuelven muy sencillas. La máquina de Keiser 
provee una resistencia uniforme y suave en 
incrementos de una libra a lo largo del rango de 
movimiento, y esto es crítico en el entrenamiento 
del manguito rotador. 

Las buenas descripciones de los músculos del 
manguito rotador usan el término de ligamentos 
dinámicos cuando describen el manguito rotador. 
Debido a la naturaleza endeble de la cápsula 
anterior, el manguito rotador es la estructura de 
soporte más fuerte del hombro, en esencia, una 
serie de ligamentos dinámicos. La clave con el 
manguito, al igual que con todos los músculos, 
es hacer tanto entrenamiento de fuerza como 
entrenamiento de velocidad específi ca.  

Los ejercicios de John son ejercicios 
estándares del manguito hechos a 90/90, pero 
con gran atención a los detalles, tales como no 
permitir el encogimiento de hombros. Algunos 
son para estabilidad escapular, algunos para 
resistencia. 

Además, hacemos muchos lanzamientos por 
encima de la cabeza para lo que yo considero 
trabajo de desaceleración específi co. Funciones 
múltiples requieren múltiples entornos de 
entrenamiento. 

La serie de hombro YTWL que usted 
probablemente ya hace, es nuestro programa de 
fase uno. Los ejercicios se hacen en una manera 
no funcional para enseñarle a los clientes cómo 
usar el trapecio medio e inferior en lugar del 
superior y para ayudar a fortalecer los romboides 
débiles y el trapecio inferior.

La segunda serie fue inspirada por Michol 
Dalcourt, un escritor, entrenador e instructor: 
Haga los ejercicios YTWL de pie. Primero en 
posición medio arrodillada y luego de pie. 

La tercera serie es de ejercicios 90/90 
recomendados para nuestros atletas superiores. 
El primer 90/90 es simplemente una aducción 
horizontal hecha en posición supina. El énfasis 
es en mantener la estabilidad de la escápula 
y aduciendo horizontalmente el húmero. El 
segundo 90/90 es una rotación externa. La 
siguiente serie es la inversa de la primera, 
una aducción con resistencia de la escápula y 
retracción. 
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Dolor de la Rodilla Anterior

El dolor de la rodilla anterior pasa por un 
número de nombres, pero desafortunadamente 
tiene pocos tratamientos efectivos. Nombres 
tales como la condromalacia rotuliana, tendinosis 
rotuliana y síndrome patelo-femoral todos se 
usan para describir varios tipos de dolor de rodilla 
anterior que con frecuencia son debilitante. El 
tratamiento comúnmente se hace en la articulación 
de la rodilla, el punto primario del dolor y esa es 
una gran parte del problema cuando se trata el 
dolor de rodilla. 

Realmente, la rodilla puede ser el repositorio 
del dolor que se emana de problemas en la rodilla 
o el pie. Tratamiento de dolor de rodilla con un 
enfoque en la rodilla se convierte en un enfoque 
basado en el síntoma, en vez de un enfoque 
basado en la causa del dolor; frecuentemente, el 
tratamiento se enfoca en eliminar un síntoma clave 
en vez de abordar la causa. 

La investigación actual lleva a la conclusión que 
muchas de las condiciones de sobre-uso de las 
rodillas no son condiciones de la rodilla. Todas las 
condiciones mencionadas en el párrafo de apertura 
pueden ser relacionadas con una pobre estabilidad 
en la cadera que presenta como dolor de rodilla. La 
analogía frecuentemente usada para describir por 
qué esto ocurre es la analogía de la cuerda. Si le 
pongo un lazo fl ojamente alrededor del cuello, me 
paro en frente de usted y jalo de éste, usted me diría 
que la parte posterior de su cuello le duele. Si dejo 
de jalar la cuerda, su dolor de cuello desaparecería. 
En realidad, nunca hubo un problema con su 
cuello — el cuello fue simplemente el extremo en 
el que usted sintió el jalón. 

Esto es similar al afecto de los glúteos tirando 
de la banda iliotibial, resultando en dolor en la 
rodilla. La banda iliotibial transmite fuerzas de 
los glúteos hasta el tendón de la rótula. El dolor 
se siente en el tendón de la rótula similar a como 
la parte posterior del cuello siente el tirón de la 
cuerda. 

Otra causa potencial de dolor anterior de la 
rodilla puede ser una pérdida de movilidad de la 
rodilla. 

El afán de los entrenadores atléticos para 
estabilizar el tobillo con zapatos, cinta y aparatos 
ha resultado en que vemos a atletas jugando con 
articulaciones de tobillo que funcionan como si 
estuvieran fusionadas. 

En el deporte de baloncesto, un deporte líder 
en el dolor de la rodilla anterior, los esguinces de 
tobillo serios son menos frecuentes, sin embargo, 
el dolor patelo-femoral ha alcanzado niveles 
casi epidémicos. El deseo de sobre-estabilizar 
la articulación de la rodilla ha conducido a un 
fenómeno que ahora llamamos el esguince de 
tobillo superior, y a una avalancha de problemas 
del tendón de la rótula. El esguince alto de tobillo 
fue virtualmente desconocido veinte años antes 
y probablemente es un subproducto de tobillos 
sobre- estabilizados.

Interesantemente, el fútbol soccer tiene pocos 
problemas de tobillo o patelo-femorales. Sin 
embargo, los jugadores de soccer usan un zapato 
ligero y bajo en el césped. El entrenamiento con 
estabilidad menos artifi cial en la articulación del 
tobillo probablemente protege el tobillo y la rodilla. 

A lo largo de la década pasada, el dolor anterior 
de la rodilla ha culpado a un pobre desarrollo del 
vasto medial oblicuo, a una guía defi ciente de la 
rótula y otras numerosas causas. La mayoría de los 
tratamientos se han centrado en tratar de reducir el 
dolor en el sitio del dolor con varios tratamientos 
tales como el hielo, vendajes y ultrasonido. 

En su lugar, un programa de fortalecimiento 
agresivo, dirigido desde la cadera hacia abajo, 
particularmente el control excéntrico de la fl exión 
de la rodilla, aducción y rotación interna podrían 
ser más efectivos. 

De acuerdo con un estudio del 2003 hecho por 
los investigadores Ireland, Willson, Ballantyne y 
Davis, y publicado en el Journal of  Orthopaedic and 
Sports Physical Therapy, “Las mujeres que presentan 
dolor patelo-femoral demuestran una abducción 
de cadera signifi cativa y una debilidad rotacional 
externa cuando se comparan con pacientes control 
no sintomáticos de la misma edad”.

Nuestro fortalecimiento de la extremidad 
inferior hecho con énfasis en control de la 
cadera, en combinación con un programa de 
entrenamiento pliométrico progresivo con una 
sola pierna para abordar los componentes de 
estabilidad neural y excéntrica podrían permitirles 
a muchos practicantes sentir un alivio a largo plazo. 
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Glúteo Medio y Aductores en Dolor 
de Rodilla

La investigación reciente ha validado lo que 
hasta ahora fue un sentimiento empírico. Todos 
los atletas entrenando en nuestras instalaciones 
son evaluados en búsqueda de dolor de cadera 
vía palpación del glúteo medio si se quejan de 
dolor anterior de la rodilla. Encontramos una 
correlación de casi cien por ciento entre el dolor 
de la rodilla y la sensibilidad del glúteo medio. 
Todos nuestros atletas con dolor anterior de 
la rodilla tienen sensibilidad en el punto de 
contracto en el glúteo medio en el lado afectado. 

El trabajo de tejidos blandos en el glúteo 
medio causó una reducción signifi cativa en el 
dolor de la rótula casi en cada caso. La mayoría 
también tenía una debilidad marcada en la 
prueba muscular manual para el glúteo medio. 
La conclusión es obvia: Los estabilizadores 
de cadera débiles causan una falta de control 
de fl exión de la rodilla y la cadera con un 
componente adicional de aducción y rotación 
interna. Estos problemas de control resultan en 
una sensación dolorosa en la articulación patelo 
femoral o el tendón de la rótula.

Estudios importantes nos hicieron mirar a 
los aductores, otro estabilizador de la cadera 
en el subsistema lateral. Además de mirar a 
las estructuras laterales de la cadera como un 
factor potencialmente causal en el dolor de la 
rodilla, comenzamos a mirar la resistencia y la 
sobre-actividad de los aductores. Encontramos 
debilidad en el grupo muscular aductor con una 
preferencia para los fl exores sustitutos de la 
cadera, al igual que puntos gatillo obviamente 
sensibles en los aductores.

Entrenamiento con una Sola Pierna 
y Dolor de Rodilla

La clave de un punto de vista tanto de la 
causa como de la solución radica en el plano 
dominante sagital moderno, en el entrenamiento 
de resistencia orientado a las dos piernas tan 
prevalente en el sistema de entrenamiento 
americano. Es claro que la clave para resolver 
el dolor anterior de rodilla radica en el control 
del movimiento de la cadera, rodilla y el pie en 
el plano frontal y los ejercicios de pierna única 
deben ser empleados tanto en entrenamiento de 
resistencia como en el entrenamiento de potencia 
para abordar estos problemas. 

El entrenamiento de resistencia con pierna 
única debe centrarse alrededor de los ejercicios 
sin soporte con una sola pierna, tales como las 
sentadillas con una sola pierna y las variaciones de 
peso muerto con una sola pierna. Los ejercicios 
con una sola pierna con dominancia de la rodilla 
tales como las sentadillas divididas y sentadillas 
divididas con el pie trasero levantado podrían 
proveer un estrés adecuado en el plano sagital, 
pero no proveen sufi ciente trabajo para las 
estructuras de la cadera en los planos transversos 
o frontales. 

El atleta debe estar parado en un pie con el 
pie opuesto sin contacto ya sea con el piso o 
con ningún otro objeto. En otras palabras, una 
sentadilla verdaderamente sin apoyo con una sola 
pierna. En esencia, el acto de pararse en un pie 
y realizar una sentadilla con una sola pierna se 
vuelve un ejercicio tri-planar, aunque el atleta se 
esté moviendo solo en el plano sagital. 

Tener sólo un pie en contacto con el suelo 
fuerza las estructuras de la cadera, los abductores, 
y los rotadores externos, a estabilizarse en contra 
del movimiento tanto de los planos transversos 
como los frontales. 

En estos ejercicios de pierna única sin soporte 
permitiremos menos que el rango completo de 
movimiento para desarrollar control de la cadera. 
Esta es una excepción importante en nuestro 
sistema de entrenamiento, ya que de otra manera 
siempre usamos ejercicios con rango completo 
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de movimiento. Este es un ejercicio de rango de 
movimiento verdaderamente progresivo. 

El objetivo es siempre obtener un rango 
completo sin dolor con peso corporal antes de 
la adición de cualquier resistencia externa. La 
excepción será la adición de mancuernas de 
cinco libras para permitir el desplazamiento del 
peso hacia el talón. La progresión es en rango en 
vez de carga para causar el control progresivo del 
movimiento de cadera. 

El programa de tratamiento siguiente es 
sugerido para síndromes de dolor patelo-femoral. 

Paso uno
El trabajo de tejidos blandos en el glúteo medio 

con una pelota de tenis y un rodillo de espuma, o 
por un terapeuta califi cado o entrenador, si está 
disponible, es nuestro primer paso. 

Paso dos
Use el entrenamiento neuromuscular reac-

tivo (RNT) para los abductores de cadera 
conjuntamente con un programa de 
fortalecimiento para los extensores de rodilla 
y cadera, enfocándose en ejercicios de una sola 
pierna sin apoyo y un rango de movimiento 
progresivo si es necesario. 

El término entrenamiento neuromuscular 
reactivo puede ser confuso ya que el mismo 
término ha sido usado por dos fi sioterapeutas 
muy respetados para describir ideas 
completamente distintas. Mike Clark de la 
National Academy of  Sports Medicine usa el término 
entrenamiento neuromuscular reactivo en lugar 
de la palabra pliometría. 

El fi sioterapeuta Gray Cook, por el otro lado, 
usa el término entrenamiento neuromuscular 
reactivo para aplicarlo a un concepto 
completamente distinto: La idea de Cook del 
RNT involucra aplicar estrés a una articulación 
en oposición a la acción de los músculos. 

Para orientar efectivamente a los abductores 
de la cadera, se ubica una banda alrededor de 
la rodilla y la pierna se hala con una fuerza de 
aducción. La adición de la fuerza de aducción en 
efecto activará los abductores. 

En una terapia o situación de entrenamiento 
personal, la fuerza de aducción puede ser 
provista por el terapeuta o entrenador con 

Theraband. En una situación de grupo, la fuerza 
de aducción puede ser provista por una pieza de 
Theratube o una mini banda. 

El glúteo medio trata de contrarrestar la 
fuerza de aducción del tubo; esta idea es cortesía 
de Shad Forsythe, especialista de rendimiento 
atlético en Athletes’ Performance, en Los Angeles, 
y será cubierto con más detalle en la página 225. 

Paso tres
En el paso tres, fortalecemos los extensores 

de la cadera para incluir tres patrones 
marcadamente diferentes. 

El patrón uno es un patrón de pierna recta 
como en el peso muerto con una pierna con la 
pierna recta, de hecho, un nombre inapropiado 
ya que la rodilla está intencionalmente doblada 
a veinte grados. 

El patrón dos es un patrón de pierna doblada 
que incorpora la mecánica aprendida en los 
ejercicios de puente cubiertos en la parte de 
entrenamiento de la parte central del cuerpo 
más adelante en el libro. 

El patrón tres es un movimiento de curl (o 
fl exión) de pierna, incorporando la función 
extensora de la cadera de los glúteos. 
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Patrón Uno
• Logrando un peso muerto con una sola 

pierna (SLDL).

• Peso muerto con una sola pierna

• Polea baja o polea horizontal de alcance 
anterior (fl exión de rodilla de veinte grados, 
espalda plana)

Patrón Dos
• Variaciones de Puente con una Sola 

Pierna

Comenzando desde el piso y trabajando 
hasta un levantamiento de cadera o elevación de 
cadera desde una banca o un cajón pliométrico 
de doce pulgadas. Estos son los mejores 
ejercicios glúteos que nadie hace nunca y el tema 
de un gran cuerpo de trabajo del entrenador 
Bret Contreras. 

Estos ejercicios tienen como objetivo los 
glúteos y el grupo rotador de la cadera con la 
adición de la inestabilidad. 
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Patrón Tres
• Variaciones de curl de pierna con tabla 

de deslice. 

La clave con el curl de pierna con tabla de 
deslice es la función isométrica de los glúteos 
para mantener la extensión de cadera, mientras 
que los tendones de la corva actúan para fl exionar 
y extender las rodillas. Cualquier fl exión de 
la cadera anula la efectividad de este tipo de 
ejercicios. Incluso un grado de movimiento en 
la cadera anula la función del glúteo. 

La mejor progresión didáctica es comenzar 
en un puente con los glúteos y los abdominales 
contraídos y de manera excéntrica bajar hasta 
una posición extendida. 

Paso Cuatro
• Entrenamiento concéntrico de abduc-

tores de la cadera 

Aunque muchos podrían discutir que el 
entrenamiento aislado de una sola articulación 
no es funcional, es aún necesaria para entrenar 
la acción concéntrica de los abductores de la  
cadera. Esto se puede hacer con levantamientos 
laterales de piernaside o con abducción parados 
de pie en un reformador de Pilates o Shuttle 
MVP.

Puntos Adicionales

Tronco
El entrenamiento de tronco debería ser 

siempre incluido en cualquier programa sólido, 
pero con dolor patelo-femoral, tanto con 
variaciones cuadrúpedas como de puente se 
deben usar para énfasis de la función del glúteo 
mayor y del glúteo medio. 

Acondicionamiento y 
Resistencia Muscular

Caminar en retroceso es otro ejercicio 
excelente para el cliente con dolor patelo-femoral. 
Caminar hacia atrás provee menos estrés en la 
articulación de la rodilla y es en realidad solo 
una serie de extensiones terminales de rodilla 
de cadena cerrada. Caminar hacia atrás puede 
comenzar con un programa de caminadora 
de intervalos a inclinaciones progresivamente 
mayores y un progreso a caminar hacia atrás con 
un trineo con peso. 

Fuerza Excéntrica
El trabajo de fuerza excéntrica debe enfocarse 

en pliometría de una sola pierna con énfasis 
en habilidades de aterrizaje; los saltos deben 
ser hacia adelante, con brincos hechos hacia 
adelante, medialmente y lateralmente. El Shuttle 
MVP se puede usar para desarrollar habilidades 
de aterrizaje para atletas regresando de lesiones 
o atletas con pobres proporciones de fuerza y 
peso corporal. 

La clave para combatir el dolor patelo-
femoral es adoptar un enfoque bien balanceado 
que trabaja en la fuente del dolor en vez del sitio 
del dolor y toma en cuenta todas las funciones 
de la extremidad inferior. 
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Prevención de Lesión del LCA

La clave para entender la anatomía funcional 
es darse cuenta que todo cambia cuando usted 
se para en una pierna. Desde un punto de vista 
anatómico, esto es innegable, y para prevención 
de lesiones de rodilla, es una consideración vital. 

Los programas de prevención de lesiones del 
LCA consisten más en las envolturas que los 
nuevos conceptos. Llamando a un programa, un 
programa de prevención del LCA no podría ser 
nada más que una manera de poner la idea en la 
cabeza del entrenador atlético, fi sioterapeuta o 
instructor. 

La prevención de lesiones del LCA es sólo el 
buen entrenamiento; el programa que usamos 
para reducción de lesiones del LCA es en 
realidad el mismo programa que usamos con 
todos. Como entrenadores, tenemos que darnos 
cuenta de que debemos estar practicando 
conceptos de prevención de grandes lesiones 
con todos nuestros atletas y guerreros de fi n de 
semana. 

Porque las mujeres atletas son muchos más 
propensas de experimentar lesiones del LCA, 
aquellos que entrenan a mujeres tienen a estar 
más interesados en el protocolo. Los estimadores 
apuntan a más de 100.000 desgarros del LCA 
por año, aproximadamente un tercio de esto, 
siendo atletas femeninas de escuela secundaria. 
La prevención de lesiones del LCA podría 
ser el pensamiento que lleva al entrenador de 
baloncesto femenino a adquirir su programa de 
resistencia. 

Mientras entrenamos a la atleta femenina, 
necesitamos dejar de lamentarnos acerca de la 
difícil situación de la mujer y comenzar a hacer 
algo acerca de ello. Quejarse acerca del número 
de lesiones que ocurren en las mujeres no hará 
nada para cambiar la situación. 

Tampoco el estudiar cosas como ciclos 
menstruales. No podemos cambiar el género, sin 
embargo, podemos cambiar la fuerza de la parte 

baja del cuerpo y la estabilidad. Ciertos factores 
contribuyentes — el ángulo Q, la escotadura 
intercondilar y el estado menstrual— son todas 
cosas que están en la categoría de “cosas que no 
podemos cambiar”. 

Una área de estudio es el efecto del ciclo 
menstrual en la probabilidad del desgarro del 
LCA. Mi pregunta es: ¿qué hacemos cuando 
sabemos? ¿Veremos a los padres manteniendo a 
sus hijas fuera del gran juego porque es tiempo 
riesgoso del período? No es probable. 

Estrategias de Reducción 
de Lesiones del LCA

La reducción del LCA es simple pero 
sistemática. Necesitamos trabajar en todos los 
elementod que se mencionan a contnuación. 
Esto no es un menú para escoger; es más como 
una receta. No deje fuera ningún ingrediente 
clave:

• Calentamiento activo

• Poder y estabilidad — fuerza excéntrica 
es igual a habilidades de aterrizaje. 

• Desarrollo de fuerza — énfasis en una 
pierna

• Cambio de conceptos de dirección — 
aprendiendo cómo detenerse. 

• Cambio de dirección del acondicio-
namiento — desarrollando el acondiciona-
miento
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Estrategia Uno
Calentamiento Activo

Un buen calentamiento es el primer paso 
en un programa de prevención del LCA. 
¿Saben qué? Un buen calentamiento es el 
primer paso en cualquier programa. Un 
calentamiento apropiado desarrolla fuerza con 
una pierna, fl exibilidad dinámica e incrementa la 
propiocepción. Y los mejores ejercicios activos 
de calentamiento activan un músculo mientras 
alargan otro.

• Caminata con rodillas en alto
• Acunar la pierna
• Caminar con el talón hacia el trasero
• Estocada trasera

Estrategia Dos 
Desarrollar la Estabilidad y 

la Fuerza Excéntrica 
Si el calentamiento activo es el primer paso, el 

desarrollo de la estabilidad y la fuerza excéntrica 
es el paso más importante. En muchos de los 
programas de prevención más populares de 
LCA, esta es la mayor falla. La mayoría de los 
programas se concentran demasiado en saltar y 
no sufi cientemente en los pequeños brincos.

Entienda esto: Un salto y un brinco no son lo 
mismo. Todo cambia cuando nos paramos en una 
pierna, y todo cambia cuando aterrizamos en 
una pierna. La clave para la reducción de lesiones 
es desarrollar la habilidad para aterrizar en una 
pierna. La fuerza excéntrica es la habilidad de 
aterrizar apropiadamente.

Entienda la terminología: 

• Salto: Dos piernas a dos piernas — Esta 
es la base para muchos programas, pero no 
es el mecanismo para prevención de lesión 
del LCA. 

• Brinco: pierna derecha a pierna derecha 
o viceversa — Los brincos son descuidados 
en la mayoría de los programas, pero son en 
realidad la clave para la prevención del LCA. 
Los brincos se deben hacer hacia adelante, 
medialmente y lateralmente. 

• Salto alternativo: pierna derecha a pierna 
izquierda 

• Rebote: dos contactos por cada pie

Pliometría Progresiva
Las fases pliométricas deberían durar un 

mínimo de tres semanas, y los saltos y brincos 
se pueden hacer dos veces por semana. En 
nuestro sistema hacemos nuestros ejercicios 
pliométricos cada día de entrenamiento, pero 
no repetimos el mismo ejercicio dos veces en 
una semana. 

Fase Uno
Salte o brinque hasta un cajón. Esto 

disminuye el efecto de la gravedad y baja las 
fuerzas excéntricas. Los saltos se hacen hacia 
delante. Los brincos se deben hacia delante, 
medialmente y lateralmente. 

Fase Dos
Salte o brinque por encima de un objeto: en 

la fase uno bajamos el efecto de la gravedad y 
la fuerza excéntrica subsecuente. En la segunda 
fase reintroducimos la aceleración debida a la 
gravedad, saltando o brincando por encima de 
un objeto. La misma idea aplica tal como fi gura 
arriba, pero en lugar de saltar o brincar en un 
cajón, los saltos y brincos se hacen por encima 
de una valla. Se pueden usar vallas de diferentes 
tamaños, desde seis pulgadas hasta treinta 
pulgadas. 
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Si la cualidad disminuye con la adición de la 
gravedad, la fuerza es un problema. No proceda 
a la siguietne fase. De hecho, regrese a la fase 
previa. 

Al Vermeil, una leyenda en el campo 
de entrenamiento de resistencia y acondi-
cionamiento declara, “Mientras más grande 
o más débil es el atleta, más pequeño es el 
obstáculo.”

Fase Tres
Introducción de elasticidad: En la tercera 

fase, usamos los mismos ejercicios de la seguna 
fases. La diferencia es que en la tercera fase, se 
agrega un rebote. 

Fase Cuatro
Pliométricos verdaderos: Este es el trabajo 

reactivo que comúnmente reconocemos como 
pliometría. 

Estrategia Tres
Desarrollo de Fuerza

El desarrollo de fuerza es la segunda gran 
clave. En la prevención de LCA, el programa 
de fuerza debe ser orientado a un enfoque 
funcional de una sola pierna. 

Claves
• Maneje el peso corporal — progresiones 

con pierna única

• Desarrolle resistencia funcional — sin 
máquinas

• Desarrolle resistencia de pierna única 
— diferencia en la mecánica de la cadera

• Realice ejercicios de pierna única con 
ejercicios de dominancia tanto de rodilla 
como de dominancia de cadera. 

Idealmente todos los atletas deben progresar 
a una sentadilla verdadera con una sola pierna y 
un peso muerto cargado con una sola pierna y 
con la pierna recta.

Estrategia Cuatro
Cambio de Conceptos de Dirección
La idea de enseñar un cambio de dirección 

es una idea extraña para la mayoría de 
los entrenadores. Nos encanta distinguir 
entre enseñar movimiento y sincronizar el 
movimiento. En muchos programas de agilidad, 
los atletas corren de cono a cono. En nuestro 
programa de cambio de dirección, se enseña la 
consideración de movimiento efectivo. 

Usamos simulacros simples para enseñarle 
a los atletas a detenerse y a combinar. Muchos 
de los conceptos se edifi can sobre ideas y 
habilidades de aterrizaje enseñadas en los 
ejercicios pliométricos. 

Estrategia Cinco
Cambio de Dirección del 

Acondicionamiento
La noción de acondicionamiento de cambio 

de dirección no es nueva. Sin embargo, 
la tecnología y la grande infl uencia de los 
entrenadores de pista han tenido un efecto 
negativo en las últimas dos décadas. Muchos 
programas de acondicionamiento cambiaron 
a un programa de intervalos del estilo de pista 
basados en distancias lineales como carreras de 
110, 220 y 440 yardas. Incluso peor, muchos 
atletas comenzaron a acondicionar en equipo 
cardiovascular como la bicicleta estacionaria, la 
elíptica y la escaladora. 

Lo que con frecuencia está ausente en 
programas modernos de acondicionamiento 
es la incorporación planeada de paradas y 
arranques. Las lesiones ocurren en aceleración 
y desaceleración. Necesitamos incorporar 
las paradas y los arranques al programa de 
acondicionamiento para minimizar las lesiones 
en el campo de juego. En los días que no 
hacemos carreras con cambios de dirección, 
incorporamos nuestra tabla de deslice para 
acondicionamiento lateral. 

Como entrenador de fuerza y acondicio-
namiento, entiendo y aprecio a su entrenador 
atlético. Desarrolle una relación cooperativa, 
no una confl ictiva. Si es un entrenador atlético 
o terapeuta físico, fomente a su entrenador de 
fuerza, hágalo parte del equipo. 
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Una buena relación cooperativa hace el 
trabajo más fácil. Los entrenadores de fuerza 
necesitan ser parte del equipo de rehabilitación y 
los entrenadores atléticos necesitan darse cuenta 
que un programa de fuerza y acondicionamiento 
de calidad disminuirá las cargas de trabajo en la 
sala de entrenamiento. 

En conclusión, un buen programa de 
resistencia y acondicionamiento es también el 
mejor programa de prevención de lesión del 
LCA.

No hay ingrediente que no sea esencial; todos 
deben ser incluidos. 

La Hernia Deportiva

Un área de gran interés para muchos en las 
áreas de mejoramiento del rendimiento y la 
fi sioterapia es la hernia deportiva. Para entender 
el concepto de hernia deportiva, primero hay 
que describirla. En el sentido técnico, la hernia 
deportiva es una ruptura en la pared abdominal 
inferior en el área inguinal. A diferencia de 
una hernia inguinal clásica, raramente hay 
un desgarro signifi cativo que resulte en una 
protuberancia. En su lugar, hay un inicio 
gradual del dolor en el área abdominal inferior, 
usualmente comenzando como dolor inguinal. 

Varias condiciones diferentes caen bajo la 
categoría de hernia deportiva. Sin embargo, lo 
mas interesante de la hernia deportiva es que 
casi siempre comienza como dolor inguinal, no 
como dolor abdominal. La mayoría de los que 
sufren de hernia deportiva describen una lesión 
de ingle que gradualmente progresó a un dolor 
en el abdomen bajo. Este hecho, con frecuencia 
pasado por alto, podría ser la clave real para 
resolver o entender el problema. 

Las hernias deportivas no son traumáticas. 
No hay un solo incidente, pero más bien una 
progresión gradual. Lo que comienza como 
un dolor inguinal progresa a dolor abdominal; 
la hernia deportiva podría ser una lesión 
secundaria. Podrían ser la reacción a una lesión 
inguinal o más específi camente, la reacción de 
los músculos abdominales a un cambio en la 
mecánica de la articulación de la cadera. 

Para retroceder un poquito, primero 
examinemos la palabra ingle y la idea de 
un tirón inguinal. El área inguinal como es 
comúnmente descrita en deportes y en medicina 
deportiva incluye los músculos que fl exionan 
la cadera, los músculos que aducen la cadera y 
sorprendentemente, algunos de los extensores 
de la cadera. Ingle es realmente un término 
basura, un comodín usado para describir todos 
los aductores y fl exores de la cadera. 
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Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse 
interesantes. El grupo aductor se compone 
de cinco músculos: el aductor mayor, el recto 
interno, el pectíneo, el aductor largo y el aductor 
corto. Porque se nos enseña anatomía de origen-
inserción, visualizamos estos músculos en su rol 
singular, uniplanar como aductores. Tendemos 
a adoptar una vista simplifi cada de aducción 
como un movimiento hecho puramente en 
el plano frontal. Sin embargo, como todas las 
cosas, nada es tan simple como parece. 

He trabajado con atletas con hernias 
deportivas tanto en fútbol soccer de alto nivel 
(MLS) y hockey sobre hielo de alto nivel (NCAA 
y NHL). En el verano de 2006, participé y 
coordiné la rehabilitación exitosa de dos atletas 
que tuvieron cirugías de hernias deportivas. Uno 
fue un jugador del NHL, el otro fue un jugador 
de hockey de la división 1 del NCAA. 

Enlisté la asistencia de un terapeuta manual 
destacado, el Dr. Donnie Strack, DPT. Donnie 
evaluó a ambos jugadores y encontró que cada 
uno tenía restricciones signifi cativas de tejidos 
blandos en el pectíneo. Ambos, en cierto punto 
experimentaron un tirón inguinal o desgarro del 
aductor que fue tratado convencionalmente con 
hielo y reposo. 

A ambos jugadores se les permitió volver a 
jugar después que los síntomas disminuyeron, 
pero ninguno de los jugadores recibió trabajo 
de tejidos blandos apropiado en esta área crítica. 

El mentor del Dr. Strack, el fi sioterapeuta 
Dr. Dan Dyrek, usa el término descuido benigno 
para describir tal tratamiento de lesiones. La 
asunción es que una ausencia o disminución 
en los síntomas es lo mismo que la curación, lo 
cual, por supuesto, no es siempre cierto. 

Todos nuestros músculos aductores tienen un 
rol multiplanar secundario. Dos de los aductores 
son también fl exores débiles de la cadera. El 
pectíneo y el aductor corto actúan para asistir en 
la fl exión. En otras palabras, fl exionan y aducen. 

Aducción y Flexión de la Cadera
Hernias deportivas son casi epidémicas 

en dos deportes, hockey y fútbol soccer. Qué 
tienen en común el hockey y el fútbol soccer? 
Un punto muy crítico. La recuperación de 
la zancada de patinaje en el hockey es una 
combinación de fl exión y aducción de la cadera. 
¿Qué músculos imaginamos que estarían 
sobrecargados y lesionados? Obviamente 
aquellos que fl exionan y aducen. ¿Golpear un 
balón de fútbol? Lo adivinó. Es la combinación 
de fl exión y aducción. 

¿Qué tienen estos aductores y fl exores 
en común? Se insertan justo debajo de los 
abdominales, justo en el área de la hernia 
deportiva. 

Los tres aductores remanentes son extensores 
y aductores. El aductor mayor, el aductor largo y 
el recto interno ayudan con la aducción, pero en 
virtud de su posición de inserción en la pelvis, 
también ayudan en la extensión de la cadera. 

Dos músculos se sobrecargan, el pectíneo y 
el aductor breve y ocurre un desgarro. Muchas 
veces, la rehabilitación es inadecuada. La 
ubicación del desgarro hace difícil el trabajo de 
tejidos blandos. De hecho, muchos entrenadores 
atléticos, particularmente si tienen que cruzar 
líneas de género, están reacios a realizar trabajo 
de tejido blando en los aductores superiores. El 
trabajo de tejidos blandos puede también ser 
descuidado debido a limitaciones de tiempo o 
habilidad. 

Si el ejercicio rehabilitador ses realiza, el 
enfoque es en la aducción del plano frontal, la 
cual no aborda directamente la función única 
de los músculos lesionados. En la aducción 
del plano frontal, los aductores largos pueden 
sustituir y enmascarar los problemas con el 
fl exor y los aductores. 

Vendajes y productos elásticos se usan con 
frecuencia para ocultar los síntomas o disminuir 
el dolor. El resultado de este proceso de 
descuido benigno es un desgarro eventual de 
la pared abdominal secundaria a un desgarro 
inguinal en el pectíneo o el aductor corto. 
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Terapia de Tejidos Blandos
Aquí es donde el entrenador atlético y grupo 

de fi sioterapia se enojan conmigo. Actualmente 
los únicos terapeutas que uso para mis atletas 
o clientes son terapeutas manuales. Soy 
sufi cientemente suertudo de tener una relación 
de larga data con el Dr. Dan Dyrek. Dan es un 
genio y un maestro del tejido blando. Su negocio 
entero gira alrededor la movilización de tejidos 
blandos. 

Si usted es un entrenador atlético o un 
fi sioterapeuta, desarrolle su evaluación de tejidos 
blandos y habilidades de tratamiento. La mayoría 
de los entrenadores atléticos y fi sioterapeutas no 
hacen masaje en este país porque es muy duro 
y no muy rentable. Para detener la corriente de 
hernias deportivas, esto tiene que cambiar. 

Si tiene un atleta con un problema abdominal 
inferior, encuentre un buen terapeuta manual. 
Esto no es fácil; hay pocos. La cirugía podría 
ayudar, pero no será la respuesta completa. La 
resolución del tejido cicatrizal es la pieza fi nal 
del rompecabezas. Necesita llegar a la fuente 
original de la lesión y lidiar con ella. Esto solo 
puede ser hecho por un profesional del tejido 
blando. 

Muchos en el mundo médico van a estar 
en desacuerdo con mis pensamientos. He 
discutido el fenómeno de hernia deportiva con 
numerosos colegas respetados y he recogido 
unas cuantas teorías. Una de mis conversaciones 
con Gray Cook condujo a esta gema: Cook 
teoriza que la mayoría de los atletas estarían tan 
bien sin cirugía como con cirugía si en realidad 
se tomaran el tiempo de rehabilitarse. La cirugía 
es casi un método de descanso forzoso para 
permitir la curación. 

Estiramiento
Otro pensamiento viene de Pete Freisen, 

entrenador atlético para los Carolina 
Hurricanes de la NHL. Pete piensa que un 
factor predisponente importante en los atletas 
de hockey sobre hielo es que muchos jugadores 
estiran los aductores, pero no los fl exores de la 

cadera. Los aductores son fáciles de auto-estirar, 
mientras que los fl exores de la cadera requieren 
o gran concentración o la asistencia de un 
compañero. El resultado es que, con frecuencia, 
atletas que tienen gran movilidad en el plano 
frontal en la cadera, tienen limitaciones en el 
plano sagital, básicamente un grado enorme de 
libertad y uno limitado. 

Considere las fuerzas de la cápsula de la 
cadera y la pared abdominal inferior cuando 
hay abducción excesiva con un bloqueo grande 
en extensión. Si piensa en esto mecánicamente, 
tiene sentido. La discrepancia del rango de 
movimiento de la cadera probablemente 
predispone a estos atletas a un desgarro 
abdominal y potencialmente a daño del labrum. 

Freisen dijo que él preferiría tener atletas 
tensos o fl ojos que atletas que son tensos en 
un plano y fl ojos en otro. Cook defi niría esto 
como una asimetría. En la investigación del 
Functional Movement Screen de Cook, la asimetría 
fue un predictor más de lesión que de restricción 
simétrica.  Un rango asimétrico de movimiento 
en la cadera podría ser otro precursor para 
hernia deportiva. 

Rotación Interna de la Cadera
Un área adicional de preocupación en la 

hernia deportiva es la rotación interna de la 
cadera. La mayoría de los atletas que sufren 
una hernia deportiva carecen de rotación 
interna de la cadera, un défi cit en el plano 
transverso. Tal como malentendimos el rol de 
los aductores, nuestros atletas podrían estar 
sobre-alargando los músculos equivocados, los 
aductores en el plano frontal, y dejando otros 
músculos, los fl exores de cadera y los rotadores 
externos de la cadera, crítivamente cortos. El 
resultado es una cadera que carece de extensión 
y rotación interna, pero que tiene gran rango 
de movimiento en aducción convencional del 
plano frontal. Esto obliga a la pelvis a moverse 
en compensación, y el estrés se desplaza a la 
pared abdominal inferior. 

El resultado potencial es una hernia deportiva.
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Prevención de Hernia Deportiva

La prevención de cualquier lesión comienza 
con las técnicas de evaluación apropiadas. Como 
ya repasamos, usamos el Functional Movement 
Screen de siete partes de Gray Cook para evaluar 
atletas y predecir el riesgo de lesión. Debería 
hacerse en su totalidad en cada atleta por lo 
menos una vez. De interés particular en el área de 
hernia deportiva está el paso con vallas del FMS, 
una prueba del patrón de fl exión de la cadera. 

Un patrón alterado dee fl exión de la cadera 
usualmente demuestra un desplazamiento 
lateral de la pelvis cuando trata de fl exionar la 
cadera. En el patrón alterado de fl exión de la 
cadera, usualmente los fl exores profundos, el 
psoas y el ilíaco son débiles o están restringidos. 
Esto obliga al atleta a usar el cuadrado lumbar 
para hacer un alce de cadera y crear la ilusión de 
fl exión de cadera. En esencia, la fl exión lateral 
de la pelvis desde la columna eleva la cadera. 

Cook promueve el no enfocarse en músculos 
individuales, y en su lugar, arreglar el patrón. 
Para arreglar el patrón, hemos adoptado un 
enfoque de arriba hacia abajo para reclutar los 
fl exores profundos de la cadera. Para leer más 
acerca de esto, vea la sección de fl exión de 
cadera en la página 113. 

Además de mejorar el patrón de fl exión de 
cadera, la prevención de las hernias deportivas 
también debe centrarse en desarrollar un rango de 
movimiento de cadera apropiado y estabilidad del 
tronco. El movimiento de la cadera y la estabilidad 
del tronco están vinculados. El movimiento 
alterado de la cadera conduce a un movimiento 
pélvico excesivo, y un movimiento pélvico 
excesivo podría ser la razón por la cual un tirón 
de ingle progresa a una hernia deportiva. Desde 
un punto de vista de fl exibilidad, se debe estirar la 
cadera en extensión y rotación interna, al igual que 
en abducción. En muchos casos el estiramiento en 
abducción debería ser limitado mientras el resto de 
la cadera en efecto se pone al día.

Después del estiramiento estático, se debe 
establecer un programa de movilidad activa 
multiplanar. El énfasis en resistencia debe 
ser en resistencia unilateral. Sentadillas con 
una sola pierna sin soporte, peso muerto con 

una sola pierna con pierna recta, sentadillas 
laterales progresando a estocadas laterales y 
sentadillas rotacionales progresando a estocadas 
rotacionales o en el plano transverso deberían 
formar la mayor parte del programa de la parte 
inferior del cuerpo. 

El entrenamiento pliométrico debería 
abordar brincos y saltos multidireccionales y 
se debería realizar acondicionamiento lateral 
en una tabla de deslice al menos dos veces por 
semana. La tabla de deslice es única en que 
provee estrés excéntrico a los aductores y estrés 
concéntrico a los abductores. 

Secuencia
La organización es la clave. Para prevención 

completa de lesión, deberíamos siempre seguir 
una secuencia de:

• Rodillo de espuma

• Estiramiento estático

• Calentamiento dinámico

• Fuerza

En un programa diseñado para prevención 
de lesión, ninguno de estos factores es opcional. 
No puede elegir usar el rodillo de espuma y omitir 
el estiramiento estático, o elegir el estiramiento 
estático sin usar el rodillo primero. Cada pieza 
del rompecabezas tiene un propósito específi co 
y el programa de prevención sufre cuando se 
omite alguna parte. 

A los atletas se les debe dar tiempo para 
usar el rodillo, y se les debe indicar cuales 
áreas clave necesitan atención, tales como las 
caderas, los aductores y la columna torácica. Se 
les deben dar estiramientos para realizar y más 
importantemente, se les debe tanto decir como 
mostrar cómo hacer cada estiramiento. 

La mayoría de los atletas realizan un 
estiramiento falso. En el estiramiento falso, 
los atletas se posicionan inapropiadamente e 
intentan verse como todos los demás. Esto 
generalmente lo hacen para compensar un défi cit 
importante. Aquellos a los que les gusta estirar 
son generalmente fl exibles y probablemente no 
necesitan estirar, aquellos a los que no les gusta, 
son los que lo necesitan más. 
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Trate de encontrar estiramientos que les 
permitan a los atletas usar su peso corporal 
para ayudar o que usen accesorios tales como 
cajones, mesas o rodillos. 

Después del rodillo de espuma básico, 
el estiramiento estático y el calentamiento 
dinámico, el siguiente paso en la prevención es 
el realizar ejercicios de resistencia específi cos 
para los fl exores de la cadera y entrenamiento 
del psoas por encima de noventa grados. A mí 
me gusta una progresión de tres pasos. 

• Primer paso — Flexión supina de cadera
• Segundo paso — Flexión de cadera en pie
• Tercer paso — Flexión y aducción en 

pie, y fl exión de cadera acostado boca abajo. 

Claves para la Prevención
Busque un patrón de abducción excesivo y 

uno de extensión limitado. Generalmente un 
atleta con un estiramiento a estilo de V sentado 
de más de 110 y una posición neutral de Thomas 
tiene un desequilibrio. 

Entrene la fl exión de cadera por encima de 
noventa grados para mejorar la función del psoas. 
Esto se puede hacer como un calentamiento o 
activación. Piense en sostener la posición por 
diez segundos, en vez de hacer repeticiones.

Entrene los patrones de fl exión de la cadera, 
progresando hasta un patrón de fl exión y 
aducción. Preste atención aquí: Asegúrese que 
sus atletas usen un patrón de fl exión y aducción. 
Aquellos con problemas instintivamente rotarán 
la cadera internamente y en esencia recrearán un 
patrón de fl exión de la cadera. 

Lo que Debe Evitar
Evite el cirujano. Los cirujanos hacen cirugías. 

Ese es su negocio. Los doctores trabajan en lo 
que yo llamo el modelo 1-2-3, de las tres íes. 

• Ingiera antiinfl amatorios

• Inyecte más antiinfl amatorios

• Incisión

Queremos evitar el modelo 1-2-3. Si su 
cliente regresa al doctor sin mejorar, la cirugía 
será agendada, pero la cirugía debería ser la 
última opción. Y si el cliente no está realmente 
comprometido a un programa de rehabilitación 
completa, es aún mayor razón para evitar cirugía. 

Si los atletas estuvieran dispuestos a tomar 
tiempo libre y escucharan a los entrenadores 
y terapeutas, innumerables cirugías hubieran 
podido ser evitadas. He visto al menos a tres 
atletas profesionales agendados para cirugía que 
fueron capaces de evitarla comprometiéndose 
a un programa de rehabilitación apropiado y a 
trabajo de tejidos blandos. 

Nunca deberíamos permitirle a un cirujano 
abrir para echar un vistazo. Esto signifi ca que el 
doctor está inseguro, pero quiere hacer cirugía 
de todas maneras. Usualmente esto signifi ca que 
él entrará, reparará cualquier desgarro que vea 
y con frecuencia “liberará” los aductores. Esto 
sólo crea más tejido cicatrizal. 

Mi sentir, y el sentir de muchos colegas 
terapeutas es que la cirugía de hernia 
deportiva será como una liberación lateral en 
la articulación patelo-femoral, una cirugía que 
tuvo un éxito limitado y que afortunadamente 
cayó en desuso. 

Conceptos de Rehabilitación
Uno de los métodos más exitosos para lidiar 

con hernias deportivas se enfoca en disminuir 
el movimiento. Muchos protocolos actuales de 
rehabilitación se enfocan en entrenar los músculos 
abdominales profundos para estabilizar la pelvis. 
Aunque esto podría ser una parte inicial de la 
solución, una estrategia que simplemente enfatice 
la estabilidad del tronco podría estar condenada a 
un fracaso a largo plazo.

Eventualmente los tejidos deberían estar 
re-expuestos a cargas y contracciones de alta 
velocidad. Si esto no se hace, una nueva lesión 
es un resultado predecible. Cada rehabilitación 
de hernia deportiva fallida fracasa cuando se 
introduce la velocidad. 

Desarrollar estabilidad del tronco en la 
presencia de una pobre calidad del tejido, sólo 
aplaza la inevitable nueva lesión. No descuide la 
atención a los tejidos blandos. 
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Otra área de preocupación es el debate de 
cadena abierta versus cadena cerrada. Muchos 
terapeutas y entrenadores han sido mal dirigidos 
y creen que todo el trabajo de la parte baja del 
cuerpo deben ser de cadena cerrada. La zancada 
de recuperación tanto en el esprintar como en 
patinar es un movimiento completamente de 
cadena abierta. El atleta debe transformarse 
desde una abducción explosiva y una acción de 
extensión hecha en una manera de cadena cerrada 
a un patrón de fl exión y aducción explosivo 
hecho en una posición de cadena abierta.

Es posible que nos hayamos vuelto demasiado 
orientados hacia una cadena cerrada sin mirar 
en realidad la función. Muchos terapeutas están 
tratando de resolver un problema de cadena 
abierta. Esta es una razón por la cual me gusta la 
tabla de deslice para todos los atletas y una razón 
por la cual no vemos un número signifi cativo 
de hernias deportivas en nuestros atletas. Todos 
nuestros atletas, sin importar el deporte, usan la 
tabla de deslice.

La belleza de la tabla de deslice es que los 
músculos fl exores de la cadera y aductor están 
expuestos a cargas concéntricas, de cadena 
cerrada ya que los atletas se deslizan a través de 
la tabla. Sin embargo, en la transición usan los 
mismos músculos para recuperar la pierna en una 
acción de fl exión y aducción de cadena abierta. 
La tabla de deslice provee dos niveles de estrés 
esencial a los tejidos críticos en rehabilitación. 

El mayor problema con la tabla de deslice 
está en mediar o controlar el estrés. Esto puede 
inicialmente ser hecho controlando la velocidad 
y proporcionando asistencia de aducción a los 
aductores. 

La velocidad es controlada pidiéndole al 
atleta que se mueva lentamente a través de la 
tabla. Nuestra descripción de la exposición 
inicial a la tabla es el patinar en público, un ritmo 
usado cuando se agarran de las manos con un 
miembro del sexo opuesto para patinar sobre 
un lago congelado. 

La asistencia es provista ubicando un 
resistor lateral Lifeline en los tobillos del atleta. 
El resistor lateral, el cual puedes obtener en 
Perform Better, funciona como un aductor 
tradicional y actúa para sacar la pierna libre y 
disminuir el estrés en los tejidos diana. 

Rehabilitación de Hernia Deportiva

La clave real para la rehabilitación de las 
hernias deportivas es un programa de velocidad 
incrementado gradualmente. Muchos atletas 
se sienten bien inicialmente porque el tejido 
no se está alargando a un ritmo rápido, pero 
se deteriora al fi nal cuando la velocidad de 
alargamiento del tejido aumenta. Además, la 
rehabilitación raramente incluye un tratamiento 
de tejidos blandos apropiado y como resultado 
está predestinada al fracaso. 

Las primeras dos o tres semanas de 
rehabilitación deberían enfocarse en el cuidado 
de la herida y el manejo del dolor. El entrenador 
de fuerza y acondicionamiento debería tener una 
participación reducida hasta que el entrenador 
atlético o el médico haya determinado que el 
atleta puede comenzar la rehabilitación. En 
algún momento alrededor de la segunda o tercera 
semana después de la cirugía, el entrenador 
atlético, el doctor del equipo y el fi sioterapeuta 
comenzarán a permitir un programa controlado 
de ejercicios. 

Nuestra primera fase de rehabilitación de 
tres semanas comienza aproximadamente dos 
semanas después de la cirugía y se enfoca en 
la curación. Hacemos que el atleta se ejercite 
de nuevo sin forzar el estrés en la ingle y 
el área abdominal. Esto involucra remover 
ejercicios que indirectamente aplican carga a 
los abdominales. Las cosas más notables que 
evitamos son variaciones de dominadas pronas 
y ejercicios de dominancia de la rodilla de una 
sola pierna como las sentadillas divididas y las 
sentadillas con una sola pierna.



80  Adelantos en Entrenamiento Funcional

Primera Fase
Semanas Dos a Cuatro

Tronco
El ejercicio del tronco se enfoca en las caderas 

y los glúteos con casi nada de trabajo director 
de ingle o abdominales. En la rehabilitación, 
fortalecemos alrededor pero no sobre el área 
aguda. Fortalecemos los abdominales y los 
aductores inicialmente cuando es posible, 
incorporando un ejercicio básico para cada área. 

Todos los ejercicios, excepto los apretones 
de los aductores y los despliegues se hacen en 
tres sets de sustentaciones isométricas de diez 
segundos, agregando diez segundos cada semana. 
Los despliegues y los apretones del aductor 
comienzan en dos sets de diez, agregando dos 
repeticiones por semana. Siempre pregunte si 
un ejercicio duele. Esta es una pregunta de sí o no.

• Levantamiento de caderas de Cook, 
sustentaciones de puente con una sola pierna

• Extensión de cadera cuadrúpeda — 
Perros de Caza (Birddogs) de McGill

• Puente lateral — palanca corta

• Sustentación supina del psoas

• Aducción supina o acostada de lado 
— apriete un Airex o anillo de Pilates si no 
siente dolor. 

• Despliegues de balón de estabilidad — 
el único trabajo de abdominales directo y 
hecho sólo si no siente dolor. Los balones de 
gran diámetro ofrecen menos estrés. 

Fuerza de la Parte Inferior del Cuerpo
Enfóquese de nuevo en ejercicios de bajo 

estrés. Comience con tres sets de diez, agregando 
dos repeticiones por semana o dos repeticiones 
por día. 

• Sentadillas con el peso corporal — 
agregue un chaleco de peso y trabaje hasta 
llegar a las barras.

• Llegar a un peso muerto con una sola 
pierna, con pierna recta.

Además, el trabajo con mini bandas para los 
abductores se puede hacer como parte de un 
calentamiento general. 

Segunda Fase
Semanas Cinco a Siete

En la segunda fase continuamos progresando 
todos los ejercicios ya mencionados y agregamos 
una postura baja de sentadilla dividida si se 
puede hacer sin dolor. Una sentadilla dividida 
de postura baja se hace en una posición 90/90 
para aplicar menos estrés a la cadera anterior 
y el tronco anterior. Queremos comenzar a 
movernos a posturas del estilo estocada, pero no 
agresivamente. La postura puede ser alargada si 
el ejercicio se puede realizar sin dolor en ambos 
lados. 

De nuevo, seguimos una progresión de peso 
corporal a un chaleco de peso a eventualmente 
una barra. Es importante notar que hasta este 
punto no estábamos trabajando en el plano 
sagital. El fi sioterapeuta John Pallof  tuvo un 
concepto de progresión excelente: John propuso 
una progresión desde el plano sagital a través de 
sentadillas, al plano frontal agregando sentadillas 
laterales y eventualmente al plano transverso. 

Modifi camos esto más para trabajar la 
movilidad primero y la resistencia después. 

En la semana dos de la segunda fase agregamos 
una sentadilla lateral con peso corporal. Este es 
un ejercicio de plano frontal de baja velocidad. 
Algunos podrían verlo como un trabajo de 
estiramiento o movilidad, y lo es, pero como 
muchos de nuestros ejercicios de calentamiento, 
será hecho con carga mas adelante.  Es crítico que 
la sentadilla lateral preceda a la estocada lateral. 
Esto mantiene la integridad de nuestro modelo 
de incrementar gradualmente  la velocidad y 
estrés al tejido.

En la semana tres de la segunda fase  agregamos 
una sentadilla rotacional. Este es el último paso 
en preparación para el circuito de estocadas 
con peso corporal o la matriz de estocadas que 
agregamos en la tercera fase. 
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El trabajo con dominancia de cadera 
progresa agregando carga al peso muerto con 
una sola pierna de pierna recta y agregando los 
curls de piena con balón de estabilidad o tabla de 
deslice. El curl de pierna con tabla de deslice es 
una excelente progresión del trabajo de tronco, 
ya que combina las acciones de hacer puentes 
con un ejercicio concéntrico y excéntrico del 
tendón de la corva. 

En la segunda fase de nuestro modelo basado 
en velocidad, introducimos el trabajo de escalera 
de agilidad de baja intensidad y comenzamos a 
agregar saltos lineales de cajón de baja intensidad 
de doce a dieciocho pulgadas, de nuevo siempre 
con la advertencia que los ejercicios no deben 
producir dolor. 

El trabajo de tronco y el trabajo de resistencia 
continúan avanzando con una meta de retornar 
a los niveles normales de resistencia. 

Fuerza de la Parte Inferior del Cuerpo
Aquí agregamos los ejercicios de una sola 

pierna con dominancia de rodilla. 
El trabajo de tronco continúa progresando 

en el número de repeticiones, seis sets de diez 
segundos en esta fase. El trabajo con la mini-
banda continua como parte de un calentamiento 
general. 

Semana Uno
• Una sentadilla dividida con una postura 

baja, 3x10 con cada pierna

• Las sentadillas frontales, 3x10, hechas 
después de sentadillas divididas. Esta es 
una desviación de lo normal porque es la 
rehabilitación. 

• Peso muerto con una sola pierna, con la 
pierna recta, usando una mancuerna o pesa 
rusa. 

• Curl de pierna con tabla de deslice.

Semana Dos
• Agregue sentadillas laterales, 2x10 en  

cada lado.

Semana Tres
• Agregue sentadillas rotacionales, 2x10 

en cada lado. 
Comience con tres sets de diez, agregando 

dos repeticiones por semana o dos repeticiones 
por día. 

Tercera Fase
Semanas Ocho, Nueve y Diez

En la tercera fase, agregamos la velocidad 
incrementada, cambiando de contracciones 
excéntricas a concéntricas en una manera más 
dinámica. 

En la primera y segunda fase, clasifi camos 
los ejercicios con dominancia de rodilla como 
ejercicios estáticos soportados. Esto signifi ca 
que la pelvis está soportada por la extremidad 
opuesta en contacto con el piso o una banca y 
el cuerpo no se está moviendo hacia delante o 
atrás, está estático. Esto es en comparación con 
una estocada, la cual es un ejercicio dinámico. 
En los ejercicios dinámicos la gravedad y el peso 
corporal empiezan a agregar un estrés adicional 
desacelerado. 

En la tercera fase también introducimos 
ejercicios sin soporte. Estas son las sentadillas 
verdaderas de una sola pierna, donde la pelvis no 
tiene el benefi cio de un pie adicional de soporte. 

La pliometría progresa agregando todos los 
ejercicios pliométricos basados en estabilidad de 
la primera fase. Esto es una mezcla de saltos de 
cajón (con una y dos piernas), brincos mediales 
y laterales (derecha a derecha o izquierda a 
izquierda) y saltos laterales (derecha a izquierda). 

El trabajo con escalera de agilidad también 
progresará en intensidad. A esta etapa, 
comenzamos el trabajo con tabla de deslice con 
resistores laterales y agregamos empujones de 
trineo y cruces. 

También nos movemos a la primera fase 
de nuestra progresión de velocidad directa, 
agregando un simulacro llamado Inclinarse-Caer-
Correr. El atleta se alza y literalmente cae en un 
esprint de cinco o diez yardas.
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Con un cliente de rehabilitación, las 
instrucciones son tres pasos rápidos y avance 
sin esfuerzo. Se hace un set de cinco sprints con 
una recuperación en la caminata de regreso. 

Fuerza de la Parte Baja 
del Cuerpo

• A este punto, agregamos estocadas y 
sentadillas con una pierna. 

• El trabajo de tronco se mantiene en seis 
sets de diez segundos en esta fase. 

La sentadilla dividida, la sentadilla lateral y la 
rotacional ahora se hacen en un set de diez en 
cada lado como parte del calentamiento. 

Día Uno
• Sentadillas con una sola pierna, 3x10, en 

cada lado, comenzando con mancuernas de 
cinco libras.

• Sentadillas frontales, 3x10. Estas se 
hacen después de las sentadillas con una sola 
pierna, aún una desviación de las normales 
durante la rehabilitación. 

• El peso muerto con una sola pierna con 
la pierna recta — una mancuerna o pesa 
rusa, progresando a cargas de cinco o diez 
libras por semana. 

• Curl de pierna con tabla de deslice —
agregue peso.

Día Dos
• La estocada adelantada reemplaza la 

sentadilla con una sola pierna.

Cuarta Fase
Semanas Once y Después

Aquí nuestro circuito de sentadillas en 
marcha — dividida, lateral, rotacional — se 
reemplaza con un circuito matriz de estocadas. 
Esto es aún un calentamiento multi-planar con 
peso corporal. El atleta debería ahora ser capaz 
de entrenar normalmente con compañeros de 
equipo, pero será monitoreado cuidadosamente. 
Los ejercicios pliométricos y la velocidad 
seguirán progresando. Porque el atleta comienza 
a agregar a la primera fase, un esprint y ejercicios 
pliométricos en la tercera fase, él está dos fases 
detrás de la pliometría. 

Aún hay mucho para aprender en el ámbito 
de la rehabilitación de las hernias deportivas. 
Esta sección debería darle algo en que pensar 
y un fundamento para edifi car con respecto a la 
prevención y la rehabilitación.
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Los Métodos en Entrenamiento 
del Tronco

Mis libros previos, Entrenamiento Funcional 
para Deportes (Functional Training for Sports) 
y Diseñando Programas e Instalaciones de 
Entrenamiento de Fuerza (Designing Strength 
Training Programs and Facilities), entran en 
gran detalle sobre lo que sabíamos acerca 
de entrenamiento del tronco cuando fueron 
escritos, y no pido disculpas por aprender y 
cambiar basado en nuevos conocimientos. 

Nuestro programa de entrenamieto del 
tronco ha cambiado cada año a través de los 
últimos siete u ocho años. Todos los cambios 
fueron y están basados en las investigaciones 
mas recientes. Hemos usado el conocimiento de 
Paul Hodges, Stuart McGill, Shirley Sahrmann, 
Mark Comerford y otros para mejorar la salud y 
el rendimiento de nuestros atletas. 

Ahora sabemos que no solo se hacen 
sentadillas para el entrenamiento del tronco, las 
cuales activan principalmente los extensores de 
la espalda como el longísimo y el multífi do. La 
conclusión es que las sentadillas son excelentes 
para desarrollar los aspectos posteriores del 
tronco, pero hacen poco por los músculos 
anteriores, de acuerdo con las investigaciones 
de Jeffrey McBride en el Laboratorio 
Neuromuscular de la Appalachian State 
University. De hecho, las lagartijas y los puentes 
laterales son superiores a las sentadillas para los 
oblicuos externos.

La mayoría de los mejores ejercicios para el 
tronco anterior — algunas veces llamados los 
músculos abdominales inactivos profundos— 
están más en la categoría de lo que algunos 
consideran ejercicios afeminados o para mujeres.

¿Trabajaran los musculos centrales con 
ejercicios bilaterales de cualquier tipo, tal como se 
supone que trabajen con actividades unilaterales? 
Miremos lo que dicen las investigaciónes y 
tratemos de usar la información para el benefi cio 
de nuestros atletas y clientes. 

Estabilidad del Tronco

Defi nido de manera simple, la estabilidad 
del tronco es la habilidad de crear movimiento 
en las piernas y brazos sin un movimiento 
compensatorio de la columna o la pelvis y en 
el sentido más amplio, permitir que la fuerza se 
mueva desde el suelo a través de las caderas, la 
columna y las articulaciones escápulo-torácicas 
sin fugas de energía. 

Las fugas de energía son los puntos en los 
cuales la energía se pierde durante la transferencia 
de fuerza del suelo y resultan cuando el cuerpo no 
tiene la habilidad de estabilizar una articulación 
particular. La resistencia del torso abarca la 
estabilidad del tronco, la estabilidad de la cadera 
y la estabilidad del hombro y, sobre todo la 
habilidad de mover la fuerza desde el suelo hasta 
las extremidades mientras mantiene la estabilidad 
en las áreas previamente mencionadas. 

Mientras el estudio de la interrelación 
del dolor lumbar y el entrenamiento de los 
músculos abdominales continúa, es claro que los 
paradigmas continuarán cambiando. Un cambio 
tal está ocurriendo actualmente.

Previamente he hablado y escrito extensa-
mente acerca de los métodos australianos de 
entrenar los músculos abdominales profundos. El 
trabajo de Richardson, Hodges y Jull, a través de 
su libro de referencia, Therapeutic Exercise for Spinal 
Segmental Stabilization in Low Back Pain, ha avanzado 
signifi cativamente nuestro conocimiento de la 
anatomía del tronco y la función muscular. En 
realidad, aquel libro y las investigaciones que 
lo precedieron han cambiado para siempre la 
manera en la que el entrenamiento es realizado.

Algunos médicos en el campo rechazaron los 
conceptos australianos por un amplio rango de 
razones. El más notable y creíble entre estos críticos 
es el investigador canadiense, el Dr. Stuart McGill. 
McGill provee un razonamiento biomecánico 
sólido de por qué el “hollowing” (vaciamiento), 
como él se refi ere a la maniobra australiana 
“draw-in” (contracción), de hecho, disminuirá la 
estabilidad. McGill defi ende una técnica a la que 
él se refi ere como “bracing” (fortalecimiento) en 
lugar del vaciamiento o contracción que hemos 
estado haciendo previamente.
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Filosofía Australiana 
del Tronco de Paul Hodges

Este enfoque fue inicialmente basado en 
el libro de Richardson, Hodges y Jull. Esto 
fue un trabajo de referencia en 1999, y sus 
investigaciones formaron las bases para la 
revolución del tronco original. 

Aquí es cuando la idea de vaciamiento 
comenzó y es también lo que agrava a muchos 
levantadores de pesas. Es importante recordar 
que los escritores son terapeutas que estudian 
el dolor lumbar. El hecho que no podemos 
descubrir cómo aplicar correctamente lo 
que ellos hacen, no signifi ca que ellos estan 
equivocados. 

Paul Chek fue el primero en los Estados 
Unidos en adoptar estos conceptos y trajo 
el balón de estabilidad (o balón suizo) a 
nuestro reino. Como muchas otras teorías, 
los desinformados salieron corriendo con la 
idea. Mi teoría es que los autores hoy en dia 
tienen diferentes opiniones acerca de algunas 
de las ideas, pero los conceptos viejos fueron 
fi rmemente arraigados por personas como 
Chek y por Mike Clark en el NASM. 

Mi amigo, un cirujano ortopédico, dice, 
“No sea el primero en usar una nueva 
técnica, pero tampoco sea el último”. Muchos 
entrenadores se dejaron llevar por el uso de un 
esfi gmomanómetro bajo la espalda, y muchas 
de las técnicas de vaciamiento, pero eso no 
signifi ca que todo es malo. 

La Investigación McGill
Stuart McGill es un investigador canadiense 

que tomó el próximo paso. Los libros de McGill, 
Low Back Disorders y Ultimate Back Fitness and 
Performance, son el último avance en salud de 
la espalda baja.

McGill está de acuerdo con mucho más de 
la fi losofía del tronco australiana, que con lo 
que está en desacuerdo, la diferencia principal 
siendo que McGrill favorece una técnica a la 
que él se refi ere como “bracing” en vez de la 
técnica australiana de contracción. Esto se ha 

convertido en un desacuerdo inmenso, pero en 
mi mente es una tormenta en un vaso de agua.  

Los ejercicios usados y los conceptos 
aplicados son muy similares. La diferencia está 
en cómo usted elige estabilizar el tronco. Yo uso 
un poquito de ambos conceptos, y me gusta la 
idea de Gray Cook más. Sólo dígale al cliente 
que se ponga alto y fl aco. 

Gary Gray 
Y el Enfoque Funcional

El enfoque funcional no tiene una conexión 
real con los primeros dos. El enfoque 
funcional, rechasa la mayoría del conocimiento 
convencional del entrenamiento del tronco. Los 
proponentes verdaderos del enfoque funcional 
creen que no es funcional acostarse en el suelo 
y tratar de usar músculos individuales o grupos 
de músculos. Todo el entrenamiento de tronco 
se hace de pie. 

Pensé que Paul Hodges y los australianos 
estaban en lo cierto acerca de la contracción, 
succionar la barriga cuando uno levanta pesas. 
Ahora creo que Stuart McGill está más cerca de 
la verdad con el método de “bracing”. Y Shirley 
Sahrmann siempre ha estado en lo cierto. 

Nada de esto importa si usted encuentra una 
manera de mantener el tronco estable. Para eso, 
programe más planchas frontales y laterales.  
Cuando estos se vuelven más fáciles para sus 
clientes, progréselos. Eleve los pies, quítele 
la carga a un pie, mantenga las extremidades 
inestables. Olvídese de la idea que las sentadillas 
y los pesos muertos son sufi ciente trabajo de 
tronco. La investigación de Jeffrey McBride 
invalida aquel pensamiento. El punto es que 
varias personas verdaderamente inteligentes han 
estado logrando lo mismo de diferentes formas. 
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Terminología

Contracción
La acción de traer el recto abdominal hacia 

la columna vertebral. Idealmente esto es hecho 
contrayendo el recto abdominal transverso y los 
músculos oblicuos internos.

Vaciamiento
Otra descripción de una acción de con-

tracción que asume que la acción resulta en una 
disminución del diámetro de la cintura. 

Bracing
La técnica enseñada y favorecida por McGill 

involucra una co-activación simultánea del 
transverso abdominal, los oblicuos internos, 
oblicuos externos, y el recto abdominal. En 
el bracing no hay un intento de disminuir 
el diámetro de la cintura, sólo de activar los 
músculos. 

Aunque claramente no estoy califi cado para 
disputar las investigaciones del Dr. McGill, 
tengo un punto de desacuerdo teórico. La 
investigación de McGill muestra que la 
contracción o el vaciamiento puede disminuir la 
base del soporte y la estabilidad de la columna. 
Sin embargo, enseñamos la contracción como 
un ejercicio de sensibilización neuromuscular, 
no como e vehículo primario para la estabilidad 
y McGill está de acuerdo con que el vaciamiento 
podría actuar como un ejercicio de re-educación 
motriz. 

Además, la mayoría de nuestros atletas 
encajan en el modelo clásico de Janda del cruce 
del la parte inferior del cuerpo, con una pared 
abdominal casi protruyendo y una lordosis 
lumbar signifi cativa. En estos atletas, enseñar la 
contracción simplemente trae el músculo recto 
a una alineación normal desde una posición de 

concavidad. El atleta no está vaciando, pero sí 
trayendo la pared abdominal de regreso a su 
posición de estabilidad prevista.

En otras palabras, la meta es traer el 
abdomen de regreso a su alineación anatómica 
normal. La contracción para un atleta lordótico 
no disminuiría la base de soporte como McGill 
sugiere. 

Realizar ejercicios de contracción literalmente 
establece las bases para otros ejercicios de 
estabilidad. Estamos enseñando a los atletas 
a contraer un músculo que ellos podrían no 
ser capaces de contraer voluntariamente. Los 
clientes incapaces de contraer no serán capaces 
de estabilizarse apropiadamente en ningún 
otro patrón de movimiento; un atleta que no 
puede contraer no será capaz de fortalecer tan 
efectivamente. 

El propósito de los ejercicios de contracción 
no es realmente el ser ejercicios, si no enseñarles 
a los clientes como ajustar la musculatura del 
tronco en todas las actividades.

Inicialmente el concepto de contracción se 
aplica en ejercicios de puente o de posición 
cuadrúpeda. El ejercicio de contracción es la 
base sobre la cual se construyen todos los otros 
ejercicios de estabilidad. Ya sea que usted escoja 
la contracción o el fortalecimiento (bracing), la 
ejecución de ejercicios cuadrúpedos o ejercicios 
de puente permanece igual. 
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Entrenamiento del Tronco Anterior

Basado en el trabajo de Stuart McGill 
y Shirley Sahrmann, ahora sabemos que la 
función del tronco podría ser más acerca de lo 
que no se debe hacer, en vez de lo que se hace. 
Dos términos que se están volviendo más 
populares en el entrenamiento del tronco son 
anti-rotación y anti-extensión, y, de hecho, estas 
acciones principales so el enfoque de nuestro 
entrenamiento de ahora. 

Muchos defensores del entrenamiento de 
fuerza dicen que hacer ejercicios abdominales no 
hace falta, y que sólo hacen falta las sentadillas 
pesadas y pesos muertos. Ni siquiera digan 
la palabra tronco alrededor de ellos. Los 
proponentes del entrenamiento funcional dicen 
que acostarse no es funcional y parecen estar en 
contra de cualquier entrenamiento del tronco que 
no se hace de pie. Si procedemos lógicamente, 
veremos que ambos grupos por lo menos estan 
de acuerdo en que todo el entrenamiento de 
tronco bueno se hace de pie. Como es algunas 
veces el caso, yo discrepo con ambas partes. 

La función del tronco anterior categó-
ricamente no es la fl exión. En esto es donde 
estoy completamente de acuerdo con los 
entrenadores funcionales. ¿Cuándo se hace algo 
en la diaria que se parece a un abdominal básico? 

Estoy de acuerdo con los chicos funcionales. 
Yacer en su espalda haciendo abdominales no 
es sólo una pérdida de tiempo, pero también es 
probablemente peligroso. Mire el método de 
McGill para causar daño de disco en un entorno 
de laboratorio — repita la fl exión. Idealmente 
necesitamos un ejercicio de tronco anterior que 
no involucre la fl exión. 

La función del tronco anterior es la prevención 
de la extensión. El entrenamiento de tronco 
podría ser más que la creación del movimiento. 
Todos necesitan un tronco fuerte, y ejercicios 
como los despliegues de rueda abdominal, los 
cuales fortalecen su tronco anterior resistiendo 
la extensión, son el estándar de oro. 

El problema con el despliegue nunca fue que 
era un mal ejercicio. Solamente no era el sitio 
indicado para empezar. Nuestros atletas que 
tuvieron difi cultades con la rueda simplemente no 
tenían fuerza sufi ciente realizar ese ejercicio, y  es el 
motivo por el cual lo saqué de nuestros programas.

Es mejor comenzar a trabajar con balones de 
estabilidad. Cuanto más débil sea el atleta, más 
grande el balón con la que comenzamos. Mirando 
la rueda abdominal y un balón de estabilidad, 
busque la diferencia en términos de dónde está 
el ángulo del cuerpo cuando se usa la rueda 
abdominal y cuando usa el balón. Realmente no 
hay diferencia. Piense en el balón de estabilidad 
como una rueda abdominal de gran tamaño; su 
objetivo es trabajar hasta llegar hacia abajo, hasta 
que su atleta pueda usar la rueda de tamaño 
regular de manera segura y productiva. 

Nuestra progresión de despliegue va desde los 
balones de estabilidad a las ruedas abdominales 
a despliegues de TRX o caídas, las cuales no 
cambian la difi cultad de la acción excéntrica, pero 
agregan una nueva dimensión a la concéntrica. 
Del gran entrenador de resistencia, Dan John: 
Me gustan esas ab wheels de cinco dólares. Me gustaron 
cuando salieron en los años 60; me gustaron cuando 
regresaron con la llegada del internet, y me gustan ahora 
como mi ejercicio favorito de la cadena anterior. 

Estoy de acuerdo con Dan. Sin embargo, 
tenemos un pequeño problema. Necesitamos 
una progresión. Los despliegues de ruedas 
abdominales son difíciles. Demasiado difíciles. 
Por eso fue que los abandoné años atras. Los 
atletas quedaban excepcionalmente adoloridos 
o eran incapaces de mantener estabilidad en la 
columna lumbar. 

La clave en mi mente era encontrar una 
progresión para lograr que mis atletas pudieran 
hacer despliegues de ruedas abdominales, de 
manera segura, lo cual nos llevó a los despliegues 
con el balón. El balón de estabilidad es una gran 
rueda, entre más grande el balón, más fácil es el 
ejercicio. Los principiantes usarán un balón de 
setenta y cinco centímetros; con clientes mayores 
de edad que estan en mala condición física, se 
pone el balón contra la pared y se usa casi como 
un rodillo recto. 

Primera Fase
Planchas Frontales

Si sus atletas o clientes no pueden sostener 
una plancha (plancha anaeróbica) perfecta por 
cuarenta segundos, comience ahí.  Recuerde 
que en una plancha perfecta la persona luce 
estar de pie de manera horizontal, no es fl exión 
abdominal en pronación. 
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Segunda Fase
Despliegues con el Balón de Estabilidad

El balón de estabilidad es como una gran 
rueda. Cuanto más débil el atleta, más grande 
debe de ser el balón. Es esencial que todos 
comiencen con despliegues usando el balón de 
estabilidad. No me importa cuán fuerte usted 
cree que son los abdominales de sus atletas, 
hágase un favor y programe los despliegues con 
el balón de estabilidad dos veces por semana por 
las primeras tres semanas. Si los comienza con 
una rueda, hay un buen chance de que alguien 
sufra desgarre de unos cuantos músculos 
abdominales.

Tercera Fase
La Ab Dolly

Las Ab Dollies son un poco costosas, pero 
ayudan con una buena transición hacia la rueda. 
Yo estoy dispuesto a todas las progresiones 
que mantengan a nuestros atletas saludables 
y la Ab Dolly hace que la transición del balón 
de estabilidad a la rueda sea mucho más fácil. 

Es una cosa de física. La Ab Dolly le permite al 
usuario estar en sus codos primero para realizar 
un despliegue de palanca corta.

Cuarta Fase
La Rueda

Si tiene una Ab Dolly, realmente no necesita 
una rueda. Sus atletas agarrarán los lados de la 
Ab Dolly con sus manos para alargar la palanca. 
Me gusta más la rueda porque obtenemos 
mejores diagonales a medida que avanzamos, 
pero para la cuarta fase, realmente no importa. 
La clave es que la pieza que se mueve está ahora 
a una distancia de un brazo. 

Quinta Fase
Valslide o Despliegues con 

Tabla de Deslice
La tabla de deslice o Valslide ahora agregan 

un componente friccional. En lugar del 
rodamiento de la rueda, el peso del cuerpo crea 
una resistencia. Esto, de hace el ejercicio aún 
más complicado, particularmente la porción del 
retorno concéntrico. El atleta tiene que tirar su 
cuerpo de regreso. 



90  Adelantos en Entrenamiento Funcional

Sexta Fase
Despliegue de TRX

El despliegue de TRX, o caída de TRX, es 
una gran progresión en la cual que el brazo de 
palanca es ahora el cuerpo completo. Puede 
jugar con la longitud del TRX o la posición de 
los pies para variar la difi cultad. 

Sierra Corporal 
(Bodysaw)

La sierra corporal se puede hacer con los 
pies en las asas del TRX, o en una tabla de 
deslice. Esta es una progresión excelente de 
un despliegue ya que la longitud completa del 
cuerpo ahora incluye el brazo de palanca. 

Me gusta mucho el ejercicio porque también 
incorpora el concepto de plancha. La sierra 
corporal realmente combina el concepto de 
plancha y el concepto de despliegue

Para realizar la sierra corporal, el atleta 
comenzará en una plancha frontal con los pies 
ya sea en las asas del TRX o sobre una tabla de 
deslice. El atleta entonces se desliza hacia atrás 
de manera que los hombros se mueven hacia la 
parte trasera en vez de estar en línea recta sobre 
los codos. Cuanto mayor sea la fuerza del tronco, 
más grande puede ser el rango de movimiento. 
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Activación del Glúteo 
y el Tronco 

Para realmente entender el entrenamiento del 
tronco necesitamos mirar a los patrones clave 
de compensación que ocurren cuando alguien 
trata de entrenar el tronco. La sustitucion de 
la extensión lumbar por extensión de la cadera 
es la compensación principal en muchos de 
los problemas que vemos. Este es uno de los 
primeros problemas en el dolor lumbar y 
una de las áreas clave en la que trabajaremos 
para mejorar nuestro conocimiento y nuestra 
experiencia a lo largo de los próximos años. 

Al debatir esto, McGill usa el término 
amnesia glútea. Mike Clark podría llamarlo un 
problema de inhibición recíproca o dominancia 
sinérgica. Ambos son Jandaístas, si puedo ser 
tan atrevido para inventarme una palabra.  El 
Dr. Vladimir Janda fue uno de los pioneros 
de la medicina manual en Europa. Introdujo 
muchos de los conceptos de imbalance 
muscular en los cuales están basados ahora 
algunos de los conceptos de entrenamiento de 
tronco y entrenamiento funcional. 

Tanto McGill como Clark identifi can el 
mismo problema. ¿Están los glúteos débiles 
porque el psoas está tenso, o está el psoas 
tenso porque los glúteos son débiles? Esta 
interdependencia podría ser un caso clásico 
al estilo del huevo y la gallina. De cualquier 
manera, un fortalecimiento apropiado de los 
glúteos será la mejor cura. 

Es posible que en lugar de fortalecer, 
estaríamos reeducando el sistema neuromuscular. 
En efecto, al principio las mayores ganancias de 
resistencia son más neurales que contráctiles. 

Para remediar una función glútea pobre, 
el atleta necesita ser capaz de fi jar el tronco y 
“encender” los glúteos. Inicialmente, esto se hace 
mejor en la posición cuadrúpeda para eliminar la 
contribución de los tendones de la corva. 

Sahrmann presenta otra serie de 
pensamientos en su innovador libro; ella 
cree que el dolor anterior de cadera puede 
ser el resultado de una función glútea pobre 
y la dominancia sinérgica resultante de los 
tendones de la corva. 

Sahrmann describe la explicación biome-
cánica citando el punto bajo de inserción de los 
tendones de la corva en el fémur. Si se les pide 
consistentemente a los tendones de la corva que 
actúen como el extensor primario de la cadera, 
el resultado será el dolor anterior de cadera, 
además de desgarros de los tendones de la 
corva. El dolor anterior de cadera es el resultado 
del ángulo pobre de tracción de los tendones de 
la corva cuando se usan como un extensor de 
la cadera. 

Si puedo hacer una afi rmación clara de lo que 
creo ahora acerca del entrenamiento mientras se 
aplica al tronco, es esto: La activación de glúteo 
o más importantemente, la falta de activación 
de tronco, podría ser la raíz de todos nuestros 
fracasos de entrenamiento del tronco y la fuente 
primaria de dolor de la espalda baja. 

Mientras miramos a más y más atletas, tanto 
lesionados como saludables, la incapacidad para 
activar el glúteo mayor y el glúteo medio destaca 
como la causa fundamental de por lo menos 
cuatro síndromes principales de lesión. 

• El dolor lumbar se correlaciona fuerte-
mente a una pobre activación del glúteo 
mayor con pobre función glútea, causando 
una compensación lumbar excesiva. 

• Los desgarros del tendón de la corva 
se relacionan fuertemente a una activación 
pobre del glúteo mayor. Piense en la 
dominancia sinérgica. 

• El dolor anterior de cadera se relaciona 
fuertemente con una activación pobre del 
glúteo mayor. Esto se relaciona con la pobre 
biomecánica de los tendones de la corva 
como extensores de la cadera. 

• El dolor anterior de cadera se relaciona 
fuertemente con la activación o resistencia 
pobre del glúteo medio. 

Sahrmann hace lúcido otro de sus puntos: 
Cuando evalúa los factores que contribuyen 
a un síndrome de sobreuso, una de las reglas 
es que hay que determinar si uno o más de 
los sinergistas del músculo desgarrado están 
también débiles. Cuando el sinergista está 
débil, el desgarro muscular es probablemente el 
resultado del exceso de demandas. 

Esto signifi ca que no se enfoque en el lugar 
del dolor, sino enfóquese en la fuente del dolor, 
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un tema recurrente en mi fi losofía y en este 
libro. Desde una perspectiva más amplia, los 
entrenadores deben mirar a cualquier lesión no 
traumática, sin contacto, como que su causa 
fundamental es culpa ya sea de un diseño pobre 
del programa o una debilidad de los sinergistas. 

En este caso, el origen del problema vuelve 
a los glúteos. Realizamos una activación glútea 
al comienzo de cada ejercicio para intentar una 
mejor percepción consciente de la función de 
los glúteos y con suerte, despertar los glúteos 
para que sean grandes contribuyentes en la 
rutina de ejercicios. 

La idea de la activación glútea puede 
convertirse en un problema porque le estará 
pidiendo a sus atletas o clientes continuamente 
que se toquen el trasero. Además, estará 
usted también continuamente tocandole los 
traseros. Una palabra de los sabios: En nuestra 
sociedad litigiosa, el acoso sexual percibido es 
un problema. Sea cuidadoso mientras navega 
mares peligrosos pero necesarios. 

Claves de la Activación Glútea
• Realice una activación glútea como la 

primera cosa en su calentamiento. 
• Una caminata con mini-banda con 

pierna recta o caminatas con la Superbanda 
X son excelentes para el glúteo medio. 

• Para el glúteo mayor use ya sea la 
extensión cuadrúpeda de la cadera o el 
levantamiento Cook de la cadera. 

Un pequeño problema para contemplar: 
¿A que punto cambia la activación del glúteo a 
ser entrenamiento de resistencia en vez de ser 
entrenamiento de tronco? Debo confesar que 
en este momento no estoy seguro. Hay una línea 
tenue entre el ejercicio de cadera dominante y el 
entrenamiento de tronco. 

La solución podría ser que haga su trabajo de 
tronco — estabilidad, cuadrúpedo y puente— 
en los días que hace sus ejercicios de la parte 
inferior del cuerpo con dominancia de cadera, 
o quizás realizar algún tipo de ejercicio con 
dominancia de cadera cada día. 

Para estar claro: Realice activación del glúteo 
previa a cada rutina de ejercicio.  

Músculos Globales
El futuro del entrenamiento del torso 

o del tronco estará en combinar todos los 
movimientos necesarios sin sobre-enfatizar 
o infravalorar un músculo o movimiento en  
particular. 

Si recuento mis fracasos a lo largo de los 
últimos años, serían el no entrenar los músculos 
globales más grandes. Puse tanto énfasis en los 
ejercicios de atracción y en la estabilidad, que 
muchos de nuestros atletas no podían realizar 
ejercicios abdominales. 

Para limitar la fl exión, actualmente estamos 
usando el abdominal con la pierna recta y las 
progresiones del levantamiento turco en nuestro 
trabajo de tronco en lugar de la contracción 
convencional y los abdominales. De hecho, 
estamos motivando a nuestros atletas a fl exionar 
sus caderas más y sus columnas menos. 

Mi fi losofía ahora es de repetición a velocidad 
rápida para los impulsores — los músculos 
globales — y repetición a velocidad lenta para 
los estabilizadores. 

Con los músculos globales usamos 
primariamente los ejercicios de múltiples 
articulaciones y hace falta ejercitar para acelerar 
la carga. Por lo tanto, nos movemos rápido. 

Con los músculos estabilizadores locales, 
una contracción veloz, desactivará rápidamente 
los músculos pequeños y activará los músculos 
globales grandes. Hacerlos lentamente es la 
clave para trabajar los estabilizadores. 
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Entrenamiento Rotacional

El entrenamiento rotacional es realmente la 
combinación del entrenamiento de tronco y el 
entrenamiento de resistencia y es de hecho, una 
parte esencial tanto del entrenamiento de tronco 
como del desarrollo de resistencia apropiado. 
Probablemente podemos rastrear las raíces del 
entrenamiento rotativo, y dar con Maggie Knott 
y Dorothy Voss, fi sioterapeutas que ampliaron 
las teorías del neurofi siólogo Dr. Herman Kabat 
de los 1950’s, sobre los patrones diagonales de 
facilitación neuromuscular propioceptiva (PNF). 
Aunque ahora reconocemos el PNF más como 
una técnica de estiramiento neuromuscular, 
la idea fue originalmente más extensa. Knott 
y Voss abogaron en favor del uso de patrones 
diagonales de ejercicio para involucrar tanto a 
los impulsores principales del plano sagital como 
a los músculos responsables por el movimiento 
en los planos frontal y transverso. 

Los fi sioterapeutas empezaron a darse cuenta 
de que estos patrones diagonales de extensión 
y rotación eran un elemento imprendiscible 
del movimiento y comenzaron a usarlos para 
proveer un aspecto a la rehabilitación que se 
asemeja más lo que ocurre en situaciones reales 
de la vida. Los especialistas en rehabilitación 
empezaron a entender que el movimiento 
es multi-planar y que la mejor rehabilitación 
involucra patrones diagonales de fl exión y 
extensión combinados con rotación. 

Thomas Myers en Anatomy Trains habla 
sobre lo que él llama las líneas espirales y 
funcionales del cuerpo, mientras que Janda 
nos hizo conscientes del trabajo integrado de 
la musculatura a través de la fase crítica de los 
glúteos hasta el dorsal ancho del lado opuesto. 
Esta área, conocida como la fascia toraco-
lumbar, junto con las articulaciones de la cadera, 
nos permiten transmitir la fuerza desde el suelo 
hasta las extremidades. 

Los patrones diagonales que usamos con 
más frecuencia para abordar estas líneas son 
patrones de tajo y levantamiento. El patrón de 
tajo es un patrón de fl exión y rotación, quizas 
mejor ilustrado por las acciones de cortar madera 
o, desde un punto de vista atlético, lanzar una 
bola de béisbol. Levantamiento es el patrón de 
extensión y rotación, una acción de empuje en 
múltiples planos. Mark Verstegen describe los 
patrones de levantamiento como un empuje-y-
prensa (push press) rotacional.

Gray Cook introdújo los ejercicios de tajo y  
levantamiento al mundo atlético. Gray abogó 
a favor del uso de patrones diagonales de la 
fl exión del tronco con rotación — el tajo — 
y la extensión del tronco con rotación — el 
levantamiento. Su artículo de 1997, Functional 
Training for the Torso fue un gran salto en el campo 
de entrenamiento, combinando los conceptos 
de entrenamiento de fuerza convencional con 
los conceptos de rehabilitación para crear 
una nueva categoría de ejercicios de fuerza: 
Entrenamiento Rotacional. 

Cook originalmente describió secuencias 
de tajo y levantamiento, moviendo desde una 
posición de arrodillamiento regular hasta medio 
arrodillado con una rodilla abajo, y de esa hasta 
una posición de pie. 

Desde entonces, Cook ha modifi cado sus 
versiones originales ya que los ejercicios de tajo 
y levantamiento son inicialmente ejercicios en 
los cuales los brazos transfi eren la fuerza en un 
patrón diagonal a través de un torso estable. 

Desde el punto de vista de Gray, el concepto 
inicial de entrenamiento rotativo requiere no 
sólo rotación sino también estabilización en 
contra de una fuerza rotacional. 

Los pensamientos de Shirley Sahrman 
concuerdan con los de Cook. Ella escribió, 
“Durante la mayoría de las actividades diarias, 
el rol primario de los músculos abdominales es 
proveer soporte isométrico y limitar el grado 
de rotación del tronco…Un gran porcentaje 
de los problemas lumbares ocurren porque los 
músculos abdominales no mantienen control 
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fi rme sobre la rotación entre la pelvis y la 
columna al nivel de L5-S1.”

Los patrones iniciales de tajo y levantamiento 
involucran movimientos primariamente en el 
plano frontal que obligan al atleta a resistir la 
rotación isométricamente con los músculos 
centrales. Los atletas deben ser capaces de 
prevenir la rotación antes que les permitamos 
producirla. La acción de moverse a través 
de un patrón de tajo o levantamiento previo 
a introducir el componente rotativo es un 
precursor necesario para los movimientos de 
corte y levantamiento en situaciones reales. Es 
importante ser capaz de resistir isométricamente 
las fuerzas de rotación antes que esas fuerzas se 
usen en una forma propulsora. 

 El experto de mejoramiento del rendimiento 
Mark Verstegen quizás merezca crédito por 
llevar los conceptos de Cook al campo, a 
través de su trabajo con Athletes’ Performance. 
En la fi losofía de Athletes’ Performance, 
el entrenamiento rotacional se considera 
un componente del programa, tal como las 
sentadillas o la prensa. 

Los ejercicios de tajo y levantamiento 
presentados aquí son modifi caciones de las 
ideas originales de Cook. Los ejercicios iniciales 
desafían la estabilidad del tronco a través del 
uso de una torre de cables. Para realizar estos 
ejercicios apropiadamente, se necesita una 
manija especial — la barra Cook, una barra 
de veinte pulgadas de largo equipada con 
un gancho —para la torre para cables. Estas 
manijas se pueden conseguir en Perform Better.

En el libro Functional Training for Sports estos 
ejercicios se hicieron de pie. La infl uencia de mi 
trabajo en Athletes’ Performance me condujo a 
cambiar mi punto de vista y ahora comenzamos 
con una posición medio-arrodillada. 

Nivel Uno

Tajo de Estabilidad Medio Arrodillado
En el tajo medio arrodillado, tenga al atleta 

arrodillado en la torre de cables sobre la rodilla 
interior con la rodilla exterior arriba. Sujetando 
la manija con las manos aproximadamente a 
catorce pulgadas de separación, el atleta halará 
hasta la cintura con la mano exterior y empujará 
hacia abajo con la mano interior.

Esta debe ejercer una acción de empuje y 
tracción diferente y se debe realizar sin alterar 
la posición del torso. Fijese que las caderas no 
se desplazen hacia un lado o el otro, y que la 
escápula se mantenga estable. 

Un detalle importante en los ejercicios medio 
arrodillados es hacer que el atleta se concentre en 
activar el glúteo de la pierna interior. La acción 
de activar el glúteo y atraer los abdominales hacia 
adentro, crean una postura estable al arrodillase 
recto.

Ya que este es un ejercicio de torre de cables, 
se pueden hacer tres sets de diez repeticiones y se 
puede aumentar el peso en la semana dos, o puede 
usar un peso establecido y una progresión de 8, 
10, y 12 repeticiones, aumentando las repeticiones 
cada semana de ocho a diez a doce. Ese es nuestro 
concepto básico de resistencia progresiva. 

Levantamiento de 
Estabilidad Medio Arrodillado

El levantamiento es lo opuesto al tajo. Para 
hacer el levantamiento, la torre de cables se 
ubica a la posición más baja. En posición medio 
arrodillado la rodilla interior queda en el piso, 
y se sujeta la manija con las manos a catorce 
pulgadas de distancia. 

La acción es tracción y empuje, halando 
una mano hasta el hombro y presionando la 
mano opuesta por encima de la cabeza mientras 
se mantiene la mano que hala a la altura del 
hombro. Haga que el atleta presione hasta una 
posición directamente por encima de la cabeza. 
Fijese que no ocurra algún cambio en la posición 
las caderas. De nuevo, se pueden hacer tres sets 
de diez repeticiones, aumentando el peso en la 
semana dos, o puede usar un peso establecido 
y una progresión de 8, 10, y 12 repeticiones. 
Al comienzo, ambos levantamientos deben 
realizarse con no más de veinte a treinta libras. 
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Nivel Dos

Tajo Secuencial Medio Arrodillado 
El siguiente ejercicio en la progresión 

rotativa es un tajo secuencial medio arrodillado. 
En el tajo secuencial, se introduce la rotación 
del tronco en una secuencia de tracción-giro-
empuje.

Esta es una progresión lógica desde el tajo 
estable. La postura aún se mantiene atrayendo 
los abdominales y activando el glúteo, ahora con 
rotación. En lugar de manija, se usa una cuerda 
de tríceps para permitir la rotación. 

• El atleta sujeta las cuerda y rota los 
hombros para encarar la torre de cables. 

• Se usa una acción de tracción con dos 
manos para traer las manos al pecho. 

• Luego de halar hacia el pecho, la cabeza 
y los hombros se apartan de la torre de cable 
y el atleta ejecuta lo que parece ser una prensa 
hacia abajo diagonal con el tríceps. Esta es la 
acción de tracción-giro-empuje previamente 
mencionada.

Una secuencia de tres partes le permite al 
entrenador o instructor enseñar el movimiento 
sin arriesgar alguna compensación. La rotación 
se introduce, pero de forma muy controlada. 

Levantamiento Secuencial 
Medio Arrodillado 

En este levantamiento, la acción es ahora 
una acción de tracción-giro-presión. Este es 
el comienzo del concepto de empuje-presión 
rotacional de Mark Verstegen.  De nuevo, se usa 
la cuerda de tríceps en lugar manija. Empuñando 
las puntas de la cuerdas con los pulgares hacia 
arriba, la acción inicial toma la apariencia de un 
remo vertical con agarre estrecho.

Como se ve, el atleta agarra la cuerda con 
la cabeza y los hombros girados hacia la torre 
de cable, atrae los abdominales hacia adentro y 
activa el glúteo.

De ahí, el atleta hala con ambas manos hacia el 
pecho, rota el tronco y presiona diagonalmente, 
pasando el hombro opuesto. La progresión a 
nivel tres es una posición de estocada de corte y 
levantamiento. 

Tajo y Levantamiento Dinámico
Para crear un ejercicio de nivel cuatro, tanto 

del tajo dinámico como el levantamiento, el 
atleta se mueve a una posición de pie. Ahora 
son ejercicios de articulaciones múltiples de 
extensión-rotación o de fl exión-rotación. El 
énfasis entonces está en enseñarle al atleta a 
transferir la fuerza desde el piso, a través del 
tronco y hacia las manos en los patrones de tajo 
y levantamiento. El levantamiento dinámico de 
pie es una de las acciones más específi cas del 
deporte que se puede realizar en la sala de pesas. 
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Entrenando el Levantamiento 
Dinámico de Pie

Para realizar este ejercicio, el atleta debe 
agarrar las manijas con los pulgares hacia arriba 
y debe tomar una posición perpendicular a 
la torre de cables, con los pies un poco más 
separados que la anchura de los hombros. 

De ahí, comienza en una posición de 
sentadilla con las manos a la parte de afuera de 
la pierna que queda más cerca del cable. 

La acción es ahora de sentadilla-rotación-
prensa hacia abajo en un movimiento rápido y 
fl uido. 

Avances del Tronco

Continuaremos avanzando en esta área a 
través las investigaciónes y escritos de gente 
como Stuart McGill, Paul Hodges, Shirley 
Sahrmann y Gray Cook. El nuevo concepto 
del tronco es simple: El tronco es anti-rotación. El 
tronco es la prevención del movimiento. 

Lo que si es nuevo es que cuando se habla 
de la fuerza del tronco, a lo que en realidad nos 
referimos es la estabilidad del tronco. Vamos a 
entrenar el recto abdominal, el oblicuo interno, 
el oblicuo externo, para prevenir el movimiento 
de la columna lumbar con nuestras progresiones 
de despliegue.

El entrenamiento de tronco está al centro 
de los debates sobre entrenamiento funcional 
versus no-funcional y el aislamiento versus 
la integración. He estado a ambos lados de la 
conversación; mi trabajo en la sala de pesas 
a lo largo de los últimos años me ha hecho 
cambiar de opinión totalmente. Muchos atletas 
no pueden usar los glúteos o los abdominales 
correctamente. Estas incapacidades son la 
base de muchas disfunciones, causando desde 
problemas lumbares hasta lesiones de tendones 
de la corva. 

Entrenamiento aislado de tronco podría ser 
importante para reconectar los patrones neurales 
y corregir estas disfunciones. Claramente no estoy 
defendiendo un regreso a ejercicios de una sola 
articulación, pero el trabajo aislado en el tronco 
es necesario para aquellos que están lidiando con 
problemas de la espalda baja o regresando al 
entrenamiento después de una lesión. 

La defi nición del tronco sigue avanzando 
hacia las extremidades, y en realidad abarca las 
caderas y las articulaciones escápulo-torácicas. 

Desde la estabilidad del tronco a la fuerza 
del tronco, a la estabilidad de la cadera y el 
entrenamiento rotativo, es claro que nuestro 
enfoque de entrenamiento está cambiando 
rápidamente. Los días del ejercicio uni-planar 
con dominancia del recto abdominal ya se 
fueron y en su lugar se ve una serie de ejercicios 
siempre cambiantes que emanan principalmente 
del mundo de la fi sioterapia.
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La clase de atención que le damos al tronco 
ha cambiado mucho a través de los últimos 
años. Todos hemos sido muy infl uenciados por 
los australianos, sumamente infl uenciados por 
Paul Chek y por la idea de que la contracción o 
vaciamiento (draw-in) fue muy, muy grande.

Hay muy poca información para 
entrenamiento del tronco en cada uno de mis 
primeros libros que aún usemos hoy en dia. 
Esos libros estan llenos del tipo de ejercicios 
para los abdominales que ya no hacemos. 

Mas bien, para nosotros, las contracciones 
no se usan. Es raro que nuestros atletas 
hagan contracciones, pero si las usamos 
con nuestro personal de rehabilitación. Los 
clientes de rehabilitación espinal tienen que 
hacer contracciones; hay que enseñarles cómo 
hacerlo, cómo usar esa musculatura porque no 
pueden hacerlo al salir de una situación de dolor 
de espalda. En nuestras instalaciones, los atletas 
saludables no hacen las pequeñas contracciones 
aisladas que solíamos hacer en el pasado, pero 
cuando alguien llega con espalda lesionada o 
adolorida, aún uso algunos de los ejercicios de 
contracción. 

Incluso ahora podríamos estar reaccionando 
pasivamente, ya que no hacemos abdominales 
y no hacemos rotación. Lo que domína ahora 
es el entrenamiento de anti-extensión y anti-
rotación, lo cual podría ser una sobrerreacción 
y podríamos encontrarnos con que, en dos 
o tres años estaremos haciendo un poco de 
abdominales y un poquito de rotación. No lo 
creo, pero sí creo que estamos en la fase de 
sobrerreacción ahora. 

Sensibilización en 
Entrenamiento Rotacional

Parte del proceso de movernos de una 
orientación en el plano sagital hacia un énfasis 
en entrenamiento unilateral y el entrenamiento 
multi-planar ha sido un gran empujón hacia el 
desarrollo de la fl exibilidad en rotación. Se les 
urgió a aquellos atletas que compiten en un 
deporte que requiere rotación, como el béisbol, 
el hockey o el golf, que desarrollaran más 
rotación en el área lumbar. 

Como muchos entrenadores de rendimiento, 
fui víctima de este concepto defectuoso. Fui 
uno de los borregos, siguiendo ciegamente 
las recomendaciones de otros y usando 
ejercicios que ahora considero cuestionables 
o incluso peligrosos. Cuando sufría de dolor 
de espalda, asumí que mi propio malestar 
estaba relacionado a mi edad y continué con 
estiramientos rotativos y ejercicios rotacionales 
de calentamiento dinámico. Tomó tiempo, pero 
eventualmente eliminamos un grupo completo 
de estiramientos y ejercicios de calentamiento 
dinámico que alguna vez fueron los elementos 
básicos de nuestros programas. 

En Diagnosis and Treatment of  Movement 
Impairment Syndromes, Sahrmann establece, 
“Durante la mayoría de actividades diarias, el 
rol primario de los músculos abdominales es 
proveer soporte isométrico y limitar el grado 
de rotación del tronco…Un gran porcentaje de 
problemas de la espalda baja ocurren porque los 
músculos abdominales no están manteniendo 
un control tenso sobre la rotación entre la pelvis 
y la espina al nivel de L5-S1.”

Aquí está la clave: El rango de movimiento 
lumbar que estamos tratando de crear es 
potencialmente dañoso.

La habilidad de resistir o de prevenir rotación 
es más importante que la habilidad de crearla. 
Los clientes deben ser capaces de prevenir la 
rotación antes de que nosotros les permitamos 
a producirla. James Porterfi eld y Carl DeRosa 
en su libro Mechanical Low Back Pain llegaron a la 
misma conclusión que Sahrmann.
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Porterfi eld y DeRosa escribieron: “En lugar 
de considerar los abdominales como fl exores y 
rotadores del tronco, aunque ciertamente tienen 
esa capacidad, su función podría ser vista mejor 
como una de anti-rotadores y anti-fl exores 
laterales del tronco.”

Sahrmann continúa, mencionando un factor 
clave desapercibido en el campo del rendimiento:

“El rango general de rotación lumbar se 
estima que es aproximadamente trece grados. 
La rotación entre cada segmento desde T10 
hasta L5 es de dos grados. El rango rotacional 
más grande se encuentra entre L5 y S1, el cual 
es de cinco grados. 

“La columna torácica, no la columna lumbar, 
debería ser el sitio de mayor rotación del tronco.” 
“Cuando un individuo practica ejercicios 
rotacionales, se le debe guiar a que piense en el 
movimiento que ocurre en el área del pecho.”

Sahrmann pone la guinda en el pastel con 
esto: La rotación de la columna lumbar es más 
peligrosa que benefi ciosa, y la rotación de la pelvis y 
las extremidades inferiores a un lado mientras que el 
tronco permanece estable o es rotado al otro lado, es 
particularmente peligrosa. 

La mayoría de la gente ahora hacen ejercicios 
rotacionales para la movilidad torácica. ¿Por 
qué conducir la movilidad torácica a través 
del tronco estable? ¿Por qué usar las caderas y 
las piernas como un conductor para llegar a la 
columna torácica cuando tenemos que lograrlo 
a través de la región lumbar? Si el área es débil e 
inestable, vamos a crear estrés en las estructuras 
pasivas de la columna lumbar e insufi ciente 
estrés rotacional en la columna torácica. 

Es muy importante notar las diferencias 
en los movimientos de rotación. Por ejemplo, 
lanzamientos laterales contra una pared usando 
un balón medicinal involucran una rotación de 
cadera interna y externa, no rotación lumbar. 
Pare y considere sus ejercicios rotacionales, 
y asegúrese de que sus opciones involucren la 
rotación en las articulaciones de la cadera o 
torácicas y no la región lumbar. 

Con esto en mente, he eliminado los 
siguientes tipos de estiramientos que habíamos 
estado usando para incrementar el rango de 
movimiento lumbar. 

Estos incluyen estiramientos rotacionales del 
tronco tanto sentados como acostados, tales 
como los limpiaparabrisas. 
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También eliminamos los ejercicios dinámicos 
diseñados para aumentar el rango de movimiento 
del tronco, tales como los giros dinámicos del 
tronco con pierna doblada, el giro dinámico del 
tronco con pierna recta y el escorpión. 

La mayoría de las personas no necesitan más  
rango de movimiento del tronco. La evidencia 
de los expertos aclara que lo que en realidad 
necesitamos la habilidad de controlar el rango 
que tenemos. 

Aunque puede parecerle extremo a algunos 
el abandonar estos ejercicios, he visto una 
disminución signifi cativa en las quejas del dolor 
lumbar desde que los eliminamos de nuestros 
programas de entrenamiento. 

De hecho, ahora ponemos gran parte de 
nuestro énfasis en desarrollar un rango de 
movimiento de cadera tanto en rotación interna 
como externa. En el futuro veremos entrenadores 
trabajando para mejorar la estabilidad del tronco 
y la movilidad de la cadera, en lugar de trabajar 
contra si mismos, tratando de desarrollar el 
rango de movimiento del tronco y la estabilidad 
del tronco simultáneamente. 

La gente se vuelve loca cuando digo esto 
porque estos ejercicios de rotación del tronco 
están en todos los discos DVD de rendimiento 
atlético, pero ahí es donde estamos ahora: Ya no 
tratamos de incrementar el rango de movimiento 
lumbar. 

Los Ejercicios del Tronco

Además del tronco anterior, el tajo y 
levantamientos previamente mencionados, 
mis ejercicios preferidos trabajan los musculos 
del tronco como anti-rotadores o como 
estabilizadores. Es clave que repensemos 
nuestras ideas acerca de entrenamiento del 
tronco y comencemos a tratar a la anti-rotación 
como el objetivo principal. 

Hay muchos ejercicios excelentes para el 
tronco. Solo recuerde que el tronco es un cilindro. 
Tiene una parte trasera, lados y un frente. 
Trabaje todos los lados en su programación. 

Ejercicios de Fortalecimiento
del Tronco

Lagartijas de Balón BOSU 
con los Pies Elevados

Este quizás es mi ejercicio del tronco 
preferido. Sólo puedo decir esto: No lo rechace 
hasta que lo haya tratado con sus pies a dieciocho 
pulgadas del suelo y con un chaleco de pesas de 
veinte libras sujeto a su torso. Es buenisimo para 
el tronco y para la cintura escapular en general. 
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Remos Invertidos con TRX, 
Jungle Gym o Correas Elásticas

Todas estas tres confi guraciones de correa 
funcionan de manera similar, ofreciendo una 
versión mejorada del remo invertido para 
incorporar el manguito rotador y el tronco. 

Estos comienzan en supinación con las 
palmas hacia arriba y terminan en pronación 
con las palmas hacia abajo. Esto incorpora 
un elemento de rotación externa que no 
está presente en un remo invertido regular, 
agregando el fortalecimiento y la estabilidad del 
manguito rotador.

Además de ser una gran adición para el 
manguito rotador, también se puede decir que es 
una salvación para los hombros. Poder rotar esa 
articulación libremente es excelente para la salud 
del hombro. También is bueno particularmente 
para los glúteos, poder mantener el cuerpo recto 
como si fuera disparado de un cañón para el tronco. 

Rotaciones de Mina Terrestre 
(Landmine) con Extreme Core Trainer
Tengo que reconocer a la entrenador 

de resistencia y acondicionamiento Lorne 
Goldenburg, por la introducción a la mina 
terrestre (landmine), lo que ahora llamamos el 
entrenador extremo del tronco, y a Stuart McGill 
por enseñarnos cómo usarla. Este entrenador 
extremo del tronco ahora es un ejercicio esencial 
en nuestras instalaciones para el entrenamiento 
del tronco. Nos permite trabajar la función anti-
rotatoria del tronco en una posición de pie. Este 
aparato satisface a todos los proponentes del 
entrenamiento de tronco. No hay nada mejor. 

En la mina terrestre, la intención es producir 
el arco más grande sin permitir movimiento del 
tronco — entrenamiento anti-rotatorio. Esto es 
de lo que habla McGill. Entrene estos músculos 
a hacer exactamente lo que ellos hacen: prevenir 
el movimiento. 
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McGill habla con frecuencia de minimizar 
uso de la columna, mientras que Porterfi eld y 
DeRosa hablan de entrenar los musculos del 
tronco como anti-rotatorios. Este concepto 
anti-rotatorio es un hito en el entrenamiento del 
tronco. Los músculos centrales principalmente 
son estabilizadores. Esta es la razón por la 
cual vemos tan buena actividad del tronco con 
puentes isométricos. 

Las posiciones con soporte frontal y soporte 
lateral proveen el mayor estímulo al recto 
abdominal y a los oblicuos externos. Ambos 
son ejercicios isométricos. 

El entrenador extremo del tronco es una 
buena pieza anti-rotatoria que nos permite 
aplicar una gran carga rotatoria al tronco, la 
esencia de lo que los expertos de la espalda baja 
consideran ejercicios anti-rotatorios. 

Arrancada con Mancuerna 
con Un Solo Brazo

Me gusta la arrancada de mancuerna con 
un solo brazo. Es excelente para la estabilidad 
del tronco y para la estabilidad del hombro. 
Me gusta que la carga sobre la cabeza va a un 
hombro y a un lado del tronco. La razón por la 
cual me gusta tanto este levantamiento es por la 
forma en que emplea el tronco.

En deportes, con frecuencia se necesita 
estabilidad unilateral del hombro en posicion 
bilateral de la parte inferior del cuerpo. Imagine 
el empuje o la tracción que se realiza en 
tantos deportes. La parte superior del cuerpo 
unilateral, combinada con el la parte baja del 
cuerpo bilateral— es el mismo movimiento de 
la arrancada de mancuerna con un solo brazo.

Giros de Convertaball
El giro de Convertaball es otro ejercicio al cual 

Stuart McGill le infundió nueva vida. Recuerdo 
haber visto a Paul Chek realizar este ejercicio 
y pensé, “Nunca pudiera pedirle a un cliente 
que haga eso.” El ejercicio parecía demasiado 
peligroso. La idea de combinar una rotación del 
tronco explosiva con un fi nal abrupto y violento 
era espantosa para mí. 

Después de escuchar a Stuart y leer el libro 
de Porterfi eld y DeRosa, me di cuenta que no 
era el ejercicio lo que me molestaba tanto, sino 
la manera en la que era realizado. Dejé de pensar 
que nunca usaría este ejercicio, y lo empezé a ver 
como una progresión avanzada. 

La clave en la versión de McGill es que la 
pelota se está moviendo y el atleta hace todo en 
su poder para no rotar. Justo como en la mina 
terrestre, aquí estamos entrenando la función 
anti-rotatoria del tronco en vez de la función 
rotatoria. 

La musculatura del tronco tiene que 
estabilizarse contra una fuerza rotatoria agresiva 
y una colisión — un ejercicio avanzado, pero 
defi nitivamente benefi cioso. A medida que 
conceptualizamos este ejercicio desde otra 
perspectiva, se convierte en un ejercicio de 
estabilidad. Nos vemos obligados a estabilizar 
contra una carga de alta velocidad, en vez de 
dejar llevarnos por ella. Esto cambia la carácter 
del ejercicio. 

Un problema que hemos enfrontado es que 
las pelotas se deshacen, y se suelta de la cuerda. 
Entonces, hasta que el fabricante arregle este 
problema, no estamos usando este ejercicio en 
nuestros programas. Cuando un guardameta de 
300 libras se está moviendo a alta velocidad, una 
ruptura es muy desagradable. 

Por más que me guste el ejercicio, hasta que 
las pelotas sean rediseñadas, le advierto contra 
su uso. 
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Empujes/Tracciones de Keiser
El conductor sagital es otro de los mejores 

ejercicios del tronco que puede programar. Es 
también uno de los más difíciles de enseñar. Se 
puede hacer en cualquier aparato entrenador 
funcional; yo prefi ero el Keiser. 

La gran clave es que el tronco se usa para 
estabilizar en contra de los movimientos en el 
plano sagital que tratan de producir una fuerza 
rotatoria. Si el torso o los hombros se giran así 
sea ligeramente, esto produce una disipación de 
la estabilidad del tronco. El ejercicio obliga al 
atleta a usar el tronco en su función primaria —
la prevención de rotación. 

Es casi como una acción de serrado, como 
esos juguetes robot de Rock-em, Sock-em. Haga 
que el atleta active los glúteos y contraiga los 
abdominales y no permita que el movimiento 
se desplace. 

Consiga que el atleta piense en no rotar, no 
dejar que los hombros se muevan, y no rotar los hombros. 

Estocadas en Tabla de Deslice
con Pesas Rusas

Me encantan las estocadas con tabla de 
deslice. Las Valslides hacen de esta una excelente 
opción para entrenadores o grupos que no 
tienen las tablas de deslice.

Cargando la mano opuesta a la pierna que 
trabaja, se aplica una fuerza a la cadera que 
trabaja. 

El glúteo es un rotador externo, al igual que 
un extensor. La pesa rusa provee una fuerza 
de rotación interna que estimula la capacidad 
rotatoria externa del glúteo. Un ejercicio uni-
planar se vuelve multi-planar y es excelente para 
el tronco. 

Sentadillas con Una Pierna y Pesos 
Muertos con Pierna Recta

Las sentadillas con una pierna y los 
levantamientos de peso muerto con una pierna 
con pierna recta estimulan los estabilizadores 
de la pelvis. Cubrimos ambos en detalle más 
adelante en el libro. 
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Ejercicios de Estabilidad del Tronco 
en el Piso 

Los ejercicios de estabilidad del tronco en 
el piso podrían haber sido parte de la sobre-
reacción hacia el entrenamiento del tronco. 
No me parece necesario que aquellos atletas y 
clientes saludables y sin síntomas pasen tanto 
tiempo realizando algunos de estos ejercicios de 
estabilidad del tronco. 

Sin embargo, los ejercicios de aislamiento 
del tronco se pueden incorporar en la parte 
del calentamiento activo de una sesión. Ahora 
usamos estos ejercicios con nuestros clientes 
saludables, con un enfoque en ejercicios de 
anti-extensión o anti-rotación como nuestros 
ejercicios del tronco. 

Los ejercicios ilustrados forman la base de la 
rehabilitación para el dolor lumbar, al igual que 
problemas de la cadera. Una vez que se enseñen 
los patrones cuadrúpedos y de puente transfi era 
esa función a los ejercicios de resistencia de 
pierna única. 

Los ejercicios cuadrúpedos y de puente 
están diseñados para promover la función y 
la estabilidad glútea. Gray Cook clasifi ca estos 
ejercicios como estabilidad del tronco porque 
no hay movimiento en la columna.

Cook establece este concepto de manera 
simple: Para hacer un ejercicio de estabilidad de 
tronco, no debe haber movimiento del tronco. 

Ejercicios que causan movimiento de la 
columna se consideran ejercicios de fuerza del 
tronco.

La Progresión Cuadrúpeda

Las investigaciones de Stu McGill han validado 
mis pensamientos con respecto al ejercicio 
cuadrúpedo, y yo creo que es esencial que todos 
los atletas entrenen a través de esta progresión. 

Los ejercicios cuadrúpedos se ven común-
mente como ejercicios de rehabilitación, y 
entrenadores de acondicionamiento e instruc-
tores atléticos los han ignorados ampliamente. 
Muchos entrenadores piensan que el ejercicio 
cuadrúpedo es un ejercisio aburrido y lo ven 
como una pérdida de tiempo. Los ejercicios 
cuadrúpedos quizás no parecen tener sentido a 
primera vista, pero eso es solo porque muchas 
veces se realizan incorrectamente. En muchos 
casos, el hacer esto ejercicios pobremente resulta 
en lo opuesto de lo que se desea logran con ellos. 

Los ejercicios cuadrúpedos deberían ense-
ñarles a los atletas cómo reclutar los glúteos mientras se 
mantiene el torso estable. En su lugar, con frecuencia 
los athletas aprenden que pueden extender o 
hiper-extender la columna lumbar para imitar la 
extensión de la cadera. 

La propuesta de esta progresión cuadrúpeda 
es enseñarle al atleta a estabilizar el torso con 
los abdominales profundos y los músculos 
multífi dos y usar simultáneamente los extensores 
de la cadera para extenderla. 

Cuadrúpedo se refi ere a la posición inicial, 
y la mayoría de los ejercicios se realizan en un 
posicionamiento de tres puntos en vez de cuatro. 

El componente multífi do no está presente 
hasta que se extiende la cadera o el brazo. Los 
multífi dos son incorporados cuando el atleta 
tiene que estabilizarse en contra del componente 
rotacional producido al levantar una extremidad. 

El piso pélvico es un tema sensible porque los 
entrenadores tienen que lidiar con discusiones 
de áreas y funciones del cuerpo con los atletas 
que a veces no tienen la madurez para entender 
lo esencial que es el poder emplear los músculos 
del piso pélvico. 

Cuando se lidia con atletas adultos, el 
entrenamiento del tronco puede ser drásticamente 
mejor, ya que se le pide al atleta que incorpore el 
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piso pélvico mientras realiza cualquier ejercicio 
de estabilización en una posición cuadrúpeda 
o de puente. Es sufi ciente decirle a un atleta 
que imite la acción empleada cuando tiene que 
usar el baño, pero hay línea para entrar. Esto 
usualmente es sufi ciente para que entiendan lo 
que deben hacer. 

La Contracción Cuadrúpeda
Esta es la posición preferida para enseñarle 

a los clientes cómo activar la musculatura 
abdominal profunda. Aunque en el pasado 
he recomendado la posición supina con 
retroalimentación visual, el peso de los órganos 
internos hace que el trabajar en posición 
cuadrúpedo results an mejor efi ciencia 
neuromuscular. Los clientes tienden a sentir este 
ejercicio así más que en cualquiera de las otras 
posiciones recomendadas previamente. 

Primero ponga al cliente en cuatro, relajado, 
permitiendo que el peso de los órganos internos 
distienda la pared abdominal. Arrodillándose 
junto al cliente, ubique una mano en la espalda 
del cliente y la otra mano en el abdomen relajado 
y distendido. Pídale al cliente que despegue 
la pared abdominal de su mano sin mover la 
columna. Haga que sostenga esta posición 
por cinco segundos y permita que la pared 
abdominal caiga de nuevo en su mano. La clave 
es ser capaz de levantar la pared abdominal sin mover 
la columna. 

Repita por cinco contracciones que duren 
cinco segundos cada una. 

Después que el cliente ha desarrollado esta 
habilidad, pídale que exhale mientras contrae el 
abdomen. No es necesario vaciar en realidad, 
pero los clientes deben aprender a sentir esta 
contracción interna, o más apropiadamente 
dicho, contracción hacia arriba. 

Este ejercicio le enseña al cliente la posición 
estable necesaria para realizar cualquiera de los 
ejercicios que siguen. 

Extensión Cuadrúpeda de la Cadera 
sobre la Banca

Este ejercicio se hace para eliminar el 
movimiento lumbar, bloqueando el desplaza-
miento pélvico usando una banca. Esto no 
se ve en mundo real en lo más mínimo, pero 
provocará que el atleta comprenda lo que es el  
aislamiento de los glúteos y la activación de los 
glúteos.

No use un balón de estabilidad para este 
ejercicio, ya que se desviará y la superfi cie 
necesita ser rígida. 

Para realizar el ejercicio, los huesos de la 
cadera comienzan en contacto con la banca. 
Pídale al cliente que haga el ejercicio usando la 
contracción cuadrúpeda descrita previamente, 
y extienda la cadera con una pierna doblada. 
La pierna doblada elimina la contribución del 
tendón de la corva y resulta en más activación 
glútea. La fl exión de la pierna acorta el tendón 
de la corva, haciéndolo un extensor de la 
cadera menos efectivo y poniendo más énfasis 
en el glúteo. 

Use la misma secuencia de cinco repeticiones 
sostenidas por cinco segundos. 

Es crítico que el cliente se concentre en 
apretar con los glúteos por los cinco segundos 
completos. 

No debe haber ningún tipo de movimiento 
pélvico. El movimiento debe ser limitado a la 
cadera. Cualquier extensión lumbar es una 
compensación por pobre función glútea. 
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Extensión de la Cadera Cuadrúpeda con 
la Pierna Doblada, Paralela a la Vara
La progresión del ejercicio de extensión 

cuadrúpeda de cadera es simple, pero hemos 
hecho un cambio importante para mejorar su 
efectividad. La pierna que no trabaja es ubicada 
en una almohadilla Airex. 

Esto permite extender la cadera sin tener que 
producir la pequeña rotación que se necesitaría 
para levantar la rodilla del suelo mientras en una 
posición cuadrúpeda. 

Extienda y sostenga la cadera en esa posición 
por cinco segundos, antes de cambiar de lado. 
Repita alternando los lados por cada repetición 
subsecuente. 

Nivel Uno
Este se hace mientras se balancea una vara a 

lo largo de la columna. Aunque que el objetivo 
parece simple, es en realidad difícil de realizar. 
Haga que su cliente extienda la cadera sin dejar 
caer o mover la vara y sin permitir separación 
entre la vara y la columna lumbar. Cualquier 
cambio en la curva lumbar puede ser visto 
fácilmente como un incremento en el espacio 
entre la vara y la columna lumbar. Con un 
control apropiado de la columna lumbar a través 
de los abdominales profundos y los músculos 
multífi dos, el cliente debe extender la cadera sin 
producir extensión de la columna lumbar. 

Empiece con cinco sustentaciones de cinco 
segundos, y progrese a ocho y luego a diez 
segundos. De nuevo, doble la pierna para 
acortar el tendón de la corva y hacer que el 
glúteo funcione como el extensor primario de 
la cadera. 

Nivel Dos
Movemos esto a un ejercicio de nivel dos 

con la adición de pesas de tobillo de dos libras 
y media. 

Extensión de la Cadera Cuadrúpeda 
con la Pierna Doblada, Perpendicular 

a la Vara

Nivel Dos
Cuando su atleta domine la versión de este 

ejercicio con la pierna doblada con la vara 
paralela a la columna, mueva la vara a una 
posición perpendicular a la columna por encima 
de los huesos de la cadera. 

El atelta realiza la misma extensión de cadera, 
pero ahora el objetivo es eliminar cualquier 
compensación rotacional en la columna lumbar. 

Nivel Tres
De nuevo, la adición de pesas de tobillo 

cambia la intensidad del ejercicio. 

Cuadrúpedo Alternando 
el Brazo y la Pierna

Nivel Cuatro
El último paso y el más difícil en esta 

progresión es una acción de brazo y pierna 
alternante desde la posición de cadera 
cuadrúpeda. Este es un ejercicio avanzado que 
frecuentemente se usa demasiado temprano con 
principiantes. 

Todos los ejercicios previos son sostenidos 
por cinco segundos y progresan usando una 
progresión de 5-8-10 repeticiones. 



106  Adelantos en Entrenamiento Funcional

Progresión Supina

La progresión supina quizás sea la parte 
más importante del programa general de 
entrenamiento del torso. La progresión supina 
o de puentes les enseña a los atletas a activar 
tanto los glúteos como los tendones de la corva 
mientras mantienen la posición del tronco 
usando los músculos abdominales profundos. 

Además, la progresión ahora se mueve a una 
posición con los pies en contacto con el suelo, 
un patrón motor más natural que el cuadrúpedo. 
La progresión supina también aborda la espalda 
a través de los multífi dos. 

Los ejercicios supinos entrenan o reentrenan 
los multífi dos mientras mejoran la función 
glútea. Los músculos multífi dos, junto con el 
transverso del abdomen, han recibido mucha 
atención debido a las investigaciones que se están 
conduciendo en Australia. Estas investigaciones 
han mostrado que los multífi dos y el transverso 
abdominal experimentan una atrofi a rápida 
después de una lesión de espalda y deben ser 
reentrenados cuando se ha experimentado dolor 
de espalda. 

Los músculos multífi dos son los más 
profundos del grupo erector espinal y actúan 
para resistir fl exión y partición anterior durante 
la inclinación hacia delante. Los multífi dos 
también son responsables por la estabilidad 
rotacional entre las vértebras individuales. 

Una manera posible de ejercitar los músculos 
multífi dos es aplicar un estrés rotacional a la 
espina. Resistir esta fuerza rotatoria, estimula a 
los multífi dos. Frecuentemente vemos descuido 
al entrenar o reentrenar los músculos multífi dos 
en muchos ejercicios de rehabilitación de 
espalda baja y torso. 

Aunque gran atención ha sido prodigada en 
la musculatura abdominal profunda, la habilidad 
para estabilizar la columna vertebral en sí es 
potencialmente más importante. La progresión 
supina enseña los patrones de movimiento 
necesarios para realizar correcta y seguramente 
los ejercicios supinos. También facilita los 
glúteos y aborda los multífi dos. La progresión 

supina comienza a transferir la función glútea 
mejorada conseguida a través de ejercicios 
cuadrúpedos en la posición más específi ca de 
puente. 

Levantamiento de Cadera de Cook

Nivel Uno
Este es un ejercicio invaluable que provee 

un énfasis triple en los glúteos, tendones de la 
corva y en el torso.  El levantamiento de cadera 
de Cook desarrolla la resistencia y la función de 
los glúteos y del tendón de la corva, y también 
enseña la diferencia crítica entre el rango de 
movimiento de la cadera y la columna lumbar. 

La habilidad para distinguir entre el movi-
miento de la cadera y el movimiento de la 
columna lumbar es uno de los objetivos más 
importantes en la progresión de ejercicios en 
posición supina. En muchos ejercicios que 
apuntan a los tendones de la corva y los glúteos, 
es muy fácil usar erróneamente más rango de 
movimiento en la columna lumbar que en la 
cadera. También es fácil extender las caderas 
con los tendones de la corva en lugar de usar 
los glúteos. 

El levantamiento de cadera de Cook es tanto 
un ejercicio como una prueba. Si un atleta 
realiza el levantamiento de cadera de Cook y 
siente calambres en el tendón de la corva, tiene 
un glúteo o glúteos débiles o función glútea 
inhibida. Los atletas que tienen calambres en 
los tendones de la corva con el levantamiento 
de cadera de Cook deben ubicar un énfasis 
adicional en aprender a activar los glúteos. Esto 
se hace mejor en cuadrúpedo en las etapas de 
re-aprendizaje inicial. 

En la extensión de la cadera con la rodilla 
doblada, el tendón de la corva debe ser un 
sinergista débil. Debido a que es corto, el 
tendón de la corva debe proveer una pequeña 
medida de asistencia a los glúteos en extensión 
de cadera. 

Sin embargo, en ausencia de una buena 
función glútea— la amnesia glútea de McGill 
— los tendones de la corva se ven obligados a 
convertirse en el motor principal. Cuando está 
acortado e intenta ser el motor principal, esto 
resulta en sobrecarga y calambre.
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Para realizar el levantamiento de cadera de 
Cook, haga que su cliente se recueste en posición 
supina en la posición de gancho recostado, 
entonces lleve una rodilla hacia el pecho para 
limitar el movimiento en la columna lumbar. 
Para asegurar que la rodilla se mantenga fi rme 
contra el pecho, ubique una pelota de tenis cerca 
de la parte inferior de la caja torácica y use el 
muslo para sostener la pelota en su lugar. La 
pelota no debe caerse durante el set.

Doble la rodilla opuesta a noventa grados y 
ubique el pie con el talón abajo y el dedo del pie 
arriba. La acción de empujar a través del talón 
estimula los extensores de la cadera. Para atletas 
con activación glútea débil, empujar a través 
de un pie plano con frecuencia resultará en 
activación de los cuádriceps para sustituir por 
los extensores de la cadera. 

Su cliente debe contraer los abdominales 
para estabilizar y extender la cadera empujando 
el talón hacia el piso. No se sorprenda si el rango 
de movimiento es inicialmente limitado a unos 
cuantos grados. 

Este ejercicio sirve dos propósitos principales:

• Enseña la diferencia entre el rango 
de movimiento de la cadera y el rango de 
movimiento de la columna lumbar. 

• Hay una ganancia de fl exibilidad 
adicional en el psoas debido a la naturaleza 
recíproca del ejercicio. No es posible contraer 
el glúteo y el tendón de la corva sin relajar el 
psoas. 

Siga la progresión del peso corporal, tres sets 
de 10-12-14 repeticiones en cada pierna. 

Punto clave: La pelota de tenis no debe caerse. 
Si el atleta extiende desde la columna lumbar 
en lugar de la cadera, la pelota se caerá al 
piso. Lo que esto signifi ca es que el atleta está 
inadvertidamente sustituyendo el movimiento 
de la columna lumbar con extensión de la cadera. 

Gray Cook popularizó este ejercicio para 
enseñarle a los atletas cómo separar la función de 
los extensores de la cadera desde los extensores 
lumbares. 

La mayoría de los atletas no saben que poco 
rango de movimiento poseen en la articulación 
de la cadera cuando el rango de movimiento en 
la columna lumbar es intencionalmente limitado. 
Usted se dará cuenta rápidamente que el rango 
de movimiento en este ejercicio es sólo dos o 
tres pulgadas. 

El rango de movimiento se puede incrementar 
signifi cativamente relajando el agarre en la 
rodilla opuesta, pero esto vence el propósito. 
Relajar la sustentación en la pierna sustituye la 
extensión de la columna lumbar por extensión 
de la cadera. 
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Levantamiento de Cadera 
de Cook sin Manos

Nivel Dos
En la versión sin manos del levantamiento 

de cadera de Cook, el ejercicio se realiza 
exactamente igual, excepto que la pelota ahora 
debe ser sostenida por la contracción de los 
fl exores de la cadera. En esta situación, los 
glúteos deben contraerse mientras el psoas 
del lado opuesto mantiene una contracción 
isométrica. 

Puente Supino Isométrico 

Nivel Uno
Este ejercicio de nivel uno requiere que 

el atleta transfi era el conocimiento que ha 
adquirido sobre el rango de movimiento de 
la cadera a través del levantamiento de cadera 
de Cook y los ejercicios cuadrúpedos a una 
posición de puente. Comience con el atleta en 
una posición de gancho recostado, y luego eleve 
las caderas para crear una línea recta desde la 
rodilla, a través de la cadera, hasta el hombro. El 
atleta debe crear y mantener esta postura con los 
glúteos y tendones de la corva, no extendiendo 
la columna lumbar. Cualquier descenso en las 
caderas drásticamente reduce la efectividad del 
ejercicio. En el punto máximo, haga que el atleta 
contraiga los abdominales y mantenga esta 
posición. 

Antes de intentar este ejercicio, es importante 
aprender la diferencia entre el movimiento de la 
cadera y el movimiento de la columna lumbar a 
través de un ejercicio tal como el levantamiento 
de cadera de Cook. El atleta que no entiende 
esta distinción, arquea la espalda para intentar 
extender la cadera. 

Programe tres sustentaciones de treinta 
segundos. 

Puente Supino Isométrico 
con Una Sola Pierna

Nivel Dos
El puente supino de una sola pierna toma los 

conceptos aprendidos a través de la contracción 
cuadrúpeda, el puente con doble pierna y el 
levantamiento de cadera de Cook y comienza 
a progresar a un nivel de funcionamiento más 
alto. Ahora la base de estabilidad del ejercicio 
cambia de cuatro puntos a tres puntos. Este 
cambio en una base de soporte y estabilidad 
ahora comienza a abordar los multífi dos como 
estabilizadores rotativos de la columna a un 
mayor grado. 

Para enseñar el puente supino isométrico de 
una sola pierna, haga que su cliente, en posición 
de gancho recostado, contraiga los abdominales 
para estabilizarse, realice un puente con las dos 
piernas y luego extienda una pierna. En esta 
posición, el cuerpo debe estar en línea recta desde 
la rodilla, a través de la cadera, hasta el hombro. 
La posición de una sola pierna se mantiene 
empujando el talón hacia abajo y apretando el 
glúteo. Dígale al cliente que apriete los glúteos 
como si estuviera tratando de empuñar la mano. 

Programe tres sustentaciones de quince 
segundos a cada lado. 
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Puente con
Marcha Alterna

Nivel Tres
El siguiente paso en la progresión es agregar 

una pequeña acción de marcha alterna al puente 
isométrico: Alterne el levantar un pie, luego 
el otro del suelo. Esto es una marcha, no una 
extensión de pierna. 

Ponga una vara de medir encima de las 
crestas de la cadera para recordarle al atleta que 
no deje que la cadera opuesta descienda cuando 
levanta el pie. Con este ejercicio, la progresión 
se enfoca mejor en a los multífi dos debido al 
estrés rotacional aplicado a la columna vertebral 
como resultado de moverse de cuatro puntos de 
soporte, los hombros y pies, a tres puntos de 
soporte, los hombros y un pie. 

Este es un ejercicio de estabilidad transicional 
que aumentará mucho el nivel de difi cultad. 
Haga que el atleta empuje a través del talón y 
active el glúteo en el mismo lado que el pie de 
apoyo.

Programe un set de sustentaciones de cinco 
segundos, cinco en cada pierna. Progréselos a 
ocho, y eventualmente a diez sustentaciones. 

La clave para desarrollar un programa 
de torso es saber combinar apropiadamente 
los movimientos descritos en un programa 
progresivo. 

El Tronco Superfi cial

Se pueden hacer un millón de abdominales y 
no tendrán gran efecto en la defi nición muscular 
abdominal. Cuando la gente me pregunta el 
mejor ejercicio para los abdominales, les digo 
que es el alejarse de la mesa (es decir, hacer 
dieta). Usualmente les toma un momento para 
entenderlo, pero no es una broma, es la verdad. 
Si usted quiere mejor aspecto de los musculos 
abdominales, coma menos y entrene más, pero 
no sólo entrene los abdominales. 

La idea de trabajar los abdominales para 
obtener defi nición de los musculos abdominales 
es uno de los conceptos erróneos más antiguos 
en el mundo de entrenamiento. Esto se 
remonta a la idea de adelgazamiento localizado. 
El adelgazamiento localizado nunca ha 
funcionado y nunca funcionará. Se han hecho 
investigaciones una y otra vez, y la respuesta es 
siempre la misma. No es posible disminuir la 
capa de grasa en un área particular trabajando 
aquella área. Eso signifi ca que aquellos que 
hacen abdominales para perder grasa abdominal 
y los que usa la máquina aductora para eliminar 
grasa en los muslos están perdiendo el tiempo. 
Trabajar bien el cuerpo entero fue, es, y seguirá 
siendo la clave para la pérdida de grasa corporal. 

¿Su cliente quiere mejor defi nición abdominal? 
Finalice cada rutina de ejercicios con un poco 
de entrenamiento duro de intervalos, en lugar 
de programar abdominales. El entrenamiento 
por intervalos es esencial para la pérdida de 
grasa y la defi nición resultante. El entrenamiento 
por intervalos quema más calorías que el 
entrenamiento aeróbico de estado estable y 
porque es un programa de esprint, su cliente 
podría lograr obtener aspecto de velocista.

El entrenamiento abdominal podría reducir 
el diámetro de la cintura, pero no hará nada 
para reducir la grasa corporal. En realidad, 
si hay muchas buenas razones para hacer 
entrenamiento de tronco. Un tronco fuerte es 
una de las claves en la prevención del dolor de 
espalda. Un tronco fuerte le ayudará a lucir mejor 
y mejorar el rendimiento en muchos deportes, 
pero los abdominales u otra clase de ejercicios 
abdominales no reducen la grasa corporal. 
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Un buen programa abdominal o de tronco 
se trata de mucho más que abdominales. Mucha 
de su programación de tronco debería basarse 
en ejercicios isométricos tales como nuestras 
series cuadrúpedas y supinas que acabamos de 
describir. 

Una de las mayores funciones de la 
musculatura del tronco es la prevención 
del movimiento, lo cual signifi ca que los 
abdominales son grandes estabilizadores. 
Entrene la función de estabilidad, no sólo la 
fl exión y en la extensión. 
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Las Caderas

Entendiendo las Caderas
Flexión de la Cadera
El Psoas y el Ilíaco 
Dolor de Espalda
Calambres del TFL

Debilidad en los Músculos de la Cadera
Flexores Disfuncionales de la Cadera

Ejercicios de Dominancia de la Cadera
Grupo del Tendón de la Corva

Ejercicios de Extensión de la Cadera
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Entendiendo las Caderas

Gray Cook ilustra este punto con frecuencia: 
La movilidad de la cadera es algo que se pierde. 
Todos nacemos con movilidad de la cadera 
excepcional y probablemente excesiva, y a 
medida que envejecemos, la vamos perdiendo. 
No encontrará un solo bebé que no pueda 
llevar su pie a la boca, y no encontrará a muchos 
adultos que puedan. 

Algo importante que debemos reconocer 
acerca de las caderas es que se necesita más 
trabajo de fl exibilidad estática, más trabajo 
directo de fl exor de la cadera y más atención a 
la movilidad. 

En la idea estándar de Janda, los músculos en 
la parte trasera se decía que eran largos y débiles, 
y los músculos en el frente, cortos y fuertes. Al 
mirar la cadera, nos damos cuenta que alguien 
que pasa mucho tiempo en una postura en 
fl exión, tendrá glúteos largos y débiles, y fl exores 
de la cadera cortos y débiles. El hecho que esos 
músculos son cortos no los hace fuertes.  

Ahora hacemos trabajo directo de los fl exores 
de la cadera porque encontramos que hace falta 
fortalecer ese grupo, de músculos y aunque 
estábamos haciendo mucho ejercicio a más de 
noventa grados de fl exión, hemos comenzado 
a hacer cosas de abajo hacia arriba además del 
ejercicio por encima de noventa grados. 

Con respecto a lo que está corto y demasiado 
apretado en la cadera, tenemos movilidad de 
tejidos blandos y restricciones — restricciones 
musculares y capsulares.

También, hemos tenido problemas con la 
movilidad muscular y rango de movimiento 
activo limitado – la habilidad del ilíaco y el 
psoas para fl exionar la cadera y la habilidad del 
glúteo para extender la cadera. Hay dos tipos de 
limitaciones: estructuras pasivas y estructuras 
activas. Se necesita estiramiento estático y 
trabajo de activación — entrenamiento con 
bajas cargas, un término más aplicable que 
activación, porque los músculos en realidad no 
se vuelven inactivos. Los músculos no pueden 

ser desactivados. Simplemente tienen una 
capacidad disminuida; están sub-regulados. 

Hace falta estabilizar la región entre la caja 
torácica y la pelvis, y mover en las articulaciones 
de la cadera. Esa es la clave, obtener estabilidad 
del tronco mientras se desarrolla movilidad de 
la cadera. 

Si sus clientes pueden obtener la estabilidad 
del tronco mientras aumenta la movilidad activa 
de la cadera, se moverán bien, tabajarán mejor 
y estarán encaminados hacia la eliminación de 
dolor. 

Flexión de la Cadera
El conocimiento creciente de la biomecánica 

de la fl exión de la cadera es una de las cosas más 
valiosas que he aprendido desde el lanzamiento 
de Entrenamiento Funcional para Deportes 
(Functional Training for Sports). El problema con 
entender la fl exión de cadera en general y el 
músculo psoas en particular es que usamos el 
término fl exor de la cadera como un término 
genérico para aplicar a cinco músculos, de los 
cuales cuatro tienen posiciones de palanca 
marcadamente diferentes del otra. 

Mi interpretación del trabajo de la 
fi sioterapeuta Shirley Sahrmann ha cambiado 
mi entendimiento de los fl exores de la cadera, 
así como lo ha hecho acerca de muchos otros 
grupos musculares. 

Nuestro entendimiento del movimiento 
de la fl exión de cadera nace de mirar a las 
palancas anatómicas de los diferentes músculos 
involucrados. Los cinco músculos capaces de 
asistir en la fl exión de cadera son el tensor de 
la fascia lata (TFL), el recto femoral (distinto 
en que es tanto un miembro del grupo de 
cuádriceps como un fl exor de la cadera), el 
ilíaco, el sartorio y el psoas. 

Tres de estos músculos poseen algo en 
común, dos son marcadamente diferentes. El 
TFL, el recto femoral y el sartorio, todos tienen 
su inserción en la cresta ilíaca. Esto signifi ca que 
todos estos músculos son capaces de fl exión de 
la cadera hasta el nivel de la cadera, una función 
de los principios de apalancamiento mecánico. 
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El Psoas y el Ilíaco

El psoas y el ilíaco son diferentes. El psoas 
tiene su origen a lo largo de la columna lumbar, 
mientras que el ilíaco se origina en la parte del 
ilion. Esto crea dos desemejanzas marcadas. 

El psoas actúa directamente sobre la 
columna, tanto como un estabilizador para 
el ilíaco y como un fl exor. El psoas y el ilíaco 
son los únicos fl exores de la cadera capaces de 
fl exionar la cadera a más de noventa grados. 

En el caso de un psoas o un ilíaco débil o 
hipoactivo, el fémur podría moverse por encima 
del nivel de la cadera, pero no es a causa de la 
acción del psoas y el ilíaco, sino más bien del 
impulso creado por los otros tres fl exores de 
la cadera. Con este conocimiento expandimos 
drásticamente nuestra comprensión del dolor 
de espalda, los desgarros del fl exor de la cadera 
y los tirones del cuádriceps. 

Para evaluar la función del psoas y del ilíaco, 
usamos la simple prueba de Shirley Sahrmann: 
En una posición con una sola pierna, lleve una 
rodilla hacia el pecho y suelte. La incapacidad 
de mantener la rodilla por encima de noventa 
grados por diez o quince segundos indica un 
psoas débil o un ilíaco débil. 

Otras señales son: 

• Un calambre en la cresta ilíaca en la 
region del TFL. 

• Una inclinación inmediata hacia atrás 
para compensar

• Un gran desplazamiento pélvico a la 
derecha o a la izquierda

• Un descenso rápido desde lo alto con 
un retén a los noventa grados. 

Cualquiera de estos indica que el cliente está 
tratando de compensar por los músculos débiles 
o hipoactivos. 

Si el examinador está preocupado de que 
el sujeto es un compensador habilidoso, 
tenemos una mejor prueba, desarrollada por 
la entrenadora de fuerza y acondicionamiento 
Karen Wood, que también es nuestro ejercicio 
de psoas e ilíaco preferido. Haga que el cliente 
se pare con un pie en un cajón pliométrico 
para ubicar la rodilla sobre la cadera. Un cajón 
de veinticuatro pulgadas funciona bien para la 
mayoría de personas. 

Haga que el cliente trate de levantar el pie 
del cajón y sosténgalo por cinco segundos, con 
las manos por encima o detrás de la cabeza. La 
incapacidad de levantar y sostener es indicativa 
de un psoas o un ilíaco débil, o ambos. Para 
agregar resistencia y usar esta prueba como 
un ejercicio, se pueden usar resistores laterales 
o bandas para incrementar la difi cultad de la 
contracción isométrica. 

Cualquier prueba del psoas que se origina 
desde un punto mas bajo que la cadera es 
inherentemente inválido ya que los fl exores de 
la cadera que se originan en el ilíaco tiene ahora 
una ventaja de apalancamiento. 

Entender las contribuciones funcionales 
únicas del psoas y el ilíaco ilustran cómo un 
músculo débil o hipoactivo puede ser un factor 
tanto en dolor de espalda como en desgarros del 
cuádriceps. 
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Dolor de Espalda

También es necesario tener en cuenta que la 
cadera y la columna lumbar están vinculadas. 
Cuando hablamos de la cadera, también estamos 
hablando de la columna lumbar, cuando 
hablamos de la columna lumbar, también 
estamos hablando de la cadera, no podemos 
pensar en una sin considerar la otra. 

La realidad es que trabajamos la cadera para 
proteger a la columna. Cuando la cadera no 
trabaja apropiadamente, cuando no se mueve de 
la manera en que debe moverse, ya sea activa o 
pasivamente, hay movimiento de la columna y 
luego tendremos problemas de espalda. 

La solución al dolor lumbar no se encuentra 
en la espalda. Está en las caderas. 

Si observamos las posturas de un cuerpo 
atlético o de un cliente con mala condición 
física, con frecuencia vemos una inclinación 
anterior excesiva.

Siga la lógica:

Los oblicuos externos débiles 
permiten la inclinación anterior; 

La inclinación anterior le permite al 
psoas acortarse; el psoas corto inhibe 
los glúteos; 

Los glúteos débiles y el psoas tenso 
previenen extensión de la cadera. 

El resultado es que la extensión lumbar 
es sustituida por la extensión de la cadera y 
subsecuentemente esto resulta en dolor lumbar 
o dolor en la parte anterior de la cadera. 

La movilidad de la cadera requiere que los 
músculos correctos muevan la articulación de 
la cadera para disminuir el movimiento de la 
columna lumbar como sustituto. Esto signifi ca 
que la estabilidad del tronco está directamente 
relacionada con la movilidad de la cadera. No 
puede separar las dos, porque si las caderas no 
se mueven, la columna lo hará. 

Frecuentemente, con el dolor de espalda, 
la incapacidad de fl exionar la cadera a más de 
noventa grados con frecuencia causará que 
muchos clientes fl exionen la columna lumbar 
para crear la ilusión de fl exionar las caderas. Mire 
cómo muchos de sus clientes inmediatamente 
fl exionan la columna lumbar cuando se les pide 
que lleven la rodilla al pecho. Hay una distinción 
clara entre llevar la rodilla al pecho y llevar el 
pecho a la rodilla. 

Tratar de llevar la rodilla hacia el pecho y por 
encima del nivel de la cadera fuerza al cliente 
a usar el psoas y el ilíaco. Si son incapaces de 
hacer esto, una o todas estas tres cosas pasan. 

El atleta fl exionará la columna y traerá la 
cabeza a la rodilla. A primera vista, esto parece 
lo mismo, pero desde una perspectiva del 
dolor de espalda, no podría ser más diferente. 
La fl exión de la columna lumbar es la causa 
principal de degeneración de disco. A aquellos 
que sustituyen el movimiento de la espalda por 
movimiento de la cadera les da dolor de espalda 
y tal vez eventualmente necesitan cirugía.  

En la elevación de pierna cuadrúpeda con la 
rodilla doblada, vemos otro ejemplo de cómo 
esto sucede con la extensión, en lugar de la 
fl exión. Si la cadera no se mueve y no podemos 
usar los glúteos de manera correcta, va a haber 
extensión lumbar para reemplazar la extensión 
faltante de la cadera. Esto se ve a menudo en 
los gimnasios, movimiento de la columna 
lumbar tanto en ejercicios cuadrúpedos y en 
movimiento. A medida que comience a ver gente 
que se mueve inefi cientemente, se sorprenderá 
de lo mucho que mueven la columna lumbar 
para evitar mover la cadera o para compensar la 
incapacidad de mover la cadera. 

Es crítica la habilidad de los glúteos para 
trabajar, porque si los glúteos no funcionan va a 
haber dolor lumbar. Cuando mira el trabajo de 
Stuart McGill, es muy claro. 

Glúteos débiles, espalda mala.

Interesantemente, una espalda mala con 
frecuencia signifi ca una espalda fuerte, porque 
los extensores de la espalda son sobre-utilizados. 
Personas con espaldas malas suelen tener más 
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torque extensor que aquellos con espaldas 
fuertes, sin dolor. 

Estas personas constantemente usan sus 
erectores lumbares como extensores de la 
cadera en lugar de usar los glúteos. Aquellos con 
espaldas malas con frecuencia tendrán glúteos 
que desaparecen, y dan aspecto de no tener un 
trasero. Cuando usted ve aquello, ya conoce 
la solución. La solución es hacer sentadillas. 
La solución es trabajo con una sola pierna. La 
solución es hacer que esos glúteos hagan su 
trabajo, ponga a esos glúteos a moverse. Cuando 
hace que las caderas se muevan y pone a los 
glúteos a trabajar, en la mayoría de los casos, el 
dolor de espalda desaparecerá. Y por esto, usted 
será muy popular con sus clientes. 

Calambres del TFL

Hay personas que también usarán el TFL 
y los otros fl exores isquiáticos de la cadera 
para fl exionar la cadera. En este caso, su atleta 
se quejará de un desgarro de bajo nivel en el 
TFL. Este es un resultado de sobrecarga de 
un musculo sinergista, y dará lugar a una 
dominancia sinérgica del TFL y una disfunción 
mayor del psoas y del ilíaco. 

Un músculo se acalambra cuando trata de 
acortarse en una posición desventajosa. Con la 
cadera fl exionada por encima de noventa, el TFL 
está ya acortado e incapaz de producir la fuerza 
necesaria para sostenerse en esta posición de 
apalancamiento defi ciente. El intento resulta en 
calambres, al igual que un calambre en el tendón 
de la corva en puente cuando los glúteos están 
hipoactivos. 

Estos mismos efectos se ven con frecuencia 
cuando se intentan elevaciones colgantes de 
rodilla, un ejercicio que casi nunca hacemos ya 
que enseña compensación, excepto el calambre 
o desgarro en el recto femoral. 

Esto es lo que vemos en nuestros atletas de 
hockey que usan una postura atlética fl exionada. 
El atleta usará el recto femoral para crear fl exión 
de la cadera. Esto puede resultar en la misteriosa 
tracción de cuádriceps vista en velocistas o en el 
día del esprint de 40 yardas en fútbol americano. 

La etiología es la misma que arriba, sólo que 
el culpable es ahora el recto femoral, en lugar 
del TFL. Debería señalarse que la mayoría 
de la tracción de cuádriceps o desgarros del 
cuádriceps son limitados al recto femoral multi-
articular. Las molestias generalmente estarán 
cerca del punto de inserción del recto femoral 
al cuádriceps, más o menos a mitad de camino 
del muslo. 
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Debilidad en los Músculos 
de la Cadera

El psoas y el ilíaco son a la parter anterior de 
la cadera, lo que el glúteo es a la parte posterior 
de la cadera. Como se puede ver en la discusión 
de la activación glútea y el tronco, un glúteo 
mayor débil causará dominancia sinérgica de los 
tendones de la corva y extensión de la columna 
lumbar para compensar por la extensión de la 
cadera. Esto conducirá a dolor de espalda, dolor 
de la parte anterior de la cadera y desgarros del 
tendón de la corva. Del lado opuesto, un psoas 
hipoactivo o débil causará dolor de espalda de la 
fl exión en lugar de la extensión, un desgarro del 
TFL y desgarro del recto femoral. 

Otro punto de Sahrmann: Uso del tendón de la 
corva como el extensor primario de la cadera cambia el 
brazo de palanca del fémur y puede causar dolor de la 
cápsula anterior. 

Flexores Disfuncionales de la Cadera
El plan de ataque para un cliente con un ilíaco 

o psoas débil o hipoactivo es bastante sencillo. 
Para ejecutar apropiadamente el plan, necesitará 
conseguir la ayuda de un buen terapeuta manual, 
quien puede ser a veces difícil de encontrar. 
Este podría ser un terapeuta de masaje, un 
quiropráctico o un fi sioterapeuta, pero la clave 
es que sea alguien quien puede poner sus manos 
en el tejido blando. No se preocupe mucho 
acerca de la profesión, sólo encuentre a alguien 
con buenas manos. 

El siguiente es el protocolo. 

Tejido Blando
Trate el tejido blando. Esto lo debe hacer 

un buen terapeuta manual que pueda llegar 
profundamente al psoas. Se tiene que hacer 
manualmente. Rodillos de espuma, o incluso 
trabajo más dirigido con una pelota de tenis, no 
puede  llegar a un área profunda como el psoas. 

Estiramiento
La posición Thomas es popular para el 

estiramiento del psoas. Esta es una prueba de 
terapia física que se usa para medir la longitud 
del fl exor de la cadera, pero muchos la usan 
como estiramiento además de examen. 

Posicione al cliente en la mesa con una 
rodilla hacia el pecho y el sacro en el borde de 
la mesa. Empuje hacia abajo ligeramente sobre 
la pierna extendida. Los estiramientos de los 
psoas medio arrodillados también funcionarán, 
pero la posición Thomas funciona mejor, ya que 
el ilíaco y el psoas pueden ser difíciles de auto-
estirar. 

Esta difi cultad se resuelve parcialmente por 
mi nuevo auto-estiramiento favorito de la cadera 
anterior, un estiramiento del fl exor de la cadera 
medio arrodillado con la pierna de abajo sobre 
una almohadilla Airex y la pierna delantera 
elevada en un cajón de doce pulgadas. 

Oriente el cuerpo a aproximadamente 
cuarenta grados hacia el cajón, no recto. El 
torso del atleta debe mirar hacia afuera, hacia el 
costado de la pierna delantera, en lugar de mirar 
hacia el frente. El atleta necesitará mantener su 
rotación de cadera, la cual va a estresar el psoas 
a medida que el pie sube. Cuando el pie se ubica 
en el cajón, esto crea una cantidad signifi cativa 
de rotación interna.
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Clientes avanzados deberían levantar el brazo 
del lado estirado por encima de la cabeza. 

Recuerde, mantenga la columna lumbar 
estable. El punto de inserción del psoas es en las 
vértebras lumbares. Arquear la espalda acorta el 
psoas. Esto da lugar a lo contrario del objetivo 
de este ejercicio, que es estirar el psoas. 

Este es el mejor auto-estiramiento del psoas 
que hemos encontrado. Si usted ha pasando 
mucho tiempo luchando con sus atletas en la 
posición de Thomas, enséñeles esta posición en 
vezface. 

La movilidad de la cadera anterior es el área 
más difícil para estirar y un área que descuidamos. 
No omita este estiramiento. 

Fortalezca
Hacemos una contracción del psoas sentado 

en fl exión de la cadera con las manos detrás de la 
espalda para mantener la curva lumbar. El atleta 
debe estar sentado en algo sufi cientemente alto 
para que los pies no toquen el suelo. Comience 
con tres sustentaciones de diez segundos y 
progrese a diez veces en diez segundos. 

Ejercicios de Dominancia 
de la Cadera

Una sección de ejercicios de dominancia de 
la cadera podría en realidad ser una extensión 
en el capítulo del tronco, porque si lo piensa, 
¿cuándo hacer puentes deja de ser un ejercicio 
para estabilidad del tronco y activación del glúteo 
y se convierte en un ejercicio de fortalecimiento 
para los extensores de la cadera?  Es imposible 
trazar la línea entre los ejercicios de fuerza del 
tronco y ejercicios de dominancia de la cadera. 

Muchos de nuestros ejercicios de estabiliza-
ción de tronco son en realidad ejercicios 
fundamentales que se convierten en ejercicios de 
activación de la cadera. El concepto de activación 
glútea creado en los ejercicios de puente aplica 
directamente todos los ejercicios de extensión 
de la cadera con pierna doblada. De hecho, los 
ejercicios de extensión de la cadera con pierna 
doblada son meramente progresiones de puente 
hechas en una manera excéntrica y concéntrica. 

El entrenamiento de la cadena posterior 
completa se vuelve más crítico a medida que 
comenzamos a profundizar nuestro cono-
cimiento de anatomía funcional. La cadena 
posterior trabaja en conjunto con los cuádriceps 
para controlar todo el movimiento locomotor 
desde caminar hasta correr. 

El Dr. Vladimir Janda refi rió a los sistemas 
de la cadena posterior como el subsistema 
longitudinal profundo y el subsistema oblicua 
posterior, y demostró lo importante que son 
estos músculos en la transferencia de fuerza 
desde el suelo hasta la parte superior del cuerpo.

Cuando el pie da con el suelo, el tibial 
anterior y los peroneos estabilizan al tobillo. 
Esto permite que la fuerza sea transmitida a 
través del tendón de la corva hasta el glúteo 
mayor. Si no realizamos ejercicios de extensión 
de la cadera con una sola pierna, de nuevo 
perderemos una parte crítica de la transmisión 
de la fuerza y de la estabilidad del tobillo. Los 
ejercicios deben comenzar en el suelo con el 
grupo peroneal y tibial anterior y proceder hacia 
arriba en la cadena a través del tendón lateral y 
hasta los glúteos. 
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El uso de la fascia toraco-lumbar como el 
punto fronterizo de movimiento a través de la 
columna lumbar refuerza nuestros conceptos de 
entrenamiento de tronco, ya que tanto el transverso 
del abdomen como el oblicuo interno actúan en la 
misma fascia toraco-lumbar. El movimiento está 
conectado literalmente de los pies a los hombros 
por los músculos centrales y fascia. 

Los músculos que extienden la cadera, 
primariamente el glúteo mayor y el grupo de 
tendones de la corva son con frecuencia descuidados 
en programas de entrenamiento. Cuando miramos 
los sistemas desde una perspectiva anatómica 
funcional, el ejercicio de dominancia de cadera es 
tan importante como el ejercicio de dominancia de 
la rodilla o potencialmente más importante. 

Muchos entrenadores creen erróneamente que 
hacer sentadillas es sufi ciente ejercicio para toda la 
parte inferior del cuerpo. Estos programas están 
caracterizados por un día de piernas, que consiste 
principalmente de movimientos de sentadilla, mas 
un ejercicio simbólico del tendón de la corva de una 
sola articulación tal como el curl de pierna. Esto 
pone un énfasis excesivo en los extensores de la 
rodilla y descuida los extensores de la cadera. Puede 
llegar a ser un problema mayor, particularmente 
si la función del glúteo es inhibida. Aquellos 
atletas con una función del glúteo inhibida se 
presentarán con grandes cuádriceps en relación a 
los glúteos, incluso posiblemente serán capaces de 
hacer sentadillas con grandes cantidades de peso. 
Con frecuencia estos atletas con dominancia del 
cuádriceps y defi ciencia del glúteo preferirán un 
estilo de sentadillas más estrecho, con dominancia 
de la rodilla. 

En años recientes, la comunidad de 
levantamiento Olímpico ha defendido el 
hacer variaciones del peso muerto con pierna 
recta. Llamado el peso muerto rumano, es un 
levantamiento de peso muerto con dominancia 
de la cadera que se hace con fl exión limitada 
de la rodilla. Muchos levantadores de potencia 
estadounidenses usaron este levantamiento por 
años previo a la introducción del nombre de 
peso muerto rumano. 

Mientras que este ejercicio aborda la 
necesidad de un ejercicio con dominancia de 
la cadera, no aborda la necesidad de ejercicio 
unilateral de dominancia de la cadera. Si estudia 
los subsistemas cuidadosamente, le será obvio 
que el ejercicio unilateral es crítico para la 
función apropiada de la cadena posterior. 

Grupo del Tendón de la Corva

Para empeorar las cosas, el grupo de los 
tendones, que funcionan como extensores 
secundario de la cadera, son aún erróneamente 
entrenados como fl exores de la rodilla. Aunque 
algunos textos de anatomía describen el grupo 
de los tendones de la corva como fl exores de 
la rodilla, ahora sabemos que en realidad este 
grupo el segundo extensor más poderoso de la 
cadera, al igual que estabilizador de la rodilla.  

Los tendones de la corva son solo fl exores 
de la rodilla en entornos no funcionales. En 
cualquier actividad locomotriz, la función 
del grupo de los tendones de la corva no es 
fl exionar la rodilla, pero extender la cadera. 
Como resultado, curls de pierna acostados o de 
pie son una pérdida de tiempo para los atletas. 
Ejercicios como los curls de pierna entrenan los 
músculos en un patrón que nunca se usa en el 
deporte o en actividades diarias de la vida. 

El entrenamiento y reentrenamiento de 
los tendones de los músculos en patrones 
no-funcionales podría explicar la recurrente 
frecuencia de desgarros de los tendones de la 
corva en atletas que se rehabilitan con ejercicios 
tales como los curls de pierna o a través del uso 
de máquinas isocinéticas tales como Cybex.  
Sobre todo, fortalecer los tendones de la corva 
en ausencia de una función glútea apropiada es 
entrenar a un sinergista a hacer el trabajo del 
motor principal. 

La mayoría de las lesiones de los tendones 
de la corva en verdad son el resultado de una 
pobre función glútea. Si los glúteos funcionan 
pobremente, los tendones se convierten en lo 
que Janda llamó sinérgicamente dominantes. En 
otras palabras, tenemos un sinergista tratando de 
realizar la tarea de un motor principal débil. Con 
el tiempo, los tendones de la corva se cansarán y 
eventualmente se desgarrarán. Si la solución para 
el desgarro del tendón es más fortalecimiento 
del tendón, como es con frecuencia el caso, el 
ciclo continuará. Cada vez que vea un desgarro 
del tendón de la corva, busque un glúteo débil. 
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Observe una cita favorita de Shirley 
Sahrmann: “Al evaluar los factores que 
contribuyen a un síndrome de sobreuso, una 
de las reglas es determinar si uno o más de los 
sinergistas del músculo desgarrado es también 
débil. Cuando el sinergista es débil, el desgarro 
muscular es probablemente el resultado de 
demandas excesivas.”

Esto podría explicar la queja frecuente que 
oyen entrenadores atléticos y terapeutas, “No 
puedo creer que ha vuelto a sufrir un desgarro 
del tendón de la corva, él es bien fuerte.”

La realidad es que la debilidad del tendón de 
la corva nunca fue el problema. El problema 
fue un impulsor principal débil. Ahora sabemos 
cómo buscar una debilidad que causa un 
desgarro y cómo fortalecer el músculo débil en 
lugar del músculo desgarrado. 

Tendón Lateral
Es importante promover la longitud del 

tejido en el tendón lateral, un área propensa al 
acortamiento. Usamos un estiramiento de mesa 
para abrir las caderas para los tendones laterales 
de la corva. 

Cuando le estamos enseñando a nuestros 
atletas el estiramiento lateral de mesa para el 
tendón de la corva desde una posición vertical, 
con un pie en una mesa y el otro en el piso, no 
queremos que hagan rotación de la columna 
lumbar, los queremos rotando desde la cadera. 

El pie inferior está en posición neutral o 
rotado internamente, al igual que el pie superior. 
Las personas con movilidad pobre de la cadera, 
rotarán externamente el pie de arriba y rotarán 
externamente el pie de abajo. 

Sea muy particular al alinear a su atleta en la 
mesa. Asegúrese que ve el pie hacia adelante en 
la pierna vertical y el pie apuntando hacia arriba 
con la pierna horizontal, con quizá un poco de 
rotación interna. 

El estiramiento inicial es un estiramiento 
común del tendón de la corva. Para mover 
lateralmente, haga que el cliente rote internamente 
a la altura de la cadera, manteniendo ambos pies 
en posiciones rectas hacia el frente. Enfatice 

la idea de girar la pelvis hacia adentro y hacia 
afuera y de nuevo, adentro y afuera, sin crear 
mucho movimiento en la columna lumbar, ya 
sea en fl exión o rotación lumbar. Evite ambos, 
haga que el atleta gire al nivel de la articulación 
de la cadera. 

Piense en la pelvis como un punto de unión 
para los músculos de la parte inferior del 
cuerpo. Minimice el movimiento de la espalda y 
concéntrese en el movimiento pélvico. 

Estamos tratando de abrir y cerrar la puerta 
de la articulación de la cadera. 
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Ejercicios de Extensión 
de la Cadera

Nosotros dividimos los ejercicios de 
extensión de la cadera en dos patrones distintos 
de movimiento: la extensión de la cadera con 
la pierna recta y la extensión de la cadera 
con la pierna doblada. Los movimientos 
de ambas categorías se deberían usar para 
entrenar los músculos de la cadena posterior 
apropiadamente. Aunque algunos expertos 
reclaman que las extensiones de cadera con la 
pierna doblada aíslan los glúteos, esto no es 
cierto para movimientos de cadena cerrada. 

Cuando el pie está en contacto con una 
superfi cie — el suelo, la superfi cie de una tabla 
de deslice, un balón de estabilidad— tanto los 
glúteos como los tendones de la corva trabajan 
a cierta medida. Dependiendo de la longitud 
inicial del grupo de tendones, el tendón de 
la corva emergerá ya sea como el impulsor 
principal o como el sinergista. 

Tanto las extensiones de pierna recta como 
las de pierna doblada apuntan a los glúteos y los 
tendones de la corva. La diferencia radica en el 
concepto de las relaciones entre longitud y tensión. 
La relación entre longitud y tensión básicamente 
dicta que los músculos trabajarán mejor a una 
longitud normal. Si están acortados o sobre-
estirados, no desarrollarán una tensión óptima. 

No es posible eliminar la contribución de un 
grupo muscular, sólo aminorarla. La extensión 
de cadera de pierna recta indudablemente aborda 
los tendones de la corva a una mayor medida 
porque el tendón comienza con una longitud 
normal, pero todos los ejercicios de extensión de 
cadera con pierna doblada también involucran 
los tendones de la corva como sinergistas. 

La diferencia con los ejercicios de tendones 
de la corva con pierna doblada es que se acorta 
el tendón deliberadamente para disminuir su 
contribución e incrementar la contribución de 
los glúteos. Con la rodilla doblada, la relación 
entre longitud y tensión del tendón de la corva 
ahora es pobre, y los glúteos serán obligados a 
hacer más trabajo.

Los calambres del tendón de la corva, durante 
los ejercicios del tendón de la corva con la pierna 
doblada claramente demuestran que el cliente 
tiene una débil activación del glúteo porque, 

a pesar de la pobre relación entre longitud y 
tensión, el tendón de la corva está aún intentando 
compensar por el glúteo débil. Debido al estado 
acortado del tendón, la necesidad de acortar un 
músculo ya deliberadamente acortado causa que 
el músculo se acalambre. 

La clave para cualquiera de los movimientos 
de extensión de cadera es pedirle al cliente que 
piense en los glúteos primero. La mejora de 
la activación del glúteo debe ser un esfuerzo 
consciente. 

Ejercicios tales como las sentadillas y 
variaciones de las sentadillas afectan los glúteos 
y los tendones de la corva sólo en la medida que 
se relacionan con la extensión de la rodilla y la 
cadera necesaria para obtener una posición erecta 
neutral. En la posición de sentadillas, la cadera 
nunca se mueve a una extensión completa. Los 
atletas con dominancia del cuádriceps pueden 
llegar a hacer sentadillas efectivas con mínima 
participación glútea, particularmente si se les 
permite hacer sentadillas en posiciones por 
encima de la paralela.

Para ejercitar apropiadamente los glúteos y 
los tendones de la corva, el movimiento debe 
ser centrado en la cadera y no en la rodilla. 
Para entender este concepto, imagine una 
sentadilla frontal. La cadera se mueve en un 
rango de movimiento de aproximadamente 
noventa grados en conjunto con el movimiento 
de la rodilla. Generalmente, hay un grado de 
movimiento de cadera para cada grado de 
movimiento de rodilla. El enfoque de este 
ejercicio es compartido igualmente por la rodilla 
y los extensores de la cadera. 

En un ejercicio tal como el peso muerto 
modifi cado con la pierna recta, la cadera se 
mueve a través de un rango de movimiento de 
noventa grados, pero los glúteos son asistidos 
por los tendones de la corva. Un programa 
bien diseñado debe incluir tanto ejercicios de 
dominancia de la cadera con pierna recta, como 
ejercicios de dominancia de la cadera con pierna 
doblada para balancear los músculos de la parte 
inferior del cuerpo. 

La mayoría de los ejercicios en esta sección 
inicialmente usarán la progresión de peso 
corporal 8-10-12, lo que signifi ca que el peso 
corporal se usa durante las primeras tres semanas, 
con el número de repeticiones incrementando 
cada semana de ocho a diez a doce repeticiones. 
La resistencia externa se podría usar cuando 
sea apropiada, u obstáculos de mayor difi cultad 
podrían ser sustituidos. 
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Levantamiento de Cadera de Cook
Cubrimos el levantamiento de cadera de Cook 

en gran detalle en la sección del tronco, pero 
es importante recordar que se debe comenzar 
por distinguir entre el rango de la cadera y el 
movimiento de la columna lumbar. No omita 
este paso. 

Levantamiento de la Cadera 
con el Pie Elevado

El levantamiento de cadera con el pie elevado 
es una progresión excelente del levantamiento 
de cadera de Cook y es un elemento básico en 
nuestro programa. El levantamiento de cadera 
con el pie elevado es sólo un puente con una sola 
pierna. Este es un gran ejemplo de lo  borrosa 
que es la línea entre la estabilización del tronco 
y la fuerza de la cadena posterior — un ejercicio 
que comenzó como un movimiento del tronco 
se convierte en un ejercicio de resistencia para la 
cadena posterior. 

El pie puede ser elevado en un step  aeróbico, 
una tabla de equilibrio, un rodillo de espuma 
o un balón medicinal para incrementar la 
difi cultad del ejercicio. Los step aeróbicos en 
alturas de cuatro y seis pulgadas permiten una 
buena progresión. Para un ejercicio de nivel dos, 
usamos un peldaño de cuatro pulgadas. Para el 
nivel tres, un peldaño de seis pulgadas o una 
tabla de equilibrio es usada. Para el nivel cuatro, 
un rodillo de espuma funciona bien.

Una superfi cie inestable bidimensional 
tal como un rodillo de espuma causa que los 
tendones de la corva sean ejercitados en dos 
funciones importantes y separadas. Los tendones 
de la corva asisten con la extensión de la cadera, 
y a la misma vez trabajan excéntricamente para 
prevenir la extensión de la rodilla. 

Para progresar al nivel cinco, sustituya por un 
balón medicinal. El balón medicinal es la más 
difícil debido a la inestabilidad tridimensional 
que trae a la cadera. Los tendones de la corva 
deben trabajar en dos articulaciones, mientras 
que los estabilizadores de la cadera trabajan para 
prevenir la aducción y la abducción de la cadera. 
La clave está en instruir al atleta a que piense en 
elevar las caderas apretando el glúteo mientras 
mantiene los abdominales contraídos. 

Para todos estos ejercicios de levantamiento 
de cadera, use la progresión de peso corporal de 
8-10-12 repeticiones. 

Levantamiento de Peso Muerto 
Modifi cado con la Pierna Recta

El levantamiento de peso muerto modifi cado 
con pierna recta (SLDL) es el predecesor 
del popular levantamiento rumano y junto 
con la sentadilla es uno de los ejercicios mas 
frecuentemente malignizados, malinterpretados 
y pobremente ejecutados. Las sentadillas 
y los pesos muertos y sus variaciones son 
con frecuencia considerados arriesgados y 
peligrosos. En realidad, estos levantamientos 
son seguros y benefi ciosos cuando se realizan 
correctamente con una carga apropiada. 

Sin embargo, la sentadilla y el SLDL 
pueden ser peligrosos cuando se realizan 
inapropiadamente o con una carga muy pesada. 

No soy un fan de las versiones con dos 
piernas del SLDL o del levantamiento rumano, 
ya que son difíciles de enseñar y difíciles de 
aprender. Flexionar desde las rodillas, con la 
columna estable, lo que los fi sioterapeutas 
llaman inclinación de mesero, es uno de los 
ejercicios más difíciles de enseñar en resistencia 
y acondicionamiento. 

Como resultado, ahora uso solamente 
opciones de una sola pierna de estos 
ejercicios. Las versiones con una sola pierna 
impactan la espalda signifi cativamente menos 
e impactan los glúteos y los tendones de la 
corva signifi cativamente más. Además, los 
sistemas musculares discutidos previamente 
son entrenados mucho más efectivamente en 
las versiones con una sola pierna. Si podemos 
obtener una mejor especifi cidad muscular y 
menos carga lumbar, es una mejora. 

Los puristas de la vieja escuela dirán, “¿Qué, no 
hay levantamientos de peso muerto?”. Siempre 
vuelvo al mismo punto. Si podemos mejorar el 
rendimiento y tener menos oportunidad de una 
lesión, es una buena idea. Sin embargo, usamos 
el peso muerto con barra hexagonal en algunos 
de nuestros programas. 
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Levantamiento de Peso Muerto con una 
sola Pierna con Pierna Recta

El SLDL con una sola pierna es una variación 
que desarrolla toda la cadena posterior, mejora 
el equilibrio y disminuye tanto la carga como el 
estrés en la espalda. Las cargas iniciales serán 
menos del cincuenta por ciento de la carga 
comparable de la versión con dos piernas. 

Este ejercicio es mucho más seguro y también 
más desafi ante. Uno de los benefi cios obvios es 
el tremendo ejercicio propioceptivo en el tobillo. 
Este ejercicio involucra al subsistema longitudinal 
profundo, así que tanto los peroneos como el 
tibial anterior deben trabajar extremadamente 
duro para proveer estabilidad al tobillo y 
consecuentemente a la cadera. El trabajo de 
los tendones de la corva con una pierna es más 
funcional que cuando se hace con dos piernas y 
es el más benefi cioso ya que desafía el equilibrio 
y la propiocepción. Este es otro ejercicio que se 
puede usar como parte del calentamiento o como 
un ejercicio de resistencia con carga. 

En años previos, nuestro ejercicio de SLDL 
con una sola pierna fue hecho con una pierna 
perfectamente recta. Paul Chek dijo por años 
que necesitamos una fl exión de rodilla de diez 
a veinte grados para reclutar efectivamente el 
glúteo, y no lo estábamos haciendo. Estábamos 
haciéndolo con una pierna mucho más recta 
y cargas mucho más ligeras. Ahora hemos 
cambiado al estilo de Chek, un levantamiento 
de peso muerto, con la pierna semi-recta con la 
rodilla ligeramente doblada. 

Con el patrón de dominancia de cadera 
necesitamos aquella fl exión de la rodilla de 
veinte grados y necesitamos cargas mucho más 
pesadas de lo que originalmente pensamos. 
Cinco años atrás, estábamos probablemente 
usando mancuernas de quince libras para hacer 
éstos y teníamos muchos atletas con dolor en los 
tendones de la corva. Cuando se fl exiona la rodilla 
veinte grados, se puede usar signifi cativamente 
más carga y hay mucha más sensibilidad glútea. 
La pierna recta en verdad invalida la habilidad 
del glúteo como extensor de la cadera. El doblar 

esa pierna un poquito fue un gran cambio para 
nosotros y ha tenido un gran impacto en nuestro 
entrenamiento de los glúteos. 

Me gustan mucho las pesas rusas para los 
SLDL con una sola pierna, incluso con el salto 
de de ocho libras entre una pesa y otra. Las pesas 
rusas realmente permiten un patrón de carga 
vertical mucho mejor. Son más fáciles de asir y 
en esta situación son superiores a las mancuernas. 

Levantamiento de Peso Muerto con Una 
Pierna, Dos Brazos y Pierna Recta

El SLDL con una pierna y dos brazos es 
otra alternativa excelente con una sola pierna a 
las versiones con dos piernas del peso muerto 
rumano o el peso muerto con pierna recta. 

Charles Poliquin frecuentemente usa la idea 
de variar el ejercicio sin cambiarlo. El SLDL 
con una pierna y dos brazos es un ejemplo 
excelente de permitir algo de variabilidad sin 
tener que enseñar un patrón de movimiento 
completamente nuevo. La esencia del ejercicio 
sigue siendo la misma, pero el ejercicio cambia 
sufi cientemente para permitir diferentes cargas 
y patrones neurológicos levemente diversos. 

El SLDL con una pierna y dos brazos cambia 
de ejercicio de mancuernas a ejercicio con barra 
recta o dos mancuernas y altera la carga tanto en 
la articulación escápulo-torácica como la fascia 
toraco-lumbar. Permite usar cargas más pesadas 
que en la versión con un solo brazo y proveerá 
una tensión mayor a todos los extensores del 
tronco y los tensores de la escápula. 
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Esto hace del ejercicio una excelente 
progresión de la versión con una sola mancuerna. 
Desde un punto de vista funcional, sin embargo, 
las dos mancuernas o la barra recta podría de 
verdad hacer el ejercicio menos funcional. Esto 
no preocupa mucho, ya que las grandes cargas 
sobre los extensores de la cadera contrarrestan 
la pérdida conexión desde el glúteo mayor hasta 
el dorsal ancho en toda la fascia toraco-lumbar. 

El punto importante es que el cliente es 
capaz de moverse a un ejercicio de nivel dos con 
una carga incrementada desde el movimiento de 
nivel uno. 

Alcance y Peso Muerto con una Sola 
Pierna con Pierna Recta 

Una de las cosas que a menudo nos cuesta 
trabajo enseñar es la acción de bisagra de cadera 
tan esencial para el peso muerto con una pierna 
con la pierna recta. Esta incapacidad condujo al 
ejercicio de alcance y peso muerto con una sola 
pierna con la pierna recta. Este ejercicio ya era 
parte de nuestro calentamiento, pero no lo había 
considerado como un ejercicio del programa de 
fuerza hasta hace poco. 

El SLDL con una pierna y un brazo había 
sido nuestro ejercicio primario para fase 
hipertrófi ca o de acumulación, mientras que 
el SLDL con una pierna y dos brazos se usaba 
para cargas más pesadas de una fase de fuerza o 
intensifi cación según los atletas se fortalecían.  

El alcance y peso muerto con una sola 
pierna con la pierna recta es el levantamiento 
más adecuado para las cargas ligeras de la fase 
de acumulación y es un ejercicio excelente para 
principiantes. 

La clave es que la acción de alcanzar le permite 
al entrenador dar indicaciones como “alárguese”. 
Nuestras instrucciones son “extiéndase hacia 
delante con las manos hacia el frente mientras 
se extiende hacia atrás con la pierna”. La acción 
de alcanzar activa los extensores torácicos y 
previene que los hombros se redondeen. 

Los atletas pueden comenzar con cualquier 
balón medicinal con peso. Nosotros usualmente 
comenzamos con dos o tres kilos. Cualquiera 
de los balones medicinales con manijas son 
excelentes para realizar este ejercicio. La verdad 
es que una mancuerna funciona igual de bien. 

Las repeticiones deberían permanecer en el 
rango de ocho a diez para mantener las cargas 
en la columna lumbar. 

Curl de Pierna con Tabla de Deslice
El curl de pierna en la tabla de deslice es un 

ejercicio que los atletas más fuertes pueden usar 
como un ejercicio de nivel uno o se puede usar 
como un ejercicio excéntrico para principiantes. 
El curl de pierna en la tabla de deslice se ha 
convertido rápidamente en un ejercicio favorito, 
aunque parece violar la regla de no usar ejercicios 
de una sola articulación. De hecho, el curl de 
pierna en la tabla de deslice no es un ejercicio 
de una sola articulación, aunque sólo haya una 
articulación moviéndose. 

El curl de pierna en la tabla de deslice trabaja de 
manera similar a los ejercicios de levantamiento 
de cadera. En los ejercicios de levantamiento de 
cadera, el glúteo es el motor principal, mientras 
que el tendón de la corva asiste en la extensión 
de la cadera. En el curl de pierna en la tabla de 
deslice, aunque sólo la articulación de la rodilla 
se está moviendo, los glúteos deben actuar para 
mantener las rodillas en extensión mientras 
que el tendón de la corva actúa para resistir la 
extensión de la pierna de manera excéntrica —   
una función primaria del tendón de la corva — 
y para, de manera concéntrica producir fl exión 
de la rodilla.  Este es un ejercicio funcional y 
complejo cuando se realiza correctamente. 

Algunos autores al describir curls de pierna 
con un balón de estabilidad hacen del ejercicio 
simultáneamente una fl exión de la cadera y un 
ejercicio de fl exión de rodilla permitiéndole 
a las caderas que desciendan. Este método de 
rendimiento toma lo que podría ser un gran 
ejercicio y lo reduce a un ejercicio promedio. La 
clave para el curl de pierna con tabla de deslice 
es obligar los glúteos y los tendones de la corva 
a mantener la extensión de la cadera, mientras 
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también se usan los tendones de la corva tanto 
como resistores excéntricos de la extensión 
de pierna y luego fi nalmente como fl exores 
concéntricos de la rodilla. 

Versión Solamente Excéntrica 
Muchos clientes, particularmente aquellos 

que tienen problemas con activación del glúteo, 
no serán capaces de cambiar desde la porción 
excéntrica del ejercicio a la parte concéntrica del 
ejercicio mientras se mantiene la contracción 
glútea. En este caso, las caderas descenderán 
y se fl exionarán durante la parte concéntrica 
del ejercicio. Si esto ocurre, programe sólo 
repeticiones excéntricas para mejorar tanto la 
fuerza como la función. 

Comience con su cliente con los dedos de 
los pies hacia arriba y los talones en la tabla 
como en un puente con doble pierna. Haga que 
el cliente contraiga los abdominales y ubique 
ambas manos en los glúteos para sentir la 
contracción. Con ambas manos en los glúteos 
y los musculos abdominales contraídos, cuente 
hasta cinco desde el deslice de una posición con 
las caderas fl exionadas hasta una posición con 
las piernas extendidas. 

Desde ese punto, haga que el cliente se relaje, 
regrese a la posición de puente y repita de tres a 
cinco repeticiones. 

Versión Concéntrica
Esta versión es realizada como se mencionó 

anteriormente, manteniendo la contracción 
glútea, pero haciendo el curl hacia atrás a la 
posición inicial. Es crítico que no haya una 
curva en las caderas. 

Curl de Pierna con TRX

El curl de pierna con TRX es una progresión 
excelente después del curl de pierna con la tabla 
de deslice.

La mayor inconveniencia del curl de pierna 
con TRX es que podría ser una progresión 
muy difícil. El concepto permanece el mismo 
como en la tabla de deslice. Los glúteos deben 
permanecer activos para obtener el benefi cio 
del ejercicio. 

Este es un ejemplo de un ejercicio TRX 
que desconté sin intentarlo. Como digo con 
frecuencia, es importante darles a los ejercicios 
una oportunidad y probarlos antes que decida 
que no son útiles. 
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Curl de Pierna con 
Balón de Estabilidad

El curl de pierna con el balón de estabilidad 
es un ejercicio de nivel tres porque requiere 
usar los glúteos y los erectores espinales para 
estabilizar el torso mientras que los tendones 
de la corva realizan un curl de pierna de cadena 
cerrada. Este ejercicio desarrolla estabilidad 
del torso mientras que también fortalece los 
tendones de la corva. 

Puntos de la Técnica
• Los talones se ubican sobre el balón 

y el cuerpo se sostiene con las caderas 
despegadas del suelo. 

• El balón se rueda debajo del cuerpo 
usando los talones mientras que el cuerpo se 
sostiene de manera recta.  
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Acondicionamiento para 
Actividades Atléticas

Aunque la mayoría de los deportes no son 
aeróbicos, se enfatiza la capacidad aeróbica de  
los jugadores porque se considera que un sistema 
aeróbico efi ciente promueve una recuperación 
más rápida. 

Un sistema aeróbico efi ciente facilitará 
una recuperación más rápida, pero, ¿estamos 
mejorando la capacidad de recuperación de 
un atleta que hemos hecho más lento? ¿A qué 
costo estamos desarrollando el sistema aeróbico 
y cómo vamos a hacerlo? 

Los principios fi siológicos nos dicen cómo 
responde la fi bra muscular al entrenamiento. 
¿Estamos haciendo más lentos a los atletas 
anaeróbicos explosivos en nuestro afán de 
mejorar su capacidad de recuperación? 

El entrenamiento aeróbico es fácil de realizar 
e implementar, particularmente cuando se 
compara con el entrenamiento para velocidad 
y potencia. Es mucho más fácil exigir volumen 
y esfuerzo que exigir a los entrenadores que 
aprendan las sutilezas del desarrollo de la 
potencia y la velocidad. 

La mayoría de los deportes en equipo tienen 
un componente altamente anaeróbico que pone 
un gran estrés sobre los sistemas de adenosín 
trifosfato (ATP), fosfato de creatina (ATP-PC) 
y ácido láctico. Durante la mayoría de los juegos, 
los jugadores realizan una serie de sprints de 
tres a cinco segundos. Muy raramente se ve a un 
jugador corriendo a un ritmo estable. 

Parecería que la demanda aeróbica de 
la secuencia previamente descrita sería 
relativamente baja. Sin embargo, las demandas 
en su velocidad, su resistencia de velocidad y su 
aceleración serían altas. 

Tipo de Fibra

Uno de los mayores inconvenientes del 
entrenamiento aeróbico lento es que podría 
comprometer la velocidad del atleta a 
nivel celular. La adaptación del músculo al 
entrenamiento aeróbico está en oposición 
directa a las necesidades primarias de la mayoría 
de los atletas. Charlie Francis, en su libro Training 
for Speed, plantea una serie de puntos sugerentes 
respecto al entrenamiento del velocista, y es mi 
afi rmación que todos los atletas de deportes de 
equipo son realmente velocistas. 

Él escribió, “Se debe realizar sufi ciente 
trabajo relacionado con la potencia durante los 
primeros años, desde los trece a los diecisiete, 
para mantener los niveles genéticamente 
determinados de fi bra muscular blanca o 
relacionada con la potencia, y promover el 
cambio de fi bra intermedia o transicional 
a fi bra muscular blanca, relacionada con la 
potencia”. Francis también afi rma, “El trabajo 
de resistencia debe ser cuidadosamente limitado 
a un volumen ligero o intermedio para prevenir 
la conversión de fi bra muscular transicional o 
intermedia a fi bra muscular de resistencia roja”.  

Esto podría ser una de las afi rmaciones más 
importantes acerca del entrenamiento de un 
atleta que jamás leerá. Estos conceptos han 
formado la esencia de mi fi losofía cardiovascular 
por los últimos quince años y son clave para 
el desarrollo a largo plazo de atletas tanto los 
jóvenes como los mas viejos. 

Para muchos jugadores, particularmente 
jugadores jóvenes en desarrollo, cualquier 
énfasis en acondicionamiento aeróbico a través 
de ejercicio continuo es contraproducente. 

He aquí la clave para hacer que un chico sea 
pésimo deportista: comenzar entrenamiento de 
resistencia temprano. Si quiere que un chico sea 
lento, comience el entrenamiento de resistencia 
tan pronto como termine de leer esto. Jugadores 
mayores, también, podrían estar empeorando en 
sus deportes al seguir los programas con énfasis 
aerobio de muchos entrenadores deportivos en 
la inter-temporada. 
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Un jugador altamente habilidoso podría no 
estar tan adversamente afectado como uno 
de ahbilidad marginal. Jugadores de abilidad 
marginales en los mayores niveles generalmente 
tienen saltos verticales más bajos y menos 
potencia anaeróbica que sus contrapartes más 
habilidosas. Estos jugadores están ya en una 
desventaja la cual un programa de entrenamiento 
aeróbicamente orientado sólo magnifi cará. 

Entendemos que los músculos están hechos 
básicamente de tres tipos de fi bra: anaeróbica 
de contracción rápida, aeróbica de contracción 
lenta e intermedia. Uno de los determinantes 
principales de éxito en la mayoría de los deportes 
es la relación entre fi bras de contracción rápida 
y  fi bras de contracción lenta. La mejor manera 
de estimar la capacidad de contracción rápida es 
a través de la prueba de salto vertical y la prueba 
de la carrera de diez yardas.

Francis destaca, “Atletas jóvenes que no 
logran altos niveles de captación de oxigeno 
durante una prueba en caminadora, pero 
quienes se desempeñan bien en carreras de diez 
a cuarenta metros probablemente han heredado 
una gran proporción de fi bra muscular blanca 
relacionada con la potencia.”

La teoría actual conduce a los entrenadores 
a asumir que atletas con valores de consumo 
de oxígeno máximo bajo (VO2 máximo) 
están fuera de forma. De hecho, estos atletas 
probablemente poseen la calidad exacta que los 
entrenadores están buscando. En la Universidad 
de Boston, muchos de nuestros jugadores de 
hockey talentosos que llegaron a tener largas 
carreras en la NHL fueron los peores ejecutantes 
en pruebas usadas para evaluar la capacidad 
aeróbica. 

Un atleta con un salto vertical alto y pobre 
capacidad aeróbica será un mejor prospecto 
para deportes en equipo que uno con gran 
capacidad aeróbica y pobre potencia explosiva. 
Los atletas con una fi bra de contracción 
rápida sobresaldrán en deportes orientados al 
sprint, pero tendrán difi cultades en actividades 
aeróbicas. Aquellos con una fi bra de contracción 
predominantemente lenta tendrán una ventaja 
en deportes orientados a la resistencia.  

Lo que les pasa a las fi bras intermedias es 
un resultado del programa de entrenamiento 
escogido, y un programa enfatizando rutinas largas 
de ejercicio aeróbico causará que las fi bras intermedias 
se adapten a las características de la contracción lenta. 

Uno enfatizando sprints de intervalos de 
cinco a sesenta segundos con una recuperación 
más larga promoverá el movimiento de fi bras 
intermedias hacia la fi bra anaeróbica de 
contracción rápida. 

El entrenamiento aeróbico convencional — 
largo, de distancia lenta —  debería ser hecho sólo 
tan frecuentemente como sea absolutamente 
necesario.  En su lugar, el ejercicio aeróbico se 
debería desarrollar como un sub-producto del 
entrenamiento anaeróbico. El entrenamiento 
anaeróbico generalmente mantendrá la 
frecuencia cardíaca de recuperación en el rango 
aeróbico por encima de 120 latidos por minuto 
si los intervalos se hacen lo sufi cientemente 
intensos. 

Este tipo de entrenamiento desarrollará 
capacidad aeróbica, pero como un sub-producto 
del ejercicio. Esto es obviamente un método 
más específi co del deporte, de entrenar las 
capacidades aeróbicas de un atleta anaeróbico.  
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Modelo de Capacidad de Ejercicio

El modelo convencional de entrenar de-
fi ende el desarrollo del acondicionamiento 
en un concepto piramidal. Muchos expertos 
en los campos de entrenamiento creen que la 
cúspide del acondicionamiento sólo puede ser 
tan alta como la base lo permita. La base en 
teoría es el desarrollo de un nivel de capacidad 
aeróbica en el cual se puede ubicar una serie 
de bloques anaeróbicos. Este es un modelo 
arquitectónico basado en un sistema mecánico 
que probablemente no aplica al ejercicio. 

En toda mi programación desde comienzos 
de los años ochentas, he manifestado que el 
concepto de una base aeróbica es defectuoso 
y el desarrollo de una base aeróbica es 
contraproducente. Numerosos estudios han 
probado esto a lo largo de los últimos diez años, 
pero aún muchos continúan defendiendo un 
período de entrenamiento aeróbico general para 
desarrollar la base aeróbica. 

Lo que propongo es una pirámide invertida 
basada en un modelo de capacidad de ejercicio. 
Si nuestra meta es ser capaces de ir a un ritmo 
duro por treinta segundos, el modelo que tiene 

sentido es mostrado abajo. Aunque se podrían 
cambiar los tiempos a cuarenta y cinco o sesenta 
segundos, el concepto no cambiaría. Es mucho 
mejor comenzar de a poco y desarrollar el 
acondicionamiento en vez de lidiar con lesiones 
del sobreuso y las adaptaciones negativas del 
tipo de fi bra asociadas con el entrenamiento 
de resistencia. 

Es signifi cativamente más fácil entrenar a un 
atleta explosivo y ponerlo en forma, que entrenar 
a un atleta que está en forma a que sea explosivo. El 
primero caso tomará semanas, el segundo podría 
tomar años. Piense en esta aseveración mientras 
diseña sus programas de acondicionamiento. 

A Mark Verstegen le gusta referirse al 
acondicionamiento como el desarrollo de 
sistemas de energía o ESD. En el desarrollo 
de sistemas de energía, vemos el comienzo de 
un entrenamiento específi co del deporte. En 
materia de acondicionamiento, el entrenamiento 
realmente debe ser lo más específi co al deporte 
posible. Como mínimo, el acondicionamiento 
debería al menos ser específi co grupos de 
deportes. Cuando se desarrollan programas de 
acondicionamiento específi cos al deporte la clave 
es tomar en cuenta el campo, los patrones de 
sustitución y lo energético del juego. No se trata 
que qué tan lejos los atletas corren en un juego, 
pero a qué ritmo y sobre qué período de tiempo.  

Modelo de Capacidad de Trabajo para el Desarrollo de un Sistema de Energía

Número de repeticiones Tiempo Total Transcurrido

Semana 1-3 30 segundos 30 segundos 30 segundos 1:30 
minutos

Semana 2-4 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos 2:00 
minutos

Semana 3-5 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos 2:30 
minutos

Semana 4-6 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos 3:00 
minutos
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Pruebas de Rendimiento 
y Pruebas Fisiológicas

El consenso desafortunado en gran parte del 
mundo deportivo asume que el estado físico 
general de un atleta en su VO2 máximo. El VO2 
máximo es una medida estándar de capacidad 
aeróbica originalmente prevista para evaluar 
la condición de los atletas involucrados en 
deportes de resistencia. En las áreas de pruebas 
de acondicionamiento y pruebas de estado 
físico, la infl uencia de los fi siólogos del ejercicio 
es fuerte y la información tiende a fi ltrarse en 
todos los niveles del deporte. 

Hay por lo menos una falla fatal en usar 
datos fi siológicos para evaluar el rendimiento 
de los atletas. La información fi siológica como 
el VO2 máximo o varios umbrales son medidas 
de variables fi siológicas, no variables de rendimiento. 
Las pruebas fi siológicas nos dicen algo sobre el 
funcionamiento interno del atleta, pero no es 
sufi ciente. 

El experto en sistemas de energía Paul 
Robbins, también de Athletes’ Performance, se 
refi ere al VO2 máximo como una medida de lo 
que alguien podría hacer. En el acondicionamiento 
deportivo y en las pruebas de acondicionamiento, 

el ejercicio es tanto mental como físico. 
Nuestros atletas más aeróbicamente en forma 
no obtienen los puntajes más altos en las 
pruebas de rendimiento. Esto signifi ca que si 
usamos la prueba yo-yo, la carrera de ida y vuelta 
(prueba course-navette, PCN) de 300 yardas o 
una carrera de dos millas, no vemos ninguna 
correlación con las variables fi siológicas. 

Todas las pruebas deberían ser basadas en 
rendimiento para atletas ya que queremos ver 
de qué son capaces en competencia cabeza-a-
cabeza. No me interesa si un atleta puede usar 
más oxígeno o acumular menos lactato que 
otro atleta; quiero ver quién llegará primero 
cuando los alineamos y los probamos. Los 
atletas encuentran las pruebas fi siológicas tanto 
frustrantes como confusas porque recompensan 
fi siología por encima del rendimiento. Si va a 
evaluar a sus atletas, deles una oportunidad de 
hacer lo que hacen mejor, lo cual es competir. 

En una prueba fi siológica de nuestros 
jugadores de hockey de 2004 de la Universidad 
de Boston, el atleta que duró más tiempo en 
la caminadora, su prueba de VO2 marcó un 
cincuenta y dos. Hubo atletas que corrieron 
la mitad y su puntaje estuvo en los sesentas. 
¿Entonces digo que el primer atleta está en 
pobre condición cuando observé su prueba y vi 
que corrió dos veces más que el tipo que sacó 
un mejor puntaje en su prueba?

Caso de Estudio de Acondicionamiento de Hockey
Junio 2004

Jugador Uno, 27 años, veterano con cinco años en la NHL, 5 pies 10 pulgadas, 202 libras
Jugador Dos, 28 años, veterano con ocho años en la NHL, 5 pies 10 pulgadas, 190 libras.

Jugador Uno Jugador Dos

VO2 máximo 51.5 53.1

Ritmo Cardíaco Máximo 172 181

Umbral Anaeróbico VO2 48.4 41.5

Umbral Anaeróbico Frecuencia Cardíaca 165 163

% Efi ciencia 93% 77%

Recuperación en un minuto 50 LPM 25 LPM
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Usted podría pensar que yo creo que las 
pruebas fi siológicas son una completa pérdida 
de tiempo. Al contrario, usamos el analizador de 
oxígeno para realizar pruebas de VO2 en todos 
nuestros atletas. Las mejores unidades de prueba 
de VO2 en el mercado proveerán una indicación 
del umbral anaeróbico, ventilatorio, y de lactato, 
más la  frecuencia cardíaca máxima real.

El concepto de lactato como un factor 
en la fatiga está permanentemente en estado 
de cambio. Muchos fi siólogos destacados no 
estan seguros de si lo que vemos en el umbral 
es en realidad el comienzo del metabolismo 
anaeróbico. En todo caso, si sabemos que un 
umbral metabólico ocurre y este umbral avisa 
algún tipo de cambio metabólico. 

Las pruebas fi siológicas tienen valor, no sólo 
para evaluar la condición física. La clave parece 
no ser un VO2 máximo alto, pero en su lugar, un 
umbral alto. Esta es una medida de efi ciencia. La 
pregunta no es cuánta capacidad aeróbica existe, 
sino cuánta capacidad aeróbica es utilizable. 

Aquella evaluación se deja para las pruebas 
competitivas en las cuales el éxito o el fracaso es 
obvio. La persona que llega en primer lugar está 
en mejor forma. 

El estudio de caso en la página anterior es 
una ilustración excelente de mi punto. 

Este es un ejemplo de cómo las estadísticas 
de VO2 pueden ser engañosas. El jugador uno 
está clara y signifi cativamente más en forma 
que el jugador dos, aunque el jugador dos tenga 
un VO2 máximo más alto. Si sólo miramos al 
número de VO2 máximo, concluiríamos que 
el jugador uno estaba en inferior forma que el 
jugador dos. Sin embargo, el jugador uno es 
93% efi ciente, mientras que el jugador dos es 
sólo 77% efi ciente. El jugador uno recuperó 
cincuenta latidos en el primer minuto luego 
de la conclusión de la prueba, mientras que el 
jugador dos sólo recuperó veinticinco latidos 
por minuto. 

Esta información fi siológica provoca muchas 
preguntas. Cuando se le pidió, el jugador dos 
admitió haber hecho largos entrenamientos 
estáticos para incrementar su VO2 y disminuir 
su grasa corporal. El entrenamiento de cardio 
del jugador uno fue casi exclusivamente 
entrenamiento por intervalos. Los resultados 
en términos de umbrales y recuperación hablan 
por sí mismos. 

El Uso de Pruebas Fisiológicas

Las pruebas fi siológicas, siempre que sean 
análisis de gases reales, reportan información 
excelente que se puede usar para ayudar al atleta 
a entender la causa y el efecto del entrenamiento, 
y para diseñar programas de entrenamiento 
mejores. Sólo no se deberían usar como 
medida de qué en tan buen estado físico o qué 
tan preparado está un atleta para practicar un 
deporte.

El concepto común de ritmo cardíaco meta 
usa otra suposición fi siológica defectuosa. Para 
mis colegiales de entre dieciocho y veintidós 
años, un ritmo cardíaco meta teórico sería un 
máximo de 198-202. Nuestro rango verdadero 
cuando se probó era entre 180-211. Cuando   
hacemos entrenamiento orientado al ritmo 
cardíaco, la asunción formulista de 220 menos la 
edad resultaría en un sobre-entrenamiento para 
otros, una variedad de hasta veintidós latidos 
por minuto. Esto se explica con detalle en la 
sección de intervalos en la página 142. 

Otra idea de moda es tomar los valores de 
lactato en sangre. Esta también es una medida 
fi siológica y no una medida de rendimiento. 
Los atletas se frustran cuando lo hacen bien en 
pruebas de rendimiento y luego se les dice que 
están fuera de forma basados en un análisis de 
información fi siológica. 

La clave para su programación es tomar en 
cuenta las demandas del deporte y no sólo hacer 
lo que los demás están haciendo, sino visionar 
cual sería la mejor prueba para sus atletas 
en sus niveles. Si está trabajando con atletas 
jóvenes, debe ser aún más cuidadoso debido a 
las características del tipo de fi bra intermedia 
mencionada previamente. 

Un problema fi nal con las pruebas de 
cualquier tipo: Sus atletas entrenarán para la 
prueba. Si quiere que sus atletas entrenen para 
obtener velocidad y potencia, pero examina su 
capacidad aeróbica, puede estar seguro que sus 
atletas entrenarán para capacidad aeróbica y no 
para la velocidad.



134  Adelantos en Entrenamiento Funcional

Acondicionamiento Específi co 
para Atletismo

Las áreas de acondicionamiento que necesitan 
ser enfatizadas son la especifi cidad muscular y 
la especifi cidad de movimiento, sin embargo, 
muy pocos programas abordan cambios de 
dirección como un componente vital del 
acondicionamiento deportivo. La mayoría de los 
programas detallados en esta sección abordan 
cambios de dirección como un componente 
clave del acondicionamiento. 

La habilidad para tolerar las fuerzas 
musculares generadas por la aceleración y 
la  desaceleración, y la habilidad de adaptarse 
al estrés metabólico adicional causado por 
aceleración y desaceleración son las claves reales 
para el acondicionamiento. Las defi ciencias 
en estos componentes son frecuentemente el 
porqué los atletas se sienten que no están en 
forma y listos para jugar. 

Muchos atletas entrenan corriendo, o 
peor, montando una bicicleta estacionaria 
por una distancia establecida en un lapso de 
tiempo establecido sin pensar en las tensiones 
adicionales provistas por la necesidad de acelerar 
y reducir la velocidad. Estos son programas de 
acondicionamiento anticuados que operan bajo 
la asunción simplista que treinta segundos de 
ejercicio siempre es lo mismo. Pídale a cualquier 
atleta que realice un intervalo lineal como una 
carrera de 220 yardas y una carrera de ida y 
vuelta de 150 yardas en una pista de veinticinco 
yardas. Entonces pídale al atleta que compare 
como se siente después de cada una. La mayoría 
sentirá que la carrera de ida y vuelta es mucho 
más difícil. 

Lesiones de Acondicionamiento
En entornos de campo de entrenamiento 

frecuentemente se ven atletas lesionados incluso 
después de comenzar y seguir al pie de la letra el 
programa de acondicionamiento de pre-campo 
prescrito por su entrenador. 

Esto es usualmente debido a un programa 
que ignora los tres componentes vitales del 
proceso de acondicionamiento. 

• Aceleración

• Desaceleración

• Cambio de dirección

Programas que obligan a los atletas a 
incrementar la velocidad, disminuir la velocidad 
y cambiar de dirección drásticamente reducen la 
incidencia de lesiones de ingle y tendones de la 
corva que se ven al principio de la temporada y 
preparan mejor a los atletas para las demandas 
de un juego o evento real. 
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Acondicionamiento en 
Inter-Temporada

Carreras Continuas
Comience un programa de carreras con 

carreras continuas. Hago que nuestros atletas 
corran 110 yardas — la longitud de un campo 
de fútbol desde la línea fi nal hasta la línea de gol 
opuesta y luego caminen la anchura del campo 
— cuando los atletas llegan al lado opuesto, 
corren las 110 yardas de regreso. 

En las carreras continuas esperamos que 
corran a setenta y cinco a ochenta por ciento del 
ritmo al que usarían si esprintaran 110 yardas. 
Este ritmo sería de aproximadamente dieciocho 
a veinte segundos para cien yardas. 

A lo largo de una fase de base de tres 
semanas, comenzamos a diez veces 110 y 
trabajamos hasta llegar a catorce. Las carreras 
continuas preparan al cuerpo para los intervalos 
más agresivos que siguen. Correr es esencial 
en la inter-temporada para contrarrestar los 
cambios posturales negativos de una temporada 
completa pasada en posición doblada y 
fl exionada hacia delante en muchas posiciones 
deportivas. La bicicleta estática, por otro lado, 
refuerza los cambios negativos de la temporada 
deportiva manteniendo el cuerpo en una 
posición fl exionada sin permitir que las caderas 
se extiendan. 

Intervalos con Carreras de Ida y Vuelta
Lo siguiente en el programa de acondi-

cionamiento inter-temporada es la progresión 
a carreras de ida y vuelta. La diferencia 
fundamental entre las carreras continuas y las 
carreras de ida y vuelta es que comenzamos a 
incrementar el efecto muscular. Las carreras 
de ida y vuelta involucran tres características 
clave de prevención de lesiones: aceleración, 
desaceleración y cambio de dirección. 

Una de las fallas de los programas de 
intervalos basados en la pista, tal como los 220s 
y 440s es que estas no incorporan dos de esas 
características de prevención de lesiones. Las 

lesiones son con más frecuencia asociadas con 
las tensiones musculares causadas por acelerar, 
frenar o cambiar de dirección. Las carreras de 
ida y vuelta agregan un componente muscular al 
programa de sistema de energía. 

Comience con: 

• 150 yardas a veinticinco o treinta 
segundos, seguidas por un descanso de 
sesenta segundos. Esto se puede hacer ya sea 
en una pista de veinticinco o de cincuenta 
yardas. Una pista de veinticinco yardas es más 
difícil ya que dobla los cambios de dirección 
y la aceleración y desaceleración resultante.

• Progrese a 300 yardas hechas en menos 
de sesenta segundos.

Entrenamiento en Bicicleta
El entrenamiento por intervalos en la 

bicicleta puede ser efectivo para jugadores 
mayores que son incapaces de correr debido a 
lesiones. Atletas más jóvenes toleran el correr 
bien, mientras que los cuerpos de jugadores 
mayores son menos propicios para correr. 
Correr siempre será el método preferido, pero 
la bicicleta puede ser un sustituto adecuado. 

Nuestros atletas se montan en la bicicleta 
por el doble del intervalo de tiempo de correr. 
Si el ejercicio pide seis sprints de 150 yardas, 
aproximadamente seis intervalos de treinta 
segundos, sustituiremos un programa de 
bicicleta de seis veces en un minuto. En nuestro 
caso montamos distancias de media-milla y 
usamos la bicicleta Schwinn Airdyne para sacarle 
provecho a su acción dual de la parte superior y 
la parte inferior del cuerpo.
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Acondicionamiento en 
Pre-Temporada

Aunque generalmente me opongo al entre-
namiento en una bicicleta estática en la inter-
temporada, mi opinión cambia en la pre-
temporada. Esto podría parecer un poquito 
cambiante, pero en realidad es lógico. En la 
pre-temporada, las inquietudes cambian hacia 
la evasión de desgarros musculares y lesiones 
por sobreuso.  A este punto, el trabajo adicional 
podría ser mejor si se hace en una bicicleta 
estática si los atletas también están entrenando 
en el campo, el hielo o en la cancha. 

La razón para no usar una bicicleta o cualquier 
aparato de extensión de cadera incompleta, es que 
los extensores de cadera y los fl exores no están 
apropiadamente preparados para los rigores del 
movimiento de alto nivel tales como el correr. 
Muy frecuentemente los atletas que entrenan en 
una bicicleta, escaladora o entrenadora elíptica, 
tendrán la habilidad del sistema de energía para 
fi nalizar la sesión, pero no la habilidad muscular. 
La mayoría de las máquinas de ejercicio no 
requieren o siquiera permiten la extensión de la 
cadera más allá de la zona neutral, y los atletas 
que no corren, no desarrollan apropiadamente 
los fl exores o los extensores de la cadera. 

Del lado opuesto, la mayoría de la recuperación 
del swing de pierna en el ciclismo es pasiva. 
Con frecuencia el resultado del entrenamiento 
de inter-temporada centrado alrededor de una 
pieza de equipo de ejercicio en lugar de correr 
es un desgarro inguinal o del tendón de la corva 
durante el ejercicio. Los músculos simplemente 
no están preparados apropiadamente para las 
tensiones que se les aplican. 

El mismo concepto es cierto para los 
problemas del tendón rotuliano en baloncesto. 
La mayoría de los jugadores de baloncesto lidian 
con dolor rotuliano o dolor patelo-femoral 
durante el año. Estas condiciones se agravan 
cuando se agregar más actividad de correr. 
Cuando los niveles de tensión son altos para 
ya sea los músculos o las articulaciones, como 
en la pre-temporada, podría ser mejor hacer 
acondicionamiento adicional en una pieza de 
equipo alternativa. 

En el entrenamiento de la inter-temporada, 
lo opuesto es lo cierto; el entrenamiento debería 
centrarse en correr siempre que sea posible. 

Entrenamiento con Tabla de Deslice
La tabla de deslice como una herramienta 

de entrenamiento fue popularizada en los años 
ochentas por el patinador de velocidad olímpico 
y el actual cirujano ortopedista del equipo de 
hockey de Estados Unidos, Eric Haiden. Los 
patinadores de velocidad han estado usando 
la tabla de deslice por muchos años para 
desarrollar el acondicionamiento y la mecánica 
específi ca para el patinaje cuando no es posible 
usar superfi cies de hielo. En los últimos diez 
años, los jugadores de hockey y otros atletas 
comenzaron a usar la tabla de deslice como 
parte de su entrenamiento de inter-temporada 
y pre-temporada. 

Todos nuestros atletas, sin importar el 
deporte, realizan acondicionamiento lateral en 
la tabla de deslice dos veces por semana durante 
una semana laboral de cuatro días. 

El uso verdadero de la tabla de deslice es 
proveer una rutina de ejercicios anaeróbica 
excelente. Usted debería manipular las 
proporciones de trabajo/descanso para cubrir 
las necesidades de sus atletas. 

Directrices Sugeridas
Intervalos de Trabajo: 15-30 segundos
Número de Intervalos: Comience con cinco 
Intervalos de Descanso: 45 segundos a 
1:30 minutos 
Longitud del Ejercicio: 10-50 minutos

Los intervalos de trabajo de más de treinta 
segundos usualmente resultan en la pérdida de 
técnica y se recomiendan solamente para atletas 
avanzados con gran fuerza de piernas. Los 
intervalos de descanso deberían ser dos o tres 
veces el intervalo de trabajo. 

Generalmente incrementamos el número de 
intervalos de trabajo o disminuimos el tiempo 
de descanso en lugar de alargar el intervalo 
de tiempo. Véase en la página siguiente un 
programa de tabla de deslice simple de dos 
días por semana. Encontrará más detalle en la 
sección de entrenamiento de la tabla de deslice 
en la página 181. 
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Ejemplo de Programa de Acondicionamiento con la Tabla de Deslice Dos Días de 
Intervalos Laterales por Semana

Número de intervalos, duración del trabajo, luego duración del descanso

Día Uno Día Dos

Semana 1 5x:30-1:30 6x:30-1:30

Semana 2 7x:30-1:30 8x:30-1:30

Semana 3 9x:30-1:30 10x:30-1:30

Semana 4 7x:30-1:00 8x:30-1:00

Semana 5 9x:30-1:00 10x:30-1:00

Semana 6 7x:30-1:00 8x:30-1:00

Semana 7 9x:30-1:00 10x:30-1:00

*En la semana seis, agregue un chaleco de diez libras de peso a todos los intervalos.

Bicicletas de Acción Dual
Para el trabajo de acondicionamiento 

adicional en la temporada, me gustan las 
bicicletas de acción dual de Schwinn o Ross por 
las siguientes razones. 

• Las bicicletas de acción dual son excelentes 
ya que tienden a imitar la acción combinada del 
brazo y la pierna de correr o patinar. 

• La combinación de la acción de brazo 
y pierna produce un ritmo cardíaco más 
elevado que el solo pedalear. 

Las bicicletas de acción dual proveen 
resistencia directamente complaciente. Este es 
otro aspecto de la bicicleta de acción dual que a 
menudo pasa por alto. El sistema de ventilador 
ofrece una reacción igual y opuesta al esfuerzo 
del ciclista. No hay necesidad de apretar un 
tornillo o ajustar la carga de trabajo de la 
bicicleta. La bicicleta simplemente responde al 
esfuerzo del ciclista con gran resistencia de aire. 

La bicicleta de acción dual no sólo le dice al 
ciclista por cuánto ha montado sino también 
qué tan lejos. Esto permite una oportunidad 
competitiva en un entorno de equipo o grupo 
pequeño. 

Regla del Veinte Por Ciento
El entrenamiento aeróbico convencional 

lento, y largo de distancia se podría hacer una 
o dos veces por semana como una alternativa 
fácil al ejercicio de intervalos más extenuante. 
El tiempo no debería exceder cuarenta minutos 
en estos días. Esta es una oportunidad excelente 
para que aquellos atletas con problemas 
articulares sustituyan la bicicleta por una carrera. 
Como ha sido claramente manifestado, no pase 
períodos de tiempo extensivos desarrollando la 
base aeróbica. El tiempo de entrenamiento y la 
habilidad de recuperación es corta y la mayoría 
de las actividades atléticas son actividades de 
intervalo, no deportes aeróbicos.  

Los entrenadores deben considerar las 
demandas del deporte y el estado físico de sus 
jugadores cuando implementan un programa 
de acondicionamiento. No podemos hacer 
recomendaciones generales, el entrenamiento 
para actividades atléticas debería ser ajustado 
para preparar a cada jugador para las demandas 
específi cas del juego. 
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Un pensamiento fi nal acerca del desarrollo de 
programas de acondicionamiento. No aumente 
el tiempo total o la distancia total corrida más 
de veinte por ciento de una semana a otra. Un 
aumento de veinte por ciento mantendrá a sus 
atletas mejorando su acondicionamiento sin 
aumentar su riesgo de lesión. Para monitorear 
esto, es importante calcular tanto la distancia 
total como el tiempo total. 

Ejemplo
5 x150 yardas-carrera de ida y vuelta = 750 yardas

El tiempo total es aproximadamente 2:30 del 
tiempo de trabajo real basado en un estimado de 
treinta segundos por cada carrera de ida y vuelta 
de 150 yardas. 

Para quedar dentro de la regla del veinte por 
ciento, la distancia no puede incrementarse más 
de 150 yardas, y el tiempo no más que treinta 
segundos. Esto signifi ca que usted puede ya 
sea agregar una carrera adicional de 150 yardas 
o hacer que su atleta realice un sprint de 300 
yardas y cuatro de 150. Esto le daría un tiempo 
total de tres minutos y una distancia total de 900 
yardas. 

Esta regla del veinte por ciento es la clave para 
la prevención de lesiones cuando diseñamos 
programas de acondicionamiento. 

Cardio Largo y Entrenamiento 
por Intervalos

Distancia larga, lenta, suena como un 
método de tortura, “Usted ha sido sentenciado 
a un año de distancia larga y lenta.” Aborrezco 
el entrenamiento aeróbico de distancia larga y 
lenta. Es malo para las mujeres y es malo para 
casi todos los atletas, menos para aquellos atletas 
que corren por largos períodos de tiempo o por 
largas distancias. 

La mayoría de lesiones de correr son el 
resultado del sobreuso. Muy poco trauma ocurre 
en el mundo de la resistencia, con excepción 
del infrecuente, inoportuno encontrón entre el 
corredor y un vehículo motorizado. Y cuando 
el sobreuso es el problema, hacer menos es 
siempre la respuesta. 

El entrenamiento aeróbico convencional 
es sólo para conseguir que una persona esté 
sufi cientemente en forma para tolerar el 
entrenamiento por intervalos, o para servir 
como un receso de las sesiones de intervalos. 
El ejercicio aeróbico estacionario podría no 
ser nada más que el precursor necesario para 
cualquier programa de intervalos. 

¿Signifi ca esto que nos han estado mintiendo 
por tantos años? Yo creo que, sin intención, sí. 
Toda la locura con el entrenamiento aeróbico 
fue un error. El entrenamiento aeróbico largo 
es popular porque es fácil de implementar y 
porque los medios lo glorifi caron. 

El entrenamiento por intervalos es duro. El 
entrenamiento por intervalos es incómodo. El 
entrenamiento por intervalos es superior. 

El entrenamiento por intervalos desarrolla 
capacidad aeróbica mejor que el entrenamiento 
aeróbico. La manera más fácil de elevar el VO2 
máximo, nuestra medida estándar de capacidad 
aeróbica es a través del entrenamiento 
por intervalos. Revise las investigaciones; 
pregúntele a un fi siólogo: Si quiere estar más 
aeróbicamente en forma, en entrenamiento 
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aeróbico estacionaris no es la mejor manera de 
hacerlo. 

Otro benefi cio del entrenamiento por 
intervalos son los cambios positivos en el 
cuerpo que se derivan del trabajo de intervalos. 
En conclusión, los corredores tienen cuerpos 
más esbeltos con una apariencia más estética que 
aquellos que sólo hacen entrenamiento aeróbico 
estacionario. Aquellos ocupados con deportes 
de intervalos casi inadvertidamente desarrollan 
un mejor cuerpo. De hecho, los corredores 
generalmente tienen menor grasa corporal que 
los atletas de larga distancia más delgados. 

Si todo esto es cierto, por qué alguien haría 
entrenamiento aeróbico largo? La verdad es 
que no tengo idea. No veo el benefi cio y ese 
es el porqué mis atletas casi nunca hacen 
entrenamiento aeróbico. 

Investigación del Entrenamiento 
por Intervalos

Un estudio hecho recientemente en 
entrenamiento de fuerza demostró que el 
ejercicio de resistencia revirtió la huella genética 
de las personas mayores. “La huella genética fue 
revertida a la de personas más jóvenes — no 
completamente, pero sufi cientemente para decir 
que su perfi l genético era más el de personas 
jóvenes que personas ancianas,” escribió 
Simon Melov, director de genómica en el Buck 
Institute en Novato, California. Aunque este 
estudio en realidad examinó el entrenamiento 
de fuerza, el concepto también podría aplicar al 
entrenamiento por intervalos. El entrenamiento 
por intervalos enfatiza no sólo el sistema de 
energía, sino también el sistema muscular. 

Otro estudio conocido como el estudio 
Tabata de nuevo demostró los benefi cios del 
entrenamiento por intervalos. El Dr. Izumi 
Tabata comparó el entrenamiento de resistencia 
de moderada intensidad con aproximadamente 
setenta por ciento del VO2 máximo con 
intervalos de alta intensidad hechos al 170 por 
ciento del VO2 máximo. El Dr.  Tabata usó un 
protocolo único de trabajo de veinte segundos 
con diez segundos de descanso, hechos en siete 

u ocho episodios. Esto fue básicamente una 
serie de intervalos de veinte segundos realizados 
durante un lapso de cuatro minutos. 

De nuevo, los resultados fueron increíbles. El 
protocolo 20/10 mejoró el VO2 máximo y las 
capacidades anaeróbicas más que el programa 
estacionario. 

Puede encontrar más evidencia acerca de la 
superioridad del programa de alta intensidad 
puede en la edición de Septiembre/Octubre 
2006 del ACSM Journal, en el que, en la 
conclusión de su investigación, el Dr. David 
Swain manifestó: 

“Correr quema el doble de las 
calorías que caminar.”

Haga cuentas. Swain dice que una persona 
de 136 libras quemará cincuenta calorías 
caminando una milla y proporcionalmente 
más mientras que el peso del sujeto aumenta. 
En otras palabras, una persona de 163 libras 
— pesando veinte por ciento más — quemaría 
veinte por ciento más calorías, el gasto iría de 
cincuenta a sesenta calorías, un incremento de 
veinte por ciento. 

Swain sigue explicando que correr a siete 
millas por hora quema dos veces más calorías 
que caminar a cuatro millas por hora. Esto 
signifi ca que un corredor quema cien calorías 
en aproximadamente ocho minutos y medio, 
o aproximadamente once calorías por minuto. 
El caminante a cuatro millas por hora quema 
cincuenta calorías en quince minutos, el tiempo 
que toma caminar una milla a cuatro millas por 
hora. Eso es menos de cuatro calorías por cada 
minuto de ejercicio. 

El investigador canadiense y científi co 
deportivo Martin Gibala, profesor asociado 
de kinesiología en la Universidad McMaster 
en Canadá, publicó un estudio en el Journal of  
Physiology comparando el entrenamiento por 
intervalos con el entrenamiento estacionario. 
El estudio, aunque realizado sólo durante un 
período de dos semanas, comparó un programa 
de intervalos de veinte minutos con ejercicio 
estacionario variable desde 90 a 120 minutos. 
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El ejercicio de intervalos consistió de sprints de 
treinta segundos seguidos por cuatro minutos 
de pedaleo lento. 

Esto equivaldría a dos o dos minutos y 
medio de trabajo de alta intensidad durante una 
sesión de veinte minutos comparado con 90-
120 minutos en la zona de ritmo cardíaco para 
el grupo de distancia. El resultado destacable: 
Sujetos obtuvieron la misma mejoría en la 
utilización del oxígeno de ambos programas. 
Lo que es impresionante es que el programa de 
veinte minutos sólo requiere aproximadamente 
dos minutos y treinta segundos de trabajo real. 

El estudio concluyó que ambos métodos 
mostraron aproximadamente la misma mejoría 
en el marcador escogido de utilización de 
oxígeno. Cada grupo ejercitó tres veces por 
semana; el grupo de intervalos ejercitó por 
un tiempo transcurrido total de una hora por 
semana con seis a siete minutos y medio de 
ejercicio intenso durante aquella hora. El grupo 
de ejercicio estacionario ejercitó entre cuatro y 
media y seis horas por semana, sin embargo, los 
benefi cios aeróbicos fueron los mismos. 

Si el tiempo es un problema, el entrenamiento 
por intervalos es la solución. El estudio de 
Gibala sólo miró la capacidad aeróbica y no 
el gasto calórico o la pérdida de peso, pero 
es otro impulso inmenso para aquellos que 
creen en la superioridad del entrenamiento por 
intervalos. Los atletas han sabido esto hace 
años; desafortunadamente, las comunidades 
médicas y de fi tness continúan promoviendo los 
benefi cios de ejercitar a larga y lenta distancia. 

Programas de Entrenamiento 
por Intervalos

En el sentido más simple, el entrenamiento 
por intervalos no es nada más que un método de 
acondicionamiento usando períodos alternantes 
de trabajo y descanso. La parte complicada del 
entrenamiento por intervalos es identifi car la 
proporción adecuada de descanso y de ejercicio 
para cada atleta. 

Los atletas en deportes de equipo llevan 
años usando el entrenamiento por intervalos 
para prepararse para sus deportes, mientras que 
el resto del mundo del fi tness ha adoptado el 
entrenamiento aeróbico estacionario conven-
cional. Entrenadores inteligentes están usando 
conceptos previamente reservados para atletas 
para mejorar los resultados en sus clientes de 
fi tness. Cada día más personas descubren que no 
necesitan treinta o cuarenta minutos al día en una 
pieza de equipo aeróbico para ponerse esbeltos 
o en forma. Incluso mejor, la información en 
realidad muestra que menos, es más. 

La popularidad de entrenamiento por 
intervalos ha incluso hecho que se le dé un 
nuevo nombre en la literatura, con frecuencia 
refi riéndose a este como Entrenamiento 
por Intervalos de Alta Intensidad (HIIT, 
High Intensity Interval Training), y es ahora el 
predilecto de los mundos de pérdida de peso y 
acondicionamiento. 

Muchos artículos modernos de pérdida 
de peso defi enden el valor del entrenamiento 
por intervalos para la pérdida de peso. En mi 
proceso normal de lectura profesional, he 
leído tanto Afterburn de Alwyn Cosgrove y 
Turbulence Training de Craig Ballantyne. Lo que 
me sorprendió inmediatamente fue que lo que 
estos expertos recomiendan para la pérdida de 
peso parecía notablemente como los programas 
que usamos para acondicionamiento. 

En el momento en  que yo estaba leyendo 
estos programas, también estaba entrenando 
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a miembros del equipo Olímpico femenino 
de hockey sobre hielo de Estados Unidos. 
Todas las atletas femeninas con las que trabajé 
usaban cardio estacionario como un vehículo 
para mantener o bajar de peso. Yo estaba 
diametralmente opuesto a esta idea porque el 
trabajo cardiovascular estacionario menoscaba 
el trabajo de fuerza y potencia que estábamos 
haciendo en la sala de pesas. Mi política se 
convirtió en que, si ellas querían hacer trabajo 
extra, sería sólo intervalos, no como una 
estrategia de pérdida de peso, pero en su lugar 
como una estrategia de prevención de lentitud. 

Una cosa interesante ocurrió: Las atletas 
femeninas a quien impedimos hacer ejercicio 
cardiovascular estacionario también comenzaron 
a ponerse notablemente más esbeltas. No até 
cabos hasta que leí los manuales de Cosgrove 
y Ballantyne y me di cuenta que estábamos 
haciendo lo que los expertos de pérdida de 
peso recomendaban: Pusimos a las mujeres en 
un programa de resistencia vigoroso y estaban 
haciendo muchos intervalos. 

El mayor benefi cio colateral del entrenamiento 
por intervalos es que hay una rutina de ejercicio 
aeróbico enorme sin el aburrimiento de 
períodos largos de ejercicio estacionario. Vemos 
resultados superiores tanto en fi tness como en 
pérdida de peso incorporando entrenamiento 
por intervalos. 

Si el ritmo cardíaco se mantiene por encima 
del umbral teórico del sesenta por ciento 
propuesto para el entrenamiento aeróbico, toda 
la sesión es tanto aeróbica como anaeróbica. 
Este es el porqué no hacemos casi ningún 
entrenamiento aeróbico convencional. Todo 
nuestro ejercicio aeróbico es un sub-producto 
de nuestro ejercicio anaeróbico. 

Mis clientes hacen que sus ritmos cardíacos 
estén en el rango aeróbico recomendado para 
quince a veinte minutos, aunque en algunos 
casos sólo hacen de cinco a siete minutos de 
trabajo real. 

Hay tres razones principales por las que 
muchos no hacen entrenamientos por intervalos. 

• Uno, los medios han sobrevendido 
dramáticamente los benefi cios del 
entrenamiento aeróbico de la misma manera 
en la que sobrevendieron la dieta alta en 
carbohidratos y baja en grasa. 

• Dos, los intervalos son duros. El 
entrenamiento aeróbico podría ser largo y 
aburrido, pero usted no termina yaciendo en 
el piso jadeando por aire. 

• Tres, muchos no saben dónde comenzar 
con el entrenamiento por intervalos. 

Los números dos y tres presentan el mayor 
problema, incluso si podemos superar el número 
uno. Los datos del entrenamiento por intervalos 
venden al entrenamiento por intervalos por 
encima del entrenamiento aeróbico si alguien 
se molesta en comparar. Lo más difícil es no 
solo hacer que la gente se dé cuenta que el 
entrenamiento por intervalos no tiene que 
ser devastadoramente duro inicialmente, sino 
también describir cómo construir un programa 
de intervalos. 

Para entender cómo realizar HIIT en nuestros 
programas, necesitamos entender exactamente 
lo que es el entrenamiento por intervalos. En 
el sentido más simple, el entrenamiento por 
intervalos no es nada más que un método de 
ejercicio que usa períodos alternantes de trabajo 
y descanso. 

¿Cuánto trabajo hacemos? ¿Qué tan duro 
deberíamos hacerlo? ¿Cuánto deberíamos 
descansar antes de hacerlo nuevamente? 

El campo de la ciencia de ejercicio está en 
un estado de fl ujo como nunca hemos visto 
en los últimos treinta años. Hay una gran falta 
de claridad en la base previa de la fi siología 
del ejercicio. En el pasado, teníamos un fuerte 
convencimiento en los conceptos como umbral 
anaeróbico y umbral de lactato. Pero ahora, 
parece que mientras más sabemos, menos 
sabemos. El hecho es que aún conocemos muy 
poco acerca de la fi siología del ejercicio. 
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Elevación del Ritmo Cardíaco

Aquí hay algunas cosas que sé que le ayudarán 
con el diseño de programas de intervalos. 
Intervalos más cortos producirán menos 
elevación del ritmo cardíaco, aun así, se sentirán 
tan difíciles como con intervalos más largos. En 
otras palabras, no se trata  simplemente de la 
elevación del ritmo cardíaco. 

Los intervalos de menos de un minuto 
no elevan la frecuencia cardíaca tan 
signifi cativamente como los intervalos largos. 
Esto no signifi ca que no son benefi ciosos, sólo 
signifi ca que el corazón necesita tiempo para 
elevarse. 

Por extraño que parezca, su atleta podría no 
recuperarse tan rápidamente de un intervalo 
más corto que de un intervalo más largo cuando 
la recuperación se calcula como un múltiple 
del intervalo de trabajo. En otras palabras, un 
sprint de treinta segundos podría requerir una 
recuperación de un minuto (2:1 descanso-
trabajo) donde un sprint de un minuto podría 
sólo requerir treinta segundos adicionales (1.5:1 
descanso-trabajo). 

Intervalos cortos de quince a sesenta 
segundos tienen una demanda muscular más 
grande y una demanda cardiovascular percibida 
menor. La demanda cardiovascular podría ser 
percibida como menor basada en una menor 
elevación del ritmo cardíaco. 

Aunque estoy recomendando el ritmo 
cardíaco como la mejor manera para dictar el 
entrenamiento por intervalos, el ritmo cardíaco 
podría no dar la historia completa. 

Métodos de Entrenamiento 
por Intervalos

Hay dos métodos primarios de realizar 
entrenamiento por intervalos. El primero es el 
método convencional de ejercicio a descanso 
y el segundo es basado en el ritmo cardíaco 
usando un monitor. 

Trabajo y Descanso
Esta técnica usa un tiempo establecido 

para el trabajo y un tiempo establecido para el 
descanso. Las proporciones se determinan, y 
el atleta descansa por generalmente uno, dos 
o tres veces el largo del intervalo de ejercicio 
antes de repetir la siguiente sesión. El mayor 
inconveniente para el método de trabajo-
descanso esta vez es arbitraria. No tenemos idea 
de lo que en realidad está pasando dentro del 
cuerpo; simplemente adivinamos. 

Proporción de Descanso-Trabajo
Entre más largo el intervalo, más corto el 

descanso como porcentaje del intervalo. En 
otras palabras, los intervalos cortos con una 
demanda muscular alta requerirán descansos 
más largos cuando se ven como un porcentaje 
del intervalo. Intervalos de quince segundos 
necesitarán al menos una proporción de 
descanso-trabajo de dos a uno (2:1). Tres a uno 
(3:1) funcionará mejor para los principiantes. 

Las recomendaciones de descanso de 
intervalos son las siguientes: 

• Ejercicio de quince segundos — Los 
principiantes descansan por lo menos 
cuarenta y cinco segundos (3:1), los más 
avanzados descansan treinta segundos (2:1).

• Ejercicio de quince segundos — Descanse 
de uno a uno y medio minutos (2:1 o 3:1)

• Ejercicio de sesenta segundos — 
Descanse de uno a dos minutos (1:1 o 2:1)

A medida que los intervalos se alargan, el 
tiempo de recuperación no necesita ser tan largo 
en relación al intervalo. En otras palabras, un 
intervalo de dos minutos podría sólo necesitar 
un descanso de dos minutos. 
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Frecuencia Cardíaca
Con la producción en masa de los monitores 

del ritmo cardíaco, ya no necesitamos adivinar. 
El futuro del entrenamiento de intervalo radica 
en los monitores de ritmo cardíaco, de bajo 
costo y precisos. No miramos el tiempo como 
una medida de recuperación como previamente 
hicimos en nuestras proporciones de descanso-
trabajo. Ahora estamos mirando a la fi siología. 

Es importante entender la estrecha relación 
entre el ritmo cardíaco y la intensidad. Aunque 
el ritmo cardíaco no es una medida directa y 
perfecta, ya sea de intensidad o del estado de la 
recuperación, es mucho mejor que simplemente 
escoger un intervalo de tiempo para descansar. 

Para usar el método del ritmo cardíaco, 
seleccionamos una tasa de recuperación cardíaca 
apropiada. En nuestro caso, usamos sesenta 
por ciento de la frecuencia cardíaca teórica 
máxima usando el método Karvonen. Hay un 
gran problema con la fórmula de uso común 
de ritmo cardíaco máximo (edad menos 220): 
Al menos setenta por ciento de la población 
no encaja en nuestros cálculos teóricos. Atletas 
mayores están aún menos inclinados a encajar en 
la formula. No es inusual que nuestros atletas de 
treinta y cinco años trabajen a más de 185 latidos 
por minuto. Las asunciones basadas en la vieja 
fórmula pueden crear problemas signifi cativos 
con el diseño del programa si se usan para crear 
programas de acondicionamiento. 

La vieja fórmula no encaja en una porción 
signifi cativa de la población y no es basada en 
las investigaciones. Incluso el promotor de 
la famosa fórmula dice que sus pensamientos 
fueron sacados de contexto. 

El método más preciso es conocido como 
el Método de Frecuencia Cardíaca de Reserva, 
también llamada la fórmula Karvonen. 

Fórmula Karvonen
La fórmula Karvonen revisa medidas 

mayores de fi tness incorporando la frecuencia 
cardíaca en reposo y por lo tanto es menos 
arbitraria. Luce como esto: 

Frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia 
cardíaca en reposo por %, más frecuencia cardíaca en 
reposo (RHR) es igual a la frecuencia cardíaca teórica 
(THR)

Ejemplo: (200-60) x.8 +60 = 172
Después de completar un intervalo de trabajo 

de un tiempo predeterminado, la recuperación 
se establece por el tiempo que toma retornar al 
ritmo cardíaco de recuperación. 

Cuando usamos la respuesta del ritmo 
cardíaco, el panorama completo cambia. La 
recuperación inicial en atletas y clientes bien 
acondicionados es con frecuencia rápida. De 
hecho, las relaciones de descanso-trabajo podrían 
ser menores que 1:1 en los intervalos iniciales. 
Abajo mostramos un ejemplo de una rutina de 
ejercicio para un atleta bien acondicionado:

Intervalo 1
Trabajo 60 segundos, reposo 45 segundos

Intervalo 2
Trabajo 60 segundos, reposo 60 segundos

Intervalo 3
Trabajo 60 segundos, reposo 75 segundos

Intervalo 4
Trabajo 60 segundos, reposo 90 segundos

En un programa basado en tiempo con una 
proporción convencional de 2:1, el descanso 
podría haber sido demasiado largo para los 
primeros tres intervalos, haciéndolos menos 
efectivos. Lo opuesto podría ser cierto en un 
cliente que está en mala condición física. He visto 
atletas jóvenes en mal estado físico que necesitan 
períodos de descanso ocho veces más largos 
que el intervalo de trabajo. He visto clientes que 
necesitaron dos minutos de descanso después de 
un intervalo de quince segundos. 
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Implementación de 
Entrenamiento por Intervalos

La mayoría de las personas visualizan el 
entrenamiento por intervalos como un concepto 
de correr en una pista) pero nuestro método 
preferido de entrenamiento por intervalos es la 
bicicleta estática. Aunque correr es teóricamente 
el mejor método de entrenamiento por 
intervalos, los hechos son claros: La mayoría de 
las personas adultas no están en condición física 
para correr.

De hecho, las estadísticas estiman que 
sesenta por ciento de aquellos que comienzan 
un programa de atletismo se lesionarán. En un 
entorno de entrenamiento personal o fi tness, 
aquello es completamente inaceptable. Las 
mujeres, basadas en la estructura del cuerpo 
femenino — caderas más amplias, rodillas más 
estrechas— corren un riesgo potencialmente 
mayor. La fi sioterapeuta Diane Lee lo dice 
mejor, “Uno no puede correr para ponerse en 
forma. Necesita estar en forma para correr.”

El entrenamiento por intervalos se puede 
hacer en cualquier pieza de equipo de cardio. 
Sin embargo, la elección más expedita es una 
bicicleta de acción dual como la Schwinn 
Airdyne. Un atleta puede trabajar realmente 
duro sin lesionarse en una bicicleta estática. 

Individuos en buena forma pueden 
escoger cualquier medio de entrenamiento, sin 
embargo, la bicicleta es la elección más segura. 
En mi mente, la peor elección podrían ser las 
entrenadoras elípticas. Charles Staley tiene un 
concepto que él llama el Principio 180: Staley 
defi ende el hacer exactamente lo opuesto de lo 
que usted ve a todos los demás hacer. Caminar 
en una caminadora y usar una entrenadora 
elíptica parecen ser los dos modos más 
populares de entrenamiento en un gimnasio: mi 
conclusión, soportada por el Principio 180 de 
Staley, ninguno es muy útil. 

Muchos atletas evitan correr debido a 
problemas de rodilla. Sin embargo, la mayoría 
del dolor de rodilla ocurre a causa de carreras 
de larga distancia, no el entrenamiento por 
intervalos. El entrenamiento por intervalos 
es usualmente exige más de los músculos y la 
mente que las articulaciones. Muchos atletas 
que pueden entrenar por intervalos sin dolor de 
rodilla encuentran los golpes de pie repetidos 
del trote problemáticos. 

Si por alguna razón el programa pide una 
carrera continua, que raramente lo haría, a los 
atletas con dolor patelo-femoral se les debería 
permitir montar una bicicleta estática o usar una 
entrenadora elíptica. 

Aunque la recuperación de la frecuencia 
cardíaca es una manera excelente de medir 
fi tness, la recuperación es claramente una 
variable basada en la intensidad. La recuperación 
es relativamente consistente sin importar la 
duración del intervalo si el intervalo se hace a la 
misma relativa intensidad. 

Los intervalos más cortos, más intensos 
proveen mayor tensión al sistema de 
recuperación mientras proveen un nivel de estrés 
aparentemente menor al sistema cardiovascular. 

Para intervalos más cortos el ritmo cardíaco 
es un indicador un tanto imperfecto de 
intensidad. La frecuencia cardíaca toma tiempo 
para elevarse y un sprint de treinta segundos no 
es sufi ciente para impulsar el ritmo cardíaco de 
un individuo entrenado a niveles máximos. 

Esto no signifi ca que estos intervalos 
no tienen valor, sólo que el efecto en el 
sistema cardiovascular podría ser diferente. 
Los intervalos más cortos producen ritmos 
cardíacos más bajos, aun así, parecen requerir 
un período de recuperación mayor. Esta es un 
área que necesita más estudio mientras vamos 
aprendiendo más acerca del entrenamiento del 
ritmo cardíaco. 

Nuestro conocimiento del entrenamiento 
por intervalos, particularmente si aplica a 
deportes en equipo, está en sus primeras 
fases. Necesitamos hacer trabajo adicional 
con monitores de frecuencia cardíaca para 
desarrollar mejores protocolos de intervalo.



Adelantos en Entrenamiento Funcional  145

Sin embargo, se pueden hacer algunas 
recomendaciones simples.

El tiempo de descanso se debería 
incrementar ligeramente después de cada 
intervalo. Un sistema simple sería el seleccionar 
una proporción teórica de descanso-trabajo 
y progresar hasta llegar a ella. Una rutina de 
ejercicio previamente hecha con una proporción 
de descanso-trabajo basada en tiempo de dos a 
uno (2:1) sería teóricamente la siguiente.

Intervalo 1
1:1 (sprint de 30 segundos, reposo de 30 segundos)

Intervalo 2
1:1.25 (sprint de 30 segundos, reposo de 38 segundos)

Intervalo 3
1:1.5 (sprint de 30 segundos, reposo de 45 segundos)

Intervalo 4
1:1.75 (sprint de 30 segundos, reposo de 53 segundos)

Intervalo 5
1:2 (sprint de 30 segundos, reposo de 60 segundos)

Es obvio que esto no sería práctico. 

Una modifi cación práctica sería:

Intervalo 1
Sprint de 30 segundos, descanso de 30 segundos

Intervalos 2 and 3
Sprint de 30 segundos, descanso de 45 segundos

Intervalos 4 and 5
Sprint de 30 segundos, descanso de 60

Comienzo del Programa

Clientes en mala condición física podrían 
necesitar entre tres semanas y un mes de trabajo 
fi jo para alistarse para los intervalos. Esto está 
bien; planéelo y no aniquile a un principiante 
con entrenamiento por intervalos. Comience 
con un programa de resistencia de calidad y algo 
de trabajo cardiovascular continuo. Este es un 
buen uso para el trabajo continuo, preparando a 
un atleta o cliente para los intervalos que vienen. 

Para la mayoría de los deportes, una mayor 
parte del acondicionamiento debería ser el 
entrenamiento por intervalos hecho en un 
campo, una tabla de deslice, o para atletas con 
problemas de lesiones, una bicicleta. El uso 
de un monitor de frecuencia cardíaca aumenta 
signifi cativamente la efectividad del programa 
de acondicionamiento. 

Para nuestros jugadores de hockey, hemos 
adoptado un sistema de entrenamiento por 
intervalos auto-guiado basados en la respuesta 
individual de la frecuencia cardíaca. 

A los atletas se les dice:

• Cuántos intervalos realizar
• Si están tratando de entrenar por encima 

de su umbral anaeróbico, como se determina 
durante sus exámenes de VO2. 

• Cuántos latidos del ritmo cardíaco de 
recuperación deben usar

Para un atleta con un umbral en el rango de 
los 160-170 latidos por minuto, recomendamos 
una recuperación de cuarenta latidos por minuto. 
Para atletas con umbrales por encima de 170, 
recomendamos un período de recuperación 
de cincuenta latidos por minuto. Cada atleta 
se recupera a su propia capacidad basada en 
la reacción de su corazón al entrenamiento. 
Esto signifi ca que algunos atletas podrían 
realizar la mayoría de la rutina de ejercicio a una 
proporción de descanso-trabajo 1:1, mientras 
que otros lo harán a 2:1 o incluso 3:1. 
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Cada atleta realiza una rutina de ejercicio 
auto-dirigida, pero no pueden engañar debido a 
la presencia del monitor de frecuencia cardíaca. 
Esto asegura que no vamos a sobre-entrenar a 
ningún atleta que no está en forma o entrenar 
de menos a un atleta que si está en forma. 

Piense en una rutina de ejercicio de intervalos 
anticuada. A todos se les diría la distancia que 
deben correr, el tiempo para correr la distancia 
y el tiempo de descanso. Esto es increíblemente 
arbitrario. Se asume que el tiempo del intervalo 
de trabajo es todo lo que importa.

En verdad, los atletas en mejor forma podrían 
tener un día fácil, mientras que aquellos en peor 
condición física estarían trabajando demasiado 
duro. Es más lógico basar la rutina de ejercicio 
en la recuperación real en vez de una proporción 
arbitraria de descanso-trabajo. 

Modos de Entrenamiento por 
Intervalos en Detalle

Correr
Correr es el ejercicio más efectivo, pero también 

el que más potencial tiene de causar lesión. 
Una combinación de carrera de ida y vuelta 

(intensivo) y carreras continuas (extensivo) es lo 
mejor. Ambos se pueden hacer en un formato 
estándar de descanso-trabajo o con un monitor 
de ritmo cardíaco. Las carreras de ida y vuelta 
tienen tanto alta demanda muscular a causa de 
la aceleración y la desaceleración como una alta 
demanda metabólica. 

Correr es relativo. Correr en linea recta por 
treinta segundos es signifi cativamente más fácil 
que una carrera de ida y vuelta de treinta segundos. 

Correr en la Caminadora
Correr en una caminadora es un ejercicio 

apenas superado por el correr en tierra fi rme 
tanto en efectividad como en potencial de lesión. 

Montarse y bajarse de una caminadora 
mientras está en movimiento es una habilidad 
atlética y un error que puede resultar en una 
lesión seria. Correr por intervalos en caminadora 
probablemente no es para el cliente promedio 
de entrenamiento personal. 

Las velocidades en la caminadora son 
engañosas. Por ejemplo, diez millas por hora 
(MPH) es sólo una milla de seis minutos, aun así, 
se puede sentir muy rápido en una caminadora. 
Sin embargo, diez MPH no es un ritmo difícil 
de intervalos para un atleta bien acondicionado. 

• Las caminadoras de intervalos de alta 
calidad deberían ir a quince MPH. 

• Una verdadera falta de extensión de 
cadera podría resultar en infraentrenar los 
tendones de la corva.

Cuando se corre en la caminadora, la 
banda se mueve, mientras que el atleta sólo se 
aerotransporta. Los tiempos en la caminadora 
no se traducen bien a correr en tierra fi rme. Esto 
podría ser debido a falta de tiempo de contacto 
con el suelo. 
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Basada en tiempo: Trate con quince segundos 
de trabajo, con cuarenta y cinco segundos 
de descanso a siete millas por hora con una 
inclinación de cinco por ciento. Cuando la 
seguridad es una preocupación, disminuya la 
velocidad y aumente la inclinación. 

Basada en Frecuencia Cardíaca: (uso FC máxima de 
200 para este ejemplo) — Use un sprint de quince 
segundos y descanse hasta que la frecuencia 
cardíaca regrese a 120 latidos por minuto. 

Descanso es descanso; no permita que el 
atleta camine o trote, o la frecuencia cardíaca 
disminuirá más lentamente. 

Caminadoras No Motorizadas
Otra alternativa es la caminadora no 

motorizada, como la Woodway Speedboard. 
El concepto de una caminadora que no tiene 
motor no es algo nuevo, pero la idea está 
ganando aceptación poco a poco en el mundo 
del rendimiento. 

Una compañía llamada Sprint manufacturó 
una línea de caminadoras no motorizadas que 
fueron innovadoras en su época, la Speedboard 
podría aún ser prematura, sin embargo, los 
entrenadores inteligentes inmediatamente verán 
el valor en caminadoras no motorizadas.  

La caminadora no motorizada retira la mayor 
falla de correr en caminadora. El corredor ahora 
debe extender activamente la cadera para mover 
la banda. Este es un gran avance para aquellos 
en el Noreste que tienen que entrenar ambientes 
interiores durante el difícil clima invernal.  

Bicicleta Estática
• Probablemente la herramienta más segura

• Requiere habilidad limitada y tiene muy 
poco potencial de lesión por sobreuso. 

Las bicicletas de acción dual, como la Schwinn 
Airdyne, producen un tipo de frecuencia 
cardíaca más alta debido a la acción combinada 
de los brazos y las piernas.  No hay una opción 
más asequible que la Airdyne. 

Aunque ellas requieren mantenimiento 
periódico, estas son las perfectas herramientas 

de intervalos ya que no necesitan ajustes a las 
bandas o perillas durante el entrenamiento. El 
ventilador es un mecanismo de resistencia que 
se ajusta basado en lo que hace el atleta. Esto 
signifi ca que entre más fuerte el empuje, más 
resistencia se obtiene a cambio. 

Si tiene bicicleta Airdyne con ventilador 
grande, compre e instale pantallas parabrisas. 
La mayoría de los atletas detestan las bicicletas 
Airdyne con ventilador grande ya que sin 
pantallas parabrisas opcionales, no pueden 
estimular sudoración. 

Use las mismas recomendaciones de tiempo 
que para la caminadora. No se esfuerce al 
máximo porque esto socavará la habilidad de 
repetir intervalos adicionales. Los niveles se 
deberían ajustar hacia abajo de acuerdo al nivel 
de fi tness y hacia arriba basado en el tamaño 
del cuerpo. Atletas más grandes encontrarán la 
bicicleta más fácil. 

Las bicicletas Airdyne con ventilador grande 
tendrán niveles de trabajo ligeramente más 
grandes que los modelos más nuevos con 
ventilador pequeño. 

Tabla de deslice
La tabla de deslice es lo más efi ciente después 

de la bicicleta Airdyne. Algunos preguntan si la 
tabla de deslice afecta a las rodillas, sin embargo, 
no hay nada más que los reportes anecdóticos 
de unos cuantos escritores para respaldar que 
esto sea problematico.

En un entorno de fi tness hay un requerimiento 
de habilidad. Se les debe advertir a los clientes 
de que podrían caerse y quizá lastimarse. Esto 
tal vez suene tonto, pero asegúrese de informar 
al cliente que la tabla es resbalosa. 

La tabla de deslice provee los benefi cios 
agregados de una posición de pie y trabajo del 
aductor y el abductor de la cadera. 

Las tablas de deslice también son excelentes 
para entrenamiento en grupos. Ningún ajuste 
entre atletas es necesario; sólo necesita botines 
adicionales. Nosotros ordenamos cuatro pares 
para cada tabla. 
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Escaladoras y Elípticas
La clave para usar cualquier aparato de 

escalar es mantener las manos y los brazos fuera 
de los rieles del equipo. Esto es crítico. Pongale 
un monitor de frecuencia cardíaca al cliente, y 
recuérdele que debe tocar los rieles, y vera como 
se dispara la frecuencia cardíaca. Si el cliente 
se queja de la falta de balance, enlentezca la 
máquina para que desarrolle equilibrio, pero no 
le permita al cliente que se sujete. 

La StepMill es la menos popular y es la más 
efectiva. Las escaladoras convencionales son 
más fáciles de abusar que la StepMill. Muchos 
usuarios incrementan la velocidad mientras les 
permiten a los brazos soportar mucho del peso 
corporal.

La máquina elíptica es la más popular porque 
es la más fácil. Esto no es nada más que la 
naturaleza humana. Desmotive a su cliente 
acerca de usar una entrenadora elíptica.

Correr y la Atleta Femenina

Las mujeres que corren exitosamente por 
largos períodos de tiempo tienen estructura 
física favorable para correr. Lucen mucho 
como los corredores masculinos, las buenas 
corredoras femeninas generalmente no lucen 
como modelos de talla grande y usualmente 
no son altas. No es una cuestión de causa y 
efecto; es una cuestión de selección natural. 
Uno no puede correr para obtener un cuerpo 
de corredora. En realidad, es todo lo contrario: 
Uno tiene que tener un cuerpo de corredora 
para sobrevivir esta actividad. 

Esto es simple anatomía y física. No importa 
qué tan duro lo intente o qué tan bien sea su 
nutrición, no puede cambiar su esqueleto. 
El problema con la mayoría de las mujeres y 
la actividad de correr se reduce al ángulo Q, 
que se resume en esto: Caderas más amplias 
compensan la estrechez de las rodillas. El 
ángulo Q mira la inclinación del fémur relativa a 
la pelvis. El ángulo Q incrementado visto en la 
mayoría de las atletas femeninas las predispone a 
problemas que no se ven con atletas masculinos. 
Problemas de la banda iliotibial, problemas 
patelo-femorales y problemas con la fascia 
plantar, todos pueden ser magnifi cados por un 
ángulo Q incrementado. 

Este ángulo de cadera a rodilla crea 
problemas y son magnifi cados por el número 
de pasos dados. La persona promedio da 
aproximadamente 1500 golpes de pie por milla; 
haga cuentas en una carrera de cinco millas. 
Correr produce fuerzas en el área de dos a cinco 
veces el peso corporal por cada contacto del pie. 
¿Necesitamos más matemáticas que esto? 

Regresemos a nuestra corredora femenina 
de élite. Mire su cuerpo. Generalmente verá 
dos cosas: Ella tiene caderas estrechas y tiene 
senos pequeños. Podría haber excepciones, 
pero al nivel de élite, lo dudo. El proceso de 
pensamiento de algunas mujeres podría ser, 
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“Mis caderas y senos disminuirán de tamaño si 
corro.” La otra vista es más lógica: Las mujeres 
con senos más grandes y caderas más anchas no 
serán tan buenas corredoras. Por la misma razón 
no se ven gimnastas o patinadores artísticos con 
cuerpos mas grandes… por la física. Personas 
más grandes rotan más lentamente. Son las 
reglas de la selección natural. 

¿Qué pasa cuando una mujer de tamaño 
normal comienza a correr? Se convierte en una 
estadística. Usará la fi sioterapia mientras trata de 
nadar contra la marea. Sus caderas más anchas 
causarán que desarrolle problemas del pie o de 
la rodilla. El peso de su cuerpo produce grandes 
fuerzas de reacción terrestre. Las fuerzas de 
reacción terrestre causan tensión del músculo y 
el tejido del seno. El resultado fi nal podría ser 
un cuerpo doloroso y fl ojo, en lugar de esbelto. 

Esta no es una posición popular, pero, en 
conclusión, las carreras de larga distancia no 
son buenas para la mayoría de las mujeres. Si 
sus clientes femeninas quieren ejercicio de alta 
intensidad, deles intervalos en una bicicleta 
estática. Agéndelas para una clase de spinning, 
póngalas en remeros o escaladoras, pero no las 
mande a correr. 

La realidad es que en las mujeres o en los 
hombres, el entrenamiento de resistencia puede 
conducir a una lesión por sobreuso. Mi punto 
es que el tipo de cuerpo femenino pone a las 
mujeres a un riesgo mayor. 

Las investigaciones han mostrado que seis de cada 
diez mujeres que comienzan un programa de carreras de 
distancia eventualmente se lesionarán. 

Un estudio de reclutas del Ejército sugiere 
que correr mucho no sólo resulta en grandes 
riesgos de lesión, pero en algunas instancias 
también podrían no impartir ningún incremento 
adicional en fi tness, un hallazgo consistente con 
un estudio anterior de corredores civiles. 

En un equipo de baloncesto femenino típico, 
esto se traduce a nueve de cada quince atletas 
potencialmente lesionadas por un programa de 
carreras de distancia. Tome en cuenta el tamaño 
y peso de la jugadora femenina de baloncesto 

colegial típica y podemos asumir con seguridad 
que este número aumenta, no disminuye.

Es duro ver algo que uno disfruta y darse 
cuenta de que podría no ser bueno para usted. 
Al conversar sobre este tema con algunas de 
sus atletas femeninas, ellas puede que no estén 
contentas al oir esta información. El propósito 
de esta sección es promover una actitud 
cuidadosa, considerada, no detener a aquellos 
que corren sin dolor de seguir practicando la 
actividad. 

Sin embargo, la mayoría de las mujeres que 
comienzan a correr lo hacen con la intención 
de bajar de peso o de controlar el peso. Correr 
podría ser una pobre elección de ejercicio para 
pérdida de peso e incluso peor, una pobre 
recomendación para su cliente si usted es un 
entrenador. 
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Entrenamiento de 
Atletas de Resistencia

Entrenar atletas de resistencia puede ser una 
mina de oro para entrenadores personales e 
instructores de fuerza si entienden la mentalidad. 
Los atletas de resistencia tienen muchas 
cualidades que los hacen clientes deseables. Están 
generalmente motivados, en necesidad de ayuda 
y con frecuencia son acaudalados. Además, los 
triatletas, los corredores y los remeros superan 
en número los atletas de deportes en equipo en 
la población adulta. 

La primera pregunta que necesita preguntarse 
para poder entender al atleta de resistencia es 
por qué el cliente es un atleta de resistencia en 
primer lugar. La respuesta generalmente viene 
en una de cuatro partes. 

• Predisposición genética, siempre ha 
sido bueno en actividades de resistencia.

• Predisposición mental, siempre ha 
tenido una personalidad tipo A

• Entrenamiento de resistencia provee 
una salida competitiva para adultos 

• Una combinación de lo anterior 

Esto importa porque las características de 
personalidad y la predisposición genética son 
al comienzo un factor positivo, pero pueden 
rápidamente convertirse en uno negativo. 
Altos niveles de motivación y deseo pueden 
inicialmente producir grandes resultados. Sin 
embargo, con frecuencia también producen 
lesiones. 

El entrenamiento de resistencia no es bueno 
para adultos, pero ningún atleta de resistencia 
quiere escuchar eso. Esto es lo que hacen, y no 
van a cambiarlo porque usted crea que el riesgo 
de lesión es muy alto. Si no puede cambiarlos, 
por lo menos puede ayudarlos. 

Para entrenar atletas de resistencia, se necesita 
entender cómo piensan. Esto involucra algo que 
yo llamo El Ciclo de Resistencia.

El Ciclo de Resistencia
Entrenar…Lesión…Rehabilitación/Fisioterapia… 
Entrenar…Lesión…Rehabilitación/Fisioterapia… 
Entrenar…Lesión…Rehabilitación/Fisioterapia… 
Entrenar…Lesión…Rehabilitación/Fisioterapia… 

El ciclo es simple. Entrene duro hasta que se 
lastime. Llame a su fi sioterapeuta, quien a estas 
alturas ya es un amigo de la familia, descanse y 
repita. Esto es tan prevalente que he acuñado 
otro término, la Conversación de Resistencia. 
Esta es una conversación típica entre dos atletas 
de resistencia. 

Atleta de resistencia Uno:
“Estás entrenando o estás lesionado?”

Atleta de resistencia Dos:
“Bueno, acabo de recuperarme de _______
itis, y he estado corriendo en la piscina.”

Quizá parezca ser una conversación extraña, 
pero entre dos atletas de resistencia, esto es 
tan común como otros hablando del clima. 
Los atletas de resistencia ven la lesión como 
una expectativa razonable, y no se sorprenden 
cuando sucede. 

Toda la profesión de fi sioterapia le debe 
mucho a los proponentes aeróbicos de los años 
setentas. Como un niño creciendo y practicando 
deportes, nunca había escuchado de un 
fi sioterapeuta. Los terapeutas físicos cayeron 
en el mapa gracias a los atletas de resistencia 
y sus condiciones que terminan en ‘itis, lo que 
ahora reconocemos como lesiones de uso 
crónico llamadas ‘-osis. Los atletas de resistencia 
estimularon el boom de la fi sioterapia y hoy aún 
continúan siendo algunos de los pacientes más 
regulares de los fi sioterapeutas. 
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Progresión de la Lesión, 
Las Tres Íes

• Ingestión— Antiinfl amatorios orales (sin 
cambio en el entrenamiento)

• Inyección — Antiinfl amatorios como 
cortisona (sin cambio en el entrenamiento)

• Incisión — Cirugía, la opción de 
“echemos un vistazo” (seguida por un largo 
y obligatorio descanso) 

Cuando lidiamos con atletas de resistencia, 
decirle la verdad podría ser difi cil y para ellos 
aún más difi cil de escuchar: Todas las lesiones 
no traumáticas son relacionadas con el 
entrenamiento. Todas las condiciones ‘-osis son 
causadas por el sobreuso. Si uno no se cayó o 
fue golpeado por algo, pues entonces hizo algo 
mal en el entrenamiento. 

Pregúntele a un atleta de resistencia, y 
raramente uno de ellos admitirá que hizo de más, 
demasiado pronto. En su lugar, la culpa va hacia 
los zapatos o cualquier otro objeto inanimado. 

Sitio del Dolor y 
Fuente del Dolor

La manera en la que nuestro sistema médico 
está estructurado hace que lidiar con las 
lesiones de sobreuso sea muy complicado. La 
mayoría de los doctores están entrenados en lo 
que podría ser llamado el modelo de trauma. 
Reparan un hombro dislocado o reconstruyen 
una rodilla dañada.  Las lesiones como éstas son 
generalmente el resultado de un trauma externo 
que impacta la articulación. 

Con el atleta de resistencia, el dolor se 
desarrolla con el tiempo, con frecuencia es el 
resultado de un problema bastante alejado del 
sitio del dolor. Nuestro sistema de medicina 
deportiva está aún tratando de aplicar el modelo 
de trauma a la lesión por sobreuso, con éxito 
limitado. 

En el modelo de trauma, usamos las tres Íes 
para atacar el sitio del dolor. Esto resulta en 
muchas cirugías prevenibles de rodilla, cadera y 
espalda.

Con los atletas de resistencia, se necesita 
entender que el dolor con frecuencia se siente 
en los puntos de conexión como el tendón 
rotuliano y el tendón de Aquiles, pero el estrés 
podría estar viniendo de alguna otra parte. 

La solución para la mayoría de los atletas 
de resistencia usualmente es bastante alejada 
del punto del dolor. Una función pobre de los 
glúteos puede hacer que el frente de la cadera 
duela. Los problemas de pie y cadera pueden 
causar problemas de la rodilla, espalda y cadera. 

Como se describió más completamente en 
la sección previa del modelo de articulación 
por articulación, ilustramos esto para nuestros 
atletas con un ejemplo de banda simple. Ubique 
una larga banda elástica alrededor del cuello del 
atleta y hale suavemente. Pregúntele al atleta lo 
que siente. Lo que él siente con la presión en la 
parte de atrás del cuello. Ahora suelte la banda. 
Voilà! El dolor se ha ido. Un dolor en el cuello 
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desaparece soltando la banda que está siendo 
halada desde el frente. 

Este ejemplo demuestra por qué debemos 
tratar la fuente del dolor y no el sitio del dolor. La 
gran clave en el entrenamiento de un atleta de 
resistencia es descubrir de dónde viene el dolor. 
Dónde duele es obvio, pero si el atleta no se 
golpeó, las probabilidades nos dicen que el sitio 
del dolor y la fuente del dolor están separados 
por lo menos por un pie de distancia. 

Terapia de Realidad
La terapia de realidad para un atleta de 

resistencia es complicada pero necesaria. La 
primera cosa que le digo a un atleta de resistencia 
lesionado es que la respuesta a la pregunta 
¿Duele? es simplemente Sí o No. Cualquier 
otra respuesta diferente a No es un Sí. Se relaja 
al cabo de un rato, Si no me caliento correctamente, o 
Sólo al fi nal de mi carrera/pedaleo/nado todas son 
respuestas de Sí e indican que algo está mal. 

Un atleta de resistencia nunca se mejorará 
si corre o pedalea o nada con dolor. Esta es la 
terapia de realidad tan necesaria con los atletas 
de resistencia. Si duele, no lo haga.

Usted nunca cambiará la personalidad de un 
atleta de resistencia, pero podría ser capaz de 
cambiar su método de entrenamiento. 

Tiempo y Dinero
Un hombre muy sabio ua vez me dijo: Va 

a perder tiempo y gastar dinero en su salud. 
Lo que los atletas de resistencia necesitan 
entender es que depende de ellos decidir cómo 
y cuándo. Un atleta de resistencia puede pagarle 
a un entrenador de fuerza o a un instructor 
personal para que le desarrolle un programa de 
entrenamiento, o puede pagarle un fi sioterapeuta 
después que sufra una lesión. El atleta puede 
tomar un pequeño descanso antes de que algo 
se convierta en un problema mayor o puede 
tomarse seis semanas de descanso después de 
la cirugía. Saludable o lesionado, el atleta decide. 

La cojera veloz se hace al costo tanto de 
tiempo como de dinero. 

Programa de 
Resistencia de Atletas

Si yo pudiera hacer un cambio en cada 
programa de entrenamiento de resistencia de 
atletas sería agregar más entrenamiento por 
intervalos. A los atletas de resistencia les encanta 
el ejercicio lento de larga distancia. Sin embargo, 
como se explicó con detalle anteriormente, el 
entrenamiento por intervalos desarrolla la 
capacidad aeróbica mejor que el entrenamiento 
aeróbico prolongado. 

La desafortunada verdad es que demasiado 
trabajo estacionario conlleva a pocos benefi cios 
y demasiadas lesiones. 

En el entrenamiento de resistencia, usual-
mente el énfasis es alto por el lado de la cantidad 
y bajo por el lado de la calidad. Este es el error 
principal de los atletas de resistencia en su 
entrenamiento. 

Con esto siendo el caso, ¿por qué continúan 
haciendo grandes cantidades de trabajo 
estacionario? Hay tres razones básicas: 

• Son buenos en esa actividad.

• Es fácil de hacer.

• Siempre se les ha dicho que necesitan 
construir una base aeróbica.

Muchos atletas de resistencia evitan el 
entrenamiento por intervalos porque es mucho 
más difícil. Es fácil ponerse los zapatos y hacer 
la misma carrera que se ha hecho cien veces o 
montar la bicicleta por el mismo trayecto. Eso 
no signifi ca que sea la mejor manera de entrenar. 

Si yo pudiera hacer más cambios, haría que 
mis atletas de resistencia compraran un rodillo 
de espuma para trabajar en la calidad de sus 
tejidos blandos. La mayoría de los cuerpos de los 
atletas son un desorden de puntos gatillo y otras 
lesiones de sobreuso sólo esperando surgir. El 
trabajo regular de tejidos blandos seguido por 
estiramiento regular sería un uso mejor de su 
tiempo que acumular más y más millas. 
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Como se señaló en la sección de tejidos 
blandos, la clave para entender el rodamiento 
con espuma y el estiramiento es entender 
las cualidades del tejido muscular. El tejido 
muscular no sólo se acorta, también se pone 
denso. El tejido denso se debe manipular por 
el rodamiento o masaje previo al estiramiento 
para obtener el máximo efecto. De hecho, el 
estiramiento sin rodamiento es como apretar un 
nudo en un cordón de zapato. Sólo se hace más 
tenso. 

El último, y quizá el cambio más crítico, 
sería conseguir que el atleta de resistencia 
comenzara un programa de fuerza. Para un 
atleta de resistencia, dos días por semana en un 
programa de fuerza bien diseñado puede ser 
transformador. 

Para un entrenador personal o instructor de 
fuerza es vital darse cuenta de que los atletas 
de resistencia ven el entrenamiento de fuerza 
mucho más como ir al odontólogo. No están 
ansiosos de hacerlo. Mantenga el programa breve 
y básico. Piense en lo que leyó en la sección de 
movilidad articular; cree tobillos, caderas y una 
columna torácica móviles a través de trabajo 
de movilidad en el calentamiento pre-rutina. 
Trabaje para estabilizar las rodillas y la columna 
lumbar a través de un buen programa de la 
parte central e inferior del cuerpo. Mantenga 
el entrenamiento de fuerza específi co. Use 
ejercicios de pierna única primariamente. 

El levantamiento de la parte inferior del 
cuerpo es clave. No caiga en la trampa de que 
correr es sufi ciente para la parte inferior del cuerpo. 
Esto no podría estar más lejos de la verdad. En 
el entrenamiento de fuerza, preferiría ver un 
atleta de resistencia descuidar la parte alta del 
cuerpo que la parte baja. 

Una palabra de advertencia: Haga los cambios 
lentamente.

• Reemplace una sesión de resistencia con 
una sesión de entrenamiento por intervalos

• Ponga al atleta a trabajar con un rodillo

• Agregue algo de estiramiento

• Comience un programa de fuerza

Piense en el tiempo transcurrido en lugar 
del benefi cio potencial. No trabaje en fuerzas. 
Piense en volumen en lugar de intensidad, 
cantidad en lugar de calidad. 

Punto fi nal: Si trabaja con atletas de 
resistencia y no ha leído el libro de Christopher 
McDougal Born to Run, necesita obtener una 
copia enseguida. Si no logra más nada, por lo 
menos lo convencerá a quitarles los zapatos a 
sus atletas. 
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Desarrollo de Potencia con 
Levantamientos Olímpicos

Los entrenadores siempre están en busqueda 
del método más bueno y más seguro para 
desarrollar potencia en sus atletas. El desarrollo 
de potencia resulta en un atleta con más rapidez 
y más explosividad. La evidencia sigue señalando 
que los levantamientos Olímpicos son una 
manera efectiva para mejorar la potencia de 
salida rápidamente. 

Desafortunadamente, aunque más y 
más entrenadores y atletas quieren usar los 
levantamientos Olímpicos o sus variaciones, muy 
pocos tienen el conocimiento y la experiencia 
necesaria para hacerlos correctamente o para 
enseñarlos y supervisarlos. 

Como Enseñar los 
Levantamientos Olímpicos

Ya que los entrenadores de fuerza y acon-
dicionamiento trabajan con atletas de secundaria 
y universidad y atletas profesionales, mis 
asociados y yo usamos las variaciones Olímpicas 
casi a diario con la mayoría de los atletas mayores 
de catorce años de edad. Cuando hablamos 
en clínicas y talleres para los entrenadores 
atléticos o instructores de secundaria, siempre 
comenzamos con un concepto simple. Antes 
de agregar algún movimiento Olímpico a su 
programa, aprenda a realizar los movimientos 
usted mismo, y luego aprenda a enseñarlos. 

Si no puede enseñar y supervisar los levan-
tamientos Olímpicos, no los use. El hecho 
de que los levantamientos Olímpicos sean 
populares, no signifi ca que usted debería insertar 
cargadas, arrancadas y empujes de prensa en su 
programa ciegamente. En su lugar, realize su 
entrenamiento de alta velocidad con balones 
medicinales y pliometría. 

Aunque los levantamientos Olímpicos 
resultarán en un desarrollo impresionante de la 
musculatura, este no es el objetivo principal. Los 
levantamientos Olímpicos son más efectivos 
cuando se usan para entrenar el sistema nervioso 
para producir contracciones musculares más 
rápidas, además de entrenar el sistema muscular. 

El objetivo no es sólo mover peso, pero mover 
peso de una manera fl uida y poderosa. No sólo 
aumente el peso, sino enfóquese en la técnica. 

Las características fi siológicas que hacen 
a grandes levantadores Olímpicos — buen 
sistema de palanca, tipo de cuerpo mesomórfi co, 
gran fl exibilidad de cadera — no las tienen 
muchos de los atletas con los que tratamos con 
regularidad. 

Su objetivo como entrenador es desarrollar 
mejores atletas, no desarrollar levantadores 
Olímpicos. El levantamiento de pesas Olímpico 
debería ser el medio para el fi n, no el fi n en 
sí. No se quede atrapado en el diseño de un 
programa para levantadores de pesas Olímpicos; 
diseñe un programa en el cual sus atletas utilizan 
levantamientos Olímpicos y sus variaciones para 
desarrollo de potencia. 
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Puntos de Técnica
La técnica siempre viene primero. Cuando se 

está en duda, reduzca el peso, muévase un paso 
atrás en la progresión o seleccione un ejercicio 
más simple. 

Recuerde, si la espalda está plana, nada malo 
puede pasar. Los problemas surgen cuando hay 
demasiado redondeo o demasiado arqueamiento. 

Usted está a cargo; usted selecciona los pesos, 
usted termina los sets cuando ve que la técnica 
de los ejercicios pierde calidad. 

Siempre deténgase cuando hay una falla 
técnica. Esto no es cuando no se puede hacer 
otra repetición, sino, cuando no se puede hacer 
otra repetición perfecta. 

Sea selectivo: Exija que se hagan los ejercicios 
con forma perfecta. Un atleta levantando la 
cantidad apropiada de peso debería tener una 
forma perfecta. 

Si usted no conoce bien a un atleta, comience 
con un peso que pueda levantar fácilmente. Es 
fácil hacer que los atletas aumenten el peso, pero 
difícil hacer que retrocedan. Si va a cometer un 
error, cometa uno conservador. 

Para atletas que carecen de buena musculatura 
postural, primero atienda el desarrollo técnico. 

Esté pendiende de la insufi ciencia de 
los estabilizadores. Con frecuencia los 
estabilizadores fallarán antes que los motores 
principales. Los errores comunes son la pérdida 
de posición de la espalda en las sentadillas y la 
inhabilidad de regresar un peso cargado a su 
posición colgante.

Hay una linea muy tenue entre el 
entrenamiento conservador y retrasar a sus 
atletas. A algunos atletas, usualmente hombres, 
les disgustará que se les diga que terminen un 
set en falla técnica. Arraigue este concepto 
tempranamente. Deténgase en áreas como las 
sentadillas y como las cargadas colgantes que 
tienen grandes repercusiones potencialmente 
negativas. 

La clave es escoger una carga sufi cientemente 
pesada para requerir acción de la cadera, pero 
sufi cientemente ligera para que el atleta no 
pierda la forma en su intento. Realmente es un 
arte aprendido.

Entienda la diferencia entre los actos de 
omisión y aquellos de comisión. Un acto de 
omisión es usualmente algo que uno no hace. 
Un acto de comisión es algo que uno hace. 
En ejercicios como sentadillas y cargadas de 
potencia colgante, no queremos cometer errores. 
Hay una oportunidad limitada para corregir una 
espalda lesionada debido a una técnica pobre o 
selección pobre del peso. 

Nuestras progresiones están basadas en 
tiempo, con un entendimiento del dominio. Los 
atletas o clientes no avanzan sin dominio. 

Entrenamiento de los 
Levantamientos Olímpicos

Estos son puntos logísticos para mejorar su 
habilidad de entrenar. 

Siempre entrene desde atrás del atleta cuando 
esté entrenando levantamientos Olímpicos. Si 
está detrás del atleta, puede reposicionarlo con 
sus manos y no queda en peligro de ser golpeado 
por la barra. 

Me gusta que nuestros entrenadores estén 
detrás del levantador en el lado derecho y  que 
usen sus manos para atraer los hombros hacia 
atrás, para reforzar el arco de la espalda baja o 
empujar al atleta hacia adelante para hacer que 
los hombros estén por encima de la barra.

Supervise las sentadillas desde el lado. Esto 
le permitirá a usted ver la profundidad y la 
posición de la espalda, las dos claves principales 
de las sentadillas. 

Corrija errores pequeños. Esté atento a los 
detalles. Mire cómo el atleta recoge la barra o 
regresa la barra a los bloques o al estante. Con 
frecuencia un buen set es arruinado cuando el 
atleta pierde la posición de la espalda al regresar 
la barra. 

Refuerce constantemente.
Para ejercicios explosivos, los atletas deberían 

empezar y aterrizar en la misma posición. La 
inhabilidad de aterrizar en la posición de inicio 
indica que el ejercicio es muy difícil o que el 
atleta carece de fuerza excéntrica o ambos. 
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Directrices de Enseñanza
Piense en la seguridad sobre todo lo demás. 

Placas de entrenamiento y barras ligeras 
hacen que la enseñanza de los levantamientos 
Olímpicos sea fácil. 

Practique una técnica apropiada. Esto es 
básico: Si no luce correcto, probablemente no 
lo es. El objetivo no es sólo mover la barra del 
punto A al punto B. El objetivo es mover la 
barra del punto A al punto B de una manera 
técnicamente correcta. Si compromete la calidad 
de la técnica también podría comprometer la 
seguridad de sus atletas. 

Enfatice la velocidad del movimiento por 
encima del peso sobre la barra. La mayoría de 
los errores técnicos hechos en la enseñanza y 
el aprendizaje de los levantamientos Olímpicos 
son el resultado de una cosa: demasiado peso. El 
entrenador debe arbitrar la batalla entre el ego y 
el sentido común. Su mejor corrección es con 
frecuencia la más obvia: Reduzca el peso.

Cualquiera puede enseñar levantamiento 
de pesas Olímpico si posee sentido común 
y la habilidad de reconocer las posiciones 
fundamentales. Para ser un buen instructor 
de levantamiento Olímpico, uno debe proveer 
retroalimentación diaria de manera positiva y 
debe estar dispuesto a consistentemente pedirle 
a sus atletas o clientes que sigan mejorando su 
técnica. 

Si usted no puede enseñar un levantamiento, no 
lo use en sus programas. Esto aplica a todas las 
áreas de su programa, pero particularmente al 
levantamiento Olímpico. Si no puede enseñar 
los levantamientos Olímpicos, no los use. Punto. 
Trabaje con sus atletas para desarrollar gran 
técnica y gran velocidad con la barra y ponga 
menos énfasis en la cantidad de peso levantado. 

Usar levantamientos que uno no es capaz 
de enseñar exitosamente es un error clásico de 
entrenamiento. La razón por la cual muchos 
profesionales de la medicina deportiva y 
muchos entrenadores deportivos piensan que 
los levantamientos Olímpicos son peligrosos es 
porque los entrenadores frecuentemente ubican 

estos ejercicios en el programa sin la instrucción 
apropiada y sin supervisión constante. 

Realize su entrenamiento de extensión 
de cadera de alta velocidad usando balones 
medicinales y pliometría si no puede enseñar 
y supervisar a sus atletas en los levantamientos 
Olímpicos. Aprenda a balancear el benefi cio 
teórico con la practicidad y la seguridad. Antes 
de agregar cualquier movimiento explosivo a su 
programa, aprenda a enseñar esos movimientos. 
No se preocupe del peso, preocúpese de la 
técnica. 

Muchos entrenadores motivan a los atletas 
a hacer levantamientos Olímpicos o sentadillas 
en un entorno sin supervision y los atletas se 
lesionan. La sentadilla o cargada no tiene más 
responsabilidad por una lesión que la que un 
carro tiene en un accidente vehicular. Los carros 
son seguros cuandos se conducen de acuerdo 
a lo indicado; las sentadillas, las cargadas y las 
arrancadas son seguras cuando se hacen de 
acuerdo a lo indicado. El problema siempre 
radica en las instrucciones y la implementación, 
no los ejercicios en si. 

El levantamiento Olímpico requiere 
supervisión constante. Incluso si usted es capaz 
de enseñar los levantamientos Olímpicos, 
pregúntese cuánto tiempo puede pasar en la sala 
de pesas enseñando. Si está preparado y tiene 
el tiempo para enseñar, por supuesto, agregue 
movimientos Olímpicos al programa. 

Sus atletas verán grandes ganancias en 
potencia y probablemente llegaran a disfrutar 
del atletismo del levantamiento Olímpico más 
de lo que ellos disfrutan el trabajo de fuerza 
convencional. 
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Cargadas y Arrancadas

Mi opinion acerca de la enseñanza de 
los levantamientos Olímpicos ha cambiado 
signifi cativamente a lo largo de los últimos años. 
Aunque soy un gran proponente de la cargada 
colgante, vemos más y más atletas a niveles 
universitarios y profesionales que no tienen 
sufi ciente fl exibilidad de la parte superior del 
cuerpo para acomodar la barra apropiadamente 
en la posición de cargada. Esto resulta en 
intentos muy desordenados al realizar la cargada 
colgante y sus variaciones.

Una solución propuesta por algunos 
entrenadores de fuerza y acondicionamiento 
es usar cargadas con mancuernas con aquellos 
atletas que no poseen la fl exibilidad para 
acomodar o atrapar la cargada. Mi posición es 
que las cargadas con mancuernas no le permiten 
a un atleta manejar la cantidad apropiada de 
peso. Además, una cargada con mancuernas 
enseña al atleta a usar un movimiento de la 
barra de  camino invertido de curls, el cual no es 
deseable en levantamiento Olímpico de calidad. 

En su lugar, con gran frecuencia usamos la 
arrancada con mancuerna y con barra usando 
agarre estrecho con aquellos atletas que no 
tienen sufi ciente fl exibilidad en las muñecas y 
los hombros. 

Muchos entrenadores temen las arrancadas 
porque nunca las han realizado y sólo las 
han visto hechas por levantadores de pesas 
Olímpicos. Cuando se realiza con un agarre 
amplio la arrancada puede ubicar la articulación 
del hombro del atleta en una posición 
abducida y externamente rotada que podría ser 
comprometedora. 

Por esta razón, prefi ero la modifi cación de la 
arrancada clásica: Nuestros atletas inicialmente 
aprenden una arrancada con mancuerna con 
un solo brazo y luego una arrancada con agarre 
estrecho, y nunca hemos tenido problemas de 
hombro con ellos. 

La arrancada con mancuerna con un solo 
brazo es en realidad un ejercicio excepcional 
para prevenir la lesión del hombro. Desarrolla 
una estabilidad unilateral del hombro al igual 
que estabilidad del tronco, y es quizás el 
levantamiento Olímpico más fácil de enseñar y 
de aprender. 

Muchos entrenadores no estan de acuerdo 
con la idea de que es más fácil enseñarles a los 
atletas a hacer arrancadas que cargadas.  Muchas 
veces, aquellos que están en desacuerdo nunca 
han tratado de enseñarle a sus atletas a hacer 
arrancadas y no usan arrancadas en su programa. 

Muchos atletas, particularmente aquellos 
que han estado en un programa dirigido por 
el espejo, tendrán menos fl exibilidad en el 
hombro, el codo y la muñeca. Para realizar la 
arrancada con agarre estrecho, no necesitan ser 
muy fl exible en los hombros, codos o muñecas; 
simplemente necesitan ser capaces de levantar 
los brazos por encima de la cabeza. 

Cuando encuentro un atleta que no puede 
ponerse en la posición de atrapada apropiada 
para la cargada, me dirijo justo a enseñar la 
arrancada y me olvido de la cargada. 

Con frecuencia, si tengo atletas que 
han experimentado dolor lumbar, sólo uso 
arrancadas para trabajo de potencia. Las 
arrancadas generalmente usarán cargas de 
cincuenta a sesenta por ciento de la cargada de 
potencia colgante del atleta y como resultado 
pondrá mucho menos estrés en la espalda baja. 

Para muchos atletas, la posición de fi nalización 
de la arrancada le aplica menos estrés a un atleta 
tensionado que intenta elevar los codos a la 
posición correcta para atrapar la cargada. 
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Como Enseñar la Arrancada de 
Mancuerna con un Solo Brazo

Paso Uno
La posición de inicio para la arrancada con 

mancuerna es la posición de tracción básica. 
El atleta se para con los pies un poco más 
separados que el ancho de los hombros, con 
las rodillas ligeramente dobladas. La mancuerna 
queda entre las rodillas, y el pecho por encima 
de la mancuerna. La muñeca está doblada hacia 
abajo, el brazo está recto y el codo está girado 
hacia afuera.

Paso Dos
Desde la posición de inicio con la mancuerna 

entre las rodillas, haga que el atleta salte, encoja 
los hombros y atrape la mancuerna en la 
posición de soporte por encima de la cabeza. Es 
útil indicarle al atleta con las instrucciones Trate 
de golpear el techo con la mancuerna y hale como si la 
fuera a soltar. 

Como Enseñar la Arrancada de 
Barra con Agarre Estrecho

La arrancada de barra con agarre estrecho 
usa un agarre idéntico a aquel de una cargada 
colgante. El agarre ancho que generalmente se 
enseña para la arrancada no se recomienda, ya 
que su único propósito verdadero es permitir 
que el atleta levante más peso. 

Haga que su atleta practique la posición de 
soporte por encima de la cabeza con un agarre 
del ancho de los hombros. Mantenga la barra 
por encima de la parte posterior de la cabeza, 
con las rodillas dobladas y la espalda arqueada. 
De nuevo haga que el atleta visualice el tratar de 
halar la barra hacia arriba para golpear el techo 
mientras ejecuta la arrancada. 

Comience enseñando la arrancada con 
mancuerna con un solo brazo y proceda a la 
arrancada con agarre estrecho con la barra, y 
quedará impresionado de qué tan competente 
se volverán sus atletas en un levantamiento que 
usted inicialmente pensó que era muy difícil. 

La manera más fácil de enseñar los 
levantamientos Olímpicos es desde una posición 
colgante, con la barra por encima de las rodillas. 
Esta posición elimina mucha de la tensión de 
la espalda baja usualmente asociada con los 
levantamientos Olímpicos. Muchos atletas 
tienen difi cultad al aprender los levantamientos 
desde el piso, pero cualquier atleta puede hacerse 
un gran técnico desde la posición colgante. 
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La Cargada de Potencia Colgante 
y Arrancada con Agarre Estrecho

La cargada colgante y la arrancada con agarre 
estrecho son las variaciones más fáciles de los 
dos levantamientos Olímpicos para aprender. 
Otras maniobras similares son variaciones de 
estos dos levantamientos básicos y pueden 
enseñar fácilmente después de que éstos mas 
básicos se han perfeccionados. 

Antes de proceder, repase con el atleta cómo 
recoger y cómo bajar la barra apropiadamente. 
Lo más importante, la espalda debería estar 
arqueada y tensionada. Entonces repase las 
posiciones básicas de las mano y las posiciones 
por encima de la cabeza y júntelas. 

Ahora el atleta está listo para realizar la 
cargada colgante. Para moverse hasta la cargada 
colgante desde la posición de inicio, haga que el 

atleta deslice la barra bajo los muslos, y enfatize 
la fl exión del tronco, no la fl exión de la rodilla. 
A continuación, instruya el salto, encoja los 
hombros y atrape, con la barra acabando en la 
posición de sentadilla frontal. 

El ejercicio fi nal es la arrancada con agarre 
estrecho. A estas alturas, el atleta debería tener 
un sentido excelente de la posición de soporte 
por encima de la cabeza. Para ejecutar la 
arrancada, haga que el atleta visualice tratar de 
tirar la barra hacia arriba con intención de que 
llegue al techo. Completando el movimiento, el 
atleta debería mantener la barra por encima de 
la parte posterior de la cabeza, con un agarre 
del ancho de los hombros, rodillas dobladas y 
espalda arqueada. 

Finalmente, trabaje con el atleta para bajar la 
barra apropiadamente al piso o a los bloques. 
Asegúrese que tenga la espalda arqueada cuando 
baje la barra. El levantamiento no termina 
hasta que la barra está en el piso; regularmente 
enfatizamos este punto importante.

Cargada Colgante con Relación de Peso Corporal en Hombres

Excelente Bueno Aceptable Malo
1.5 x Peso Corporal (PC) 1.3-1.4 x PC 1.1-1.2 x PC 1 x PC

Arrancada Colgante con Relación de Peso Corporal en Hombres

Excelente Bueno Aceptable Malo
.9 x PC .8 x PC .7 x PC .6 x PC

Estos números podrían ser menos precisos para atletas más grandes como guardalíneas de fútbol 
americano. Los guardalíneas de fútbol generalmente no tienen grandes proporciones entre fuerza y 
peso corporal o relaciones entre potencia y peso corporal. Otra área para considerar es la relación 
entre fuerza y potencia. Muchos atletas tendrán un gran enfoque de fuerza y una mala proporción 
entre fuerza y potencia. 

Relación entre Fuerza y Potencia (Cargadas Colgantes a Sentadilla Delantera)

Excelente Bueno Aceptable Malo
.75 .7 .6 .5
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Alternativas al 
Levantamiento Olímpico

Muchos entrenadores se sienten incómodos 
enseñándole a sus atletas los levantamientos 
Olímpicos, pero los atletas necesitan incre-
mentos en potencia de pierna y cadera.  Para 
estos entrenadores, la sentadilla con salto 
podría ser una solución. La sentadilla con salto 
ha sido popular por años con atletas europeos 
de atletismo. Este ejercicio provee mucho del 
poder de la cadera que muchos atletas buscan 
del levantamiento Olímpico y es perfecto para 
entrenadores que tienen dudas acerca de la 
técnica o para atletas con problemas de hombro 
o espalda que les impiden hacer levantamientos 
Olímpicos. 

La sentadilla con salto es simplemente un 
salto desde una posición ligeramente por encima 
de la profundidad de una sentadilla completa. 
Los principiantes pueden aterrizar y estabilizarse 
entre saltos y los atletas avanzados pueden utilizar 
una respuesta pliométrica del piso. 

El problema más importante de las sentadillas 
con salto es la selección de la carga. Autores 
e investigadores han recomendado usar un 
porcentaje del máximo peso de una repetición 
de la sentadilla trasera, frecuentemente se usa el 
veinticinco por ciento. 

Sin embargo, este método de cargas es 
potencialmente peligroso ya que no toma en 
cuenta el peso corporal del atleta. El ejemplo 
siguiente ilustra este punto. 

Si un atleta tiene un máximo de una repetición 
en la sentadilla trasera de de 500 libras y un 
segundo atleta también tiene un máximo de 
una repetición de 500 libras, ambos usarían 125 
libras para las sentadillas con salto usando las 
directrices de veinticinco por ciento del máximo 
de la sentadilla trasera. 

Ahora asuma que el atleta Uno pesa 200 libras 
y el atleta Dos pesa 350 libras. Obviamente, el 
atleta Uno tiene una relación entre fuerza y peso 
corporal muy superior a la del atleta Dos. Cargar 
al atleta Uno con 125 libras sería razonable, pero 
al atleta Dos, que pesa 350 libras, probablemente 
le sería difícil ejecutar una sentadilla con salto 
con técnica solida con una carga adicional de 
125 libras. El atleta Dos podría incluso tener 
difi cultad realizando sentadillas con salto con 
una carga adicional de 125 libras. El atleta 
Dos podría incluso tener difi cultad realizando 
sentadillas con salto con sólo su peso corporal 
debido a su relación entre fuerza y peso corporal. 

En lugar de un porcentaje del máximo de 
una repetición, use la siguiente fórmula

Sentadilla más .4 veces el peso corporal, 
menos el peso corporal igual al peso de la 
sentadilla con salto

Atleta Uno: [(500 + 200) x .4] – 200 = 80
Atleta Dos: [(500 + 350) x .4] – 350 = –10

El ejemplo muestra que el atleta Dos obtiene 
sufi ciente carga cuando realiza sentadillas 
con salto con el peso corporal, pero estaría 
sobrecargado por las 125 libras de la directriz 
del porcentaje de máximo de una repetición. 
Para el atleta Uno, una carga de ochenta libras 
es sufi ciente. 

Calcule que el peso total con el que un atleta 
puede realizar una sentadilla será la combinación 
de su peso corporal más el peso de la barra, 
y use ese número para calcular la carga para 
sentadillas con salto. Esta directriz se puede usar 
tanto por atletas débiles tratando de desarrollar 
potencia y por atletas más grandes que tienen 
problemas entre potencia y peso corporal. 
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Ya sea que usted decida desarrollar la 
potencia de las piernas a través de levantamiento 
Olímpico o haciendo sentadillas con salto, el uso 
de cargas externas para entrenar las piernas y 
caderas puede ser la manera más fácil de alcanzar 
ganancias en velocidad o en habilidad de salto. 
La belleza de los levantamientos Olímpicos y 
las sentadillas con salto es que el atleta puede 
desarrollar poder sin necesariamente desarollar 
mucha musculatura. El énfasis está en el sistema 
nervioso, no el sistema muscular, haciendo de 
esto un método de entrenamiento excelente 
para todos los atletas. 

Muchos atletas y entrenadores tienen la idea 
equivocada que el levantamiento explosivo es 
sólo para jugadores de fútbol, algo que no podría 
estar más lejos de la verdad. El levantamiento 
olímpico y sus variaciones son recomendables 
para atletas en todos los deportes y de todas las 
tallas, y son de interés particular para atletas que 
buscan fuerza total del cuerpo sin incrementos 
en tamaño. 

El levantamiento Olímpico es divertido, 
seguro y retador cuando se hace correctamente 
y es supervisado agresivamente. Dedíquese a 
desarrollar grandes técnicos. Esto le conducirá 
a mejoras en potencia y estado físico que usted 
no se imaginaría ser posibles.

Pruebas de Elasticidad y Potencia

Lo que estoy a punto de describir ha cambiado 
el diseño de mis programas de entrenamiento 
con respecto a la elasticidad y los elementos de 
potencia vitales en atletismo. 

Evaluando la potencia de atletas, un artículo 
acerca de la evaluación de cinco saltos me 
condujo a mirar a la información que vino con 
mi aparato de medición de salto vertical Just 
Jump. La Just Jump es una plataforma de fuerza 
que mide el tiempo en el aire y convierte la fi gura 
de tiempo en un número de salto vertical. Entre 
más largo el tiempo entre los dos contactos, más 
alto el atleta se elevó verticalmente; involucra 
matemática compleja de la cual yo soy felizmente 
ignorante. 

Me gusta la Just Jump más que el Vertec, otro 
aparato de medición de salto vertical, sobre 
todo, porque es más rápido y fácil de usar. Sin 
embargo, el Just Jump, tal como el Vertec tiene sus 
desventajas. Los atletas aprenderán rápidamente 
a hacer trampa en el Just Jump, tal como lo 
hacen en el Vertec. Aún, es una herramienta 
relativamente válida y confi able cuando se usa 
correctamente. 

Aunque el articuló referenció cinco saltos, el 
software en el Just Jump sólo incluye una prueba 
de cuatro saltos, la cual provee tres piezas de 
información. La primera es una medida del 
tiempo de contacto, qué tanto tiempo el atleta 
está en la colchoneta. La segunda es lo que el 
fabricante llama el ELPF o “Explosive Leg Power 
Factor” (Factor de Potencia Explosivo de la 
Pierna). Esa es una medida del rendimiento de 
potencia del atleta. 

La tercera pieza de información es el salto 
promedio a lo largo de los cuatro ensayos. El 
factor de potencia se calcula dividiendo el 
tiempo pasado en la colchoneta por el tiempo 
pasado en el aire. Ente más corto el tiempo 
de contacto y más alto el salto, más elevado el 
rendimiento de la potencia. 
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 Yo evalué a mis atletas sin expectativas 
reales, pero con la esperanza que la información 
conduciría a alguna información útil. En su 
lugar, la información obtenida me hizo repensar 
cómo entrenamos para potencia e impactará 
de manera importante el entrenamiento futuro 
de nuestros atletas. Esto se convirtió en lo que 
ahora creo que será otro salto sustancial en el 
entrenamiento atlético. 

Para suminstrar algo de trasfondo, los 
atletas evaluados fueron jugadores de hockey 
de la primera división. El salto vertical 
promedio en el grupo fue de aproximadamente 
veinticinco pulgadas. Yo estaba curioso acerca 
de por qué algunos de los mejores jugadores y 
mejores patinadores, atletas que demostraban 
explosividad sobre el hielo, estaban por debajo 
del promedio en el salto vertical. 

Un jugador, quien en mi mente era uno 
de los más talentosos, tuvo un salto vertical 
al fi nal de la temporada de veintiuno punto 
ocho pulgadas, no exactamente material de 
primera division a simple vista. Aquí es donde 
la información se pone interesante. Una de las 
cosas que esperaba ver de una prueba de cuatro 
saltos era una explicación de por qué algunos 
de estos atletas con lo que parecían ser malas 
salidas de potencia, podrían aún ser ejecutantes 
excepcionales. 

Atleta Ejemplo

Salto vertical, 21.8

Promedio de cuatro saltos, 19.5

Rating de elasticidad, .89%

Dividí los saltos verticales de los atletas por el 
puntaje de salto promedio del examen de cuatro 
saltos para obtener un rating de elasticidad, 
básicamente una medida de efi ciencia. Lo que 
ahora estoy llamando rating de elasticidad es una 
medida de qué tan bien un atleta usa la potencia 
explosiva.

Debido a limitaciones de equipo y pruebas, 
hemos sido forzados a estimar la potencia en 

deportes que destacan multiples reacciones 
terrestres midiendo una sola reacción terrestre.

Luego supusimos que esta salida de potencia 
— básicamente un salto vertical o un salto largo 
de pie — era un indicativo de la reactividad al 
igual que la potencia. 

Mark Verstegen usa el término elasticidad 
para describir lo que previamente llamé potencia. 
Cuando pienso en elástico desde un punto de 
vista atlético, pienso en un atleta explosivo. 
Entonces asumo un salto alto vertical, la 
asunción siendo que un atleta con un salto alto 
vertical es tanto explosivo como elástico. 

Nuestra nueva información pareció indicar 
lo contrario. Algunos de los atletas fueron 
explosivos, pero no elásticos. Estos atletas 
fueron capaces de producir una sola contracción 
explosiva poderosa cuando se les dio una 
cantidad ilimitada de tiempo para producir 
fuerza. 

Sorprendentemente, esto no necesariamente 
se transfi rió bien a una situación de reacción 
de salto múltiple con múltiples reacciones 
terrestres. Otros atletas no fueron tan explosivos, 
pero fueron más elásticos. El atleta que describí 
arriba como atleta Uno no fue poderoso, pero 
fue elástico. De alguna manera fue capaz de 
almacenar y liberar con gran efectividad su 
potencia limitada. 

Tal como una pelota rebotando, este atleta 
fue capaz de reaccionar positivamente al suelo 
de manera repetida. 
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Desarrollo de Elasticidad

El punto clave de la evaluación de Just Jump es 
que debemos entrenar simultáneamente tanto 
para potencia como para elasticidad, porque 
la potencia no es lo mismo que la elasticidad. 
Obviamente, aquellos con mayor potencia 
tienen mayor capacidad de producir mayor 
respuesta elástica, pero manteniéndonos en 
nuestro concepto de especifi cidad, estos están 
relacionados, pero no son sinónimos. 

La clave es unir el entrenamiento que usamos 
para desarrollar la potencia con la necesidad de 
aprender y practicar la elasticidad.

La solución para nosotros es usar el Just Jump 
como una herramienta de entrenamiento al igual 
que una herramienta de evaluación. Compré tres 
unidades adicionales; dos veces en una semana 
además de nuestras progresiones pliométricas, 
ahora hacermos trabajo de elasticidad con 
retroalimentación instantánea provista por el 
probador de saltos. 

Antes de obtener esta información, nuestros 
atletas realizaban un levantamiento Olímpico 
para el desarrollo de potencia cada día. Ahora 
realizamos nuestros ejercicios Olímpicos dos 
veces a la semana, y dos veces a la semana 
entrenamos, en efecto tomando la prueba de 
cuatro saltos. 

Los atletas se sienten motivados a incrementar 
el ELPF — el factor de potencia explosivo de 
pierna — y a mejorar la elasticidad al igual que 
la potencia. En esencia, ahora tenemos dos días 
de potencia y dos días de elasticidad. 

Hacemos esto por las primeras dos fases de 
nuestro programa de inter-temporada. Esto se 
hace porque el énfasis primario de nuestras dos 
primeras fases pliométricas está en el control 
excéntrico en el salto.

Mi objetivo es hacer que los atletas estén 
mejor preparados para las fases tres y cuatro 
del entrenamiento pliométrico desarrollando 
elasticidad con el examen de cuatro saltos. En 
las fases tres y cuatro de nuestro programa 
pliométrico, empezamos a entrenar para 
elasticidad. 

En conclusión: Evalúe algunos atletas. Mire 
aquellos que están triunfando con lo que usted 
podría considerar potencia explosiva limitada 
basado en números como el salto vertical o los 
levantamientos Olímpicos de una repetición 
máximo. Entonces evalúe la elasticidad de estos 
atletas y vea si son más elásticos que explosivos. 
Estará convencido que necesitamos entrenar 
la potencia y la elasticidad como conceptos 
separados pero relacionados. 
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Entrenamiento de Velocidad

En nuestras instalaciones, cuando evaluamos 
velocidad, sin importar el deporte, evaluamos 
la carrera de diez yardas. En realidad, lo que 
evaluamos con pruebas como la carrera de 
cuarenta yardas es la aceleración. Los mejores 
corredores del mundo aceleran por hasta sesenta 
metros. Esto signifi ca que, en una carrera de 
clase mundial, cada división de diez yardas 
continúa disminuyendo hasta sesenta metros. 
Una carrera de cuarenta yardas es una prueba 
de aceleración, no de velocidad si queremos 
entender la física correctamente. 

Los únicos atletas nuestros quienes alguna vez 
corren una carrera de cuarenta yardas son atletas 
del Combine de la NFL o de Pro Day. Incluso 
estos atletas sólo corren las cuarenta yardas en 
los eventos reales. Nunca corren esa distancia en 
las sesiones de entrenamiento. De hecho, más de 
ochenta por ciento de nuestro entrenamiento se 
hace en distancia de diez yardas, trabajando para 
incrementar la potencia y disminuir los pasos. 
Menos del veinte por ciento del entrenamiento 
se hace por quince o veinte yardas. 

En más de veinte años de entrenar atletas 
para el Combine, nunca he hecho que un atleta 
corra una carrera de cuarenta yardas previo a ser 
evaluado por un reclutador profesional. A pesar 
de esto o quizá a razón de esto, mis atletas han 
sacado buenos puntajes en el Combine, y por 
muchos años hemos tenido el atleta más rápido en 
cada posición. Mi duda en correr una distancia de 
cuarenta yardas antes del Combine o de Pro Day 
fue basada en un simple concepto: Si un atleta está 
lesionado, no puede correr las cuarenta yardas el 
día en que realmente importa. En el proceso de 
evaluación de la NFL, lesiones en un mal momento 
pueden aniquilar la carrera de un atleta. 

Un problema aparece con la fi losofía. Los 
atletas quieren saber lo que correrán en las 
cuarenta yardas. Para incrementar la habilidad de 
proyectar los tiempos de las carreras de cuarenta 
yardas desde los tiempos de las carreas de diez 
yardas, estudié la composición segmentaria de 
las cuarenta yardas de pasados Combines de la 
NFL para ver si había un patrón diferenciable, 
analizando la información para ver si había una 
fórmula consistente para aplicar. 

Los resultados fueron sorprendentes. 
Inicialmente la carrera de diez yardas fue el 

foco de nuestro entrenamiento, principalmente 
porque la lesión más frecuentemente vista 
durante la preparación para el Combine o Pro 
Day es un desgarro del tendón de la corva. De 
hecho, los desgarros del tendón de la corva son 
la lesión más consistentemente vista en todos 
los corredores. Estos desgarros de tendón son 
casi siempre el resultado de correr repetidas 
carreras de cuarenta yardas en preparación 
para la prueba. Nunca he visto que un desgarro 
ocurra en una carrera de diez yardas; la carrera 
de diez yardas es un gran examen y casi cien por 
ciento seguro. 

Además de la reducción de la lesión, siempre 
nos hemos concentrado en la carrera de 
diez yardas por la simple razón que el primer 
segmento de diez yardas — el comienzo, si así 
lo prefi ere — es la parte más fácil de mejorar. 
El primer segmento de diez yardas, aunque es 
igual en longitud a cada segmento de diez yardas 
siguiente, toma una y media veces el tiempo 
para correr. 

Esto podría parecer obvio ya que esta es la 
fase de cero a sesenta de la famosa carrera de 
cuarenta yardas. Para entender el signifi cado de 
verdad, es importante mirar cierta información. 

Debajo verá una comparación de dos atletas 
del Combine de la NFL en la carrera de cuarenta 
yardas. El atleta Uno pesa 188 libras y corrió un 
tiempo muy respetable de 4.59. El atleta Dos, 
pesa 236 libras y corrió en 4.70, también un 
tiempo respetable para un atleta de 236 libras. 

2003 Combine de la NFL

Distancia Atleta Uno 
Peso Corporal 188

Atleta Dos 
Peso Corporal 236

10 yardas 1.59 1.70
10-20 1.06 1.05

20 yardas 2.65 2.75
20-40 1.94 1.95

40 yardas 4.59 4.70
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Esta información se vuelve signifi cativamente 
más interesante cuando se divide en segmentos 
de diez yardas, ¿no lo cree? 

Cuando se examina la información, una cosa 
inmediatamente salta a la vista. Ambos atletas 
corrieron de diez a veinte, de veinte a cuarenta y 
de diez a cuarenta en tiempos casi idénticos. El 
atleta Uno obtuvo el diferencial completo en los 
tiempos — once décimas — durante el primer 
segmento de diez yardas. El atleta Uno podría 
no ser el más rápido, simplemente acelera mejor. 
Su velocidad no es mayor, sin embargo, su 
aceleración inicial es signifi cativamente mejor. 

Esto demuestra gráfi camente qué tan 
importante la tasa inicial de aceleración era en la 
carrera. El atleta Uno obviamente tiene menos 
inercia para superar y como resultado acelera 
mejor, pero su aceleración inicial más rápida 
corresponde inicialmente a la diferencia en los 
tiempos de la carrera de cuarenta yardas. 

Esto defi nitivamente refuerza lo que siento 
acerca de la importancia del comienzo y del 
primer segmento de diez yardas y el resultado 
refuerza la importancia del desarrollo de la 
fuerza en la mejora del rendimiento en la carrera 
de cuarenta yardas. 

Uno podría pensar que es una generalización, 
y lo es, pero es una generalización basada en 
sentido común. Los atletas más pequeños con 
una aceleración excepcional han corrido en 
un tiempo muy bajo tal como 2.8 de diez a 
cuarenta, mientras que atletas excepcionalmente 
grandes, han mostrado que corren hasta en 3.4. 
Sin embargo, estos fueron casos extremos. 

En general, para sacar un estimado de los 
tiempos de carrera de cuarenta yardas desde los 
tiempos de diez yardas, puede calcularlo como 
se explica a continuación.

• Para atletas que pesan menos de 200 
libras, asuma un mínimo de 2.8 segundos 
y un máximo de 3.0 segundos agregados al 
tiempo de diez yardas. 

• Para atletas que pesan entre 200-250 
libras, agregue 3.0 a 3.2 segundos a los diez. 

• Para atletas que pesan entre 250 y 350 
libras, agregue 3.0 a 3.4 segundos a los diez. 

En cualquier caso, la información claramente 
muestra que trabajar en el segmento inicial de 
diez yardas de la carrera de cuarenta yardas es 
tanto la ruta más segura como la más rápida 
para disminuir el tiempo de cuarenta. 
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Velocidad de Sprint

Velocidad es cosa de leyenda urbana. Deion 
Sanders supuestamente se apareció en el 
Combine de la NFL, corrió en 4.2 y se fue a casa. 
Rutinariamente escuchamos cosas de chicos de 
secundaria que supuestamente corrieron en 4.3s 
y 4.4s. Las historias de la velocidad reportada 
están fuera de control. Esto no sería un problema 
en sí. La mayoría de nosotros podría mirar eso y 
decir, “¿Y qué? La gente miente o adorna”.

El problema real es que las mentiras parecen 
estar estableciendo los estándares. Una de 
las razones por las que no me gusta entrenar 
a los atletas para el Combine del NFL es las 
expectativas irreales de los atletas y los agentes 
basados en estos relatos, o como consecuencia 
del desempeño imprevisible ocasional como fue 
el de Vernon Davis. 

Davis medía 6 pies 3 pulgadas, y pesaba 263 
libras. Corrió las cuarenta yardas en 4.38 y saltó 
en vertical cuarenta pulgadas. Aquellas son 
estadísticas locas. 

Cada año parece que hay una actuación 
imprevisible de un atleta que eleva la barra de 
las expectativas. Tendría menos problemas si 
esas expectativas no se estuvieran difundiendo 
a los muchachos de secundaria. Mi intención es 
dejar las cosas claras con información fáctica. 
Para probar esto, analicé los resultados del 
Combine de la NFL de los seis años que tenía 
en el expediente. Las estadísticas en la página 
siguiente fueron tomadas directamente de los 
resultados del Combine. 

Aunque los tiempos del Combine son 
considerados electrónicos, están más cerca de lo 
manual que de lo electrónico. Este es un factor 
importante en las historias de las leyendas de 
velocidad. 

Hay tres opciones potenciales de cronometraje. 

Inicio Electrónico, Final Electrónico
Este debería ser el estándar, pero 

desafortunadamente no lo es. El comienzo se 
hace con panel táctil y el fi nal con una fotocelda. 
Esto es lo más preciso y como resultado 
ofrece los tiempos más lentos. Un comienzo 
y un tiempo de fi nalización cronometrados 
electrónicamente han mostrado que es veintidós 
décimas de segundo más lento que el tiempo 
de carrera de cuarenta yardas cronometrado 
manualmente. 

Inicio Manual, Final Electrónico
Este es un sistema que se usa únicamente en 

el Combine de la NFL. Un comienzo manual, 
con fi nal electrónico será aproximadamente una 
décima de segundo más lento que una carrera 
de cuarenta yardas con dispositivo manual. En 
el Combine, el uso de un inicio cronometrado 
manualmente será particularmente evidente 
en los tiempos de carreras de diez yardas más 
rápidos. 

Los atletas corren diez yardas con tiempos 
mucho más cercanos a un dispositivo manual, 
pero los tiempos en cada division estarán más 
cerca al tiempo cronometrado electrónicamente. 

Inicio Manual, Final Manual
Esto resulta en los tiempos más rápidos y 

menos precisos. Los tiempos cronometrados 
manualmente son claramente más propensos 
a errors humanos. Muchos de los tiempos 
legendarios fueron de cronometraje manual, 
combinado con error humano o expectativa 
humana.
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Precisión en tiempos de Sprint
En el Combine de la NFL en 1996-1998, 

2001, 2003 y 2006, nadie corrió en 4.2. Nadie. 
Ni una sola persona. 

En el 2001 Ladainian Tomlinson corrió un 
4.36 y cinco corrieron en los 4.4s. El 2003 fue un 
año veloz, y aún así no produjo ningún 4.2. Diez 
atletas corrieron números en los 4.3s en 2003. 
El más pesado fue un running back de 223 libras. 
La pista del Combine siempre se ha dicho que 
es lenta, pero la verdad es que es simplemente 
precisa. Todos los supuestos tiempos rápidos 
parecen tener lugar en instancias cuando una 
verifi cación independiente no está disponible. 
Parece un poco curioso, ¿no? 

Aquí hay otro ángulo en el asunto de la 
velocidad. Ben Johnson y Carl Lewis corrieron 
tiempos fraccionarios de 4.67 por 40 metros. 
Los tiempos fraccionarios están abajo.

1.84 Diez metros

2.86 Veinte metros (1.02 fracción)

3.8 Treinta metros (.94 fracción)

4.67 Cuarenta metros (.87 fracción)

Cuarenta metros es 43.74 yardas. Esto haría 
la distancia aproximadamente treinta por ciento 
más lejos. Podríamos reducir el tiempo por 
aproximadamente treinta y seis décimas para 
compensar por las 3.7 yardas adicionales. Eso 
signifi caría en el modo de aceleración constante 
que los mejores corredores en la historia del 
mundo— usando bloques — corrieron 4.31 por 
cuarenta yardas. 

¿Parece plausible que jugadores de fútbol de 
secundaria puedan correr tiempos más rápidos 
sin bloques? 

En el 2006, de diecinueve running backs 
mencionados en el reporte extraofi cial de 
internet del Combine, Maurice Drew de UCLA 
tenia el único 4.3 y corrió en 4.39.  En otras 
palabras, un running back corrió por debajo de 
4.4. y lo hizo por una centésima. Cuatro de 
treinta y un receptores corrieron por debajo de 
4.4; de hecho, cinco corrieron por encima de 
4.6. Esto signifi ca que más receptores corrieron 
por encima de 4.6 que por debajo de 4.4. 

El 2006 fue un año excepcional para los 
backs defensivos con nueve por debajo de 4.4. 

La clave, de nuevo en el 2006, fue que habían 
4.2s en los resultados que vi. En el 2005, creo 
que un atleta de verdad corrió un 4.2, aunque 
no tengo esas estadísticas disponibles. Un solo 
atleta en una década. 

Como entrenadores, necesitamos dejar de 
perpetuar los mitos. Necesitamos decirles a 
nuestros atletas lo que el promedio del Combine 
de la NFL fue y no los tiempos fenómenos. 
Necesitamos explicarles además que es irreal 
esperar alcanzar los promedios de la NFL. 
Como con todo en nuestra sociedad, hemos 
elevado la barra a un nivel absurdamente alto. 
Seamos honestos con nosotros mismos y con 
nuestros atletas. 

La verdad es que la mayoría de los atletas 
buscan reducir el tiempo de la carrera de las 
cuarenta yardas, así sea por tan poco como uno 
o dos décimas de segundo. 

En una carrera de nivel de élite que toma 
de 4.3 a 5.3 segundos en completar, el primer 
segmento de diez yardas toma más tiempo 
y por defecto es el más fácil de impactar. 
Los tiempos de las carreras de diez yardas 
varían de uno y medio a dos segundos, cada 
uno procesando un segmento de diez yardas 
tomando aproximadamente de 1 a 1.1 segundo 
en completar. Simplemente mejorando el 
rendimiento, podemos fácilmente quitar la 
esquiva décima de segundo de los tiempos de 
nuestros atletas. 

Primer Paso o Primer Empujón
La carrera de cuarenta yardas se debería correr 

en aproximadamente diecisiete pasos. Simple. 
Un atleta con una longitud de zancada normal 
cubrirá aproximadamente siete pies y medio. 
Esto signifi ca que un corredor razonablemente 
bueno cubrirá quince pies, o cinco yardas, cada 
dos pasos. 

La gran clave para la carrera de cuarenta 
yardas es hacer que el atleta desarrolle longitud 
de zancada en el primer segmento de diez yardas 
empujando, no extralimitándose. El primer 
segmento de cinco yardas debería tomar tres 
pasos, los siete segmentos restantes tomarían 
dos pasos cada uno para un total de diecisiete 
pasos ¿Es diecisiete el número mágico? No. La 
clave es enseñarles a los atletas a empujar, no 
alcanzar, y a minimizar los pasos vacilantes. 
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Velocidad o Aceleración

En el año 2000, The Journal of  Applied Physiology 
publicó una investigación en un artículo 
llamado Mechanical Basis of  Human Running 
Speed. La sinopsis del artículo comienza con la 
línea, “Las velocidades máximas más rápidas 
se alcanzan con mayores fuerzas terrestres, no 
con movimientos de pierna rápidos.” Esto se 
conoció como el estudio de Weyland, por el 
investigador principal, Peter Weyland. 

Para seguir validando el trabajo de Weyland, 
piense en el término “tener un gran primer 
paso”. En realidad, debería ser tiene un gran primer 
empujón.

Póngase en la posición inicial. Avance un 
paso. No empuje, sólo dé un paso. ¿De verdad 
va a alguna parte? 

El primer paso es realmente una función 
del primer empujón, no viceversa. Esto no es 
nada más que la física. Aquellos que pueden 
producir la mayor fuerza terrestre — la acción 
— obtendrán el benefi cio más grande del suelo 
— la reacción.

La investigación de Weyland claramente 
indica que la mecánica de la parte frontal, y en 
lo que muchos trabajan con ejercicios de rodilla 
alta no es tan imporatnte como lo que sucede 
detrás del cuerpo mientras la fuerza se transmite 
al suelo. 

• Tratamos de hacer que nuestros atletas 
dominen tres pasos por cinco yardas y cinco 
pasos por diez yardas, y que lo hagan sin una 
acción de alcance.

• Seguimos enfatizando la longitud de 
la zancada como una función de la acción-
reacción de la parte trasera y no como 
alcance del lado frontal. 

• Enseñamos empuje, sin énfasis en la 
longitud de la zancada desde la mecánica del 
lado frontal. 

• Nunca hacemos ejercicios del tipo de 
salto B ya que estos enseñan mecánicas 
inapropiadas y no son adecuados para 
corredores de cuarenta yardas. 

La mayoría de los entrenadores de pista y 
desafortunadamente, muchos entrenadores 
de rendimiento, pasan demasiado tiempo 
con ejercicios de salto A y B. Usamos estos 
estrictamente como calentamientos y hemos 
seriamente minimizado el tiempo que se pasa 
en la mecánica. He reemplazado el bloque de 
tiempo que usualmente se gasta tratando de 
enseñar a correr bonito con trabajo de trineo 
bien pesado, al cual nos referimos como una 
prensa de pierna específi ca para deportes.

He visto a muchas personas lentas con 
una gran mecánica de sprint que no tienen la 
capacidad de trasmitir fuerza al suelo. Hay una 
razón para la correlación tan fuerte entre el salto 
vertical y la velocidad del sprint: Ambas son una 
función de la fuerza terrestre. Un atleta fuerte con 
una mecánica pobre usualmente vencerá a un 
atleta débil con gran forma. 

Aquí están las claves para las primeras diez 
yardas.

¿Está el atleta moviéndose rápidamente, 
o parece como si se estuviera moviendo 

rápidamente?

Muchos atletas salen de la línea de salida con 
un gran movimiento y no van a ninguna parte. 
Con frecuencia estos atletas lucen rápidos pero 
corren lentamente. Generalmente son atletas de 
contracción rápida, a quienes no les gusta la sala 
de pesas. 

Los grandes aceleradores con frecuencia 
lucen lentos a la salida porque producen una 
gran fuerza con pasos minimizados. Correr 
se trata de la acción y la reacción. La fuerza 
terrestre produce movimiento hacia adelante, 
muy simple. El comienzo claramente se trata 
del movimiento o la frecuencia, sino se trata de 
la fuerza terrestre. 
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Esta es la razón por la cual existe una fuerte 
correlación entre el salto vertical y los tiempos 
de carrera de cuarenta yardas. Cuando un 
atleta aplica fuerza al suelo, el suelo devuelve 
esa fuerza de manera igual y opuesta. A mayor 
fuerza, mayor desplazamiento vertical. 

¿Ha usted cronometrado a sus atletas en 
carreras de diez y veinte yardas?

Trate de ser objetivo y no subjetivo. 
Cronometre a sus atletas no sólo en las cuarenta 
yardas, sino también en las diez y veinte. Uno 
segundo y medio cronometrado de manera 
manual se considera rápido para hombres 
adultos. Uno punto ocho es un promedio para 
una carrera de diez. 

A continuación, grabe en video la carrera de 
diez yardas y la carrera de veinte yardas.

Vea cuántos pasos corre el atleta en diez y 
en veinte yardas. Esto le dirá a usted si tiene un 
atleta que mueve los pies, pero no aplica ninguna 
fuerza. Un buen corredor correrá las diez yardas 
en cinco o seis pasos y las veinte yardas en nueve 
o diez pasos. No le diga al atleta que reduzca los 
pasos; decirle a un atleta que le está contando 
los pasos causará que él dé pasos más largos. 
Dígale al atleta que empuje en el suelo tan duro 
como le sea posible. 

Mire el video y 
analice el primer paso. 

¿El atleta gana terreno? He aquí un buen 
indicador de una salida poderosa: El pie que da 
el segundo paso no toca el suelo mientras que el 
pie delantero aún está en la línea. 

En otras palabras, luego del primer paso, 
usted no debería ver dos pies en contacto con 
el suelo. 

Es asombroso cuántos atletas salen de la 
línea de salida en lugar de empujarse de la línea 
de salida. Tal como confundimos velocidad y 
aceleración, con frecuencia confundimos primer 
paso y primer empujón. Un primer paso rápido 
no hace nada; es el empujón que crea la acción-
reacción, no el paso. Lo que se quiere a la salida 
es un gran empujón, no un gran paso. 

Esto también se relaciona con la longitud de 
la zancada. La longitud de la zancada se logra 
gracias a grandes fuerzas terrestres, no por algo 
como el levantamiento de la rodilla. 

Otro indicador de que el atleta está empezando 
a entender los comienzos poderosos es la 
apariencia de que se está cayendo hacia delante 
en la salida, casi fuera de control. Le digo a mis 
atletas que se propulsen de una manera tan 
agresiva de la línea de salida que casi se caigan 
de bruces. Yo los aliento si parece que están a 
punto de caerse, ya que me muestra un empujón 
agresivo. 

Cronometre cada prueba tres veces

Ya sea promediando las tres o tomando el 
medio, eliminando el alto y el bajo. No queremos 
registrar un error. 

Los cronómetros eléctricos no cometen 
errores a menos que haya una falla. Deseche los 
puntajes que están obviamente equivocados.  
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Tips de Inicio

• El peso está en la mano y el pie delantero. 
Esto no es la pista. No hay un bloque. El pie 
trasero es mínimamente útil. 

• Las caderas se mantienen bajas; no 
permita que el atleta levanter el trasero. No 
es posible propulsarse con las piernas rectas.

• Nunca acepte instrucciones de un 
entrenador de pista acerca de la técnica para 
la carrera de cuarenta yardas. Ellos usan 
bloques y su atleta, que no es de pista, no los 
tiene. 

• Los ojos fi jan la mirada entre la mano 
y el pie. Asegúrese que el atleta no mire 
hacia arriba. La cabeza debería estar en una 
posición anatómica normal. 

• El peso debería estar tan adelante que, si 
el atleta no corre, se caerá. 

Ejercicios de Inicio

Estos ejercicios mejorarán lo que usted ya 
tiene. Son ejercicios de enseñanza. La clave real 
en la velocidad radica en una producción de 
fuerza incrementada. Para de verdad mejorar la 
velocidad, estos ejercicios y estas indicaciones se 
deben combinar con un programa de potencia 
y fuerza de la parte inferior del cuerpo que 
enfatice la fuerza máxima. No subestime el 
valor de la producción de la fuerza en la carrera 
de cuarenta yardas. 

Inicios de Clavado
Haga que el atleta haga un clavado hacia una 

almohadilla de choque desde la posición inicial. 
Este es un gran simulacro para enseñar el poder 
del primer empujón.

Carrera Cronometrada de Diez Yardas 
Me guasta la carrera cronometrada de diez 

yardas. Trato de ver el inicio y contar los pasos. 
Usamos un cronómetro Speed Trap y no 
miramos el reloj. Cronometramos cada semana, 
algunas veces dos veces por semana. 

Unas Cuantas Reglas
• Dígale al atleta que haga sólo tres 

intentos por día. Esto deja tiempo para que 
el atleta pida uno más al menos dos veces. En 
realidad,  quiero cronometrar cinco sprints, 
pero siempre les digo tres.

• Trate de hacer que el atleta se olvide del 
cronómetro y se concentre en los elementos 
técnicos: gran empujón a la salida, gran 
extensión de la cadera. 

• El uso de un cronómetro es una manera 
excelente de reducir la ansiedad acerca de ser 
cronometrado. Mis atletas se sienten muy 
cómodos ante la cronometrada cuando llega 
el día de Combine o Pro Day.
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Los atletas se asfi xiarán y regresarán a los 
patrones antiguos tan pronto un dispositivo 
de cronometraje esté presente. Cronometrar 
temprano y con frecuencia le permite al atleta 
ver los cambios en los patrones como pisar fuera 
de la salida o vacilar. El cronómetro también 
demuestra que estos comportamientos resultan 
en tiempos más lentos, no más rápidos. 

El uso frecuente del cronómetro hace lo 
que el libro The One Minute Manager llama 
hallar a alguien haciendo algo bien hecho. Nos 
enfocamos en la ejecución, no en el tiempo. Una 
gran ejecución conducirá a mejores tiempos, lo 
cual arraigará hábitos apropiados. 

Tres para Cinco, Cinco para Diez
Este es un ejercicio difícil ya que uno 

constantemente tiene que enfatizar la longitud 
de la zancada del empujón, no del alcance. El 
objetivo de este ejercicio es cubrir las primeras 
cinco yardas en tres pasos, eventualmente 
progresando a diez yardas en cinco pasos — 
tres para cinco; cinco para diez. Tenga cuidado 
con este ejercicio; yo lo veo como un ejercicio 
avanzado, y uno que debe ser monitoreado 
constantemente. El éxito no es alcanzado tanto 
por el número de pasos o zancadas, pero por 
la calidad de las zancadas. El dar zancadas más 
largas frustra el propósito. 

Inicios con Una Pierna
Este es otro ejercicio para enseñarle al 

atleta cómo usar el pie delantero en el inicio. 
Simplemente pídale una serie de diez yardas 
cronometradas sólo desde el pie delantero. 
Esto le enseñará al atleta cómo enfocarse en 
arrancar rápidamente con la pierna delantera. 
Con frecuencia nuestros atletas mejoran desde 
lo más pésimo en este ejercicio a ser capaces de 
correr tan rápido como si fuera un inicio de tres 
puntos. 

Como Incrementar 
las Velocidades del Sprint

Grandes entrenadores de sprint hay pocos. 
Aún me encuentro casi veinte años después 
citando a Charlie Francis. Ha pasado un largo 
tiempo desde la última vez que leí algo nuevo 
acerca de la velocidad. He visto entrenadores de 
pista pasar horas incontables creando corredores 
bonitos con ejercicios neuromusculares, 
mientras que descuidan la fuerza y las 
capacidades de potencia completamente. He 
visto a entrenadores de pista intentando de 
desarrollar una base aeróbica en sus corredores, 
algo que yo considero una tontería más. 

El resultado fi nal en la pista es el fracaso, 
fracaso que conduce a una solución común — 
carreras más largas. Cuando los entrenadores 
de pista fallan en lograr que a un atleta sea 
más rápido, pasan al corredor a una distancia 
mas larga. No puede mejorar su tiempo de 
400 metros? Trate los 800 metros. Sabemos 
que podemos trabajar para mantener su 
aparentemente inmejorable velocidad sobre 
largas distancias con más trabajo. 

El desarrollo de la velocidad toma tiempo 
y esfuerzo. Las capacidades aeróbicas y 
anaeróbicas toman esfuerzo principalmente. 
Toma años para hacer a un atleta veloz, y meses 
para ponerlo en forma. 

Gary Winckler, entrenador principal de 
atletismo femenino de la Universidad de Illinois 
ha dicho, “Hacer que velocistas corran largas 
carreras es una marcha de la muerte.”

Pregúntese cuántas veces ha oido a un 
entrenador de pista hablar acerca de cubrir millas 
para desarrollar una base. Cualquier charla de 
base aeróbica es errónea, particularmente si uno 
está tratando de desarrollar velocidad. 

Para triunfar en incrementar la velocidad de 
sprint, un atleta necesita hacerse más fuerte y 
poderoso. 

La masa corporal es un subproducto deseable 
y necesario del entrenamiento en la mayoría de 
los deportes de equipo, particularmente aquellos 
que involucran contacto o colisiones. 
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Mis áreas de interés tienden a ser hockey 
sobre hielo y fútbol americano. Con frecuencia 
ambos de estos deportes requieren incrementos 
en velocidad concurrentes con incrementos 
en tamaño físico. La clave es desarrollar masa 
que cree velocidad, y prevenga lesión a través 
de tolerancia de colisión o que permita más 
colisiones poderosas. 

En otras palabras, necesitamos desarrollar 
lo que yo clasifi co como masa propulsiva. 
Entrenamos con pesas para desarrollar fuerza 
y potencia y realmente creo en el entorno 
deportivo que entrenamos sólo para fuerza, 
para que podamos desarrollar más potencia. 

El resultado ideal de un período de 
entrenamiento: incremento de masa corporal 
magra, incremento en el salto vertical y 
disminución del tiempo de la carrera de 
diez yardas. Esto signifi caría que hemos 
desarrollado más masa y que podemos mover 
aquella masa con mayor velocidad. 

Un buen resultado de un período de 
entrenamiento: incremento de masa corporal 
magra y mantenimiento del mismo salto 
vertical y el tiempo de carrera de diez yardas. 
En este caso, la física es aún favorable. Si el 
momentum es igual a masa multiplicada por 
la velocidad, este resultado aún produce más 
momentum. Tenemos un mejor atleta ya 
que el atleta mueve más masa con la misma 
velocidad. 

Un resultado defi ciente: incremento de masa 
corporal magra con disminución en el salto 
vertical o en la velocidad. Este es el peor 
de los casos, pero no siempre es fatal. Para 
atletas más pequeños que tienden a recibir 
mucho contacto físico, una pequeña pérdida 
de velocidad y potencia podría no ser un mal 
intercambio. 

En el fútbol americano hemos usado la 
fórmula de potencia de Lewis para determinar 
si los atletas que aumentaron cantidades 
signifi cativas de peso perdieron o ganaron 
potencia. Recuerde, con los guardalíneas, la 
inercia importa. El tamaño es un mal necesario 
para guardalíneas ofensivos y defensivos, incluso 
cuando uno es propulsivo. 

Entrenamiento Específi co 
de Deporte

El entrenamiento de fuerza es y siempre 
será una parte importante de los procesos de 
acondicionamiento para atletas. Nada ayuda el 
rendimiento deportivo más que el desarrollo de 
la fuerza y la potencia. Estas son buenas noticias 
para aquellos entre nosotros que hemos creado 
una carrera basada en ayudar a nuestros atletas a 
alcanzar esas metas. 

Aunque todos estamos de acuerdo en la 
importancia del entrenamiento de fuerza y aunque 
hay un consenso general de las mejores maneras 
de mejorar la fuerza atlética y la potencia, los 
debates permanecen abiertos acerca de los datos 
específi cos. Un debate particularmente polémico 
es acerca de la idea de que existen especifi cidades 
para entrenar jugadores en deportes individuales. 
A los atletas y sus padres les encanta escuchar 
que un ejercicio en particular es bueno para su 
deporte específi co. Hace que los especialistas de 
fuerza y acondicionamiento suenen como que 
sabemos de lo que estamos hablando, y les da a 
los atletas confi anza en nuestras habilidades para 
ayudarlos con sus necesidades individuales. 

Es para mi benefi cio el decirles que el 
entrenamiento específi co por deporte y los 
ejercicios específi cos por deporte de verdad 
existen. Pero, ¿es eso cierto? 

Digamos que estoy entrenando a dos chicos 
de secundaria. Uno es un cornerback en el equipo 
de fútbol y el otro es un jardinero central en 
el equipo de béisbol. Ambos son rápidos y se 
benefi ciarían de ser más rápidos. Ambos se 
benefi ciarían de ser más fuertes y de desarrollar 
más potencia. Ambos quieren incrementar un 
poco su musculatura, pero no al costo de la 
velocidad o la agilidad. Los entreno de manera 
diferente, aunque sus objetivos son básicament 
los mismos? 

En el sentido más fundamental, la respuesta 
es no. Los mejores métodos para desarrollar 
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la velocidad y la potencia son mas o menos 
universales. 

Sin embargo, hay un inconveniente. Aunque 
es discutible el decir que ciertos ejercicios son 
mejores para ciertos deportes, es justo decir que 
algunos ejercicios son peores para atletas que 
juegan deportes particulares. 

Aquellos en la multitud hardcore les gusta 
mucho tratar de forzar la idea de que la misma 
cosa sirve para todos universalmente. Si la 
sentadilla es un gran ejercicio, debe ser grandiosa 
para todos los atletas en cualquier situación. 
Por años yo fui uno de esos chicos, forzando a 
mis jugadores de baloncesto a hacer sentadillas 
y buscando incansablemente maneras de 
ayudarlos a aprender la técnica correcta.

Entonces descubrí algo: Hay un factor 
limitante en las sentadillas que llamamos la 
proporción segmentaria. Los atletas con fémures 
largos relativos a la longitud del torso serán peores 
haciendo sentadillas. Esos atletas casi siempre 
juegan las posiciones delanteras o centrales, de 
seis pies con cinco pulgadas o más altos. 

Pero no es sólo acerca de la estatura. Algunos 
jugadores altos de baloncesto en realidad hacen 
muy buenas sentadillas. 

El problema es que un atleta con estas 
proporciones necesita una inclinación extrema 
hacia delante al hacer sentadillas, haciéndolo 
parecer como si estuviera haciendo un ejercicio 
llamado “buenos días” o una fl exión de tronco 
hacia al frente. Este atleta generalmente estará 
frustrado con la incapacidad de hacer el 
ejercicio correctamente y podría incluso sufrir 
dolor de espalda.

Eventualmente, pude identifi car a estos 
atletas antes de que llegáramos a acercarnos a 
la plataforma de sentadillas. Los jugadores de 
baloncesto con fémures excepcionalmente 
largos siempre parecen ser mas bajitos cuando 
están sentados. Yo recuerdo haber estado 
sentado junto a un jugador y darme cuenta que 
a pesar de el hecho que él medía ocho pulgadas 
más que yo, estábamos sentados frente a frente. 

Mi consejo para mis compañeros 
entrenadores: Si un atleta está desarrollado 

proporcionalmente y puede hacer sentadillas 
con buena forma, hágalo. Si el atleta es “todo 
piernas”, tenga cuidado: no fuerce la situación.

El problema de proporciones segmentarias 
no es exclusivo de los jugadores de baloncesto. 
En los últimos cinco o seis años, he visto un 
número creciente de guardalíneas ofensivos en 
el fútbol que tienen lo que yo llamo constitución 
de basquetbolista. Tienden a medir 6 pies 5 
pulgadas o más, con piernas largas y torsos 
relativamente cortos. 

Todos creen que los jugadores de fútbol en 
general, y los guardalíneas en particular, deberían 
hacer sentadillas temprano y con frecuencia. 
Pero esta clavija cuadrada, con metodología de 
entrenamiento de agujero reondo deja a muchos 
de los guardalíneas más altos con problemas de 
rodilla y espalda. 

Buenas Soluciones para 
Apalancamiento Malo

La física reina en todos los deportes. La 
razón por la cual hay tan pocos jugadores 
bajitos en la NBA es la misma razón por la cual 
hay muy pocos levantadores Olímpicos altos. Es 
mucho más fácil para una persona bajita hacer 
un levantamiento Olímpico desde el piso de lo 
que es hacerlo para una persona alta. Mantenga 
esto en mente si usted entrena atletas altos. 

El diámetro de una placa es constante; les da 
a los atletas bajitos un buen apalancamiento y 
pone a los atletas altos en desventaja. 

Para compensar el apalancamiento, trate 
estas opciones: 

• Para desarrollar fuerza, use sentadillas 
frontales, sentadillas con cinturón, sentadillas 
con pierna única, sentadillas con pierna 
única con el pie trasero levantado (sentadillas 
búlgaras divididas) o peso muerto con una 
barra hexagonal.  

• Para desarrollar potencia, intente 
levantamientos Olímpicos desde la posición 
colgante por encima de las rodillas, junto 
con saltos Vertimax. 
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Entrenamiento de Equilibrio 
e Inestabilidad

Durante estos últimos años, mi fi losofía 
de entrenamiento ha cambiado con respecto 
cuantas veces por semana realizamos un  
levantamiento. La fi losofía vieja fue un sistema 
de pesado-ligero en la cual un levantamiento 
específi co, tal como la sentadilla frontal, se hacía 
dos veces por semana, una con carga pesada y 
la otra con carga ligera. Los días ligeros eran 
difíciles de aplicar y regular. Ahora, en lugar 
de días ligeros, con frecuencia opto por días 
inestables o días unilaterales. 

Los días inestables sirven dos propósitos: 

• El entrenamiento en superfi cies 
inestables fuerza al atleta a levantar más 
ligeramente, mientras desarrolla balance y 
propiocepción.

• La superfi cie inestable también requiere 
que el atleta se concentre en la técnica y la 
distribución del peso para ser exitoso. 

El entrenamiento en superfi cie inestable se 
ha vuelto controversial a través de los últimos 
varios años con la explosion del entrenamiento 
de balón de estabilidad y el uso de otros entornos 
inestables.

Los opositores del entrenamiento en 
superfi cies inestables tienden a ser levantadores 
de potencia anticuados o levantadores Olímpicos 
que sienten que las maneras tradicionales 
son siempre las mejores. Los defensores 
del entrenamiento en superfi cies inestables 
creen que agrega una demanda propioceptiva 
adicional al ejercicio, una posición de larga data 
de los especialistas en rehabilitación.

La ciencia aquí es innegable. Los 
fi sioterapeutas han diseñado ejercicios para 
incrementar la demanda propioceptiva en un 
entorno de rehabilitación y nunca pensarían en 

suspender esta práctica. La aplicación de este 
concepto a atletas saludables como una medida 
preventiva es razonable. 

Los opositories del ejercicio en superfi cie 
inestable con frecuencia citan estudios indicando 
que este tipo de entrenamiento no causa una 
activación adicional de los motores principales, 
y podrían estar en lo cierto. 

Sin embargo, aquellos entre nosotros que 
defendemos el entrenamiento en superfi cies 
inestables no estamos haciéndolo para agregar 
un estrés adicional a los motores principales, 
pero más bien aplicar tensión adicional a los 
estabilizadores y neutralizadores. 

El entrenamiento en superfi cie inestable se 
usa actualmente en nuestros programas para 
disminuir el estrés en uno de los músculos 
motores principales, mientras se incrementa el 
estrés en los sinergistas de aquel motor principal. 

Muchos de los oponentes del entrenamiento 
en superfi cie inestable niegan el concepto sin 
entender su propósito. 
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Pérdida de Potencia con la Edad

El entrenamiento de potencia para clientes 
mayores no es sólo una buena idea, es esencial. 
Revise estas estadísticas de la presentación del 
professor Joe Signorile en la NSCA Caribbean 
Clinic en el 2003: Se ha reportado que entre los 65 
y los 89 años, la potencia explosiva del extensor de la 
extremidad inferior declina un 3.5 por ciento por año, 
comparado con una disminución de uno o dos por ciento 
por año en fuerza. 

Esto signifi ca que, aunque estamos perdiendo 
fuerza a medida que envejecemos, estamos 
perdiendo potencia casi dos veces más rápido. 
Interpretación: Estamos realmente jodidos si 
necesitamos movernos rápido. 

Se ha reportado que en hombres mayores, 
la potencia anaeróbica máxima declina 8.3 por 
ciento por década desde los veinte hasta los 
setenta años. 

Nota: Eso dijo anaeróbico, no aeróbico.
La pérdida de potencia es un gran problema. 

La potencia es una de las variables principales de 
rendimiento asociadas con la independencia, la 
prevención de caídas y la rehabilitación después 
de la lesión. 

La investigación ha confi rmado que el 
entrenamiento es específi co a la velocidad y, por 
lo tanto, aumentos en potencia y velocidad de 
movimiento requieren que tanto la fuerza como 
la velocidad contráctil sean abordadas. Esto 
signifi ca que sus clientes mayores que entrenan 
en potencia serán más independientes, se caerán 
con menos frecuencia, y se recuperarán más 
rápido después de una lesión. 

Necesitamos apartar nuestro enfoque 
primario acerca de la seguridad en nuestros 
clientes mayores y comenzar a descubrir cómo 
entrenar a todos nuestros clientes en potencia. 

¿Esto signifi ca que las cargadas y los 
ejercicios pliométricos son ahora para Abuela 
y Abuelo? Probablemente no. Lo que signifi ca 
es que debemos presentar un componente de 

velocidad a nuestro entrenamiento, no sólo 
para atletas, pero para todos nuestros clientes. 
La gran pregunta no es si debemos, sino cómo 
entrenamos a adultos mayores en potencia. 

No hay una mejor manera de entrenar en 
potencia que usar equipo específi camente 
diseñado para el desarrollo de potencia. La línea 
de equipos Keiser fue creada por Dennis Keiser 
para permitir un entrenamiento con velocidad 
con total seguridad. 

Tanto el Total Gym como el Shuttle MVP tienen 
en cuenta los elementos del entrenamiento 
de potencia, como lo hace un básico antiguo, 
el balón medicinal. El balón medicinal podría 
ser la herramienta menos costosa para el 
entrenamiento de potencia, con una gran 
rentabilidad. El entrenamiento con balón 
medicinal está cubierto en la siguiente sección. 

La potencia es relativa. Lo que constituye 
un ejercicio de potencia para un atleta es un 
ejercicio loco para el adulto promedio. Lo 
contrario también es cierto: Lo que podría 
ser un ejercicio en potencia para un cliente 
mayor podría ser un calentameinto dinámico 
para el atleta. 

El punto importante es que necesitamos 
entrenar tan rápido como nuestros clientes sean 
físicamente capaces de hacerlo si queremos 
retrasar la pérdida de potencia tan prevalente a 
través de nuestro proceso de envejecimiento. 
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Elección de Equipo
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Entrenamiento con la Tabla de Deslice
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Entrenamiento en la Inter-Temporada

Entrenamiento con Balón Medicinal
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Entrenamiento de Trineo para Deportes 

Empuje de Trineo

Entrenamiento de Suspensión con TRX 

Pesas Rusas
Carga de Maleta
Caminata con Pesas Rusas Invertidas
Levantamiento Turco
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Elección de Equipo

Los fabricantes continuarán intentando, pero 
nadie construirá una máquina que funcione 
mejor que las pesas libres. Las pesas libres 
siempre han sido y siempre seguirán siendo 
mejor que las máquinas. Las únicas máquinas 
que necesitamos son los tramos de cable que 
nos permiten realizar ejercicios que no podemos 
hacer con una barra o una mancuerna. 

La única excepción podrían ser las nuevas 
unidades Keiser que proveen las salidas 
de potencia. Keiser podría revolucionar el 
entrenamiento con este equipo. Si es potencista, 
busque una oportunidad para probar el Keiser 
Power Rack y realice su trabajo de esfuerzo 
dinámico como este sistema de aire, de la 
manera que lo realiza con las bandas Westside 
y las cadenas.

No usamos mucho equipo u otras 
herramientas en nuestras instalaciones. Las 
pocas que usamos además de las pesas libres 
son descritas en esta sección. 

Entrenamiento con 
la Tabla de Deslice

La tabla de deslice podría ser el mejor modo 
de acondicionamiento asequible que existe para 
atletas excluyendo correr de verdad. Ninguna 
otra pieza de equipo puede hacer todo lo 
siguiente: 

• Ubicar al atleta en posición específi ca 
del deporte, casi sin importar el deporte. 

• Tensionar positivamente los músculos 
abductores y aductores. 

• Permitir que los atletas trabajen en 
grupos de tres o cuatro en una pieza de 
equipo 

• Proveer entrenamiento de capacidad 
de trabajo en un formato de intervalos sin 
ajustes, todo por menos de 600 dólares. 

Piense en todos los deportes en cuales 
los atletas hacen movimientos laterales de 
las extremidades inferiores; hay muy pocos 
deportes que no incluyen tal movimiento lateral. 
Ahora piense en los aparatos de entrenamiento 
que imitan precisamente el movimiento lateral 
y tensionan positivamente los músculos 
involucrados — pocos, si es que alguno.

Una tabla de deslice tiene una superfi cie 
plana y suave de aproximadamente veinticuatro 
pulgadas de ancho, variando en longitud 
desde siete a nueve pies. Las tablas de deslice 
comerciales vienen con unas zapatillas especiales 
que los atletas usan mientras entrenan y el 
único mantenimiento requerido es la aplicación 
ocasional de barniz de muebles sin cera a la 
superfi cie de la tabla de deslice.

Es un aparato raro que aborda con precision 
los movimientos laterales específi cos para 
deportes tales como el hockey sobre hielo, el 
hockey sobre hierba, el fútbol americano, el 
fútbol soccer y el béisbol. 

Los entrenadores de fuerza y acondi-
cionamiento que lidian con varios deportes 
pueden adaptar cada rutina de ejercicio con 
la tabla de deslice a deportes específi cos y a 
posiciones específi cas dentro de un deporte.
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Por ejemplo, cuando entrenamos a jugadores 
de hockey sobre hielo, ponemos a los delanteros 
y a los defensas en una tabla de deslice ajustada 
a nueve pies o un tamaño equivalente a una 
vez y media la altura del atleta. Esta regla de 
una vez y media la estatura aplica a casi todas 
las posiciones. Para guardametas de hockey, 
trabajamos con una tabla más corta de siete pies 
para refl ejar el hecho de que la red es sólo de seis 
pies de ancho en una pista de hockey estándar. 

Los movimientos realistas producidos por 
ejercicios en la tabla de deslice reducen la 
probabilidad que un jugador sufra una lesión de 
ingle durante las rutinas y los ejercicios de la pre-
temporada. Esto es porque el movimiento de la 
tabla de deslice estresa de manera positiva los 
músculos abductores, aductores y fl exores de la 
cadera, algo que no ocurre en una bicicleta o en 
una escaladora comercial. Consecuentemente, 
los grupos musculares específi cos que se usan en 
movimientos laterales se pueden acondicionar 
antes de que empiecen las tensiones y el estrés 
de la temporada deportiva. 

Desde un punto de vista presupuestal, las 
tablas de mayor calidad comercial, sin lubricación 
cuestan menos de 600 dólares, y varios atletas 
pueden compartir una sola tabla de deslice. 

Ya que los intervalos de entrenamiento 
más efectivos incluyen períodos de descanso 
generosos, grupos de tres o cuatro atletas toman 
turnos usando la tabla de deslice sin interrumpir 
una rutina de ejercicio. 

Técnica
El movimiento básico en una tabla de deslice 

es un movimiento de empuje-balanceo similar 
a patinar en una pista. En una tabla de deslice 
el atleta empuja la pierna interna de un lado de 
la tabla a la otra, impulsándose con la pierna 
externa. Cuando se ejercita en una tabla de 
deslice, se debe mantener una curva desde 120 
a 130 grados en la rodilla y trabajar hacia una 
meta de realizar eventualmente un empuje por 
segundo. 

Enfatize la extensión de las articulaciones del 
tobillo, rodilla y cadera. Cuando el atleta alcanza 
un extremo de la tabla, la rodilla de la pierna que 
empuja debe tocar la pantorrilla de la pierna que 
acaba de llegar al tope. 

Las caderas se deberían mantener al mismo 
nivel todo el tiempo que el atleta está en la 
tabla. Le decimos a nuestros atletas que si ellos 
pudieran grafi car la posición de sus caderas en 
un gráfi co, idealmente sería una línea recta. 

A los atletas también se les instruye que no 
traigan el pie sin peso por detrás del cuerpo 
cuando empujen. 

Confi guración de Rutinas de Ejercicio
Comience con cinco intervalos de trabajo, 

cada uno de cinco a treinta segundos de largo, 
dependiendo del acondicionamiento y los 
requerimientos de acondicionamiento del atleta. 
Use intervalos de descanso que duren entre 
quince a noventa segundos entre cada intervalo 
de trabajo. La rutina completa debería durar de 
diez a veinte minutos. 

Nota: Todos los intervalos de descanso son 
más largos que los intervalos de trabajo. Los 
intervalos de trabajo más largos son debido a la 
intensidad del ejercicio en una tabla de deslice. 

Cuando esté creando una rutina de ejercicio 
con la tabla de deslice para sus atletas, considere 
que los intervalos de trabajo que duran más de 
treinta segundos rápidamente agotarán a un 
atleta y usualmente resultarán en una pérdida 
de técnica. A medida que sus atletas mejoran 
su acondicionamiento, trate de incrementar el 
número de intervalos de trabajo o reducir los 
tiempos de descanso en lugar de incrementar el 
tiempo de cada intervalo de trabajo. 

Todos nuestros atletas, sin importar el 
deporte, realizan acondicionamiento lateral en 
la tabla de deslice dos veces por semana durante 
una semana laboral de cuatro días. 

Nuestros atletas acondicionan a diario. 
La diferencia está en que en un programa 
en la inter-temporada de cuatro días, harán 
acondicionamiento de movimiento lateral dos 
veces y acondicionamiento lineal en los otros 
dos días. 
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Para programas de tres días, simplemente 
alternamos lineal y lateral. Esto signifi ca que 
obtenemos tres días lineales y tres días laterales 
cada dos semanas. 

Cuando se combina con un programa de 
pliometría y sprints terrestres, la tabla de deslice 
puede ser un elemento critico para mejorar los 
movimientos laterales de cualquier deporte. 
Trate de añadir una rutina con la tabla de deslice 
a su programa de verano o en la inter-temporada. 
Sus jugadores verán y sentirán la diferencia al 
comienzo de sus temporadas competitivas. 

Entrenamiento en la 
Inter-Temporada

Es importante enfatizar que la tabla de 
deslice debería ser usada solamente para 
rutinas en la inter-temporada, no para rutinas 
durante la temporada competitiva. Evitamos el 
entrenamiento con la tabla de deslice durante la 
temporada competitiva porque la intensidad de 
una buena rutina con la tabla de deslice puede 
resultar en lesiones por sobreuso. Durante la 
temporada competitiva, debemos tener cuidado 
para evitar crear tensiones en los fl exores de la 
cadera, los aductores y loa abductores más allá 
de lo que un atleta ya recibe en una práctica y 
juego regulares. 

Los programas de entrenamiento con la 
tabla de deslice se podrían desarrollar usando 
conceptos típicos de entrenamiento por 
intervalos. Los atletas deberían comenzar un 
programa de la tabla de deslice con algunas 
rutinas introductorias en las cuales los intervalos 
de descanso duran tres veces lo que los intervalos 
de trabajo. 

Por ejemplo, para familiarizar a un atleta con 
los conceptos del entrenamiento por intervalos 
en la la tabla de deslice, el atleta comienza 
trabajando en la tabla por quince segundos 
seguidos por un intervalo de descanso de 
cuarenta y cinco segundos con ocho a diez 
repeticiones. Esto generalmente resulta en 
frecuencias cardíacas de 160 a 190 latidos por 
minuto. Tal programa provee un benefi cio 
aeróbico siempre y cuando el ritmo cardíaco se 

mantenga por encima de 120 latidos por minuto 
durante el tiempo de recuperación.

Sin embargo, el propósito principal de la 
tabla de deslice es proveer una excelente rutina 
anaeróbica de resistencia. El énfasis anaeróbico 
y aeróbico de una rutina con la tabla de deslice 
se puede ser cambiar con manipulación de la 
relación entre periodos de trabajo y descanso 
como se describió en la sección de entrenamiento 
por intervalos. 

Una relación alta de trabajo-descanso de 
1:2 podría ser útil para un atleta que necesita 
incrementar el acondicionamiento anaeróbico. 
De manera contraria, una relación baja entre 
ejercicio y descanso de 1:1 proveería más 
benefi cios aeróbicos y de resistencia y sería un 
ejercicio típico con la tabla de deslice para un 
deporte tal como el soccer, donde el jugador 
está corriendo constantemente. 

Cambiando las proporciones entre trabajo y 
descanso y alterando la duración de los períodos 
de trabajo y descanso, un entrenador puede crear 
rutinas de movimiento lateral específi cas para 
jugadores y posiciones individuales y posiciones 
en los deportes. 

Un buen ejemplo es comparar una rutina de 
acondicionamiento lateral con la tabla de deslice 
para un delantero de hockey con aquella de un 
campocorto en béisbol. Tanto el campocorto 
como el delantero necesitan acondicionamiento 
anaeróbico para velocidad, y podríamos crear 
una relación alta de trabajo-descanso de 1:3 para 
ambos atletas. 

Sin embargo, el delantero en el hockey requiere 
un nivel mucho más alto de acondicionamiento 
que el campocorto. Como resultado, ambos 
atletas obtendrían una proporción de trabajo-
descanso de 1:2, pero la longitud de los intervalos 
sería diferente. El campocorto trabajaría quince 
segundos y descansaría cuarenta y cinco mientras 
que el delantero trabajaría treinta segundos y 
descansaría noventa. 

Mire el diseño del programa de entrenamiento 
por intervalos comenzando en la página 136 
para ve como implementamos el trabajo lateral 
específi co que usamos en MBSC. 
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Entrenamiento con 
Balón Medicinal

Los balones medicinales pueden ser una gran 
herramienta para el desarrollo de potencia en 
clientes que carecen de la confi anza o el deseo 
de realizar levantamientos Olímpicos. Además, 
los balones medicinales son realmente una de las 
únicas herramientas disponibles para desarrollar 
potencia en el torso para deportes de golpe 
como el golf  o el tenis. 

Un balón medicinal es simplemente un peso 
hasta que usted la tira. La realidad es que puede 
hacer una estocada o dar un paso hacia arriba 
con cualquier objeto que tenga masa y obtendrá 
el mismo efecto. La singularidad del balón 
medicinal está que el usuario tiene la capacidad 
de desarrollar potencia específi ca tirandolo 
y, sobre todo, tiene la ventaja del desarrollo 
excéntrico o concéntrico que se adquiere al 
tirarlo contra una pared. 

El entrenamiento con balón medicinal 
se ha convertido en una parte integral del 
entrenamiento para cualquier atleta interesado 
en desarrollo de potencia. Hoy existee un amplio 
rango de balones medicinales tanto elásticos 
como inelásticos que han re-popularizado esta 
técnica perdida. 

La oportunidad de desarrollar potencia 
rotacional es uno de los benefi cios primarios 
del entrenamiento con balón medicinal. Tanto 
en pliometría como en levantamiento Olímpico, 
el desarrollo de la potencia es tradicionalmente 
uniplanar sin enfoque del tronco. Los balones 
medicinales se convierten en una herramienta 
como el levantamiento Olímpico y los ejercicios 
pliométricos para la musculatura del tronco, tal 
como el levantamiento Olímpico para la parte 
central del cuerpo. 

Los balones medicinales proveen un método 
seguro para entrenamiento de potencia para casi 
todas las edades y niveles de entrenamiento. De 
hecho, ningún otro modo de entrenamiento 
provee la fuerza específi ca y el potencial de 
potencia del balón medicinal. 

Los balones medicinales nuevos de goma y un 
muro de mampostería son excelentes para estas 
aplicaciones debido a la elasticidad del balón. 
Los balones inelásticos de la vieja escuela son 
excelentes para desarrollar el poder concéntrico 
de los tiros. 

Por años estuve fascinado por la habilidad de 
realizar ejercicios con el balón medicinal contra 
una pared usando un balón de goma. Luego, 
descubrí que podía verdaderamente mejorar la 
producción de fuerza concéntrica de nuestros 
atletas cambiando a un balón inelástico como el 
Dynamax. Los balones que no rebotan fuerzan 
al tirador a crear más fuerza concéntrica para 
producir cualquier rebote de la pared. 

Para atletas con acción por encima de la 
cabeza, como los lanzadores, jugadores de tenis 
y nadadores, el balón medicinal provee gran 
entrenamiento excéntrico para el manguito 
rotador mientras desarrolla poder en los 
músculos de la parte central del cuerpo. 

El poder total del cuerpo en todos los 
atletas se puede desarrollar a través de tiros 
con balones pesados. Los tiros de cuerpo total 
se deberían hacer en un área grande abierta 
y son grandiosos para simular las acciones 
de los levantamientos Olímpicos. Estos son 
particularmente útiles para atletas que no 
están familiarizados con los levantamientos 
olímpicos o tienen lesiones que les evitan 
realizar ejercicios como cargadas o arrancadas. 

Estos tiros también les permiten a los 
entrenadores que se sienten incómodos 
enseñándole a sus atletas los levantamientos 
Olímpicos para realizar ejercicios de potencia 
de pierna y cadera con resitencia. 

Balones como el balón Dynamax y los 
D-Balls son excelentes para estas aplicaciones 
porque no rebotan. El Dynamax se aproxíma 
más al cuero natural y tiene un poco más de 
rebote que el D-Ball. Ambos son inelásticos. 

Los balones Dynamax son también 
grandiosos para ejercicios como las prensas de 
banca con balón medicinal. Las prensas de banca 
con balón medicinal son ejercicios excelentes 
para la potencia de la parte superior del cuerpo 
para atletas más grandes ya que no tensionan 
el manguito rotador y el hombro como las 
lagartijas pliométricas y otros pliométricos de 
la parte superior del cuerpo con peso corporal. 
Los balones Dynamax también se pueden 
atrapar con tensiones mínimas en las muñecas 
debido a su suave densidad. 

Algunos tiros sugeridos para potencia 
de cuerpo total son desde una posición de 
sentadilla hacia el frente, un tiro de tipo cuchara 
desde una posición de sentadilla y tiros desde la 
posición de estocada. El límite para los usos del 
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balón medicinal es realmente la imaginación del 
entrenador. 

Los atletas no deberían intentar atrapar 
un balón medicinal denso arrojado por un 
compañero. Atrapar balones medicinales 
pesados puede ser peligroso tanto para los 
hombros como los dedos de las manos de los 
atletas. 

Los tiros de balón medicinal se deberían 
tratar como cualquier otro ejercicio de fuerza y 
potencia. Veinte a treinta de cada tipo de tiro 
en dos o tres sets de diez pueden ser hechos 
dos veces a la semana. A medida que el atleta 
progresa de posición de arrodillado a medio 
arrodillado, y eventualmente se pone de pie, el 
vínculo entre las caderas y las manos mostrará 
una mejora rápida. 

Mantenga las cantidades bajas a moderadas y 
dígale al atleta que lance el balón agresivamente 
como si quisiera romperlo. 

Los tiros rotatorios con balón medicinal son 
la clave para desarrollar potencia del torso para 
atletas de casi cualquier deporte. 

Para tiros rotatorios es mejor encontrar un 
área con un muro de mampostería. En los tiros 
rotativos el atleta puede tirar tan duro como sea 
posible contra la pared con balones en el rango 
de cuatro o cinco kilos para desarrollar poder 
verdadero en la parte central del cuerpo y las 
caderas. Los ejercicios imitativos excelentes para 
tiradores se pueden desarrollar una vez que los 
atletas dominan los básicos. 

La progresión rotacional comienza con 
el atleta en una posición semi-arrodillada. 
Semi-arrodillada es una posición con el atleta 
arrodillándose en una rodilla con la cadera 
extendida. Comenzando en una posición 
arrodillada elimina los movimientos de la 
articulación del tobillo y la rodilla y expone las 
debilidades y los patrones compensatorios que 
podrían no ser visibles en tiros de pie. Semi-
arrodillarse también le enseña al atleta a usar los 
glúteos. 

Progresión de la Rotación
• Un giro lateral semi arrodillado, a 

noventa grados hacia la pared, dos o tres pies 
lejos de la pared. 

• De pie, frente y de lado

• De pie con paso

• Pierna única

Además de desarrollar potencia rotacional, se 
puede usar la misma progresión de posiciones 
para los tiros por encima de la cabeza. Los 
tiros por encima de la cabeza se deberían hacer 
con balones de dos o tres kilos, ya que se debe 
ser cuidadoso cuando se pone tensión en el 
manguito rotador. 

Los tiradores deberían realizar tiros 
rotacionales un mínimo de dos días por semana 
y un máximo de tres. Para tiradores, el balón 
medicinal podría ser nuestra herramienta 
más subestimada para desarrollar potencia 
rotacional. 
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Entrenamiento de Trineo para 
Rendimiento Atlético

El deporte se trata de la aceleración, no la 
velocidad. Los entrenadores consistentemente 
usan el término equivocado cuando hablan de la 
calidad que más codician. Como entrenadores, 
nuestro interés no es la mayor velocidad, 
sino, la aceleración, el cero a cien del mundo 
automovilístico. Qué tan rápido un atleta acelera, 
no la velocidad absoluta del atleta, es lo que 
determinará el éxito en deportes de equipo. Esta 
idea fue desarrollada en la sección de desarrollo 
de velocidad de la página 167.

Mucha de las investigaciones acerca del 
desarrollo de velocidad se enfocan en la 
velocidad en el contexto de la pista de atletismo 
y no en el contexto del deporte. En atletismo, 
el evento más corto es el de cincuenta metros; 
en deporte, el evento largo es una carrera de 
cuarenta yardas, aunque el béisbol va hasta 
sesenta. La infl uencia de atletismo podría tener 
una aplicación limitada en deporte debido al 
uso frecuente en deporte de la mecánica de 
aceleración en lugar de mecánica de velocidad. 

En el entrenamiento para la pista los 
entrenadores de atletismo referencian la 
tracción y ejercicios para desarrollar una 
acción de zarpazo contra el suelo. En deporte, 
la acción es principalmente empujar, con el 
centro de gravedad ligeramente por delante de 
los pies, a estilo de Michael Johnson pero en 
reverso. Esto podría signifi car que mucho de lo 
que actualmente vemos como desarrollo de la 
velocidad podría tener aplicación limitada para 
los atletas de deportes en equipo. 

Estudios numerosos han desacreditado el 
trineo con peso como una herramienta para 
desarrollo de la velocidad, citando el efecto 
limitado del trineo en la velocidad máxima. 
La evidencia que los trineos con peso podrían 
no mejorar el correr a la máxima velocidad no 
se aplica a la aceleración y podría habernos 

conducido a infravalorar una parte del equipo 
potencialmente importante. Muchos autores 
que dijeron que el trineo con peso no mejoró la 
velocidad indicaron que mejorará la aceleración. 
Nuestro problema ha sido que malinterpretamos 
los resultados de las investigaciones. 

La mayoría de los entrenadores pasan tiempo 
mejorando la forma y la técnica de correr para 
mejorar la velocidad. Estos mismos entrenadores 
también incluyen rutinas de ejercicio para la 
parte inferior del cuerpo para mejorar la fuerza. 
Aunque ambos son importantes, podría haber 
un vínculo perdido: el desarrollo de fuerza 
específi ca. 

¿Con qué frecuencia vemos atletas que 
corren bonito pero que no son rápidos? Muchos 
entrenadores tratando de mejorar la velocidad 
pasan demasiado tiempo en ejercicios de técnica 
y muy poco tiempo desarrollando la potencia 
específi ca y la fuerza necesaria para correr más 
rápido. 

Los ejercicios de trineo con peso enfatizan 
a los músculos específi cos usados en el sprint 
y ayudan a crear puentes entre los ejercicios 
para mejorar la técnia al correr y los ejercicios 
en la sala de pesas como las sentadillas y los 
levantamientos Olímpicos.

Muchos atletas pueden hacer sentadillas con 
grandes cantidades de peso; muchos menos 
atletas son capaces de correr rápido. Cualquier 
estudiante de velocidad le dirá que muchos 
de los ejercicios de fuerza comúnmente 
recomendados para el desarrollo de la velocidad 
trabajan extensión de la cadera, pero no 
hiperextensión de la cadera. En la velocidad de 
marcha, toda la producción de fuerza proviene 
de la hiperextensión de la cadera. La habilidad 
de aplicar fuerza al piso y crear movimiento 
hacia delante sólo puede ocurrir cuando el pie 
se ubica bajo el centro de masa y se empuja 
hacia atrás. 

Aunque las sentadillas entrenarán los 
músculos involucrados, el entrenamiento no es 
específi co al acto de esprintar. Esta podría ser una 
razón por la que vemos una mayor correlación 
de mejora del salto vertical que de mejora de la 
velocidad mediante el entrenamiento de fuerza. 
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Un trineo con peso les enseña a atletas fuertes 
cómo producir el tipo de fuerza que los mueve 
hacia delante. A los científi cos del deporte les 
gusta dividir esto en fuerza especial y fuerza 
específi ca. Aunque minima, es importante 
entender la diferencia entre las dos cualidades.  

La fuerza especial se refi ere a los movimientos 
con resistencia que incorporan las dinámicas 
particulares a la habilidad. La marcha con trineo 
podría caer en la categoría de fuerza especial. 
La marcha con trineo podría incluso ser la 
mejor herramienta disponible para desarrollo 
de velocidad. La inhabilidad de un atleta de 
producir fuerza en la acción de esprintar se 
vuelve obvia en la marcha con trineo. 

La fuerza específi ca signifi ca los movimientos 
con resistencia imitativa de la acción articular. 
Correr con trineo cae en la categoría de fuerza 
específi ca. 

Entrenadores han sugerido que los ejercicios 
resistidos de desarrollo de velocidad no deberían 
enlentecer al atleta más de diez por ciento y 
no deberían involucrar más de diez por ciento 
del peso corporal. Estas recomendaciones 
parecen estar basadas en las investigaciones 
de aprendizaje motor que indican que cargas 
excesivas alterarían los patrones motores de 
actividades como esprintar o tirar. 

Siempre he sentido que había un vínculo 
perdido en el desarrollo de la velocidad, pero 
hasta hace unos años atrás esta regla del diez 
por ciento me impidió perseguir agresivamente 
mi presentimiento. Actualmente creo que se 
pueden usar cargas con el mismo o más peso 
que el del atleta para ejercicios de fuerza especial 
siempre y cuando el atleta exhiba un patrón 
motor similar. 

Piense en la marcha con trineo como un 
tipo especial de prensa de piernas. Los atletas 
incorporan las dinámicas articulares del esprintar 
mediante la hiperextensión de la cadera contra 
la resistencia. Esto puede ser un movimiento 
extremadamente pesado siempre y cuando 
consigamos una acción de marcha técnicamente 
sólida con perfecta postura. 

Cuando se corre con trineo, el enfoque 
entonces está en la fuerza específi ca. Las cargas 
obviamente serán más ligeras, pero aún no 
seguimos la regla de diez por ciento. La variable 
principal en entrenamiento con trineo no es el 
peso en el trineo, sino el patrón motor. 

Si un atleta puede sostener una posición de 
aceleración y puede correr sin alterar la mecánica, 
este es un ejercicio de fuerza específi ca para 
esprintar. 

¿Por qué deberíamos estar limitados por 
directrices arbitrarias como una carga de diez 
por ciento o una disminución de diez por ciento 
en la velocidad? Con más de veinte yardas, diez 
por ciento es dos centésimas de segundo. 

La clave debería estar en la postura del atleta 
y el patron motor. Si el atleta tiene que alterar 
la mecánica para producir la acción deseada, la 
carga es demasiado pesada. 

Otra variable obvia, pero pasada por alto, que 
altera la regla del diez por ciento es la superfi cie 
donde se corre. Las cargas ubicadas en el trinero 
serán más ligeras en césped y más pesadas en 
AstroTurf; esto se correlaciona con el coefi ciente 
de fricción. Menos peso en el trineo produce 
más fricción al moverse sober el césped. En el 
AstroTurf o en una superfi cie similar, el mismo 
peso podría ser demasiado ligero. 

Otra variable es un trineo plano en lugar de 
un trineo con patines dobles. Un trineo plano 
producirá mayor fricción y se necesita una carga 
más pesada para obtener un efecto similar a 
aquel que se obtiene de usar un trineo con 
patínes.
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Empuje de Trineo

Si sólo pudiera escoger un ejercicio para los 
atletas, creo que sería empujar un trineo pesado. 
Empujar, no arrastrar, y que sea pesado.

Cuando veo a alguien empujar un trineo, veo 
una prensa de pierna unilateral, específi ca  al 
deporte. También veo la posición de aceleración 
perfecta para correr. Cada empujón es realmente 
una extensión de cadera de la cadena posterior 
con una sola pierna— excelente para los glúteos, 
al igual que para toda la cadena posterior, y 
grandiosa para la rehabilitación, con muchos de 
los benefi cios de las sentadillas y el peso muerto. 

El empuje de trineo usa tremenda estabilidad 
del tronco alimentada por una base unilateral. No 
me gusta la idea de hacer sentadillas y peso muerto 
para desarrollar el tronco; ningún ejercicio bilateral 
es particularmente bueno para el desarrollo del 
tronco. No es sólo la manera en la que los músculos 
trabajan. Simplemente sostener una carga mientras 
se está en dos piernas no activa los músculos del 
tronco en la manera que se usan en la vida diaria 
o en el deporte. Sin embargo, cuando uno empuja 
un trineo, la base de soporte cambia de lado a lado. 

El empuje de trineo es también una rutina 
magnífi ca de estabilidad de la parte superior del 
cuerpo. El empuje trabaja toda la cintura escapular. 

Y entonces está el componente de los 
sistemas de energía. El acondicionamiento 
físico general o GPP por sus siglas en inglés, 
la capacidad de ejercicio o acondicionamiento: 
De cualquier manera que lo haga, empujar un 
trineo pesado es trabajo duro.  Y el trabajo duro 
es bueno para sus atletas. 

Usamos el trineo Perform Better Drive. Es un 
trineo buenisimo multifunctional, ligero y que 
se divide en dos piezas. Sin embargo, no es tan 
robusto como el Prowler. Necesita cuidarlo bien.

Si no tiene un trineo para empujar, apile 
cuantas placas sea posible en un trineo para 
tracción y haga que sus atletas lo usen así. 

La realidad es que podríamos haber malin-
terpretado el mensaje cuando hablamos de 
entrenamiento de resistencia para sprints. Aunque 
las investigaciones muestran que el entrenamiento 
con trineo podría no mejorar la habilidad del atleta 
de correr a velocidad máxima, ciertamente ayudará 
a que el atleta se vuelva más rápido. 

El deporte se trata de la aceleración, no 
la velocidad máxima. Muy pocos atletas de 
deportes en equipo alguna vez llegan a lo que 
los entrenadores de pista llaman mecánica de 
velocidad absoluta. El trineo con peso podría ser 
la herramiento más subestimada para el desarrollo 
de la velocidad debido a nuestra malinterpretación 
y malentendimiento de las investigaciones y la 
terminología respecto al desarrollo de la velocidad. 
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Entrenamiento en 
Suspensión con TRX

Pensé que el sistema de entrenamiento en 
suspensión de TRX era un artilugio tonto, un 
caballito que sabe sólo un truquito, algo que 
fue sobrevendido. Ahora creo que podría ser 
la mejor pieza de equipo por 149 dólares en el 
mercado. 

Me gustaron mucho los remos de TRX y 
pensé que el sistema valía el precio solo por el 
uso parecido a la “máquina de remo sentado”. 
De hecho, es como un remo de pie horizontal, 
y el TRX elimina la necesidad de cualquier tipo 
de aparato de remo con cables y pesas apiladas, 
eliminando una pieza de 3000 dólares por 150 
dólares. Eso debería ser sufi ciente; esto le acabó 
de ahorrar casi tres mil dólares si posee sus 
propias instalaciones. 

La mayoría de la gente usan la máquina 
Smith o un set de barra de pesas bajas en una 
plataforma de sentadillas para remos invertidos. 

Hoy prefi ero las correas de suspension de TRX 
para permitir que las articulaciones de hombro 
se muevan a través de sus patrones espirales-
diagonales normales. Usando estos implementos, 
también hacemos remos invertidos rotacionales, 
halando con un brazo a la vez. 

Esto resulta ser un producto perfecto, barato 
con usos múltiples. Casi todos los ejercicios 
que pensé que eran efectistas son en verdad 
variaciones o progresiones excelentes. Las 
sentadillas con una sola pierna con el pie trasero 
elevado, curls de pierna y despliegues son todos 
excelentes en el TRX. 

De acuerdo con la recomendación de Alwyn 
Cosgrove, agendé dos horas de entrenamiento 
para nuestros miembros del staff  con Chris 
Frankel de Fitness Anywhere, el fabricante del 
TRX. Decir que estamos todos emocionados 
con las posibilidades de ejercicio de estas correas 
es claramente una atenuación. 

Notará en algunas de las fotos en este libro 
que estamos comenzando a usar el TRX en una 
variedad de posiciones. Necesito pasar un poco 
más tiempo descubriendo más progresiones 
geniales, pero créame cuando le digo que ordene 
un TRX y vaya a un taller con un entrenador 
de TRX o agende a un experto del TRX para 
entrenar a su personal en la variedad de sus usos. 
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Pesas Rusas

Yo tengo pesas rusas, y me gustan para 
ciertos ejercicios en los cuales son más comodas 
de usar que las mancuernas. Por ejemplo, me 
gustan los balanceos con pesas rusas. Creo 
que son un gran ejercicio de potencia para 
principiantes y clientes atléticos mayores que no 
pueden lidiar con el estrés en las muñecas de los 
levantamientos Olímpicos. 

No me gustan para cargadas y arrancadas 
porque lastiman a nuestros atletas. 

Mírelo desde mi punto de vista.
Un atleta de catorce años se va a casa 

desde nuestras instalaciones noche tras noche 
con antebrazos con golpeados y cubiertos en 
hematomas. Su mamá y su papá, que pagan buen 
dinero para que yo entrene a su joven atleta, 
le preguntan por qué sus brazos lucen como 
crayones derretidos. Él les dice a ellos cómo Mr. 
Boyle lo tiene a él tirando una cosa que parece 
una bala de cañón, la cual en un par de ejercicios 
golpean sus antebrazos…una y otra y otra vez. 

Entonces él les dice, “Mr. Boyle dice que 
vamos a dominarlo después de unas cuantas 
rutinas de ejercicio más”. 

¿Usted cree que su mamá y su papá van a 
esperar a ver si Junior se acostumbra al ejercicio? 
¿O cree que inmediatamente llamarán a Mr. 
Boyle para preguntar acerca de sus técnicas 
innovadoras de entrenamiento? 

Lo mismo aplica para nuestros atletas 
profesionales: ¿Trato de explicarle a un atleta 
que gana $9 millones de dólares al año que 
eventualmente disfrutará el ejercicio…luego 
de que deje de apalear sus antebrazos? O 
para mantener al atleta en mis instalaciones, 
¿encuentro otro ejercicio que ofrezca los 
mismos benefi cios sin las contusiones? 

Las pesas rusas son buenas herramientas, 
pero no todos los ejercicios con pesas rusas 
son apropiados en nuestros entornos de 
entrenamiento. 

Carga de Maleta
La carga de maleta es un ejemplo de un 

ejercicio de pesa rusa que en mi mente pasó de 
ser una pérdida de tiempo y energía a una gran 
idea a lo largo de una hora. En una conferencia 
reciente, Stuart McGill defendió los benefi cios 
de las caminatas de granjero (o paseo de 
granjero) para estabilidad de cadera. 

Previamente las caminatas de granjero se 
consideraban un acabador al fi nal de una sesión 
de entrenamiento, un ejercicio de resistencia 
mental y un ejercicio de fuerza de agarre. Debido 
a esto, nunca las usé mucho. Repentinamente 
a través de los ojos de Stuart ahora veo un 
ejercicio, o mejor dicho una serie completa de 
ejercicios, de manera diferente. 

Mientras pensaba en las caminatas de 
granjero como un ejercicio de estabilidad de la 
cadera, me di cuenta que la carga de maleta de 
Dan John se convierte en una plancha lateral 
móvil, de pie. En lugar de un ejercicio para el 
que no tenía un uso, de repente tenía mi nueva 
progresión de la plancha. 
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Caminata con Pesas Rusas Invertidas
Lo mismo aplica con la caminata con pesas 

rusas invertidas. Durante el corto lapso de unos 
cuantos meses, tanto Stuart como Gray Cook 
defendieron los benefi cios. A Stuart le gusta para 
ejercicio del tronco; a Gray para los hombros. 

En cualquier caso, cuando alguien como Gray 
y Stuart habla, copiones como yo escuchamos.

De inmediato experimenté y rápidamente me 
di cuenta que, como siempre, ellos estaban en 
lo cierto.

La caminata con pesas rusas invertidas es 
otra progresión lateral grandiosa para agregar a 
su arsenal. 

Levantamiento Turco para el Tronco
Y por supuesto, usamos una pesa rusa en el 

medio-levantamiento turco para ejercicio del 
tronco.

El experto en pesas rusas, Brett Jones ha 
llamado al ejercicio de levantamiento turco, uno 
de los mejores ejercicios que usted no hace, y 
Gray Cook le dedicó todo un set de DVD de 
dos discos a este ejercicio. 

El levantamiento turco es un ejercicio 
interesante que se será una parte más y más 
grande de nuestro programa en los meses 
por venir mientras descubrimos sus sutiles 
benefi cios. 

El medio-levantamiento turco es nuestro 
ejercicio de fase tres en camino hasta llegar al 
levantamiento completo. Podemos progresar 
nuestros abdominales con pierna recta a un 
abdominal con pie recto con una pierna y luego 
a un medio-levantamiento turco

Esta progresión nos permite enseñarle 
levantamientos turcos a grupos más grandes. 
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Elecciones de Ejercicios
Lo Básico y El Entrenamiento En Una Sola Pierna

Sentadillas
Medida de Profundidad

Problemas de Rodilla con Sentadillas Frontales

Sentadillas Frontales

Desarrollo de un Estilo de Sentadillas Seguro
Posición Pélvica durante la Sentadilla

Levantamientos de Peso Muerto
Levantamientos de Peso Muerto con Barra Hexagonal

Ejercicios de Prensa
Prensas de Banca con Cadena

Entrenamiento para la Banca del Combine 

Deportistas y Levantamientos por Encima de la Cabeza

Comparaciones de Fuerza
Gráfi cos de Fuerza

Desarrollo de Fuerza con Una Sola Pierna
Estabilizadores Pélvicos 

Clasifi caciones de Ejercicios con Una Sola Pierna 

Rango de Movimiento Progresivo 

Patrones Aceleradores y Desaceleradores 

Entrenamiento de la Cadena Posterior

Que Peso Usar para Sentadillas con una Sola Pierna 

Facilitar el Glúteo Medio

Ejercicios con una Sola Pierna

Estabilidad con una Sola Pierna

Fuerza con una Sola Pierna
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Sentadillas

Para examinar el proceso de aprender a 
hacer sentadillas, debemos primero examinar 
la psicología del levantamiento de pesas. Hay 
un aspecto de macho, particularmente para los 
hombres jóvenes, que hace el aprender ejercicios 
algo muy difícil. Nadie quiere practicar los 
movimientos con una barra sin carga para entrenar 
el patrón motriz o desarrollar la movilidad. 

Todos quieren levantar y quieren ser desafi ados. 
Esto presenta algunos obstaculos obvios cuando 
en la enseñanza de la sentadilla. 

En las palabras de Gray Cook, con frecuencia 
lo que estamos haciendo es dándole fuerza 
a la disfunción. Lo que él está diciendo en el 
sentido más simple es que si usted no quiere 
hacer sentadillas, no haga sentadillas. En otras 
palabras, un atleta o cliente que no puede realizar 
la sentadilla de arranque con peso corporal 
(es decir con los brazos extendidos sobre la 
cabeza) lo sufi cientemente bien, no debería 
estar haciendo sentadillas. En esencia, si le 
permitimos al atleta con una pobre técnica que 
haga sentadillas, estamos agregandole fuerza a 
la disfunción. El atleta o cliente aún tiene un 
patron pésimo, pero ahora demuestra el patrón 
pobre con carga externa. 

Este es un error común de fútbol americano 
de secundaria o universitario y podría ser la raíz 
del dolor de espalda de muchos atletas. Un atleta 
que hace sentadillas pobremente con frecuencia 
recibe motivación de un entrenador con buenas 
intenciones queriendo ayudarlo a ser más fuerte. 
En su lugar, el énfasis inicial debería ser que 
se mejorara su movilidad y perfeccionara el 
patrón de la sentadilla. Sin embargo, muy pocos 
entrenadores hacen esto. En su lugar, le agregan 
fuerza a la disfunción. 

Nuestro enfoque actual es trabajar para 
mejorar la movilidad inicialmente para obtener o 
desarrollar el patrón de sentadilla. Esto se hace 
en nuestro calentamiento de movilidad. El atleta 
no está en la sala de pesas preguntándose cuánto 
peso está en la barra y si alguien está mirando. 
Desde un punto de vista psicológico, hemos 
removido la barrera hacia el éxito en aprender 
cómo hacer sentadillas. 

El deseo de continuamente agregar carga 
externa en mi sala de pesas obliga al atleta a usar 

patrones de movimientos defectuoso. Trabajar 
para mejorar la movilidad de la sentadilla 
como parte del calentamiento hace lo opuesto. 
Cuando trabajamos para mejorar la movilidad 
de la sentadilla en nuestros calentamientos, 
simultáneamente trabajamos la fuerza de una 
sola pierna. 

Muchas personas creen que hacen sentadillas 
a una profundidad paralela al piso, pero no están 
ni siquiera cerca. Es como la infl ación de notas 
en el colegio. Nos preocupamos tando de las 
notas que botamos la técnica por la ventana. 
Una sentadilla trasera con el doble del peso 
corporal hecha sin equipo es de verdad un 
levantamiento muy bueno. Tenemos infl ación 
de números debido a los trajes y vendajes que 
hacen que todos traten de lograr récords por 
encima de su alcance.

Ya sea que usted prefi era las sentadillas 
frontales como yo o que prefi era la sentadilla 
trasera, sólo hay una profundidad acceptable: 
profundidad de levantamiento de potencia. Tres 
luces blancas. Punto. No paralela, no paralela al 
tendón de la corva y defi nitivamente no me diga 
que usted hace sentadillas a noventa grados. 

Esto es poco convincente, presentado por los 
que hacen malas sentadillas que quieren poner 
más peso en la barra, o excusas presentadas por 
aquellos que no quieren trabajar para mejorar su 
fl exibilidad y movilidad. 

Cuando yo era un entrenador de fuerza 
de fútbol americano universitario, les decía a 
nuestros entrenadores de fútbol que cuando 
estuvieran reclutando a un chico, dividieran su 
sentadilla en dos. Un chico de secundaria que 
decía que podia levantar en sentadillas 500 
libras, usualmente obtendría un poquito más 
que la mitad el día del examen. 

Todas las descripciones, paralela, paralela 
al tendón de la corva, y noventa grados, son 
eufemismos para sentadillas pésimas hechas por 
los que hacen pésimas sentadillas, o aún peor, 
por sus entrenadores. He tenido entrenadores 
de fuerza que me dicen: “Mis chicos les es difícil 
llegar hasta tan bajo.” Bueno, entonces arregle a 
sus chicos. 

Sólo quite peso de la barra y hágalo 
correctamente. Hacer sentadillas no es una 
habilidad que se gana; es una habilidad que 
se pierde. Mire a un bebé agacharse a recoger 
algo del piso. Imagínelo – movilidad perfecta, 
sentadillas perfectas. 
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Paralelo en realidad signifi ca que el fémur es 
paralelo al piso. Visualice el fémur de su cliente 
y vea si está paralelo al piso. La diferencia entre 
el fémur paralelo al piso y la parte baja del muslo 
paralela al piso es de aproximadamente cien libras 
en mi experiencia. Eso signifi ca que una persona 
que hace sentadillas paralelo al tendón de la corva 
con 500 libras es una persona que hace sentadillas 
completas con 400 libras. También signifi ca una 
reducción en movilidad y cien libras más de carga 
compresiva en la columna. 

Medida de Profundidad
Para eliminar esto, realizamos un tipo de 

cajón para sentadillas, que se usa para medir la 
profundidad. Hacemos una sentadilla hasta que 
toquemos ligeramente el cajón. Sin rebote al tocar 
el cajón, y sin sentarse. Esto evidentemente no 
es una sentadilla Westside; es sólo una medición 
consistente de la profundidad. Sugiero que use 
un cajón de doce pulgadas para la mayoría de 
los atletas. 

Tenemos almohadillas para ajustar la altura 
del cajón para nuestros atletas más altos, pero 
doce pulgadas funcionan sorprendemente bien 
para la mayoría de mis atletas de 5 pies ocho 
pulgadas y hasta 6 pies. Hacemos pequeños 
ajustes para atletas más bajos o más altos. Se 
quedará asombrado al ver cuántos estarían 
haciendo una sentadilla completa a doce 
pulgadas. 

Hay más similaridad en la longitud de la tibia 
que en longitud del fémur en la mayoría de los 
atletas. La longitud de la tibia determina en 
realidad la distancia necesaria en el descenso 
y en verdad sólo varía aproximadamente 
dos pulgadas desde una persona baja a una 
persona alta. 

Otra cosa que el cajón hace es motivar el 
sentarse y reclinarse. Después de agregar la 
técnica del cajón, estuve impresionado al ver 
cuántos atletas cambiaron la distribución del 
peso durante un set. Mientras la fatiga llega, 
los atletas desplazan el peso a la punta del pie y 
como resultado hacen sentadillas más altas. 

Una cosa buena acerca de nuestras 
sentadillas con cajón: No hay discusión. Lo 
tocan o no lo tocan. 

Historia de las Sentadillas con Cajón
Las sentadillas con cajón fueron primero 

popularizadas en los sesentas por el lanzador 
de martillo y levantador de potencia, George 
Frenn. Yo leí acerca de ellas en un artículo acerca 
de entrenamiento de sentadillas en Powerlifting 
USA, cuando se les llamaban sentadillas de 
cajón con balanceo. La idea era generar poder 
meciéndose ligeramente para llegar hasta un 
cajón o una banca. 

Fueron repopularizadas en años recientes 
por el trabajo de Louie Simmons de Westside 
Barbell, por lo cual es que la mayoría de los 
lectores saben de ellas hoy. 

Mis experimentos con sentadillas con cajón 
se remontan a fi nales de los setentas y comienzos 
de los ochentas y treinta años después aún tengo 
el dolor de espalda para demostrarlo. Ese es el 
motivo por el cual nunca he usado las sentadillas 
con cajones regularmente con mis atletas. 

Dicho esto, ahora usamos la técnica 
inspirada por las sentadillas de cajón para 
ayudar a los atletas a obtener el rango de 
movimiento apropiado en sus sentadillas. No 
es una sentadilla de cajón verdadera, ya que 
los atletas no se detienen completamente en el 
cajón, descansando su peso en el para empujar 
hacia arriba. 

Es sólo un toque para asegurar que han 
llegado a la profundidad necesaria. 
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Problemas de Rodilla 
con las Sentadillas

Cualquiera que le diga a usted que él o ella 
no puede hacer sentadillas porque tiene malas 
rodillas es más probablemente un mentiroso. 
Toda la rehabilitación de rodilla ahora se 
centra en las sentadillas o en algo que luce 
como una sentadilla. 

Lo que él realmente está diceindo es, “Nunca 
fui bueno haciendo sentadillas. Siempre las 
hice mal y como resultado, me duelen las 
rodillas.” Escuchamos a doctores que dicen, 
“No más sentadillas, sólo estocadas”. ¿Cómo 
es una estocada diferente a una sentadilla? El 
rango de movimiento de la rodilla es rango de 
movimiento de la rodilla. 

¿Hay de verdad alguna evidencia de que 
las sentadillas son malas para las rodillas? No, 
ninguna que yo haya visto. Hay en verdad más 
evidencia acerca de la compresión patelo-
femoral incrementada de las extensiones de 
piernas que la hay acerca del peligro en hacer 
sentadillas. 

La idea de que las sentadillas son malas 
para las rodillas comenzó con un libro de 1969 
llamado The Knee in Sports, por Karl Klein y Fred 
Allman. Muchos críticos de las sentadillas dicen 
que este libro contiene evidencia sólida acerca 
de las sentadillas lesionando la articulación de la 
rodilla. ¿Sabe usted por qué ellos piensan esto? 
Porque ellos nunca leyeron el libro. Yo tengo 
una copia original de él justo aquí a mi lado, y 
esto lo que dice: 

“Si se van a usar los ejercicios tipo 
sentadilla, el peso se debería poner al frente. 
Aunque podría no ser posible usar tanto peso, 
el ejercicio es más seguro y pone mucho menos 
estrés en la espalda.”

Los autores continúan:
“La profundidad de la sentadilla debería 

ser controlada, con los muslos sólo pasando la 
posición paralela.”

La foto que acompaña el texto muestra 
una buena sentadilla con profundidad de 
levantamiento de potencia.

Ellos concluyen:

“Más allá de este punto, la reacción entre 
los tendones de la corva y el músculo de la 
pantorrilla comienza a actuar como una palanca 
para forzar la separación de la articulación, 
estirando los ligamentos.”

En otras palabras, Klein y Allman 
recomendaron las sentadillas completas, pero 
no defendieron la posición paralela. Sobre 
lo que ellos advirtieron fue acerca de lo que 
describieron como sentadillas profundas. Las 
sentadillas profundas son sentadillas por debajo 
de lo paralelo como podría ser visto en la 
parte de la atrapada de la cargada con envión o 
arrancada en levantamiento Olímpico. 

Esto produjo una reacción excesiva masiva. 
Aquellos que no se tomaron el tiempo para leer 
el libro o siquiera mirar las fotos comenzaron a 
hablar mal de las sentadillas, diciendo que eran 
peligrosas y malas para las rodillas. Algunos 
gimnasios comerciales fueron aun más allá y 
decidieron prohibir las sentadillas completas. 

En conclusión, aunque algunos estarán en 
desacuerdo, no hay evidencia de las sentadillas 
completas con profundidad de levantador de 
potencia sean malas, pero hay algo de evidencia 
que las sentadillas por debajo de lo paralelo— 
lo que a algunos les gusta describir como llevar 
el trasero al césped (ass to grass) — podrían ser 
perjudiciales para los ligamentos colaterales o 
para el cuerno posterior del menisco.

¿Esto importa? Muy poco. La mayoría de la 
gente nunca se aproxima en profundidad a esa 
zona peligrosa de la rodilla.

Con mis atletas, estoy más preocupado con 
el estrés lumbar bajo la barra que con el estrés 
de la rodilla. Desarrollaremos esa idea más al 
cubrir mis razones para cambiar a programas de 
entrenamiento con una sola pierna. 

Las sentadillas pesadas y los levantamientos 
de peso muerto podrían no ser buenos a largo 
plazo. Punto clave: largo plazo. Aquellos que 
son capaces de levantar grandes pesos por un 
largo período de tiempo son privilegiados con 
un buen esqueleto y un buen tejido conectivo 
además de gran técnica. 

Sea cuidadoso: Si quiere que sus clientes 
hagan sentadillas con bastante peso, intercale 
sentadillas con cinturón y sentadillas con una 
pierna en su entrenamiento. 



198  Adelantos en Entrenamiento Funcional

Sentadillas Frontales

Casi una década atrás, llegué a una 
conclusión: Los atletas que entrené ya no 
realizarían la sentadilla trasera. Siendo un 
antiguo levantador de potencia, esto sería 
considerado una herejía, pero estaba cansado de 
preguntarle constantemente a nuestros atletas 
que mantuvieran la cabeza levantada y que 
usaran las piernas y no la espalda.

El énfasis de la sentadilla trasera está siempre 
en incrementar peso. Desafortunadamente, con 
frecuencia esto se logra alterando la técnica 
para mejorar el apalancamiento, no realmente 
aumentando la fuerza de los músculos tan 
necesarios para correr o saltar. 

La decision de descontinuar las sentadillas 
traseras fue basada en lógica que fue 
desafortunadamente atrasada por mucho 
tiempo: Las sentadillas frontales son más seguras que 
las sentadillas traseras.

Siempre que uno de nuestros atletas sostuvo 
una lesión de espalda, fue reintroducido a la 
sentadilla a través de la sentadilla frontal antes 
de la sentadilla trasera por varias razones. 

• La sentadilla frontal mantiene el torso 
recto y disminuye el torque que provoca 
problemas con la articulación SI. 

• La naturaleza de la sentadilla frontal 
fuerza al atleta a usar un peso más ligero que la 
sentadilla posterior. Esto es particularmente 
cierto con principiantes, aunque nuestros 
atletas pueden ahora hacer sentadillas 
frontales casi de un cien por ciento de sus 
sentadillas traseras previas. 

• La sentadilla frontal pone una tensión 
mayor en los extensores de la rodilla y 
menos en los extensores de la cadera. Esto 
podría parecer negativo, pero en realidad nos 
permite realizar movimientos de dominancia 

de la cadera el día después de hacer sentadillas 
con menos superposición. 

La reintroducción a hacer sentadillas a través 
de la sentadilla frontal fue siempre un gran éxito 
físicamente. Mentalmente, el atleta comenzarían 
con sentadillas frontales, pero siempre estaría 
ansioso de hacer sentadillas traseras con el resto 
de los atletas. En este punto cederíamos a la 
presión y le permitiríamos al atleta que siguiera 
realizando la sentadilla trasera de nuevo. Este 
proceso comenzó el círculo vicioso del dolor 
de espalda… sentadilla frontal... sentadilla 
trasera… dolor de espalda.

Con frecuencia escuchamos a los entre-
nadores desacreditando una forma de 
entrenamiento o un levantamiento particular 
como causante de lesión. Mi experiencia ha 
mostrado que la solución podría no ser eliminar 
los levantamientos completamente, pero 
cambiar a variaciones que permitan posiciones 
de mayor estrés. 

Este es el motivo por el cual la sentadilla 
frontal tiene sentido. La sentadilla frontal 
produce una mejor posición corporal debido a 
la naturaleza del ejercicio. Es difícil lograr que 
un atleta haga sentadillas frontales pésimas. O 
hace sentadillas frontales bien hechas, o suelta 
la barra. Casi no hay un punto medio. 

En cambio, en la sentadilla trasera, los 
atletas pueden hacer sentadillas pobremente 
a lo largo de varias semanas, meses o años, y 
eventualmente sufren una lesión. 
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Dominancia de la Rodilla
Otra ventaja de realizar sentadillas frontales 

es que los ejercicios como los pesos muertos 
con la pierna recta y otros ejercicios de 
extensión de la cadera se pueden hacer el día 
después con poco miedo de sobreentrenar 
la cadena posterior, porque las sentadillas 
frontales requieren mucha más dominancia de 
la rodilla. Esto les permite a nuestros atletas, en 
efecto, a entrenar la parte inferior del cuerpo en 
cada rutina de un programa de cuatro días. Los 
atletas pueden hacer movimientos de extensión 
de rodilla como las sentadillas frontales en un 
día y hacer seguimiento con movimientos de 
dominancia de cadera, como los levantamientos 
con pierna recta el dia siguiente, como el peso 
muerto con pierna recta. 

Piense en esto: Si la única razón por la cual 
usted no cambiará a sentadillas frontales es 
porque los atletas levantarán menos peso, de 
verdad debería reconsiderar. 

Flexibilidad
Una de las quejas principales acerca de 

cambiarse a sentadillas frontales es que los 
atletas tienen problemas con la fl exibilidad de la 
parte superior del cuerpo. El uso de correas de 
agarre en la sentadilla frontal alivia lo que es con 
frecuencia la queja principal de muchos atletas. 

No pocas veces, los atletas usan la fl exibilidad 
de la parte inferior del cuerpo más como una 
excusa. Esa es la razón por la cual me gustan 
tanto las correas: No más excusas. 
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Desarrollo de un Estilo de 
Sentadillas Seguro

Los siguientes pasos son críticos para 
desarrollar un estilo de sentadillas técnicmaente 
correcto y seguro. 

Sentadilla con Peso 
Corporal sin Manos

Para las sentadillas con peso corporal sin 
manos, haga que su cliente comience con los 
brazos extendidos hacia el frente a la altura de 
los hombros. 

La clave para aprender a hacer sentadillas 
es aprender a reclutar los glúteos. Cuando 
se enseña la sentadilla, ubique una banda de 
veinte pulgadas o una pieza de Theratube o una 
minibanda verde justo debajo de la rodilla. 
Dígale al atleta que estire la banda. Esto recluta 
los glúteos y causa que el atleta evite una 
sentadilla con rodillas valgas. 

El pecho debería estar levantado y la espalda 
debería estar arqueada y tensionada. Los pies 
deberían estar separados aproximadamente al 
ancho de los hombros y ligeramente girados 
hacia afuera, aproximadamente diez a quicne 
grados. La posición podría ser un poco mas 
ancha para llegar a una profundidad apropiada 
si la fl exibilidad es un problema. 

Se podría ubicar una tabla de uno por 
cuatro, una placa de diez libras, o una cuña 
bajo los talones si el atleta tiende a inclinarse 
hacia delante durante el descenso, si los talones 
pierden contacto con el suelo o si la pelvis rota 
posteriormente en el descenso. 

Aunque muchas autoridades le advierten 
acerca de tener un objeto bajo los talones, 
los atletas en nuestras instalaciones de 
entrenamiento han tenido gran éxito y ningún 
dolor de rodilla cuando usan este método. 

Posición Pélvica 
Durante la Sentadilla

Muchos entrenadores describen una rotación 
pélvica posterior como esconder el trasero. 
Cuando un atleta hace sentadillas mientras 
mantiene una inclinación pélvica anterior ligera, 
los tendones de la corva en realidad se alargan 
durante el descenso. 

Atletas con tendones de la corva laterales 
tensionados alcanzarán el fi nal de su rango 
de movimiento de los tendones antes de que 
alcancen una profundidad de sentadilla completa. 
Mientras el descenso continúa y el atleta trata 
de hacer que el fémur llegue paralelo al piso, el 
tendón de la corva lateral corto comenzará a 
forzar la pelvis a rotar posteriomente. 

A los atletas que esconden el trasero al hacer 
sentadillas no se les deberían añadir cargas hasta 
que hayan desarrollado sufi ciente fl exibilidad 
para permitir la rotación posterior. Nuestro 
estiramiento de tendón de la corva lateral 
favorito se encruentra en la página 120. 

Cargar una columna que se está moviendo 
hasta la fl exión es receta para un desastre. 
Ponerle carga a una inclinación posterior podría 
ser peligroso.

La columna está diseñada para sostener 
cargas en una posición lordótica con una 
inclinación anterior ligera. 
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Entrenar la Sentadilla 
con Peso Corporal

• Antes de descender a una sentadilla, 
haga que el cliente inhale profundamente 
para infl ar completamente los pulmones. Los 
pulmones completamente infl ados refuerzan 
la espalda alta y baja. 

• Al descender a la sentadilla, indíquele al 
cliente que se siente hacia atrás, poniendo el 
peso en los talones.  Poner el peso corporal 
en la parte medial del pie o la punta del 
pie causa una inclinación hacia delante que 
deseamos evitar.

• El cliente no debería exhalar, y las 
manos deberían mantenerse al nivel de los 
hombros. 

• Instrúyale que descienda lentamente 
hasta que los fémures estén paralelos con el 
piso. Para mejores resultados, insista en que 
llegue a la profundidad adecuada con pesos 
ligeros. 

• En el descenso, se debería empujar 
las rodillas hacia fuera contra la banda en 
una acción de abducción. Este empuje de 
abducción recluta los glúteos y rápidamente 
convertirá las malas sentadillas en buenas 
sentadillas. Haga que el cliente empuje las 
rodillas lateralmente por encima de los dedos 
de los pies. 

Esta es la clave para enseñar a hacer 
sentadillas. Una fuerza de abducción activa los 
músculos que controlan el fémur. Con mucha 
frecuencia los atletas que han experimentado 
dolor de rodilla al hacer las sentadillas ya no 
experimentarán dolor con esta técnica. 

Enseñar cómo hacer sentadillas con una 
banda para facilitar que la abducción activa el 

mecanismo de control femoral. Muchos atletas 
hacen sentadillas usando principalmente los 
músculos equivocados. 

Esto está relacionado con nuestra discusión 
de la activación glútea encontrada en la sección 
del tronco en la página 91. 

• En el ascenso, haga que el cliente se 
concentre en pararse con el pecho hacia 
fuera, llevando las caderas hacia arriba y 
hacia fuera. 

• Dígale al cliente que empuje los talones 
al piso y que mantengan la presión de 
abducción en la banda. 

• Debería exhalar lentamente, dejando 
que el aire salga de los pulmones, como una 
llanta ponchada.

La sentadilla es un movimiento seguro 
cuando se hace apropiadamente. Comience con 
el peso corporal para desarrollar una técnica 
apropiada y progrese a pesos mayores cuando 
tenga técnica perfecta. Las lesiones ocurren 
sólo cuando los atletas no respetan una técnica 
apropiada. 

Sentadilla Frontal sin Manos
De nuevo con los brazos extendidos hacial 

el frente, las manos a la altura de los hombros, 
ubique una barra a través de los deltoides 
frontales del cliente. La barra debería hacer 
contacto con la garganta y el cliente debería 
sentirse  incómodo, pero no incapaz de respirar. 
Las manos deliberadamente no tocan la barra. 
Esto les enseña a los atletas a cargar la barra 
en los hombros, no en las muñecas. Enseñar a 
cargar la barra con los hombros los hará hacer 
sentadillas mejor y también los hará mejores 
levantadores Olímpicos. No descuide este punto 
importante. Siga las instrucciones de ascenso y 
descenso para la sentadilla con peso corporal 
sin manos en la página previa. 
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Sentadilla Frontal con 
Agarre de Cargada

No permita un agarre cruzado en la sentadilla 
frontal. Los atletas deben ser capaces de ejecutar 
una buena sentadilla frontal para ser capaces de 
hacer cargadas apropiadamente. La posición 
de inicio de la sentadilla frontal se usa para la 
atrapada de la cargada, el empuje de envión y el 
empuje de prensa.

Incluso si elige usar la sentadilla trasera como 
su ejercicio primario de la parte inferior del 
cuerpo, la sentadilla frontal es aún una manera 
excelente de enseñar la sentadilla. 

• Las sentadillas frontales requieren una 
perfecta posición corporal. 

• Las sentadillas frontales desarrollan 
fl exibilidad del hombro, la cual es una ventaja 
importante en un mundo del entrenamiento 
de fuerza dominado por la prensa de banca. 
La fl exibilidad se mejora si se usa un agarre 
cargada. 

Las sentadillas frontales requieren menos 
peso y ponen menos presión al ego; nadie ruega 
que le agregen más peso a la sentadilla frontal. 

Si está teniendo problemas con el desarrollo 
de una técnica de sentadilla apropiada con 
sus atletas, está tratando de usar demasiado 
peso demasiado pronto, o sus atletas tienen 
fl exibilidad o movilidad inadecuada en las 
caderas y los tobillos. 

La manera óptima de estirarse para la 
sentadilla es sentarse en la posición de sentadilla 
completa, con los hombros en las caras internas 
de las rodillas, y en esa posición empujar las 
rodillas hacia afuera por encima de los dedos de 
los pies, mientras arquea la espalda. 

Tome un tiempo para que sus atletas dominen 
la técnica durante el primer mes si es necesario 
y trabaje duro en los ejercicios con pierna única 
después de sus rutinas de sentadillas. 

Levantamientos de Peso Muerto

Los levantamientos de peso muerto com-
petitivos son universalmente desagradables. El 
objetivo del levantador competitivo es sólo llevar 
el peso del punto A al punto B. No se otorga 
puntuación por estilo o ni hay requerimientos 
de técnica. Levante el peso desde el piso al nivel 
de la cintura sin ningún problema y obtiene el 
levantamiento. La columna fl exionada durante 
el levantamiento es la regla, no la excepción. Por 
desgracia, mis experiencias en levantamiento 
de potencia competitivo me agriaron hacia un 
ejercicio potencialmente valioso por casi treinta 
años. 

Fue un artículo escrito por el entrenador 
de pista Barry Ross y algo de experiencia con 
clientes en mal estado físico lo que me hicieron 
cambiar mi proceso de pensamiento. El punto 
de Ross era simple: El levantamiento de peso 
muerto provee mayor demanda y rendimiento 
que la sentadilla porque el peso está en las 
manos. Los músculos de la espalda alta tienen a 
trabajar de una manera que no se puede imitar 
en una sentadilla. Era un punto difícil de rebatir 
y me forzó a revisar mi impresión acerca de este 
ejercicio valioso. 

Mi argumento en contra del peso muerto 
en nuestra sala de pesas era siempre “Uno no 
puede levantar un peso muerto muy pesado y 
hacerlo bien”. Sin embargo, estoy en control de 
la técnica; en nuestra sala de pesas los recesos en 
la técnica son mis problemas como entrenador. 
Si podemos hacer sentadillas, deberíamos ser 
capaces de hacer levantamientos de peso muerto.  
Ambos requieren mucha enseñanza y atención a 
los detalles tanto de parte del entrenador como 
de parte del atleta. 

El momento de claridad para mí fue el 
darme cuenta de qué tan fácil es enseñar un 
levantamiento de peso muerto con pesas rusa 
estilo sumo, comparado a lo difi ci que es hacer 
que alguien haga sentadillas bien hechas. Los 
clientes en mala condición física y adultos en 
general no se convierten en personas que hacen 
buenas sentadillas de un dia al otro. Sin embargo, 
todos parecen conceptualizar fácilmente el 
levantamiento de peso muerto estilo sumo. 
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Levantamientos de Peso Muerto 
con Barra Hexagonal

En el verano del 2007, agregamos 
levantamiento de peso muerto con barra 
hexagonal a nuestro programa como un 
movimiento de fuerza de prioridad de la parte 
inferior del cuerpo y los resultados fueron 
fantásticos. A los atletas les gustó el levantamiento 
y pudieron aprender más rápido y fácilmente 
alcanzar grandes cargas. Con la sentadilla, la 
carga es más limitada por preocupaciones de 
técnica al igual que de movilidad de cadera y de 
tobillo. El levantamiento de peso muerto con 
barra hexagonal elimina la mayoría de estos 
problemas. El atleta puede usar grandes cargas 
y la inclinación intencional del tronco hacia 
delante hace fácil para cualquier atleta que se 
ponga en la posición apropiada. 

Me gusta la barra hexagonal o barra 
de trapecio mucho más que la barra recta 
convencional. El levantamiento de peso muerto 
con barra hexagonal es un gran ecualizador, en 
efecto la barra corre en linea con el cuerpo. La 
carga se mantiene centrada y el movimiento es 
bastante parecido a las sentadillas con un peso 
en las manos.

Benefi cios del Levantamiento 
de Peso Muerto

Otro benefi cio de los levantamientos de peso 
muerto es que no están limitados por reglas. No 
tenemos que preocuparnos por la profundidad 
en el levantamiento. Todos comienzan en el suelo 
y suben. Mientras la espalda se mantenga plana, 
la lesión no es una preocupación mayor a la de 
la sentadilla y en mi mente, la preocupación está 
realmente disminuida. Con la sentadilla hay dos 
preocupaciones de espalda, fl exión y extensión. 
Una pérdida de posición puede causar una 
espalda curvada y un desgarro potencial en los 
erectores o una perturbación en la articulación 
SI (sacroilíaca). 

Este es el mismo problema que existe con 
el levantamiento de peso muerto. Sin embargo, 
en la sentadilla, la carga en los hombros y la 
posición arqueada de la espalda al inicio también 
predisponen al levantador a trastornos a causa 
de la extensión. En esencia, la sentadilla es una 
batalla entre extensión y fl exión. 

En el peso muerto, la carga en las manos 
claramente produce una fuerza de fl exión la 
cual debe ser contrarrestada por una fuerza 
de extensión. Y en el peso muerto, la carga se 
posiciona al centro de la masa en vez de estar 
cerca a la columna cervical de la manera que 
lo está en la sentadilla. El acto de balanceo en 
efecto se elimina. 

Cuando miro una sentadilla y un peso muerto 
a través de los ojos de un biomecánico, el peso 
muerto en realidad viene primero. 

El peso muerto es un mejor ejercicio de 
cuerpo total con más transferencia al sprinting y 
se puede hacer más rápidamente, en una manera 
sólo concéntrica y con menos equipo. ¡Qué tan 
maravilloso y refrescantemente simple es!
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Ejercicios de Prensa

En verdad no importa qué tanto podemos 
levantar en la banca, sin embargo, muchos 
atletas y entrenadores se han llevado a creer 
que la prensa de banca es la medida de éxito 
o fracaso de las rutinas de ejercicio de la inter-
temporada de un atleta. Frecuentemente veo 
jugadores que logran tremendo progreso en 
acondicionamiento y en fuerza de la parte 
inferior del cuerpo, pero quienes están fi jados en 
la banca porque su entrenador del equipo quiere 
que levanten doscientas libras en la banca. 

La lógica que la prensa de banca se 
correlaciona con la mejoría de la habilidad 
deportiva es errónea como mínimo. La prensa 
de banca es un indicador de un tipo de fuerza de 
la parte superior del cuerpo, un tipo que importa 
poco en la mayoría de los deportes. 

Sin embargo, este es un libro que cubre 
programas de fuerza y si no le doy a la prensa 
de banca algo de atención, los críticos aullarían. 
Sólo recuerde, hay muchos ejercicios y muchos 
patrones de movimiento para desarrollar la 
fuerza; no juzgue el éxito o el fracaso de un 
atleta basado en los resultados de la prensa de 
banca. 

Los entrenadores ponen tal énfasis en la 
prensa de banca porque es un ejercicio fácil 
de hacer y un ejercicio fácil de evaluar, mucho 
más fácil en ambas categorías que la sentadilla 
frontal o la cargada colgante. La evaluación de 
la prensa de banca se puede hacer rápidamente 
con muy poca enseñanza. Sin embargo, los 
incrementos en la sentadilla frontal o la cargada 
colgante tendrán una infl uencia más importante 
en la mejoría del rendimiento. 

A la mayoría de los atletas les gusta la prensa 
de banca y están dispuestos trabajara para 
mejorar este levantamiento, pero generalmente 
les gusta la prensa de banca por todas las razones 
equivocadas. Les gusta porque hay mejoras 
rápidas; la razón por la cual vemos un cambio 

tan rápido en los pectorales por hacer prensa 
de banca es porque literalmente activamos 
músculos que no se usan mucho. Se va desde la 
atrofi a a tener pectorales en solo unas cuantas 
semanas. A los entrenadores les gusta esta 
gratifi cación instantánea. Les gusta cuando los 
jugadores lucen mejor. 

Muchos entrenadores aún tienen un 
conocimiento limitado de la fuerza y el 
acondicionamiento y asumen que medimos 
la fuerza por qué tanto peso un atleta puede 
levantar en banca. Tenga una conversación 
con muchos entrenadores o instructores y con 
cualquiera que no lo es, e invariablemente surge  
la pregunta de la banca. 

Desafortunadamente, los ejercicios realmente 
benefi ciosos en el entrenamiento de fuerza, 
como la sentadilla frontal y la cargada colgante, 
no son tan fáciles de aprender y toman tiempo, 
paciencia y entrenamiento. La prueba es difícil 
y potencialmente peligrosa, pero no imposible. 
Los entrenadores deberían al menos evaluar 
los factores relacionados con el rendimiento, 
como la carrera de diez yardas y el salto vertical, 
los cuales se pueden mejorar rápidamente con 
entrenamiento apropiado de la parte inferior del 
cuerpo. Recuerde, los atletas entrenarán para  
las pruebas. Haga que la prensa de banca sea 
ela prueba mayor y tendrá atletas con grandes 
cuerpos pectorales y potencialmente ninguna 
mejora en su habilidad deportiva. 

Una cosa que puedo establecer claramente: 
Las mejoras en la carrera de diez yardas y el salto 
vertical se correlacionarán fuertemente con las 
mejoras en el rendimiento, y los incrementos en 
la prensa de banca no. 

Los entrenadores deberían iniciar el 
entrenamiento de sus equipos con programas 
de fuerza que enfaticen la fuerza abdominal y 
la fuerza de la parte inferior del cuerpo y que 
se olviden de la banca. Pongale su énfasis e 
infl uencia en el lugar correcto. 

A pesar de los puntos previos, los clientes y 
los entrenadores aún quieren direccíon acerca 
de la fuerza de la parte superior del cuerpo, en 
particular, la prensa de banca. 
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Consideraciones
Los ejercicios de prensa horizontal como 

la prensa de banca y sus variaciones presentan 
unos cuantos dilemas interesantes. Muchos 
atletas jóvenes inicialmente experimentan un 
aumento rápido de peso con un programa de 
prensa de banca, frecuentemente hecho tres 
veces por semana. Debido a la pérdida de uso 
del grupo muscular, el progreso es rápido y un 
poco de hipertrofi a ocurre rápidamente. 

Esto crea un problema fundamental. El 
atleta o cliente asocia el éxito con la frecuencia 
y la intensidad de las rutinas de ejercicio, no con 
el concepto de activar un grupo muscular que 
había estado inactivo por mucho tiempo. Como 
resultado, el aprendiz asume una relación de causa 
y efecto entre la frecuencia de entrenamiento 
y la ganancia de fuerza. Desafortunadamente, 
esto conduce a un período de estancamiento y 
el aprendiz se frustra al verse incapaz de seguir 
produciendo resultados rápidos. 

Como un levantador de potencia competitiva, 
probé cada programa posible para mejorar 
mi prensa de banca. No fue hasta que me di 
cuenta que no había relación entre el volumen 
de entrenamiento y la ganancia de fuerza que 
comencé a hacer progresos. 

De hecho, la única relación que encontré 
entre volumen y ganancia de fuerza fue negativa. 
La mayoría de los aprendices promedio ganarán 
más en un programa de volumen reducido. Mi 
búsqueda de fuerza me condujo inicialmente 
al mismo tipo de programación “escrita por 
chicos que usan drogas para otros chicos 
que usan drogas”, tipico de las revistas de 
fi sicoculturismo. 

Después de darme cuenta de que este 
entrenamiento no me estaba funcionando, 
comencé a leer los escritos de expertos como 
el Dr.  Ken Leistner y luego, Stuart McRobert. 
Ambos autores defi enden una fi losofía híbrida. 
Ambos defi enden las rutinas cortas de alta 
intensidad, de la escuela fi losófi ca de “un solo 
set hasta llegar a fallo muscular”. 

Sin embargo, ambos también son proponentes 
de ejercicios con pesas básicos, y multi-
articulares. McRobert ha escrito extensivamente 
acerca del desarrollo de la fuerza y la hipertrofía 
para quienes él refi ere como hardgainers. 

Leyendo el trabajo de autores como 
McRobert and Leistner y combinándolo con 
lo que sabemos acerca de la fi siología del 
ejercicio y la naturaleza humana llegué a los 
siguientes puntos. 

Claves Para Hacer Prensa de Banca
Agende la prensa de banca sólo una vez por 

semana. Cuando analice la rutina de ejercicios 
de los grandes levantadores de banca, verá que 
la mayoría realizan el levantamiento real sólo 
una vez por semana. 

Use sólo dos rutinas de levantamiento de 
prensa de la parte superior del cuerpo por 
semana. Raramente vemos atletas de fuerza que 
realizan tres rutinas semanales de levantamiento 
de prensa de la parte superior del cuerpo. 

Para atletas que levantan en la prensa menos 
de doscientas libras, compre un set de placas 
Olímpicas de uno y un cuarto. A medida que 
el atleta progresa, los saltos de cinco libras 
con las placas más grandes serán demasiado 
grandes. Aquellos que levantan en la banca más 
de doscientos aún pueden hacer esos saltos 
de cinco libras, pero la mitad en vez sería aún 
mejor. 

Trabaje duro con los ejercicios de asistencia. 
Con frecuencia se puede salir de un período 
de estancamiento en la prensa de banca 
incrementando la fuerza en la prensa de banca 
inclinada o en la prensa de banca de agarre 
estrecho. 

Las reglas en la banca son simples: Es 
un levantamiento touch-and-go—toque y siga. 
La barra se baja con control, debe tocar el 
pecho y regresar al soporte sin asistencia 
ninguna. Cualquier toque de la barra invalida 
el levantamiento. Punto. Sin preguntas ni 
discusiones. 

La razón por la que los atletas fallan en 
mejorar su prensa de banca año tras año es que 
no siguen estas reglas. Es muy difícil hacer que 
un atleta o cliente deje de hacer lo que le ha 
dado éxito, pero en el entrenamiento de fuerza, 
menos es claramente más, a medida que el 
aprendiz va ganando más experiencia. 
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Las lagartijas son buenas para sus clientes, y de hecho 
podrían ser mejores que el levantamiento de banca. 

Consiga un set de manijas para lagartijas para 
proteger las muñecas, y un chaleco con peso 
para agregar resistencia. Cuando un atleta puede 
hacer veinte con el chaleco sin parecerse a una 
foca, entonces que eleve sus piernas. Incluso 
estará entrenando los músculos del tronco, el 
dorsal ancho y el serrato.

Recuerde, si su cliente se parece a una foca, 
los está haciendo mal. Entrene con abdominales 
fi rmes y la nariz hasta el piso.

Prensas de Banca con Cadena
Mi exposición inicial al uso de cadenas vino 

a fi nales de los años noventa. Leí que Louie 
Simmons las usaba en Westside y ya que me 
gusta probar nuevas ideas, pasé por el arduo 
proceso de preparar mi propio equipo, lo cual 
no fue tan fácil en 1998. Tuve que encontrar una 
compañía de suministros navales para abastecer 
las cadenas pesadas, y luego necesité conseguir 
cadenas más ligeras para fi jar las cadenas pesadas 
a las barras.

Mi esperanza era que este trabajo dinámico 
agregaría libras a las prensas de banca de mis 
atletas. En realidad, nunca vimos cambios 
signifi cativos, y abandoné la idea pronto. 
Aquellas viejas cadenas caseras aún están en la 
sala de pesas en la Universidad de Boston. 

Por supuesto, como un entrenador, necesito 
hacer más que incrementar la fuerza de los 
atletas. El atletismo se trata más de la potencia, 
especialmente la aceleración. 

Nos adelantamos a 2007 cuando me di cuenta 
que con cadenas podría introducir un componente 
de velocidad a ejercicios con peso libre, y hacerlo 
con máxima seguridad. La barra se podría acelerar 
en la base y la carga creciente de la cadena que se 
levanta del piso produciría un freno natural.

Así, en el contexto de un objetivo diferente — 
producción de potencia en lugar de fuerza máxima 
de una repetición— las cadenas demostraron ser 
una herramienta excelente. Nos permiten emplear 
un componente de velocidad más grander a los 
ejercicios de fuerza convencional. 

Y, gracias a la popularidad cresciente de los 
métodos de entrenamiento de Westside, hoy las 
cadenas son mucho más fáciles de comprar y usar.
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Entrenamiento para 
la Banca del Combine

Puedo decir una cosa con confi anza acerca de 
entrenar a un atleta a que levante 225 libras en la 
banca por muchas repeticiones: Tíre sus técnicas de 
entrenamiento por la ventana. 

Para la mayoría de los atletas entrenando 
para una prueba tipo Combine, la prueba de la  
prensa de banca de 225 libras es una prueba de 
resistencia, no una prueba de fuerza. 

La relación entre fuerza y resistencia cambia a 
medida que el número de repeticiones aumenta. 
He visto atletas que pueden levantar 400 libras en 
la prensa banca hacer veinte repeticiones con 225 
libras, y he visto atletas que levantan 350 libras, 
hacer la misma cantidad de repeticiones. 

El punto clave: Si quiere que sus atletas 
mejoren su habilidad de hacer repeticiones, 
póngalos a hacer repeticiones. 

La otra realidad es que hasta cierto punto es 
necesario desarrollar la fuerza máxima. A corto 
plazo, más fuerza conduce a más resistencia. Si el 
peso máximo de la prensa de banca de un atleta 
es 245 libra, será suertudo de levantar 225 libras 
por dos repeticiones. Es mas probable que un 
atleta que levanta 400 libras en la prensa de banca 
haga treinta repeticiones de 225 libras que un 
atleta que levanta 300 libras. 

Es necesario trabajar ambos extremos 
del espectro. Para mejorar en la prueba de 
repeticiones de 225 libras, se debe entrenar tanto 
en resistencia como en fuerza. 

El número máximo de la prensa de banca 
determina lo que el atleta debería ser capaz de 
hacer. La práctica de altas repeticiones convierte 
a la fuerza en resistencia utilizable. Usualmente 
en nuestro primer día de prensa, el enfoque está 
en la fuerza máxima y fi nalizamos un set de 
resistencia; en el segundo día de prensa se trabaja 
únicamente en la resistencia. 

Pero sus atletas no mejorarán en la prueba 
de 225 libras sólo levantando cargas pesadas. 
Durante las seis a ocho semanas antes del 
Combine, realizamos un set de 225 libras a 
repeticiones máximas al fi nal de nuestro primer 
día de prensa. El objetivo fue intentar obtener 
una repetición más cada semana. 

La técnica importa, pero no la técnica a la que 
usted está acostumbrado.

• Le digo a nuestros atletas que controlen 
el peso en todo momento… excepto cuando 
levantan 225 libras en la banca para una 
prueba de tipo Combine. Cuando levantan 
225 en la banca, van lo más rápido posible. 

• Nuestros atletas aseguran cada 
repetición… excepto cuando hacen 
repeticiones de 225 libras. Cuando levantan 
225 en la banca para repeticiones, uno quiere 
que su atleta parezca que asegura los codos 
después de cada repetición sin hacerlo en 
realidad, un bloqueo suave. 

• Instruya al atleta que cambie de 
concéntrico a excéntrico lo más rápido 
posible. En el proceso de cambiar, instrúyale 
que suba lo más rápido posible, permita que 
los codos se extiendan casi hasta la extensión 
completa e inmediatamente retroceda la 
acción y devuelva la barra hasta el pecho. Traer 
la barra de regreso hasta el pecho es menos 
como un esfuerzo excéntrico controlado 
y más como una caída controlada. La barra 
debería descender rápidamente, usando tan 
poca energía excéntrica como sea posible, 
pero sin rebotar del pecho. 
Hay muchas contradicciones aquí, pero este es 

un evento específi co que no tiene nada en común 
con nada de lo que le enseñamos a los atletas 
acerca de entrenamiento de fuerza. En la banca 
del Combine, queremos que el atleta haga tantas 
repeticiones como sea posible, con técnica que 
es, en el mejor caso, limítrofe. En ningún otro 
momento en el entrenamiento esto es acceptable, 
pero la realidad es que los mejores rendimientos 
en esta prueba se hacen de esta manera. 

Los reclutadores profesionales no contarán 
repeticiones hechas con un gran rebote, un arco 
o una acción que termina antes de la extensión 
completa. Sin embargo, la evaluación de esta 
prueba es completamente subjetiva y los mejores 
rendimientos son siempre marginalmente 
aceptables. El atleta necesita aprender dentro de 
estas reglas. Es decir, las repeticiones son rápidas 
con sólo un poco de rebote, extendiendo los 
brazos casi hasta una posición completamente 
fi jada, pero no fi jando la posición hasta que él 
necesite un descanso. 
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Estrategias de Calentamiento

Cargas Más Pesadas
Algunos entrenadores defi enden el hacer un 

set de calentamiento con más de 225 libras por 
una repetición para obtener mayor excitación 
neural. Esto podría servirle a aquellos atletas 
que anticipan más de veinte repeticiones, pero 
podría ser demasiado agotador para aquellos 
anticipando menos que veinte. 

Cargas Más Ligeras
Yo defi endo una estrategia basada en mi 

experiencia de levantamiento de potencia — 
dos sets de calentamiento: 135 libras para cinco 
y 185 libras para dos, y luego hágalo. 

Sugerencias de Entrenamiento
La tolerancia al ácido láctico es un factor 

grande. Entrenadores han tenido éxito con 
varias formas de entrenamiento de resistencia. 
Algunos tendrán atletas que entrenan con cargas 
más ligeras como 185 y 205 libras. Algunos 
tendrán atletas que practican repeticiones 
máximas a 235 libras, así que un peso de 225 
se les sentirá más ligero el día de la prueba. Yo 
prefi ero los sets de descenso en el Día Dos.  

Rutina de Resistencia en la Banca
Hasta cierto punto, la resistencia es 

proporcional a la fuerza. Procure que el atleta sea 
tan fuerte como sea posible. Al mismo tiempo, 
la resistencia es una habilidad. Es necesario 
entrenar la resistencia. Trabaje la fuerza, la 
resistencia y la habilidad específi ca de la prueba. 

Entienda que el atleta está entrenando para 
impresionar al reclutador, no a usted. Usted 
permitirá fallas técnicas que no son aceptables 
en ningún otro momento o con ningún otro 
grupo. Nuestro trabajo es ayudar a nuestros 
atletas a funcionar seguramente y que den la 
mejor impresión posible. 

Aquí hay un ejemplo de una rutina de 
resistencia para la prensa de banca para alguien 
que levanta 400 libras y cuyo máximo actual a 
225 libras es veinte repeticiones. 

Semana Uno

Día Uno— Banca
135x5
225x3
275x1
315x1
340x5
300x10

225x máximo

Día Dos — Inclinación
135x5
185x3
225x5

Set Regresivo de Banca 
225x Máximo 185x Máximo

135x Máximo
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Deportistas y los Levantamientos 
Por Encima de la Cabeza

Nadadores, jugadores de béisbol, mariscales de 
campo de fútbol americano y jugadores de tenis 
y voléibol parecen tener poco en común como 
atletas. Pero cuando se trabaja con sufi cientes 
de estos deportistas que hacen movimientos 
repetitivos por encima de la cabeza como 
entrenador de fuerza, se nota una predisposición 
común a lesiones del hombro, particularmente 
tendinosis del manguito rotador.

Estos deportes requieren que los atletas 
realicen actividades repetitivas con las manos por 
encima de la cabeza. El arreglo simple y lógico 
es evitar la mayoría de los ejercicios por encima 
de la cabeza. No es que los atletas no puedan 
hacerlos; el problema es cuanto tiempo ya pasan 
con los brazos por encima de los hombros. El 
sobreuso es el enemigo del deportista que hace 
movimientos repetitivos con los brazos por 
encima de la cabeza. 

Con eso dicho, no todos los ejercicios por 
encima de la cabeza son igualmente dañinos. 
Haremos prensas de hombro con mancuernas, 
pero no con una barra de pesas. También 
evitaremos las arrancadas y las sentadillas con 
peso por encima de la cabeza, además de los 
ejercicios que llevan una barra por detrás del 
cuello, los cuales no hacemos con nadie. 

Esto todo es noticia vieja: La posición 
detrás del cuello involucra abducción extrema 
y rotación externa y no es segura para ningún 
tipo de atleta. Es especialmente peligrosa para 
personas cuyos deportes involucran el servir, el 
clavar (spiking) o el lanzar.

Las barras de peso en un levantamiento por 
encima de la cabeza tampoco son especialmente 
propicias para la buena salud del hombro. Porque 
no doblan o rotan, la barra determina la mecánica 
de la articulación del hombro, algo que uno 
nunca quiere que sea controlado por un trozo 
infl exible de hierro. Diez años atrás, no teníamos 
muchas opciones, y por necesidad usamos barras 
para los atletas con movimientos repetitivos con 
los brazos por encima de la cabeza. Hoy algunas 
personas sólo usan barras por hábito, a pesar del 
hecho que ahora hay muchas alternativas. 

Muchas máquinas de cables ahora tienen 
manijas duales para tracciones de cable y remo 
— una opción mucho mejor que las barras 
rectas para deportistas que hacen movimientos 
repetitivos por encima de la cabeza. Las barras 
rectas aún están obsoletas para ejercicios de 
tracción y se deberían usar con moderación 
cuando se trata de la prensa. Las prensas de 
banca con mancuernas — planas o inclinadas 
— logran realizar el trabajo necesario. 

Para la potencia, me gustan los swings o 
balanceos por encima de la cabeza con pesa 
rusa, ya que no hay una fase de atrapamiento 
que golpee los antebrazos y mucha difi cultad 
excéntrica para los músculos de la espalda alta. 

También me gusta la cargada colgante para el 
deportista que hace movimientos por encima de 
la cabeza, asumiendo que hay sufi ciente tiempo 
para enseñar una técnica correcta. 

Otra herramienta grandiosa para el 
deportista que hace movimientos por encima 
de la cabeza es el balón medicinal. Lo usamos 
con todos nuestros atletas a diversos grados, 
pero es esencial para los atletas que hacen 
movimientos por encima de la cabeza. Los 
tiros por encima de la cabeza con el balón 
medicinal son uno de los mejores ejercicios de 
potencia, que les ayuda a desarrollar la potencia 
del tronco tan vital para tiros efectivos. Como 
un bono, estos ofrecen un trabajo excéntrico 
fantástico para el manguito rotador. 

Los deportistas que hacen ejercicios 
repetitivos extendiendo los brazos por encima 
de la cabeza casi siempre necesitan darle enfoque 
a la fl exibilidad del hombro. El estiramiento con 
rotación externa acostándose de lado, llamado el 
estiramiento del durmiente, es una buena opción. 
También me gustan los deslices en la pared, como 
comenté antes. De hecho, me gustan los deslices 
en la pared para todos los atletas. 



210  Adelantos en Entrenamiento Funcional

A entrenadores inteligentes y experimentados 
les gusta recordarles a los fanáticos del gimnasio 
que no existe una rutina de ejercicio que sea la 
mejor rutina. Eso es cierto si estamos hablando 
acerca de aumentar el tamaño de los musculos 
o de mejorar la composición corporal. Pero 
cuando se refi ere a entrenar atletas con el 
objetivo de aumentar su velocidad, fuerza y 
potencia, lo opuesto es cierto. Hay en realidad 
una mejor manera de hacerlo. 

El problema es que lo que funciona para 
la mayoría de los deportistas no es una buena 
elección para todos los atletas. Ahí es donde 
se tienen que hacer ajustes específi cos para los 
jugadores individuales o tipos de jugadores. 

Algunas veces esto signifi ca agregar ejercicios 
para abordar desequilibrios y ayudar a prevenir 
lesiones. 

Pero más frecuentemente, la especifi cidad del 
entrenamiento se defi ne por lo que no se debería 
hacer en estos casos específi cos — evitando 
ejercicios y patrones de movimiento que crean 
problemas o que empeoran los problemas que 
ya existen. Este es el caso con el ejercicio por 
encima de la cabeza en atletas cuyos deportes los 
predisponen a sobreuso del manguito rotador. 

Comparaciones de Fuerza

Idealmente, los atletas deberían tener los 
mismos números o números similares en 
la prensa de banca y la cargada. Si no ve esta 
relación, sus atletas están pasando demasiado 
tiempo haciendo prensas de banca y no 
sufi ciente tiempo en movimientos de potencia. 

También quiero ver que el peso total para 
una dominada a la barbilla — peso corporal 
más carga externa — sea igual o mayor que el 
máximo de una repetición de la prensa de banca. 
En otras palabras, un levantador que levanta en 
banca 280 libras y que pesa 180 libras debería 
ser capaz de hacer una dominada a la barbilla 
con cien libras de carga externa. 

Otra área en la cual evaluamos la fuerza 
es comparando ejercicios relacionados. Es 
impresionante ver cuántos levantadores de un 
solo ejercicio/técnicas o especialistas vemos. 
La fuerza no se trata de cuánto se levanta en 
un ejercicio especifi co, sino más bien se trata 
de la habilidad de refl ejar aquella fuerza en 
numerosos ángulos. 

Con esto en mente, desarrollamos las 
siguientes relaciones. Por favor dése cuenta 
que esto es de muchas maneras ensayo y error 
tradicional, desarrollado a lo largo de la última 
década con nuestros atletas de MBSC. 

Prensa de Banca = 100% 
usando un ejemplo de un máximo de 

una repetición de 300 libras

Prensa de Banca Inclinada
80% de la prensa de banca 

o máximo de una repetición de 240 libras

Prensa sobre la Cabeza con Mancuernas
40 a 50% de la prensa de banca

o un par de mancuernas de 60 a 75 libras
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La prensa por encima de la cabeza es un arte 
perdido. Es sorprendente ver la disparidad en 
fuerza de la prensa sobre la cabeza ya que se 
relaciona con la fuerza de la prensa de banca. 
La mayoría de los aprendices son capaces de 
mucho más en la prensa sobre la cabeza, sin 
embargo, nadie ya hace este levantamiento. 
Esta ha sido un área prominente de énfasis con 
nuestros atletas.

También usamos la fórmula siguiente para 
cualquier variación de mancuerna: 

Peso de Mancuerna
80% del peso de la barra dividido a la mitad. 

Entonces, continuando con el ejemplo de la 
prensa de banca de 300 libras:

• 80% (o un máximo de seis a siete 
repeticiones) sería 240 libras

• Una prensa de banca con mancuerna de 
seis repeticiones máximo sería ochenta por 
ciento de 240 libras divididas a la mitad o 
noventa y cinco libras. 

En otras palabras, alguien que levanta 300 
libras en la prensa de banca debería ser capaz de 
levantar en la prensa de banca con mancuernas 
un par de mancuernas de noventa y cinco libras 
seis veces. 

Para la prensa de banca inclinada, de nuevo 
usamos nuestra regla de ochenta por ciento. Para 
determinar el máximo de seis repeticiones con 
mancuerna en banca inclinada para alguien que 
levanta 300 libras en la prensa de banca, tomamos 
cincuenta por ciento del máximo de una repetición 
dividido en dos, o setenta y cinco libras. 

Otro método es tomar ochenta por ciento 
del peso de la prensa de banca plana con 
mancuernas. 

Nuestro atleta que en teoría levanta 300 
libras en la prensa de banca debería ser capaz de 
levantar con mancuernas noventa y cinco libras 
por seis repeticiones. También debería ser capaz 
de levantar en banca inclinada con mancuernas 
setenta y cinco libras por seis repeticiones. 

Si continuamos la tendencia y tomamos 
ochenta por ciento de setenta y cinco libras, él 
también debería estar levantando mancuernas 
de sesenta libras en la prensa por encima de la 
cabeza, como se indicó antes. 

Prensa Sobre La Cabeza
La prensa sobre la cabeza es el punto donde 

las cosas típicamente decaen. La mayoría de 
los deportistas hoy necesitan mucho trabajo 
en movimientos sobre la cabeza. Observer a 
unos atletas haciendo prensas sobre la cabeza; 
muchos hacen un esfuerzo concertado para 
convertir cualquier ejercicio de prensa sobre la 
cabeza en un levantamiento de prensa inclinada. 
Esto permite que la cabeza clavicular de los 
pectorales tome el control por encima de los 
deltoides en la acción de prensa. 

Para remediar este problema, usamos prensas 
con mancuernas sobre la cabeza sentados para 
obtener mejor control del movimiento de la 
cadera con nuestros principiantes. Progresamos 
de sentados, a medio arrodillados, a estar de 
pie para forzar al atleta a aprender a usar los 
hombros en lugar del pecho. 

Si quiere desarrollar la fuerza del hombro, 
no permita que sus atletas o clientes usen una 
banca con espaldar. Pueden sentarse en una, 
pero reclinarse hacia atrás contra el espaldar 
no es una opción. Al reclinarse, cambiarán a 
una versión clavicular-pectoral de una prensa 
inclinada de banca. 

Para los atletas, la fuerza debe existir en una 
pierna y e debe demostrar en más que sólo la 
prensa de banca. La clave es fuerza integral, no 
un rendimiento impresionante en su ejercicio 
preferido. Cada vez que tengo un atleta que 
llega a nuestras instalaciones como un buen 
levantador de prensa de banca, inmediatemente 
cambio el enfoque a las caderas y a la parte 
inferior del cuerpo. 

Si nuestros atletas van a hacer uno de nuestros 
levantamientos de prueba pobremente, espero 
que sea la prensa de banca. Si van a ser buenos 
en sólo uno, espero que sea la cargada colgante. 
Prefi ero la potencia de la cadera por encima de 
la fuerza prona en cualquier momento. 
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La Tabla de Fuerza

La siguiente tabla representa lo que constituye 
ser fuerte en algunos ejercicios básicos para 
hombres adultos que no usan drogas.

Prensa de Banca
1.25 a 1.5 veces el peso corporal

250 a 300 libras para un atleta de 200 libras

Cargada
1.25 a 1.5 veces el peso corporal

Igual que arriba

Sentadilla Frontal
1.5 to 1.75 veces el peso corporal

300 a 350 libras para un atleta de 200 libras

Sentadilla con Una Pierna
0.5 veces el peso corporal por cinco repeticiones

Dominada a la Barbilla
0.5 veces el peso corporal por una sola repetición

Ya que usamos más que todo ejercicios con 
una sola pierna y que no hay estándares para 
comparer, quiero determinar lo que se podría 
considerar fuerte en estos ejercicios. Estimamos 
fuerza de sentadillas con una sola pierna, 
entonces tuvimos que hacerles una prueba 
a nuestros atletas. Encontré los resultados 
sorprendentes. 

Jay Pandolfo, en aquel entonces capitán 
asistente para los New Jersey Devils, hizo 
once repeticiones en cada pierna con noventa 
y cinco libras. Nuestro capitán de hockey de la 
Universidad de Boston hizo cinco repeticiones 
en cada pierna con 110 libras — un chaleco 
de cincuenta libras con dos mancuernas de 
treinta libras. El promedio para nuestro equipo 
de hockey fue cinco repeticiones con ochenta 
libras. 

Ahora cuando alguien me pide que le dé un 
parámetro para la fuerza de una sola pierna, 
puedo decirle que ochenta libras por cinco 
repeticiones es bueno para una sentadilla con 
una sola pierna. Excelente sería si hace cinco 
repeticiones con 110 libras. 

La misma situación aplica a la fuerza de la 
espalda alta y las dominadas a la barbilla. Si 
alguien me pregunta qué se considera fuerte 
para un hombre, yo diría que tres repeticiones 
con 135 libras agregadas al peso. 

Cuando me pregunten acerca de atletas 
femeninas, diría que tres repeticiones con 
cuarenta y cinco libras. 

Pregúntele a un entrenador de fuerza lo que 
una buena prensa de banca es para un hombre 
que pesa 200 libras y es probable que le de una 
respuesta razonable. Quizá todos no estarán de 
acuerdo, pero seguramente todos tendrán una 
opinion. 

Ahora, pruebe preguntarle a un entrenador 
de fuerza respetable qué constituye fuerza 
superior con una pierna o fuerza de tracción 
vertical de primera clase. Le deseo buena suerte 
en encontrar el mismo nivel de consenso, si es 
que obtiene una respuesta en absoluto. 

¿Cuáles son los límites de fuerza de una sola 
pierna y de la espalda alta? Si va a entrenar, 
necesita un objetivo. Si va a entrenar para fuerza, 
necesita saber en realidad que es “fuerte”. 

La milla de cuatro minutos es un gran ejemplo 
de alguien que rompió barreras atléticas. En 
1957, Roger Bannister fue el primero en correr 
una milla en menos de cuatro minutos. Aquel 
día, rompió un récord de doce años. Al fi nal de 
1957 otros dieciséis corredores habían agregado 
sus nombres a la lista. Es sorprendente lo que 
algunos hacen una vez que han visto lo que es 
posible. 

Mi objetivo es establecer un estándar más alto 
tanto en la fuerza de una sola pierna como en 
fuerza de la espalda alta, diciéndole al mundo de 
la fuerza y del acondicionamiento exactamente 
lo que es ser fuerte. 
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Desarrollo de Fuerza 
de Una Sola Pierna

Por Qué Entrenamos en Una Sola Pierna
Correr es una acción que se hace con una 

sola pierna a la vez, en realidad es una serie de 
saltos. Este es el porqué los saltos verticales se 
correlacionan tanto con la velocidad. Correr es 
simplemente una serie de saltos horizontales. 
Muy pocas veces en la vida o en los deportes se 
hace con ambos pies en el suelo. De hecho, remo 
es el único deporte donde ambas piernas trabajan 
simultáneamente. En la vida, eso raramente 
ocurre. 

A principios de los años noventa, cuando 
personas como Vern Gambetta y Gary Gray 
comenzaron a señalar lecciones anatómicas 
simples, yo solo escuchaba. Personas como Gray 
y Gambetta básicamente dijeron que nuestro 
método de entrenamiento convencional con 
dos piernas era defectuoso, que nuestro mundo 
dominado por el plano sagital no era realista. 

El entrenamiento de fuerza se ha hecho y aún 
se suigue haciendo principalmente en el plano 
sagital y con ambas extremidades. Sin embargo, 
hemos usado el entrenamiento con una sola 
extremidad para la parte superior del cuerpo por 
años y nos hemos jactado de su superioridad:  Lo 
llamamos entrenamiento con mancuernas. Las prensas 
de banca con mancuernas y las prensas inclinadas 
son ampliamente aceptadas, así como los remos 
con mancuernas. Sin embargo, el entrenamiento 
unilateral de la parte inferior del cuerpo fue 
desaprobado. ¿Subidas? ¿Estocadas? 

Mi reacción entonces fue, “¿Qué quiere decir, 
hacer ejercicios con una sola pierna? ¿Qué pasa 
con las sentadillas y los levantamientos de peso 
muerto? Aquellas sentadillas con una sola pierna 
o estocadas hechas sólo con el peso corporal 
podrían ser benefi ciosas para atletas o para 
aquellos que buscan aumentar la masa muscular 
fue inicialmente tan extraño para mí como lo fue 
o como lo es para muchos lectores. 

El entrenamiento realmente se reduce a dos 
cosas: la anatomía y la física. Nuestro conocimiento 
de la física no ha cambiado mucho a lo largo de 
las últimas décadas, pero nuestro conocimiento 
de lo que ahora llamamos la anatomía funcional 
defi nitivamente ha avanzado. Los conceptos 

presentados en la anatomía funcional son lo que 
me condujo al entrenamiento funcional. 

El entrenamiento con una sola extremidad 
es una consecuencia lógica de este nuevo 
conocimiento. Promoverá gran crecimiento 
muscular y gran fuerza muscular porque trabaja 
más músculos. Conocer la manera en la que el 
cuerpo trabaja nos permite desarrollar y usar 
ejercicios que trabajen no sólo los motores 
principales, pero también los estabilizadores y 
neutralizadores. 

Mis atletas realizan levantamientos Olímpicos 
por lo menos dos veces por semana y generalmente 
realizan sentadillas frontales y levantamientos de 
peso muerto por lo menos una vez por semana. 
Sin embargo, veo un futuro que podría no incluir 
sentadillas bilaterales de ningún tipo. 

Eso no anula el caso del ejercicio de una 
sola pierna ya sea para rendimiento o para 
ganancia muscular. La evidencia anatómica para 
el ejercicio con una sola pierna es abrumadora. 
Como resultado, nuestros atletas y clientes de 
entrenamiento personal hacen muchos ejercicios 
de una sola pierna. 

Cuando estudiamos la cadena anterior, vemos 
el subsistema lateral. El subsistema lateral incluya 
el glúteo medio, los aductores y el cuadrado 
lumbar. Cuando nos paramos en una pierna, 
como en una sentadilla con una sola pierna, 
ponemos a funcionar estos tres músculos que no 
usamos tanto en una sentadilla con dos piernas. 

La clave para el subsistema lateral es poner a 
funcionar estos músculos adicionales en su rol 
normal de estabilizadores, no como motores. 
En una sentadilla convencional, fortalecemos 
los motores principales y descuidamos los 
estabilizadores. 

Podría pensar, “Hemos entrenado de esta 
manera por décadas y funcionó.” Aquí es donde 
estoy en desacuerdo: Lo hemos hecho de esta 
manera por años, pero no estoy tan seguro de 
que ha estado funcionando. Si lo que hemos 
estado haciendo funcionó tan bien, ¿por qué 
tenemos tantos desgarros del LCA y tantas 
espaldas lesionadas? En verdad creo que el 
entrenamiento con una sola pierna es la mejor 
manera de prevenir lesiones de rodilla y la mejor 
manera de entrenar sin exacerbar un problema 
de espalda. El entrenamiento con las dos piernas 
podría producir fuerza de las dos piernas, pero 
no tiene el valor adicional de medida preventiva 
que ofrece el entrenamiento de una sola pierna. 
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El otro problema: La fuerza de las dos 
piernas no se correlaciona con la fuerza de una 
sola pierna. No puedo decirle cuántos atletas he 
visto que pueden hacer sentadillas con más de 
500 libras, sin embargo, no pueden hacer una 
sentadilla con una sola pierna porque carecen de 
la fuerza funcional. 

La fuerza de una sola pierna es una cualidad 
frecuentemente ignorada en programas de 
fuerza, pero es esencial en la mejora de la 
velocidad y la reducción de lesiones. La fuerza 
y la estabilidad de una sola pierna es la esencia 
de la fuerza de la parte inferior del cuerpo, y es 
la cualidad más importante en el entrenamiento 
de rendimiento. 

Eliminar las sentadillas de dos pierna podría 
parecerle algo extremo a algunas personas, 
pero enfatiza la importancia del ejercicio de 
una sola pierna en cualquier programa de 
fuerza. Desafortunadamente, la mayoría de los 
programas de fuerza se enfocan únicamente 
en ejercicios convencionales de dos piernas 
tales como sentadillas, prensas de piernas o los 
ejercicios disfuncionales incondicionales como 
extensiones y curls. 

Estabilizadores Pélvicos
Las acciones de los estabilizadores pélvicos 

son diferentes en una postura de una sola 
pierna que en una postura con dos piernas. Los 
ejercicios con una sola pierna fuerzan al glúteo 
medio, el cuadrado lumbar y el grupo aductor a 
operar como estabilizadores y neutralizadores, 
los cuales son vitales en las habilidades 
deportivas. 

Los benefi cios del desarrollo de fuerza con una 
sola pierna son reforzados cuando entendemos 
la importancia del aductor mayor tanto como 
sinergista y estabilizador por el glúteo mayor en 
la extensión de la cadera. La fuerza unilateral 
obliga a los aductores a balancear la abducción 
y el componente de rotación externa del glúteo 
mayor. 

El entrenamiento con una sola pierna es 
simplemente el proceso lógico de usar lo que 
ahora entendemos acerca de la anatomía 
funcional y aplicarlo al entrenamiento. El 
diagrama a la derecha ilustra las diferencias 
musculares entre el entrenamiento con dos 
piernas y el entrenamiento con una sola pierna.

Los estabilizadores pélvicos en 
una acción con una sola piernas

Los estabiliadores clave de la pelvis, tan 
necesarios en cualquier ejercicio de saltar o 
correr, reciben poco estrés en el ejercicio 
convencional con dos piernas. 

Se está comenzando a reconocer la fuerza 
con una sola pierna como una clave en la 
reducción de lesiones, y está convirtiéndose 
en algo básico en la mayoría de programas de 
reacondicionameinto y prevención de lesiones 
de rodilla. 

Entrenar una pierna a la vez es meramente 
la aplicación de la anatomía funcional al 
entrenamiento. Casi todo en deportes se hace 
en una postura dividida o empujando una 
pierna desde una postura paralela; tiene sentido 
entrenar el cuerpo de esa manera. 

Con ejercicios de una sola pierna, se le puede 
aplicar más estrés a las piernas de sus atletas, 
construir fuerza más utilizable y potencialmente 
agregar más peso teniendo cuidado con la 
espalda de su cliente, la cual es con frecuencia 
el eslabón débil en ejercicios bilaterales como 
las sentadillas. 

Cuando el objetivo es contruir piernas más 
grandes y más fuertes, es siempre una buena 
idea apuntar a aquellos músculos sin ponerle 
cargas más pesadas a la columna. 
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Desafi ando la Fuerza de 
una Sola Pierna

Cuando escribí Functional Training for Sports, 
pensé que era grandioso que tuviéramos atletas 
capaces de hacer una sentadilla con una sola 
pierna. Yo fuí uno de los primeros proponentes 
del entrenamiento unilateral, y empujé tanto a 
mis atletas femeninas y masculinos a realizar 
estos ejercicios. 

Al pasar un tiempo noté un sentido de 
complacencia entre los atletas. Estaban justo 
como yo; estaban felices de que podían hacer una 
sentadilla con una sola pierna con algún nivel de 
oposición externa. Algunos estaban en realidad 
volviéndose muy fuertes, rutinariamente usando 
mancuernas de veinte o veinticinco libras. 

Con el tiempo, las mancuernas se 
volvieron demasiado pesadas para levantar 
apropiadamente en posición, y los chalecos 
de peso que usábamos en aquel tiempo sólo 
llegaban hasta unas “enormes” veinte libras. 
Esto signifi có que el peso más alto que podíamos 
agregar cómodamente era aproximadamente 
sesenta libras. Para resolver el problema de 
carga, compramos chalecos X (X-Vests). Estos 

chalecos se pueden, en teoría, cargar con 
hasta ochenta libras; preparamos chalecos de 
cuarenta y cincuenta libras. El otro problema 
que encontramos fue el mismo problema 
que muchos entrenadores enfrentan con las 
sentadillas de dos piernas. A medida que se 
incrementa la carga, la profundidad disminuye. 

Para resolver el problema de la profundidad, 
comenzamos a usar el mismo método que 
usamos para asegurar la profundidad en nuestras 
sentadillas frontales de dos piernas. Ubicamos 
un cajón detrás del atleta y le pedí que lo tocara. 
Ahora podríamos dictar la profundidad e 
incrementar la carga. 

La versión pistola que usábamos inicialmente 
causó dolor lumbar en algunos atletas, 
particularmente aquellos con fémures largos. 
Resolvimos aquello usando dos cajones, uno 
para pararse y uno como medida de profundidad. 

Usar un cajón para pararse permite fl exión 
de cadera y deja que la pierna que no trabaja 
caiga hacia abajo. Esto elimina los posibles 
problemas de fl exibilidad del tendón de la corva 
en la pierna que no trabaja y un problema de 
movilidad defi ciente de la columna torácica. Con 
estos arreglos entonces pudímos concentrarnos 
en fuerza pura con una sola pierna con menos 
barreras para el rendimiento. 
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Clasifi caciones de Ejercicio con 
una Sola Pierna

Uno de los mayores cambios de la 
última década en los campos de fuerza, 
acondicionamiento y entrenamiento personal 
ha sido un énfasis mas grande en los ejercicios 
considerados tanto funcionales como 
multiplanares. Donde muchos entrenadores e 
instructores de fuerza previamente dependieron 
de ejercicios bilaterales como la sentadilla y 
la prensa de piernas, nosotros regularmente 
usamos ejercicios como las estocadas y las 
sentadillas con una sola pierna. 

Miraremos a continuación la selección de 
ejercicios de una sola pierna para clasifi car 
las diferencias relativas y los benefi cios de 
cada ejercicio, y evaluar dónde estos ejercicios 
podrían encajar mejor en nuestros programas. 

Mientras usamos más y más ejercicios de 
una sola pierna con nuestros atletas, hemos 
dividido estos ejercicios en categorías y los 
hemos clasifi cado en progresiones. Una de 
las desventajas de tener un amplio rango 
de ejercicios disponibles es determinar cuál 
ejercicio es apropiado para cuál individuo, y a 
qué punto en el entrenamiento se debería usar. 

Con frecuencia vemos un ejercicio avanzado 
como las estocadas, capaces de producir dolor 
extremo, recomendadas como una cura mágica 
para casi todos los problemas de la parte inferior 
del cuerpo. El pensamiento actual en algunos 
círculos parece ser, cuando esté en duda, haga 
estocadas. Pero prescribir un ejercicio avanzado 
de una sola pierna para un principiante puede 
ser una introducción abrumadora al mundo 
del entrenamiento unilateral. Usar estocadas 
inicialmente puede hacer la práctica de los 
deportes difícil por los próximos días. 

Cuando miramos los ejercicios de una sola 
pierna, es aparente que se pueden dividir en 
ejercicios con dominancia de rodilla que son 
variaciones de un movimiento de sentadillas, y 
ejercicios de dominancia de cadera, o aquellos 
que priorizan los glúteos y los tendones de la 
corva y son variaciones de levantamiento de 

peso muerto con pierna recta o ejercicios de 
puente. 

Al investigar más profundamente las 
demandas de los ejercicios de una sola pierna 
se hace necesario dividir los ejercicios de 
dominancia de rodilla con una sola pierna en 
ejercicios estáticos como las sentadillas con una 
sola pierna y ejercicios dinámicos tales como 
estocadas y estocadas con tabla de deslice. 

En ejercicios estáticos de una sola pierna, 
no hay movimiento de los pies. Uno o ambos 
pies se mantienen en contacto con el piso. El 
cuerpo se mueve hacia arriba y hacia abajo en el 
plano sagital o potencialmente de lado a lado en 
el plano frontal, como en una sentadilla lateral. 

El ejercicio estático de dominancia de rodilla 
también se podría dividir ya sea en ejercicios 
estáticos sin soporte o ejercicios estáticos con 
soporte. 

Ejercicios Estáticos con Soporte
Los ejercicios con soporte de una sola pierna 

describen un ejercicio de una sola pierna hecho 
con algo de soporte de la pierna remanente. La 
pierna que no trabaja podría ya estar en contacto 
con el piso como en una sentadilla dividida o en 
una banca. Estos no son ejercicios dinámicos ya 
que carecen de traslado. El centro de la masa 
permanece en los confi nes de la base de soporte 
y los pies no se mueven. 

Una sentadilla dividida es lo que llamamos 
un ejercicio con soporte, estático, con una sola 
pierna. Es estático: No nos estamos moviendo. 
No es una estocada. No hay paso. Está 
soportada: Tenemos el pie trasero en contacto 
con el piso, o un cajón o una banca u otra cosa. 
Otros ejemplos incluyen la sentadilla de banca 
con una pierna, la sentadilla lateral y la sentadilla 
rotacional.

La sentadilla dividida con el pie trasero 
elevado, aunque más difícil, es aún un ejercicio 
estático con soporte. Todo lo que hemos 
hecho es desplazar la carga más hacia la pierna 
delantera. Este es un ejercicio más difícil que la 
sentadilla dividida, y probablemente un mejor 
ejercicio para el atleta más avanzado. Este es un 
ejercicio de fuerza de una sola pierna realmente 
importante, pero sigue siendo estático. 
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Las implicaciones pélvicas de los ejercicios 
soportados son muy diferentes a las 
implicaciones pélvicas de las sentadillas con una 
sola pierna u otros ejercicios no soportados. Es 
muy diferente en términos de lo que se le pide a 
la pelvis que haga. 

Los ejercicios soportados con una sola pierna 
son una gran introducción para el entrenamiento 
de una sola pierna y siempre deberían preceder 
las variaciones dinámicas. 

Un benefi cio adicional del ejercicio de una 
sola pierna soportado es que estos ejercicios son 
excelentes para fl exibilidad. 

Ejercicios Estáticos No Soportados
Los ejercicios estáticos no soportados con 

una sola pierna consisten en movimientos con 
una sola pierna hechos sólo sobre una pierna. 
No se permite que la extremidad inactiva toque 
el piso o ningún otro objeto tal como una banca. 
Los únicos ejercicios estáticos verdaderos sin 
sorporte son las variaciones de las sentadillas 
con una pierna. Estas pueden ser referidas 
como sentadillas con una sola pierna, sentadillas 
de equilibrio o bajadas de escalones de acuerdo 
con varios textos. 

La sentadilla con una sola pierna es un 
ejemplo excelente de estabilidad de rodilla. 
No encontraremos un ejemplo mejor que 
eso. Con respecto a la sentadilla con una sola 
pierna, deberíamos pensar en la estabilidad de 
la rodilla, esta es la habilidad de existir en lo que 
llamaríamos un entorno de una sola pierna, sin 
soporte. 

Muchos de los ejercicios sin soporte con 
una sola pierna se usan frecuentemente como 
ejercicios de calentamiento dinámicos, y son 
excelentes para aprendices más experimentados 
en aquella función. 

Limitaciones de Transferencia
Hasta hace poco, no distinguía entre el 

ejercicio estático sin soporte y el ejercicio 
estático con soporte. La entrenadora de fuerza y 
acondicionamiento Karen Wood me convenció 
de lo contrario. La razón de Wood es la 
transferencia funcional limitada de la categoría 
de ejercicions de una sola pierna con soporte 
a la categoría de ejercicios de una sola pierna 
sin soporte. En otras palabras, el rendimiento de 
ejercicios como sentadillas divididas o sentadillas 
divididas con el pie elevado no se transfi rió al 
rendimiento de una sentadilla verdadera de una 
sola pierna. 

En los ejercicios estáticos con soporte, los 
rotadores de la cadera, los aductores y el glúteo 
medio no toman un rol tan activo en estabilizar 
al fémur. En ejercicios estáticos verdaderos sin 
soporte, los rotadores de la cadera, los aductores 
y el glúteo medio deben activamente trabajar 
para prevenir la rotación interna del fémur. 

Los ejercicios estáticos sin soporte 
esencialmente son triplanares, ya que el 
movimiento podría ser sagital, pero los 
estabilizadores también deben prevenir el 
movimiento en los planos frontales y transversos. 

Un ejercicio estático sin soporte se convierte 
en un movimiento triplanar automáticamente 
ya que los estabilizadores trabajan como anti-
rotadores. El proceso de pensamiento de Wood 
ha causado que yo programe ejercicios de una 
manera que ahora defi nimos como un rango 
progresivo de movimiento. 
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Rango Progresivo 
de Movimiento

A principios de mi carrera, me burlaba de 
la idea de emplear movimientos parciales. Sin 
embargo, al involucrarme en la rehabilitación 
de atletas con problemas patelo-femorales, 
me di cuenta de que el control femoral es de 
mayor importancia que el rango de movimiento 
en la parte inferior del cuerpo. Con frecuencia 
en ejercicios estáticos con soporte, como una 
sentadilla dividida o una sentadilla con banca 
de una sola pierna, el atleta puede moverse a 
través de un rango de movimiento completo, 
quizás con cargas signifi cativas, pero aún no es 
capaz de controlar el movimiento del fémur en 
un entorno sin soporte. En este caso, la fuerza 
de la parte baja del cuerpo es una pérdida 
porque no cumple su obligación de controlar el 
movimiento del fémur. 

Para ilustrar el concepto, en nuestras 
instalaciones, una sentadilla con una sola pierna 
se hace sólo en un rango de movimiento sin 
dolor que demuestre control del femur relativo 
a la aducción y la rotación interna. 

En otras palabras, no es sufi ciente hacer 
sentadillas bajas. El atleta debe hacer sentadillas 
bajas mientras mantiene el control del fémur 
desde la musculatura de la cadera. 

En el entrenamiento del rango progresivo 
de movimiento, la carga del peso corporal 
permanence constante, mientras que el rango 
de movimiento incrementa progresivamente. 
Una vez el aprendiz demuestra un rango 
de movimiento completo y controlado, la 
programación se revierte a conceptos básicos 
de resistencia progresiva. 

En el mismo programa o en la misma 
rutina, podría simultáneamente estar usando un 
ejercicio sin soporte de una sola pierna con un 
rango de movimiento progresivo como en las 
sentadillas parciales de una sola pierna, seguidas 
por un ejercicio con soporte de una sola pierna 
hecho a través de un rango de movimiento 
completo. 

 Progresiones
Las sentadillas divididas deberían preceder a 

las estocadas; las sentadillas laterales deberían 
preceder las estocadas laterales; y las sentadillas 
rotacionales deberían preceder a las estocadas 
rotacionales o transversas. No hacer esto 
resultará en dolor excepcional, una posible 
interrupción del programa de entrenamiento y 
con frecuencia, una pérdida de la confi anza en 
el entrenador o instructor de parte del atleta o 
del cliente. 

La razón del dolor excepcional radica en el 
énfasis sagital de la mayoría de los programas 
de entrenamiento. Muchas veces el rango de 
movimiento se gana consistentemente en el 
mismo plano de movimiento; movimiento fuera 
del plano sagital que involucra fi bras musculares 
y acción no encontrada previamente. 

Los atletas con frecuencia reportan niveles 
inusuales de dolor en un área que parece ser los 
aductores o los tendones de la corva mediales 
y algunas veces parece peor con las estocadas. 
El autor y Rolfer Thomas Myers describe el 
abductor mayor como el cuarto tendón de la 
corva y de hecho el aductor mayor es el tercer 
extensor de la cadera más poderoso. 

El aductor mayor asiste en la extensión de 
la cadera proporcionando un contrapeso a la 
capacidad rotatoria externa del glúteo mayor, 
el extensor de la cadera más poderoso. La 
combinación de fl exión extrema de la cadera y la 
rodilla en un ejercicio de una sola pierna tensiona 
las capacidades anti-rotatorias y extensoras del 
aductor mayor en una manera completamente 
desconocida. Esto causa dolor inisual que puede 
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ser injurioso o incluso se puede confundir con 
un desgarro inguinal real. 

Muchos atletas no usan el aductor mayor 
como un extensor de la cadera hasta que 
comienzan a hacer sentadillas bajas o comienzan 
a realizar estocadas caminantes. Cuando hacen 
estos ejercicios, activan el aductor mayor. 
Usualmente, la respuesta es dolorosa. 

Los aductores, primariamente el aductor 
mayor, juega un rol crítico en el esprintar, 
actuando tanto como un extensor poderoso de 
la cadera y como un contrapeso a la capacidad 
rotatoria externa del glúteo mayor. 

Ejercicio Dinámico con una 
Sola Pierna Sin Soporte

Los ejercicios de una sola pierna restantes 
son clasifi cados como ejercicios dinámicos. En 
ejercicios dinámicos e una sola pierna, el cuerpo 
se traslada ya sea en el plano sagital (estocada, 
estocada en tabla de deslice, estocada Valslide, 
estocada TRX o estocada caminante), el plano 
frontal (estocada lateral) o en el plano transverso 
(estocada rotacional). 

Los ejercicios dinámicos de una sola pierna 
están entre los productores más signifi cativos de 
dolor en la caja de herramientas del entrenador, 
y se deben implementar con gran cuidado. 

Una versión estática con soporte del ejercicio 
debería preceder a la versión dinámica por un 
período de tres semanas. Las estocadas no se 
deben usadas hasta que el aprendiz haya hecho 
al menos tres semanas de sentadillas divididas. 

Patrones de Aceleración y 
Desaceleración

Así mismo es necesario categorizar los 
ejercicios dinámicos con una sola pierna en 
patrones de aceleración y desaceleración. 

Los patrones de aceleración deberían ser las 
estocadas caminantes y las estocadas con tabla de 
deslice. Los ejercicios de aceleración son acciones 
de tracción que imitan la mecánica de un atleta 
acelerando hacia un objeto. Estos tienen una alta 
capacidad de transferencia al correr. 

Los patrones de desaceleración incluyen 
estocadas convencionales, estocadas laterales 
o alguna versión multiplanar, transversa o 
rotacional. Los patrones de desaceleración tienen 
más aplicación en las habilidades de frenar y en 
los cambios de dirección. 

Los ejercicios de desaceleración son 
excelentes para prevención de lesión, mientras 
que los ejercicios de aceleración mejorarán 
signifi cativamente la capacidad de movimiento. 
Ambos tipos son necesarios, pero no deberían 
ser vistos ya sea como fuertemente relacionados 
o intercambiables ya que son marcadamente 
diferentes. 

Los ejercicios dinámicos de aceleración 
de una sola pierna han sido mal llamados e 
incorrectamente clasifi cados. Las estocadas 
caminantes, las estocadas Valslide y las estocadas 
con tabla de deslice son en realidad ejercicios 
de dominancia de la cadera que parecen ser de 
dominancia de rodilla. 

Aunque la acción en una estocada caminante 
o estocada con tabla de deslice parece ser 
el movimiento idéntico a una estocada 
convencional push-back, las acciones musculares 
son completamente distintas. Las estocadas 
convencionales son de dominancia de rodilla con 
énfasis en los cuádriceps y no producen dolor 
inusual. Cualquiera de las variaciones caminantes, 
Valside y con tabla de deslice producirán dolor 
excepcional, particularmente en los aductores 
largos como se comentó antes. 

Efectivamente, en vista de esto, la 
programación de ejercicios de una sola pierna 
asume una dimensión totalmente nueva. En 
nuestra programación, he confi ado demasiado 
en las versiones estáticas y no le he dado uso 
sufi ciente a las versiones dinámicas. De hecho, 
las opciones de aceleración quizá sea la mejor 
elección para todos los casos. 
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Progresiones de Una Sola Pierna

Calentamiento Dinámico
Incorpore ejercicios estáticos con soporte 

con ambas piernas en el calentamiento, como 
las sentadillas con peso corporal, y use las 
versiones sin soporte con una sola pierna con 
los atletas más avanzados. Un calentamiento 
dinámico con una sola pierna podría ser la rutina 
de ejercicios más intensa que su cliente haya 
hecho. En la primera semana recomiendo que 
use sólo uno o dos ejercicios básicos con ambas 
piernas durante la sesión de fuerza real. Si usa 
un calentamiento dinámico con movimiento, 
sólo se deberían programar las caminatas con 
estocada en marcha atrás durante las primeras 
tres semanas. Esto evitará el dolor extremo del 
aductor que con frecuencia resulta a causa de la 
caminatas con estocada hacia adelante. 

Semanas 1-3
Sentadilla dividida, 1x3-4-5, 

agregue una repetición cada semana
Sentadilla  lateral, 1x3-4-5 

Sentadilla  rotacional 1x3-4-5

Semanas 4-6
Fuerza con una sola pierna

Incorpore versiones dinámicas de los ejercicios 
estáticos sin soporte, un ejercicio en cada rutina 
comenzando con estocadas,  progresando a 
estocadas laterales y eventualmente a estocadas 
rotacionales o transversas. Esta progresión del 
plano sagital, al plano frontal, y eventualmente 
al plano transverso, fue propuesta originalmente 
por el fi sioterapeuta John Pallof.

Entrenamiento de la Cadena Posterior

Después que eliminamos las sentadillas 
traseras de nuestros programas de entrenamiento, 
esto resultó en una gran reducción en el dolor 
lumbar. Hacemos una cantidad limitada de 
levantamiento de peso muerto con dos piernas, 
un máximo de una vez por semana, y nunca 
utilizamos un rumano con dos piernas o un 
peso muerto con la pierna recta. Una vez que 
puedo calcular mejor las cargas de sentadilla con 
una sola pierna, podemos dejar de programar 
todas las sentadillas convencionales y sólo usar 
las versiones de una sola pierna. 

Ya he hecho esto con el peso muerto 
con pierna recta modifi cado. Sólo usamos 
la versión de una sola pierna y basamos las 
cargas en el máximo de una repetición de la 
cargada colgante, un levantamiento que nunca 
dejaremos de hacer. Progresamos desde un peso 
muerto con una pierna con pierna recta hasta 
un levantamiento de peso muerto modifi cado 
de una sola pierna, con pierna recta con una sola 
mancuerna, abreviado como 1L SLDL.

Cuando las mancuernas se vuelven 
demasiado pesadas para sostener en una mano, 
cambiamos a una versión con dos manos o 
a una barra recta. La versión con una sola 
mancuerna es más funcional, pero en algún 
momento, aproximándose a las ochenta libras, 
la mancuerna se vuelve demasiado pesada para 
sostener en una mano. Cuando repentinamente 
cambia de una mancuerna de ochenta libras a 
dos de cuarenta y cinco, la carga en la cadena 
posterior muscular aumenta diez libras, pero se 
siente signifi cativamente más ligera. 

Los problemas que inicialmente enfrentamos 
cuando cambiamos de pesos muertos con pierna 
recta convencionales a las versiones de una sola 
pierna involucraron técnica y selección de carga. 
Cometimos dos errores críticos: 

• La pierna era demasiado recta

• La carga era demasiado ligera. 
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La solución al primer error vino en la forma 
de Paul Chek. Chek sostiene que la pierna recta 
con rodilla extendida sobrecarga los tendones 
de la corva. Muchos atletas tienen debilidad en 
los glúteos y dominancia sinérgica dominantes 
en los tendones de la corva, y esto conduce a 
problemas con tendones de la corva. Modifi qué 
nuestra técnica como lo especifi có Chek y voilà, 
dolor glúteo. Chek recomienda una fl exión 
consistente de rodilla de veinte grados y yo 
estoy de acuerdo. 

El segundo problema es relacionado con 
la carga. ¿Qué tan pesado es pesado? Porque 
nosotros no hacemos levantamientos de 
peso muerto convencionales, necesité otro 
parámetro sobre el cual basar la fórmula. Desde 
que probamos la cargada colgante, decidí usar 
un porcentaje de máximo de una repetición 
de la cargada colgante como punto de inicio 
porque la cargada colgante debería dar un 
estimado razonable de la fuerza y el poder de 
los extensores de la cadera y la espalda. 

Comenzamos con veinte por ciento del 
máximo del atleta en cargada colgante, lo cual 
probó ser ligero, y progresamos rápidamente. La 
mayoría de los atletas serán capaces de trabajar 
con de ochenta a cien libras en una mano en un 
SLDL de una pierna si se les empuja a hacerlo. 

Tuvimos que progresar a una barra recta o 
una versión de dos mancuernas porque con 
una mancuerna se volvió demasiado difícil. Los 
atletas fácilmente serán capaces de aumentar 
hasta cincuenta por ciento de su máximo 
de cargada colgante con una barra o dos 
mancuernas, un par de setentas, basado en un 
máximo teórico de 275 en la cargada colgante

Que Peso Usar para Sentadillas 
con Una Sola Pierna

El verdadero ejercicio con una sola pierna 
debe tomar en cuenta tanto el peso corporal del 
atleta como la carga externa. En ejercicios con 
una sola pierna, el peso corporal funciona como 
la mayoría de la carga. Debido a esto, muchos 
entrenadores encuentran difícil determinar las 
cargas para las sentadillas con una sola pierna. 
Hemos encontrado útil seguir el mismo proceso 
que usamos para las sentadillas con salto usando 
diferentes porcentajes. Para determinar la carga 
de un atleta, calculamos el peso del sistema total.

Peso total del sistema (PTS) es igual al peso corporal 
(PC) más el máximo de sentadilla frontal (SF)

Ejemplo: Un atleta de 200 libras capaces 
de levantar 400 libras en sentadilla frontal 
tendría un peso total del sistema de 600 libras. 
Generalmente comenzamos a cuarenta por 
ciento del peso total del sistema, entonces 
sustraemos el peso corporal y lo dividimos 
por dos para obtener un peso de mancuerna. 
En otras palabras, cuarenta por ciento de 600 
es 240. (240-200) /2= 20 o 240 menos el peso 
corporal de 200, dividido por dos es igual a 20. 

Este atleta usaría mancuernas de veinte libras 
para sets de cinco repeticiones. 

La razón por la cual esto es importante es 
nuevamente ilustrada por el ejemplo del atleta 
de 300 libras capaz de hacer sentadillas frontales 
con 300 libras. Este atleta tiene el peso del 
sistema total, pero lucharía con las sentadillas 
con una sola pierna. De hecho, la fórmula 
produce un número negativo. 

PC + SF = (PTSx.4) – PC= 300+ 300= 
600x.4= 240 – 300= -60

Cualquier atleta con un número negativo 
luchará con sentadillas con una sola pierna, 
incluso sin carga. Aún usamos mancuernas con 
cinco libras porque le proveen un contrapeso 
efectivo y en realidad hacen el movimiento más 
fácil. Esto es paradójico; las sentadillas con una 
sola pierna son más fáciles con cinco libras en 
cada mano, pero más difíciles con diez. 
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Cargas grandes para atletas con proporciones 
grandes entre la fuerza y el peso corporal 
— generalmente más de dos veces su peso 
corporal en la sentadilla frontal — se logran 
mejor usando una combinación de chalecos de 
peso y mancuernas. 

Progresiones

Semanas 1-3
Peso Muerto Alcanzando con 

Pierna Recta con Una Sola Pierna

La acción de alcance recluta los extensores 
torácicos mientras que la acción de alcanzar con 
las manos refuerza el alargamiento de la pierna 
trasera. 

Semanas 4-6

Peso Muerto con Pierna Recta con 
Una Sola Mancuerna y una Sola Pierna

A medida que la carga aumenta, ahora se 
mueve más cerca del punto de rotación. Esto 
resulta en menos estrés de espalda y funciona 
excelentemente hasta aproximadamente las 
ochenta libras. 

Semanas 7-9

Peso Muerto con Pierna Recta con 
Dos Mancuernas y una Sola Pierna 

Ahora estamos usando cargas de ochenta 
libras y más. 

Ejercicios con Una Sola Pierna

Los ejercicios de fuerza de una sola pierna 
que usamos se clasifi can a nivel uno, dos o 
tres. Todos los atletas, sin importar su nivel 
del entrenamiento, deberían comenzar con un 
ejercicio de nivel uno durante las primeras tres 
semanas de entrenamiento. Los atletas más 
avanzados pueden hacer casi todos los ejercicios 
de nivel dos con cargas externas, pero deberían 
progresar sólo después de haber dominado un 
ejercicio. Cuando han dominado un ejercicio 
de fuerza de nivel uno con una sola pierna, los 
progresamos al nivel dos. 

• La mitad de un rodillo de espuma, con 
la parte redondeada hacia arriba

• La mitad de un rodillo de espuma, con 
la parte redondeada hacia abajo

• Almohadilla Airex

• La mitad de un rodillo de espuma, 
ubicado sobre una banca de ejercicio — 
inestable sobre inestable 

La mayoría de los ejercicios con una sola 
pierna encajan en la progresión de peso corporal. 
El atleta usa sólo el peso corporal, sin carga 
externa, pero incrementa las repeticiones cada 
semana, de ocho a diez a doce con cada pierna. 
Este es nuestro concepto básico de resistencia 
progresiva. 

Los atletas más avanzados pueden comenzar 
con carga externa, tal como una barra, 
mancuernas o un chaleco de peso, pero esto 
debería ser desalentado inicialmente si no tienen 
experiencia entrenando con una sola pierna o 
son más grandes o más débiles. 

Atletas más pesados, más altos o más jóvenes 
frecuentemente lucharán con ejercicios con 
una sola pierna en las etapas iniciales. Resista 
la tentación de precipitarse a hacer ejercicios 
más difíciles con una sola pierna si su población 
incluye atletas con pobre apalancamiento o 
proporciones pésimas entre la fuerza y el peso 
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corporal. Casi todos los atletas jóvenes caerán 
en aquella categoría. A medida que los atletas 
van avanzando, cualquier ejercicio con una sola 
pierna se le puede agregar al programa mientras 
que el atleta sea capaz de hacer al menos cinco 
repeticiones de buena calidad. 

Entrenamiento de la Cadena 
Posterior con Una Sola Pierna 
con Dominancia de la Cadera

Algo interesante acerca del entrenamiento 
con una sola pierna con dominancia de la cadera 
es que no es sólo de una sola extremidad, sino 
también de una sola articulación. Por años, 
hemos pensado que el ejercicio de una sola 
articulación es una pérdida de tiempo. A lo 
largo del tiempo, me he dado cuenta de que no 
se trata de cuántas articulaciones trabajan sino 
de cuántos músculos trabajan. El mantra de “no 
hacer ejercicios de una sola articulación” podría 
ser una simplifi cación excesiva. Me podría 
disgustar una elevación lateral o una extensión 
de pierna porque aísla un solo músculo en una 
manera que no es funcional, pero me gustan los 
levantamientos de peso muerto con una pierna 
con la pierna recta.

El levantamiento de peso muerto con una 
pierna con pierna recta es un ejercicio de una 
sola articulación. El número de músculos 
trabajando es lo que lo hace mejor que una 
extensión de pierna o un curl de pierna. No 
se trata de cuantas articulaciones se mueven, 
sino de la acción combinada de mover una 
articulación en un plano, mientras se estabiliza 
en los otros dos planos. 

En el levantamiento de peso muerto con 
una pierna con pierna recta, la acción es de una 
bisagra de cadera en el plano sagital. Sin embargo, 
los erectores espinales, los trapecios inferiores 
y los romboides trabajan para estabilizar la 
columna y la escápula. Los rotadores de la 
cadera y los estabilizadores de la pelvis trabajan 
para mantener la pelvis moviéndose en el plano 
sagital. Lo que parece ser un ejercicio de una sola 
pierna relativamente simple es en realidad un 
ejercicio extremadamente complejo en sinergia 
muscular que incorpora una cantidad inmensa 
de músculo. Además, los levantamientos de peso 

muerto con una sola pierna con pierna recta 
proveen gran estrés a los glúteos y tendones de 
la corva, mientras proveen cincuenta por ciento 
menos estrés en la espalda que su contraparte 
con dos piernas. 

Lo mismo puede decirse del curl de pierna 
con tabla de deslice, donde una vez más 
tenemos una acción de una sola articulación. 
Biomecánicamente algunos dirían que es la 
misma acción que una máquina de curl de 
piernas en prono. Prestandole más atención, 
vemos que el curl de pierna con tabla de deslice 
se convierte en un ejercicio muy superior porque 
los glúteos y los tendones de la corva trabajan 
juntos para mantener la cadera en extensión 
mientras que el tendón de la corva trabaja solo 
para fl exionar la rodilla. El curl de pierna con 
tabla de deslice en efecto fuerza al tendón de 
la corva a trabajar desde ambos extremos en 
su función de dos articulaciones como un 
sinergista de la extensión de la cadera y como 
motor principal en la fl exión de la rodilla. 

Claramente no es tan simple como que 
usar una sola articulación es malo, y que usar 
multiples articulaciones es bueno. Si entrena 
atletas a mejorar el rendimiento o reducir el 
riesgo de potencial de lesión, o a fi sicoculturistas 
buscando estresar algunos músculos poco 
usados, pruebe los pesos muertos con una sola 
pierna con pierna recta y a los curls de pierna 
con tabla de deslice en su programa. 

Piense en esto para aumentar su conciencia 
con respecto a la miríada de opciones disponibles 
para el entrenador o instructor personal de 
fuerza y acondicionamiento para el ejercicio de 
una sola pierna con dominancia de la rodilla y 
los usos y las progresiones disponibles.

Entrenamiento de Estabilidad 
con Una Sola Pierna

El desarrollo de la estabilidad con una sola 
pierna es potencialmente la cura para todos los 
males para muchos de los problemas crónicos 
de las extremidades inferiores vistos en atletas 
hoy. Numerosos atletas sufren de problemas 
de rodilla tales como condromalacia rotuliana, 
tendinosis rotuliana u otros síndromes patelo-
femorales. 
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Con frecuencia estos problemas son 
atribuidos a problemas con la articulación de la 
rodilla en sí o con la rótula. Frecuentemente los 
entrenadores y los terapeutas describen estos 
problemas como problemas de localización de 
la rótula y recomiendan el fortalecimiento de 
rango limitado para el cuádriceps. Aunque este 
es un concepto anticuado, muchos entrenadores 
y terapeutas aún se aferran a estas ideas. 

La mayoría de los atletas sufriendo de dolor 
de rodilla crónico generalmente comparten una 
difi cultad común en estabilizar la extremidad 
inferior al realizar una sentadilla con una sola 
pierna. Esta incapacidad de estabilizar es en 
realidad una disfunción de cadera relacionada 
con la incapacidad de activar apropiadamente el 
glúteo medio, signifi cando que es un problema 
de control neuromuscular, o una debilidad en el 
glúteo medio. 

Un estudio del 2003 de Ireland, Wilson, 
Ballantyne y Davis, descrito en la página 66, 
concluyó, “En la ausencia de sufi ciente fuerza 
proximal, el femur podría aducir o rotar 
internamente, incrementando aún más la presión 
del contacto rotuliano lateral. Actividades 
repetitivas con esta mala alineación podrían 
eventualmente conducir a daño de cartílago 
articular retropatelar generalmente asociado 
con este síndrome.”

Ireland y los otros, concluyeron que los 
sujetos saludables tenían fuerza normal, mientras 
que los sujetos con dolor patelo-femoral tenían 
debilidad signifi cativa. Aunque todos los sujetos 
en el estudio de Ireland fueron mujeres, creo 
que los mismos resultados se hubieran visto en 
hombres con dolor patelo-femoral. 

Sentadilla Excéntrica 
con Una Sola Pierna

La sentadilla excéntrica con una sola 
pierna comienza a construir puentes entre un 
ejercicio aislado y un ejercicio con múltiples 
articulaciones. Las sentadillas excéntricas con 
una sola pierna son excelentes para cualquier 
cliente con dolor patelo-femoral. Clientes que 
sufren de dolor patelo-femoral con frecuencia 
experimentan difi cultad durante la transición 
desde la contracción excéntrica a la concéntrica. 
Inicialmente, la sentadilla excéntrica con una 
sola pierna se hace en un rango limitado de 
movimiento sin contracción concéntrica. El 
cliente va bajando en el tiempo prescrito y se 
levanta usando ambas piernas.

Esta es sólo la versión puramente excéntrica. 
Las sentadillas excéntricas con una sola pierna 
deberían comenzar con un rango de movimiento 
corto, sin dolor y con una contracción excéntrica 
larga de cinco o seis segundos. 

Este ejercicio literalmente le enseña al glúteo 
medio y al glúteo mayor cómo reestablecer 
el control del femur. Recuerde, las rodillas 
usualmente no se dañan. En su lugar, las caderas 
fallan en controlar las rodillas apropiada y 
adecuadamente. Con una sentadilla excéntrica 
con una sola pierna, usamos un ejercicio de una 
sola pierna para reaprender control femoral. 
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Facilitación del Glúteo Medio

En algunos atletas, los músculos que 
controlan la cadera son ya sea demasiado 
débiles para realizar sus funciones o no están 
neurológicamente activados. Como resultado, 
en lugar del glúteo medio, las estructuras de 
soporte de la rodilla están forzadas a proveer 
estabilidad. Esto podría signifi car dolor en la 
banda iliotibial, en el tendón patelar o debajo 
de la rótula. 

El glúteo medio es un músculo de la cadera 
que con frecuencia se descuida; la función 
principal es estabilizar la extremidad inferior en 
actividades con una sola pierna tales como correr, 
saltar o hacer sentadillas. Los problemas de 
rodilla fueron previamente culpados a la pésima 
fuerza del cuádriceps, y los doctores y terapeutas 
prescribieron ejercicios no funcionales como las 
extensiones de pierna para resolver el problema. 
Recientemente los terapeutas y los entrenadores 
atléticos han comenzado a reconocer el rol del 
glúteo medio en estas condiciones de rodilla.

Si un atleta parece tener la fuerza de pierna 
para realizar una sentadilla con una sola pierna, 
pero lucha con la estabilidad, usamos una 
técnica a la que Gray Cook se refi ere como 
entrenamiento neuromuscular reactivo o RNT. 
Estos atletas realizarán fácilmente la sentadilla 
con una sola pierna, pero serán incapaces de 
evitar que la rodilla se mueva hacia una posición 
de aducción. Aunque describiríamos esto como 
la rodilla descendiente, la realidad es que es 
un problema de la cadera, especialmente un 
problema del glúteo medio. En muchos casos 
simplemente favorecer el glúteo medio resolverá 
el problema. 

Nos encontramos tratando de instruir 
verbalmente al atleta a no dejar que la rodilla 
caiga. Con frecuencia esto es una pérdida de 
tiempo, ya que el atleta no es capaz de hacer 
la conexión entre la instrucción y la acción. 
Shad Forsythe, especialista de rendimiento en 
Athletes’ Performance en Los Angeles, llegó 
con la siguiente solución, también discutida en 
la página 68.

Tome una pieza de Theratube, o material 
similar de veinte pulgadas, y ubíquelo alrededor 
de ambas piernas, justo bajo las rodillas. Haga 
que el atleta realice la sentadilla con las piernas 
juntas. La acción del Theratube debido al tirón 
hacia aducción les da un pequeño estímulo 
neural a los aductores, particularmente el glúteo 
medio. 

Usamos esta técnica con patrones de 
sentadilla de una y de dos piernas. 

Esto es representativo del concepto de 
entrenamiento neuromuscular reactivo de Cook. 
Un estrés de bajo nivel se aplica al músculo, en 
este caso el glúteo medio, para provocar que 
el músculo se contraiga y contribuya a su nivel 
apropiado de estabilidad. En verdad me gusta 
este concepto y lo usamos en varias áreas. 

Una vez que hemos facilitado el glúteo 
medio, usamos ejercicios de aislamiento de una 
sola articulación para enseñarle a los atletas 
cómo usar el glúteo medio y para promover el 
fortalecimiento. 
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Usamos dos ejercicios simples para este 
propósito: la abducción de cadera con pierna 
doblada y la abducción de cadera con pierna 
recta. Estos ejercicios fueron propuestos por la 
fi sioterapeuta Shirley Sahrmann en Diagnosis and 
Treatment of  Movement Impairment Syndromes.

Abducción de la Cadera 
con la Pierna Doblada

Para realizar una abducción de cadera con la 
pierna doblada, haga que el cliente se acueste 
de lado con las rodillas dobladas a noventa 
grados y las caderas fl exionadas a cuarenta y 
cinco. Las plantas de los pies deberían estar en 
linea con la columna. La posición es como la de 
posición acostada con las piernas elevadas, boca 
arriba con los pies planos en el piso y tanto las 
caderas como las rodillas fl exionadas, pero de 
lado. El hombro y la cadera superior deberían 
estar posicionadas ligeramente por delante o en 
frente de la cadera y el hombro inferior. 

Haga que el cliente abduzca la pierna, 
manteniendo los pies juntos sin rotación en 
la columna lumbar. Las caderas y hombros 
deberían permanecer en línea una sobre la 
otra, y todo el movimiento debería nacer de 
la cadera. Generalmente, se hacen sets de diez 
repeticiones en la primera semana, y se agregan 
dos repeticiones por semana. 

La mayoría de atletas con debilidad de la 
cadera erróneamente harán de éste un ejercicio 
de rotación de tronco. Deben abducir el muslo 
sin rotación en la columna lumbar. 

Para facilitar esto, ubique al atleta contra la 
pared, o parese detrás del cliente con el lado 
de su canilla ubicada contra el glúteo mayor 
del cliente. Ya sea que el entrenador use su 
propia pierna o la pared, la instrucción debe 
ser abducir sin presionar la pared o la pierna. 
Yo prefi ero usar mi pierna inicialmente ya que 
tanto el cliente como yo podemos sentir cuando 
el cliente presiona.

La clave es hacer que el movimiento sea uno 
de abducción y rotación externa, no de rotación 
lumbar. Para hacer aquello, la señal debe ser levantar 
la rodilla tan alto como sea posible sin presionar 
contra la pierna o la pared que está detrás. 

Abducción de Cadera 
con Pierna Recta

La abducción de cadera con pierna recta 
es otro ejercicio para facilitar y fortalecer el 
glúteo medio. Esto aísla el músculo, entonces 
funcionará mejor en su rol como estabilizador 
de cadera. 

A Mark Verstegen le gusta llamar a este 
proceso aislamiento por inervación. Esta idea 
refl eja el debate entre el ejercicio de única 
articulación y el ejercicio de articulaciones 
múltiples. Muchos en el campo de entrenamiento 
funcional piensan que sólo es apropiado 
hacer ejercicios con múltiples articulaciones, 
pero yo creo que el aislamiento está bien para 
articulaciones con altos grados de libertad como 
la cadera o el hombro, o para articulaciones que 
necesitan altos grados de estabilidad como la 
cadera, hombro o columna. 

Note el rodillo de espuma por encima de la cresta ilíaca
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Para instruir la abducción de cadera con 
pierna recta, haga que el atleta se acueste de 
lado con ambas piernas extendidas y el cuerpo 
en una línea recta. Ubique medio rodillo de 
espuma debajo del cuerpo del atleta, por encima 
de la cresta ilíaca. Esto evitará que el atleta use 
el músculo cuadrado lumbar para falsifi car una 
abducción por medio de una fl exión lateral. 

Envuelva una pieza de Theraband de cinco 
pies sobre el talón, para agarrarla por detrás 
de la pierna. Esto sirve como estímulo para la 
extensión de la pierna, y previene el uso de los 
fl exores de la cadera. Haga que el atleta active el 
glúteo mayor de la pierna superior para extender 
la cadera ligeramente y mantener al fémur en 
una ligera rotación interna. Desde esta posición, 
el atleta levantará la pierna hacia el lado. 

Otro benefi cio del ejercicio de abducción 
de la cadera con la pierna recta es que también 
recluta las fi bras laterales del músculo oblicuo 
externo. 

Estos ejercicios son valiosos para ayudar a 
los clientes a aprender a aislar y activar el glúteo 
medio, pero la atención a los detalles es vital. 
Hay aquellos que instintivamente encontrarán 
formas de hacer trampas con estos ejercicios 
sutiles. 

Caminatas con Mini-Banda 
con la Pierna Recta

Las caminatas con mini-banda con la pierna 
recta podrían ser uno de los ejercicios más 
subestimados en el mundo del entrenamiento 
funcional. Este es un ejercicio de inervación 
clásico. Muchos de los puristas funcionales 
critican este ejercicio porque nunca caminamos 
con las piernas rectas. Pero intente el ejercicio 
antes de rechazarlo. Los ejercicios de aislamiento 
para las articulaciones con movilidad signfi cativa 
o para las articulaciones que necesitan estabilidad 
adicional no son sólo aceptables, son deseables, 
y la articulación de la cadera cumple con estos 
criterios. Cuando se hace correctamente, el 
glúteo medio es afectado directamente como en 
ningún otro ejercicio.

Para realizar correctamente las caminatas 
con mini-banda con la pierna recta haga que el 
atleta:

• Comience con los músculos abdominales 
contraídos; el ejemplo es alto y delgado.

• Las rodillas están ligeramente dobladas 
a aproximadamente cinco grados. 

• Los pasos deberían ser de 
aproximadamente seis pulgadas. 

Si es posible, haga que el cliente se observe  
en un espejo para evitar cualquier movimiento 
con excepción de la abducción de las caderas. La 
apariencia del cliente debería ser una de deslice 
sobre el piso. 

Los hombros deberían quedar sobre las 
caderas, evitando acción de “subibaja” desde 
el piso. 

Las caminatas con mini banda con la pierna 
recta se deberían tratar como un ejercicio de 
fuerza. Progrese al cliente hasta que llegue 
a las bandas grises de Perform Better para 
una función signifi cativamente mayor en los 
abductores de cadera. 
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Caminatas con Superbandas X
Superbandas de Perform Better pueden 

proveer incluso más tensión de los aductores de 
cadera, mientras también activan los retractores 
y los depresores de las escápulas.

Este ejercicio toma prestado un concepto del 
fi sioterapeuta Alex McKechnie. McKechnie usa 
la Theraband para activar las eslingas diagonales 
del cuerpo. La idea es que el cuerpo funciona 
en conexiones diagonales. El punto de cruce 
de esta conexión es la espalda lumbar, donde 
el tejido conocido como la fascia toracolumbar 
actúa como un conector de la parte inferior al 
lado opuesto de la parte superior del cuerpo. 

Para realizar las Caminatas X, haga que el 
cliente se pare sobre la Superbanda y agarre el 
lado derecho de la banda con la mano izquierda 
y el lado izquierdo con la mano derecha, 
creando una X. Instrúyale al cliente que hale las 
escápulas hacia abajo y hacia atrás y que proceda 
como en la caminata con mini-banda. La X crea 
una fuerza de aducción que se debe combatir 
mientras que también activan los retractores y 
depresores de la escápula. 

Fuerza con Una Sola Pierna

Sentadilla Dividida 
de Nivel Uno

La sentadilla dividida es un ejercicio 
grandioso para desarrollar fuerza en una sola 
pierna. Es ejercicio es usualmente el primer 
paso en nuestra progresión de una sola pierna. 
Con atletas mayores, más experimentados, 
saltamos justo a una versión de peso corporal de 
la sentadilla dividida con el pie trasero elevado, 
un ejercicio de nivel dos.

Se pueden agregar mancuernas o una barra 
en las posiciones de sentadilla frontal o sentadilla 
trasera. De hecho, las sentadillas divididas 
frontales se han convertido en una alternativa 
excelente para cualquiera de nuestros atletas con 
un antecedente de dolor de espalda. 

Dígale a sus clientes que piensen en contraer 
el glúteo de la pierna trasera para estabilizarse 
apropiadamente. 

Sentadilla Dividida de 
Nivel Dos con El Pie Trasero 

Elevado (SDPTE)
La sentadilla de una pierna con banca pasa 

por varios nombres. El búlgaro Angel Spassov 
se refi rió al ejercicio como la sentadilla Spassov 
en los ochentas y cuestionablemente atribuyó 
muchos de los éxitos de Europa del Este a su 
ejecución. Lo llamamos una sentadilla dividida 
con el pie trasero elevado. La terminología no es 
importante, la ejecución es clave, y este es uno 
de nuestros ejercicios constitutivos. 

Para entrenar la sentadilla dividida con el pie 
trasero elevado, haga que su atleta se ponga en 
una posición similar a aquella de una sentadilla 
dividida tradicional, excepto que ponga el pie 
trasero sobre una banca. 
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A estas alturas, hay un punto estable de 
soporte en el piso y uno de alguna manera 
menos estable en la banca. De la sentadilla 
dividida tradicional a esta versión con el pie 
trasero elevado hay una ligera disminución 
en estabilidad y un aumento en la difi cultad, 
porque la pierna trasera puede proveer menos 
asistencia. 

El ejercicio es más difícil por dos razones: 

• Más del peso corporal queda sobre el 
pie delantero. 

• La estabilidad es disminuida por la 
posición del pie trasero. 

El atleta desciende hasta que el muslo 
delantero queda paralelo al piso y la rodilla trasera 
está casi tocando el piso. Como la sentadilla 
dividida, este ejercicio se hace sin movimiento 
de pie y puede mejorar la fl exibilidad dinámica 
de los músculos fl exores de la cadera cuando se 
hace correctamente. 

El atleta debe seguir pensando en de 
activar los glúteos y mantener los abdominales 
tensos o el movimiento adicional vendrá de la 
compensación lumbar en lugar del movimiento 
de la cadera. 

Otra manera excelente de enseñar la SDPTE 
o sentadilla dividida es la que el entrenador de 
fuerza y acondicionamiento Brad Kaczmarzki 
se refi ere como el enfoque ascendente. 

Si un atleta lucha con la posición del cuerpo, 
comience el ejercicio en una posición baja 
perfecta con la rodilla en el tapete Airex y suba. 

Cada repetición involucra un reinicio en la 
parte baja. Esto toma en concepto ascendente 
de sentadilla de Gray Cook y lo aplica al 
entrenamiento con una sola pierna. 

Este ejercicio se puede hacer como un ejercicio 
de peso corporal, siguiendo la progresión de peso 
corporal 8-10-12, o como un ejercicio de fuerza 
con mancuernas o una barra por tan poco como 
cinco repeticiones, o quizá tres sets de cinco 
repeticiones con cada pierna. 

Los principiantes desarrollarán equilibrio 
y fl exibilidad de la cadera, además de fuerza, 
tamaño, y la habilidad importantísima de resistir 
un alto nivel de incomodidad mientras se entrena. 
Pero los resultados realmente dramáticos vienen 
cuando levantadores más avanzados le agregan 
una carga al ejercicio. Puede le aplicar pesos 
enormes a los músculos de las piernas con 
compression espinal limitada. 

De hecho, la capacidad de carga de las 
sentadillas divididas con el pie trasero levantado 
no es igualada por ningún otro ejercicio que 
apunte principalmente a los extensores de 
la pierna, incluyendo la sentadilla. Cuando 
comenzamos a usar las sentadillas divididas 
como el ejercicio primario de la parte inferior del 
cuerpo para nuestros atletas, nos dimos cuenta 
que no podíamos trabajar ambas piernas sin 
tomarnos un descanso entre un lado y el otro. 

Esta podría ser nuestra nueva sentadilla más 
adelante. Estamos abandonando la idea de la 
sentadilla con ambas piernas y es posible que en  
un tiempo cercano todos estaremos haciendo las 
sentadillas divididas con el pie trasero levantado 
uno días, y sentadillas con una sola pierna sin 
soporte el otro. 

Con toda sinceridad, no me siento seguro 
en la idea de abandonar las sentadillas con dos 
piernas, pero cuando veo una y otra vez que el 
problema principal es la espalda, siempre…la 
espalda, la espalda, la espalda. Y cuando veo a 
alguien levantando 225 libras en alguna versión 
de sentadilla con una pierna, con el pie elevado, 
tengo que preguntarme, ¿es necesario en algún 
momento cargarlo con 450 libras para obtener 
el efecto que se puede conseguir con 225? 

Mark Verstegen da conferencias acerca del 
entrenamiento lógico, y es aquí donde estoy 
con esto. Cuando pensamos lógicamente, la 
única razón por la cual continuamos haciendo 
sentadillas con ambas piernas es que otros 
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dicen: “Esa es la manera en la que siempre lo 
hicimos.” No creo que eso sea sufi ciente.

Estos ejercicios sin soporte van a permitir 
cargas signifi cativas, pero nada cerca de lo 
que podríamos ver en el entorno estático con 
soporte. Lo más que hemos visto sin soporte es 
aproximadamente 125 libras, aproximadamente 
la mitad de lo que hemos visto en una sentadilla 
dividida con el pie trasero elevado. Esto se 
convierte en un ejercicio de fuerza muy bueno, 
y ha sido un gran cambio para nosotros en 
años recientes. Cuando podemos obtener estas 
grandes cargas con una sola pierna sin tener que 
cargar la columna con una tremenda cantidad 
de peso, es un gran benefi cio. 

Una de los argum entos en contra de abandonar 
las sentadillas con pierna doble es la idea de los 
efectos anabólicos de cargas realmente pesadas. 
La sentadilla dividida con el pie trasero elevado 
nos permite obtener aquel efecto, o por lo 
menos un efecto mayor que si sólo hiciéramos 
las sentadillas con una sola pierna. 

Puntos de Técnica
• Para la mayoría de la gente, una banca 

de ejercicio funcional como plataforma 
para el pie trasero, pero si encuentra que el 
estiramiento de los cuádriceps y los fl exores 
de la cadera de la pierna elevada de su 
atleta es demasiado extremo o incómodo, 
cambie a un cajón o peldaño más pequeño. 
Encontramos que esto es necesario para 
algunos de nuestros levantadores más bajitos. 

• El inicio del ejercicio es muy parecido al 
de la sentadilla trasera. Parado en el estante, 
haga que el cliente posicione la barra sobre 
los hombros, la levante de los soportes y dé 
un paso atrás. Desde aquí, haga que su cliente 
levante un pie y lo ponga en la banca detrás. 
La parte superior del pie descansa sobre la 
banca; esto podría ser incómodo si el cliente 
está acostumbrado a hacer este ejercicio con 
la punta del pie en la banca. Sería más fácil de 
hacer de esa manera con cargas más ligeras, 
pero con cargas más pesadas no lo es — 
el rango de movimiento es más largo, y el 
equilibrio del atleta será peor. Elimine este 
hábito temprano. 

• Ubicamos una almohadilla o tapete 
Airex sobre el piso bajo la rodilla trasera, y le 

decimos al atleta que toque la almohadilla con 
la rodilla con cada repetición. Esto crea una 
profundidad consistente y también sirve para 
acolchonar la rodilla. Esto es especialmente 
útil cuando estamos probando la fuerza de 
nuestros atletas en este ejercicio.

• Igual que una sentadilla trasera o una 
estocada con barra, pídale a su atleta que 
mantenga el tronco fi rme y el pecho levantado. 
El control del tronco es especialmente crítico 
en la sentadilla dividida con el pie trasero 
elevado, ya que el pie trasero elevado puede 
crear un arco de espalda. 

Prueba de la SDPTE
Recientemente realicé un pequeño 

experimento con nuestros jugadores de hockey, 
un grupo de atletas muy obedientes. No 
fue investigación ya que no teníamos grupo 
de control, pero los resultados fueron tan 
sorprendentes que creo que sobresaldrían bajo 
escrutinio científi co verdadero

Para la mayoría de nuestras sesiones de 
entrenamiento de postemporada, hicimos 
sentadillas divididas con el pie trasero elevado 
en lugar de sentadillas frontales o traseras 
tradicionales. Mi objetivo inicialmente era 
probar una hipótesis acerca de la tensión de la 
espalda y las lesiones, pero la conclusión fue 
mucho más que eso. 

Después de aproximadamente seis semanas, 
hicimos una prueba de repeticiones máximas.  
Cada atleta tomó cincuenta por ciento de 
su máximo de una repetición e hizo cuantas 
repeticiones de la SDPTE fueron posible con 
cada pierna. Ya que no hacemos sentadillas 
traseras en nuestro programa, estimamos el 
máximo de cada atleta agregando un quince 
por ciento a su máximo de una repetición en 
la sentadilla frontal. Entonces usamos cincuenta 
por ciento de ese número. 

Los máximos estimados de una repetición 
para la sentadilla trasera variaron de 290 hasta 
460 libras, así que nuestros pesos de la prueba 
variaron de 145 a 230 libras. El atleta más fuerte 
levantó 230 libras catorce veces con cada pierna. 
El atleta más débil hizo catorce repeticiones con 
cada pierna con 145 libras.
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Otra cosa muy interesante pasó al procesar 
los números. Para proyectar las cargas para las 
próximas rutinas de ejercicios, tenía que tratar 
de llegar a un máximo para los SDPTE. Hice 
esto tomando una tabla de repeticiones máximas 
y proyectando los máximos. Sin embargo, los 
resultados fueron muy raros. Casi cada máximo 
proyectado de SDPTE de cada atleta estuvo 
dentro del diez por ciento de su mejor sentadilla 
frontal. Sí, está leyendo esto correctamente: 
Los máximos proyectados correspondieron casi 
exactamente a su máximo de una repeticición de 
una sentadilla frontal. 

Saqué dos conclusiones inmediatas. 
Primero, si habíamos pasado seis semanas 

trabajando en nuestras sentadillas traseras o 
frontales con igual enfoque e intensidad, no hay 
manera que ninguno de estos atletas pudiera 
haber levantado su máximo estimado de una 
repetición catorce veces. 

El más fuerte tuvo un máximo de una 
repetición bastante respetable de 405 libras en la 
sentadilla frontal. Ese es el número que usamos 
para extrapolar una sentadilla trasera máxima de 
460 libras. ¿Existe en el mundo algún programa 
de entrenamiento libre de drogas  con el cual 
pudiera incrementar su fuerza al punto que 
pudiera levantar cualquiera de los dos pesos— 
su máximo verdadero de una repetición o su 
máximo estimado en la sentadilla trasera— 
catorce veces? Y para hacerlo comparable, 
necesitaría hacer dos sets de catorce repeticiones, 
ya que hizo catorce repeticiones de SDPTE con 
230 libras con cada pierna. 

Si llegó al punto donde podría hacer 
sentadillas traseras por catorce repeticiones, 
eso implicaría un máximo de una repetición de 
aproximadamente 675 libras. Nada es imposible, 
pero este escenario se aproxíma bastante. 

Eso nos trae al punto número dos, lo cual es 
mucho más importante: El experimento mostró 
que las piernas del atleta podían lidiar con más 
peso de lo que sus espaldas fueron capaces 
de transmitir. Esto sugiere, de nuevo, que la 
espalda es el eslabón más débil en las sentadillas. 
Sobrepase la espalda, y las piernas podrían lidiar 
con pesos mucho más pesados.

Los resultados del experimento tienen 
sentido intuitivo. ¿Qué se lesiona con más 
frecuencia en las sentadillas? La espalda. Ahora 
entrenamos las piernas con cargas más pesadas, 

con el objetivo de incrementar la fuerza y el 
peso sin sobrecargar la espalda. 

¿Por qué esta conclusión no es completamente 
obvia y libre de controversia? Para empezar, la 
cultura de gimnasio de la vieja escuela pone 
la sentadilla trasera en un pedestal. Usted no 
puede convencer a los tradicionalistas que hay 
una manera más efectiva de entrenar la parte 
inferior del cuerpo para fuerza y tamaño. 

Segundo, la SDPTE tenía un nicho específi co 
en programas de entrenamiento más viejo. 
Era un ejercicio para pérdida de peso, o para 
acondicionamiento muscular, usualmente 
aguantando mancuernas a la longitud del brazo. 
No recuerdo ningún libro o revista popular que 
recomendara el ejercicio con una barra de pesas, 
usando cargas pesadas por pocas repeticiones.

Tercero, el ejercicio es lo sufi cientemente 
raro para desmotivar a los levantadores de 
hacer un mayor esfuerzo para  obtener mejor 
rendimiento. Los levantadores que han pasado 
años dominando la sentadilla trasera y meses o 
años con la sentadilla frontal no quieren pasar 
unas cuantas semanas ganando confi anza con 
las sentadillas divididas elevadas. 

Finalmente, es difícil para aquel que ha 
trabajado como un esclavo para construir fuerza 
bilateral en la sentadilla entrenar con la mitad de 
su máximo en un ejercicio de una sola pierna. 
Puedo identifi carme; no lo habría considerado 
antes en mis días de levantador de potencia. 
Como ahora mi único objetivo es ayudar a 
nuestros atletas a ponerse más grandes y más 
fuertes para sus depores, es mucho más fácil 
tener la mente abierta a las mejores maneras de  
alcanzar aquella meta. 

Estocada Trasera con Tabla 
de Deslice de Nivel Dos

La estocada trasera con tabla de deslice 
está convirtiéndose rápidamente en uno de 
mis ejercicios favoritos con una sola pierna, 
un ejercicio excelente que combina la fuerza 
de una sola pierna, la fl exibilidad dinámica y la 
inestabilidad moderada. De hecho, mi afi nidad 
para este ejercicio me condujo a convencer a 
Ultraslide a que desarrollara y vendiera una 
versión de cinco pulgadas no apropiada para 
acondicionamiento, pero específi camente hecha 
para ejercicios como las estocadas con tabla de 
deslice y los curls de pierna. 
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Uno de los benefi cios de la estocada trasera 
con tabla de deslice es que luce como un ejercicio 
de dominancia de la rodilla, pero ese en realidad 
un ejercicio de dominancia de la cadera. He 
optado por usar la comparación de caballos y 
cebras. Aunque parecen notablemente similares, 
no son de la misma familia. 

Craig Freidman de Athletes’ Performance ha 
argumentado que el patrón de movimiento de la 
pierna delantera es más una acción de tracción 
mientras que el pie que se desliza se mueve hacia 
delante. Esta acción de tracción podría estresar 
los extensores de la cadera a un grado mayor 
que los extensores de la rodilla.

Comience por usar una progresión de peso 
corporal con este ejercicio debido al estiramiento 
adicional y el componente de inestabilidad. 

La adición de una sola pesa rusa en la mano 
opuesta a la pierna que trabaja hace de este 
incluso un mejor ejercicio de glúteo. La pesa 
rusa produce una fuerza de rotación interna que 
incrementa la actividad del glúteo mayor. 

Tal como el peso muerto con una sola 
pierna con pierna recta, me gusta cargar estos 
asimétricamente hasta que la carga se vuelve 
demasiado pesada para una sola mano. A ese 
punto me gusta cambiar a dos pesas rusas o 
dos mancuernas. Nuestros atletas han avanzado 
hasta usar pesas rusas de treinta y dos kilos y 
mancuerna de ochenta libras. 

Si me veo forzado a escoger un movimiento 
de fuerza de la parte inferior del cuerpo, las 
estocadas con tablas de deslice se han convertido 
en mi ejercicio favorito.

Sentadillas de Equilibrio o de Cajón con 
Una Pierna de Nivel Tres

La sentadilla con cajón con una sola pierna 
es el rey de los ejercicios con una sola pierna. 
Algunos entrenadores se refi eren a estos como 
sentadillas de balance porque se elimina el 
soporte de la pierna trasera. Es el más difícil 
y también el más benefi cioso de todos los 
ejercicios con una sola pierna. 

La sentadilla de cajón con una sola pierna 
requiere el uso de una sola pierna sin ninguna 
contribución al balance o a la estabilidad de la 
pierna opuesta. Los músculos pélvicos deben 
funcionar como estabilizadores sin el benefi cio 
del pie que no trabaja tocando el suelo o una 

banca de soporte. La pierna en posición debe 
producir fuerza sin asistencia de la pierna que 
oscila.

La importancia de este entrenamiento no 
puede ser exagerada, ya que la estabilización 
del músculo pélvico es necesaria en todas las 
acciones de esprintaje. 

No se desanime si sus atletas inicialmente no 
son capaces de realizar este ejercicio. La mayoría 
de los atletas se sienten inestables o torpes las 
primeras veces. Uno de los mayores benefi cios 
de las sentadillas con una sola pierna es el 
desarrollo del balance y la propiocepción. 

Este podría ser el único caso de un ejercicio 
que es más fácil con peso que sin él. El 
contrapeso le ayudará al cliente a mantener el 
peso corporal sobre el talón. Extrañamente, 
cinco libras en cada mano ayudan, pero diez 
libras incrementarán la difi cultad. 

Otro método de incrementar la resistencia 
para atletas más fuertes es combinar un chaleco 
de peso con mancuernas. Los atletas más fuertes 
encuentran que están limitados por su habilidad 
de levantar las mancuernas mientras el peso 
aumenta. Para contrarrestar esto, agregamos un 
chaleco de peso en lugar de incrementar el peso 
de las mancuernas. 

Si la fórmula pide setenta libras, se puede 
combinar un chaleco de veinticinco libras con 
un par de mancuernas de veinticinco libras. 
Atletas fuertes pueden trabajar hasta llegar a 
más de cien libras de carga externa, pero para 
hacer esto usted debe comprar chalecos de peso 
que permitan cargas de más de veinte libras. 



Adelantos en Entrenamiento Funcional  233

Estocada Caminante de Nivel Tres
La estocada caminante es otro ejercicio de 

una sola pierna y es erróneamente considerado 
por muchos como una alternativa a la sentadilla 
más fácil. En realidad, la estocada es una adición 
muy productiva al programa.

El benefi cio clave de la estocada y la 
razón por la cual es un ejercicio avanzado es 
que los músculos de la pierna deben causar 
desaceleración mientras el cuerpo se mueve hacia 
delante. Debemos considerarlo un ejercicio de 
nivel tres porque el cuerpo se tiene que preparar 
para el componente de desaceleración. 

Las estocadas son un movimiento dinámico 
excelente para el área de la cadera, y deberían 
ser incluidas en el entrenamiento de fuerza y las 
rutinas de calentamiento sólo por esta razón. 
Los atletas que tienen problemas de la ingle o del 
fl exor de la cadera encontrarán que la estocada 
es un ejercicio muy benefi cioso. 

Las estocadas no se usan por más entrenadores 
debido más a los problemas de espacio que 
por una razón negativa. La necesidad de una 
barra y una habitación las hacen imprácticas. El 
advenimiento de la mini-tabla de deslice portátil 
le permite a los entrenadores y atletas ganar los 
benefi cios de las estocadas caminantes en un 
espacio limitado a través de las estocadas con 
tabla de deslice. 

La creación del Valslide por la entrenadora 
de celebridades Valerie Waters ha hecho a la 
estocada con tabla de deslice un básico de 
nuestros programas. Valslide nos permite 
hacer este ejercicio en casi cualquier superfi cie 
segura y efi cientemente. Si no tiene espacio para 
las estocadas caminantes, sustitúyalas con las 
estocadas con tabla de deslice o Valslide. 

Sentadillas con Pausa con Una Sola 
Pierna de Niveles Uno a Tres

La sentadilla con pausa con una sola pierna 
es un ejercicio que logra maravillas para atletas 
con tendinosis rotuliana o cualquier síndrome 
patelo-femoral. El ejercicio está listado como 
del nivel uno hasta el nivel tres debido a que 
tiene tantas aplicaciones potenciales.  

El ejercicio podría ser un ejercicio de nivel 
uno debido a su fuerte efecto en el control 
femoral. La sentadilla con pausa con una sola 
pierna se puede usar como una variación de la 
sentadilla con una sola pierna con una pausa 
en el cajón o la banca, o como un ejercicio 
solamente excéntrico. En cualquier caso, la 
sentadilla con pausa con una sola pierna es una 
manera excelente de desarrollar control femoral. 

La versión excéntrica es una manera grandiosa 
de comenzar el entrenamiento sin dolor para 
atletas que sufren de tendinosis rotuliana. En 
la versión excéntrica, el rango de movimiento 
se limitado a un rango sin dolor que puede ser 
controlado. Los atletas con problemas patelo-
femorales podrían inicialmente sólo ser capaces 
de controlar una sentadilla a un cuarto o menos 
de la profundidad completa. 

Si un atleta baja en caída libre a la banca o 
al cajón, eleve la altura del cajón. Para elevar la 
altura del cajón, se pueden apilar las almohadillas 
Airex o se pueden usar peldaños apilables. 

Para facilitar un mejor control del fémur por 
el glúteo medio, se puede ubicar una mini-banda 
o Theratube alrededor de las rodillas como se 
detalló anteriormente. La pierna que no hace 
sentadillas actúa como un ancla y le permiten al 
glúteo medio de la pierna que hace la sentadilla 
ejercer una fuerza de abducción. 
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Básicos de Diseño del Programa

El diseño del programa y la selección 
de ejercicios son conceptos simples que a 
menudo complicamos más de lo necesario. No 
necesita ser moderno o hacer monerías con 
su selección de ejercicios. En mis treinta años 
de entrenamiento e instrucción, los conceptos 
básicos no han cambiado mucho. Lo que ha 
cambiado es que ahora tenemos un mejor 
entendimiento de por qué los ejercicios han 
soportado la prueba del tiempo. Los conceptos 
como el ejercicio de cadena kinética cerrada y 
el entrenamiento funcional sólo sirven para 
validar lo que algunos de los primeros genios 
de la fuerza y el acondicionamiento como Bill 
Starr, Fred Hatfi eld y Ken Leistner ya sabían.

Debido al éxito de Functional Training for Sports, 
mucha gente espera encontrar a nuestros atletas 
haciendo toda clase de ejercicios estrambóticos. 
La mayoría de los entrenadores que visitan se 
quedan sorprendidos al ver a nuestros atletas 
realizando sentadillas frontales, cargadas 
colgantes y variaciones de la prensa. La realidad 
es que nuestros atletas no se alejan mucho de 
lo básico, y cuando lo hacen es por una buena 
razón. 

Cuando hablo con los entrenadores acerca 
de la programación, la conversación usualmente 
va más o menos así, “Yo uso un poco de lo tuyo, 
un poco de lo de Mark Verstegen y mezclo un 
poco de lo de…”

Tratando de describir cómo funciona esto, 
o potencialmente no funciona, una analogía 
de comida podría ser la mejor ruta. Algunas 
personas pueden cocinar de verdad, otras 
necesitan libros de cocina y recetas; algunas 
personas escriben libros de cocina, otras leen 
libros de cocina. En el mundo de restaurantes, 
hay cocineros y hay chefs. Los cocineros siguen 
las recetas, los chefs crean las recetas. La clave es 
darse cuenta si usted es un cocinero o un chef. 

Directrices Básicas
Si está creando su primer programa, usted es 

probablemente un cocinero. Debería encontrar 
una receta y seguirla exactamente. Piense en 
esto de esta manera. Si estuviera haciendo algo 
por primera vez, ¿tomaría dos recetas de dos 
libros de cocina diferentes y las combinaría? 
¿Agregaría ingredientes de una de las recetas 
mientras sustrae de la otra? Todos sabemos que 
en la cocina, hacer eso es un poco tonto.

Desafortunadamente, cuando se refi ere al 
diseño de programa esto es exactamente lo que 
muchos entrenadores e instructores personales 
hacen. Ocasionalmente me entero de algunos 
atletas que entrenaron conmigo que siguieron a 
ser entrenadores también. En lugar de usar un 
programa que fue exitoso en su entrenamiento, 
lo cambian. Entonces me envían el programa 
por correo electrónico y me piden que lo revise. 
Invariablamente el programa es un poco mío 
y un poco de lo de ellos, con quizá un toque 
de una tercera parte, es decir, una combinación 
de recetas. También, invariablemente el 
programa es defi ciente. Estos no son chefs 
experimentados, y aún así han decidido alterar 
la receta para acomodarse a sus gustos. La mejor 
opción es escoger una receta diseñada por un 
chef  y esmerarse en preparar la comida.

En otras palabras, entrene el programa al máximo.
Si ha estado escribiendo programas por 

unos cuantos años, quizá es un sous-chef. El 
sous-chef  es el segundo al mando en la cocina. 
Muchos entrenadores de tercer y cuarto año son 
sous-chefs. Ellos han desarrollado la habilidad 
de alterar la receta sin arruinar la comida. 
Entienden que los ingredientes pueden ser 
alterados, pero que debería seguir un plan. El 
sous-chef  también entiende que la proporción 
de ingredients importa, y sabe que aún no puede 
cocinar a su propio gusto. 

Después de cinco años con un diseño de 
programa exitoso, usted ahora podría califi car 
como chef. A este punto, puede contemplar 
cambios atrevidos a la receta porque tiene 
extensa experiencia en la cocina. Vern Gambetta 
solía decir, “Está bien romper las reglas; sólo 
asegúrese que las entiende primero.”
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Después de cinco años no estará viendo 
un DVD nuevo popular, sólo para abandonar 
su programa completo. Como chefs que no 
abandonan su estilo de cocina elegido después 
de ver un episodio de Hell’s Kitchen, usted sólo 
estaría haciendo pequeños cambios a lo que 
debería ser un sistema. 

Descifre si es un cocinero o un chef. No 
tenga miedo de copiar si es un principiante. De 
hecho, lo aliento a que copie en lugar de mezclar. 
Es un error copiar programas ciegamente. Es 
un error copiar malos programas. Sin embargo, 
es benefi cioso copiar buenos programas. Si no 
tiene confi anza en su habilidad para crear un 
programa, tome la libertad de copiar. 

La idea es que eventualmente todos nos 
volvemos chefs, pero todos comenzamos como 
cocineros. 

La clave real para el diseño de programa 
no es adoptar la fi losofía de otra persona pero 
desarrollar la propia. Los entrenadores necesitan 
hacer lo que es mejor, no lo que está de moda, 
y no deberían simplemente copiar el sistema 
de otro. Para que un entrenador sea éxitoso, 
necesita hacer tres cosas muy importantes.

Piense: ¿Qué funcionará mejor para mis atletas? 
Pregunte: Pregúntese por qué este ejercicio está en 

el programa. 
Analice: Busque programas que obtengan el tipo de 

resultados que usted quiere. 
Para crear un gran programa, es importante 

tener algunos objetivos o metas subyacentes. 
Sus objetivos deberían refl ejar sus creencias 
fundamentales. 

Objetivo Uno
Prevención de Lesiones 

en el Entrenamiento

La reducción de las lesiones es tan básica 
que no hace falta mencionarla. Sin embargo, 
la proliferación de programas que fl irtean con 
o cruzan la línea entre lo seguro y lo inseguro 
clarifi ca la necesidad de establecer esto esto 
claramente. Para prevenir lesiones en el proceso 
real de entrenamiento, se necesita minimizar el 
riesgo. Esto no signifi ca eliminar el riesgo, sólo 
minimizarlo. Todo lo que usted quiere incluir 
en el programa lo debe analizar basado en la 
relación entre el riesgo y el benefi cio. ¿Vale 
la pena el benefi cio con el riesgo inherente 
en el ejercicio? Este coefi ciente de riesgo-
benefi cio cambia con la edad y con los niveles 
de experiencia. Cosas como las sentadillas, los 
pesos muertos y los levantamientos Olímpicos, 
aunque son opciones excelentes de ejercicio, no 
son para todos. 

Hay dos cosas que necesitamos aceptar para 
volvernos mejores entrenadores. 

• Las lesiones en el entrenamiento son 
nuestra culpa. 

• Nadie debería lesionarse mientras entrena.

Hablando en un seminario hace casi quince 
años atrás, Vern Gambetta les exigió a los 
entrenadores que aceptaran la responsabilidad 
por la lesiones que ocurren con los programas 
que ellos diseñan. Aquella declaración fue un 
momento decisivo para mí —  hasta aquel día 
yo era sólo otro entrenador de fuerza idiota 
que pensaba que los levantadores de verdad 
deberían tener hombros y espaldas adoloridos, 
un subproducto de entrenar duro. Después 
de ese seminario, tomé mi primer paso hacia 
convertirme en un entrenador de verdad. Tomé 
una decisión consciente de mejorar a mis atletas 
mejores en el campo y mantenerlos saludables 
en el entrenamiento.
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¿Signifi ca esto que entrenamos con máquinas 
y que no tomamos riesgos? No, signifi ca que 
constantemente balanceamos los coefi cientes 
del riesgo y el benefi cio. ¿Qué hago con un 
joven saludable de veinte años que es diferente 
de lo que hago con mis clientes de la NHL de 
treinta y cinco? Lo que hago con mis clientes 
de la NHL de treinta y cinco años es también 
diferente de lo que hago con mis clientes de 
entrenamiento personal de cincuenta y cinco. 
La misma solución no es buena para todos y 
tampoco lo es un ejercicio o un programa de 
entrenamiento. 

La proporción de riesgo es la razón por la cual 
hacemos sentadillas frontales y no sentadillas 
traseras, y la razón por la cual nunca usamos 
sentadillas con cajón. Es la misma razón por 
la cual hacemos los levantamientos Olímpicos 
desde una posición colgante por encima de las 
rodillas en lugar de hacerlos desde el piso. 

Como entrenadores e instructores personales, 
debemos constantemente tomar decisiones para 
balancear el coefi ciente riesgo-benefi cio. 

Objetivo Dos
Reducir Lesiones de Rendimiento

El segundo objetivo de un programa de 
fuerza de calidad es reducir la incidencia de 
lesión en la ejecución. Dése cuenta que escribí 
reducir, en lugar de prevenir; ningún entrenador 
prevendrá la lesión— las lesiones ocurrirán. Sin 
embargo, es crítico darse cuenta que nuestras 
metas primarias son reducir la lesión, no mejorar 
el rendimiento. 

Tanto en la NFL y en la NHL, el éxito de 
un programa de fuerza y acondicionamiento 
se mide por la habilidad de mantener a los 
jugadores en competencia. En el mundo de los 
deportes, los entrenadores toman las lesiones 
muy seriamente y los entrenadores de fuerza y 
acondicionamiento quienes motivan a sus atletas 
a cruzar la línea en el entrenamiento, terminan 
en otra línea…la línea del desempleo. 

El punto más grande que hay que suprimir 
es que mejorar el rendimiento no es el 
objetivo primario. Primero, necesitamos seguir 
entrenando tan seguro como sea posible. 
Entonces, necesitamos trabajar para reducir el 
potencial de lesión durante la competencia. 

Objetivo Tres 
Mejorar el Rendimiento

Finalmente, obtenemos un rendimiento 
mejorado. Necesita haber un balance. Un 
programa vainilla, basado en máquinas sin 
riesgo no reducirá la incidencia de lesiones 
relacionadas con el rendimiento y no mejorará el 
rendimiento. La clave es desarrollar la habilidad 
de balancear el coefi ciente riesgo-benefi cio.

El programa ideal es diseñado con esas tres 
metas en mente. Trabaje en todos los aspectos del 
entrenamiento, pero de una manera progresiva 
para minimizar la exposición a estrés excesivo. 
De importancia primordial, el programa mejora 
el rendimiento, pero nunca a costa de la salud.  
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Puntos de Diseño del Programa

Consistencia
Una mala sesión de ejercicio es mejor que 

una sesión perdida. Es mejor seguir con la rutina 
que perder un día de entrenamiento. 

Estructura
Los entrenadores necesitan descifrar cómo 

dividir el tiempo de entrenamiento que se les 
da. Calcule cuánto tiempo tiene y vaya por los 
resultados máximos.  

Densidad
La densidad es en verdad una medida de 

trabajo por unidad de tiempo. ¿Cuánto trabajo 
podemos complir dentro del tiempo asignado? 
Una buena estructura de programa conduce a 
densidad.

La mejor manera de conseguir densidad es 
poner ejercicios en pares. Este es un concepto 
que todos deberían estar usando. Hacer sets 
múltiples de un ejercicio con descansos de 
dos a cinco minutos se debería hacer sólo 
por levantadores competitivos. Aquellos que 
entrenan atletas de otros deportes o que 
entrenan a clientes no competitivos deberían 
estar apareando ejercicios. La siguiente mejor 
manera de alcanzar densidad es usar el tiempo 
de descanso para otra cosa diferente al descanso. 
Todo nuestro trabajo de tronco y la mitad de 
nuestro estiramiento se hace entre sets mientras 
los atletas toman un descanso de otros ejercicios. 

Estructura del Programa
La estructura es esencial. El proceso previo a 

la rutina de ejercicio debe incluir:

• Densidad de tejido — Rodillo de espuma

• Longitud del tejido — Estiramiento

• Preparación del tejido — Activación

Ahora piense en el tiempo: ¿Cuántos 
minutos podemos dedicar a esos elementos? 
Esto debería ser de diez a veinte por ciento del 
tiempo de entrenamiento para atletas jóvenes y 
saludables, de seis a doce minutos de una hora. 

Con sus clientes mayores, puede incrementar 
el tiempo de preparación ya que los problemas 
con la densidad, longitud y preparación del 
tejido aumentan con la edad. 

Al comienzo del ejercicio estamos 
preparando los músculos. En el siguiente paso, 
estamos preparando al atleta. Un calentamiento 
dinámico bueno se puede hacer en cinco o seis 
minutos y será particularmente exitoso una vez 
que el tejido está preparado. 
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Desarrollo de 
Potencia y Velocidad

Una vez que los músculos están preparados, 
el siguiente paso es el desarrollo de la potencia y 
la velocidad. Después de un buen calentamiento, 
hacemos ejercicios pliométricos usando la potencia 
del peso corporal y trabajamos con implementos 
ligeros como los tiros de balón medicinal. 

Este es también el tiempo para agregar 
sprints cortos y ejercicios de sprints. Muchos 
de los ejercicios de sprints serán parte del 
calentamiento dinámico, pero los sprints reales 
ocurrirán después. En lo que se trata de la 
densidad del entrenamiento, prefi ero aparear 
saltos y tiros. A un set de un ejercicio pliométrico 
le sigue un set de tiros de balón medicinal; se 
hacen tres sets de manera alternada.

Esto permite un descanso adecuado entre 
sets de pliométricos sin tiempo de descanso 
desperdiciado. 

Lo bueno de los ejercicios pliométricos y los 
ejercicios con balón medicinal es que también 
proveen un nivel incrementado de preparación 
para el sistema nervioso. 

La última cosa que se hace antes de entrar a 
la sala de pesas son los sprints. Usamos un bajo 
volumen de sprints antes de nuestro trabajo de 
fuerza, usualmente sólo cinco o seis sprints de 
cinco a veinte yardas.

Para un atleta joven y saludable, el desarrollo 
de potencia en la sala de pesas gira en torno 
a los levantamientos Olímpicos. Los atletas 
mayores podrían realizar ejercicios pliométricos 
adicionales como las sentadillas con salto o los 
saltos con Shuttle MVP. Basados en la edad y la 
salud del aprendiz, los ejercicios con resistencia 
son seleccionados para desarrollar potencia de 
la parte inferior del cuerpo. 

Realizamos cargadas colgantes, arrancadas 
colgantes con agarre estrecho, arrancadas con 
mancuernas o en el caso de atletas más jóvenes 
o más viejos, swings con pesas rusas para 
desarrollar la potencia del cuerpo entero. 

Estas generalmente se hacen en un set de 
tres combinadas con un ejercicio del tronco y 
un estiramiento activo o ejercicio de movilidad. 
En lugar de descansar, el atleta hará trabajo de 
tronco y trabajo de movilidad durante el tiempo 
de descanso.

El set de tres para un levantamiento explosivo 
lucirá así: 

• Levantamiento explosivo

• Ejercicio de Tronco

• Trabajo de Movilidad

Usamos los sets de tres para ejercicios de 
potencia, manteniendo el enfoque en el ejercicio 
de potencia y así el sistema nervioso no es 
sobre-estresado. 
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Programación de Fuerza

El programa de fuerza es parecido al programa 
de potencia, excepto que con frecuencia nos 
movemos de sets de tres a sets de cuatro. En 
el trabajo de fuerza, se emparejan ejercicios de 
fuerza no contradictorios, y de nuevo usamos el 
tiempo de descanso para ejercicios de tronco y 
movilidad. 

Lo más importante para entender en el diseño 
de programa es esto: El tiempo nunca se debería 
desperdiciar. Para crear un gran programa, 
primero cree una gran secuencia de preparación. 
Luego escoja ejercicios apropiados para su 
población. Finalmente use el tiempo como un 
lujo precioso que no debe ser desperdiciado. 

En los términos más simples, use los 
levantamientos que le enseñan o que fuerzan 
a sus atletas a hacer lo que usted quiere que 
ellos hagan. Note lo que usted siente que son 
los errores comunes de sus clientes y diseñe un 
programa para incluir ejercicios que corrijan 
esos errores. 

Por ejemplo, considere esta lista:

• Ejercicios con peso corporal de la parte 
inferior del cuerpo

• Sentadillas frontales

• Sentadillas frontales con cajón — no la 
variación sentada

• Prensa de banca con pausa o banca lenta 
excéntrica

Estos ejercicios son importantes porque 
todos representan una variación de ejercicio 
para corregir una falla crítica. 

El ejercicio de peso corporal de la parte 
inferior del cuerpo pone a la gente de pie. De 
ahí es de donde se vive la vida.

Las sentadillas frontales virtualmente 
eliminan el estrés de la espalda y las fallas 
técnicas de las sentadillas.

Las sentadillas de cajón refuerzan la 
profundidad, crean movilidad de la cadera y 
en verdad reducen la carga en la columna en 
términos de compresión y torque. 

Las prensas de banca con pausa o con énfasis 
excéntrico eliminan el rebote y el arqueamiento. 

La buena selección de ejercicios tiene un 
propósito y está diseñada para eliminar los 
errores y corregir las equivocaciones. 

Obviamente, hay otros criterios para la 
selección de ejercicio. Me gusta la idea Yes to the 
Fourth Power del entrenador Mike Burgener: 

¿Se hace de pie? 

¿Es de articulaciones multiples? 

¿Se hace con pesos libres? 

¿Es característico de deportes explosivos? 

Uno no siempre puede adherirse a la fi losofía 
del entrenador Burgener, pero es un buen punto 
de inicio. 

Con frecuencia los entrenadores e 
instructores violan las reglas más básicas 
del diseño de programa. La información a 
continuación representa un consenso de los 
entrenadores de fuerza más exitosos. En el 
desarrollo de programa, se deben seguir ciertas 
reglas para alcanzar el éxito. 

Movimientos Explosivos Primero
Si está usando levantamientos Olímpicos, 

siempre se deberían hacer primero en el 
programa. Los ejercicios con gran demanda 
neural y técnica se deben hacer al comienzo 
de una sesión de entrenamiento de fuerza. Yo 
juzgo los programas inicialmente basado en 
este único punto. Si un atleta me pide que mire 
el programa y veo que el programa pide que él 
haga un levantamiento Olímpico después de 
que hace banca o sentadillas, automáticamente 
desdeño el resto del programa. Esta podría ser 
una reacción desproporcionada de mi parte, 
pero esto es lo básico. 
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Los ejercicios que estresan el sistema nervioso 
— como los levantamientos olímpicos — se 

deben hacer cuando tanto el sistema muscular como 
el nervioso estan frescos. Esto no sólo asegura la 
efectividad de los levantamientos, pero los hace más 
seguros. Los levantamientos Olímpicos requieren 
de un grado mayor de habilidad y coordinación, y 
los atletas deben estar tan frescos como sea posible 
cuando estén realizando estos ejercicios. 

Ejercicios de Articulaciones 
Múltiples Segundo

Este concepto ha sido establecido una y otra 
vez y será establecido una vez más para énfasis. 
La mayoría de los entrenadores entienden esto 
bien; muy raramente verá un programa que 
priorice el ejercicio con una sola articulación 
por encima de ejercicios multi-articulares. 

Olvide el Ejercicio con una Sola Articulación
Los ejercicios comunes con una sola 

articulación son una pérdida de tiempo. Hay 
algunas excepciones, como hemos cubierto en 
capítulos anteriores, como la abducción de la 
cadera, y la aducción y el trabajo escápulo-torácico. 
Sin embargo, ejercicios como las extensiones de 
pierna, los curls de pierna y las prensas de tríceps 
tienen poco valor para los atletas. El tiempo 
desperdiciado en estos ejercicios se podría 
haber usado para ejercicios que tienen el mismo 
objetivo, pero con un benefi cio mucho mayor. 

Los ejercicios con una sola articulación para 
articulaciones bisagra como la rodilla y el codo 
son una pérdida de tiempo. No permita que nadie 
le venda el ángulo de prevención de lesión. Una 
buena progresión con una sola pierna y algo de 
acoplamiento prevendrá o reducirá la incidencia 
de lesión mucho mejor que las máquinas de una 
sola articulación. 

Limíte el Uso de la Máquina
Las únicas máquinas necesarias en un 

programa de fuerza y acondicionamiento son 
las columnas de cables ajustables o entrenadores 
funcionales. Las columnas de cables ajustables 
permiten el entrenamiento rotario — 
actividades de tajo y levantamiento — al igual 
que movimientos con remo hechos de pie.

Cada otro ejercicio se puede hacer mejor con 
pesas que con una máquina.

La tendencia más tonta en las máquinas es 
aquella que imita los ejercicios convencionales 
con pesos libres. La cosa más importante que 
hay que tener para un programa grandioso es 
espacio y las máquinas le roban el espacio. 

Mantenga el Número de Repeticiones Bajo
Nadie se hace fuerte haciendo muchas 

repeticiones. Casi nunca dejo que mis aprendices 
hagan más que ocho repeticiones. Si aumentar 
el tamaño es la meta, es una historia diferente, 
pero si quiere que sus atletas sean fuertes, 
manténgase por debajo de ocho la mayoría del 
año. Y nosotros nunca hacemos más de tres sets 
de un ejercicio, incluso para principiantes. 

Una cosa es segura, la mayoría de los practicantes 
tendrían mejores resultados entrenando más duro 
y no por más tiempo. En mis primeros días, traté 
de conseguir músculos grandes por medio de un 
bombardeo como aconsejaban las revistas, y fallé 
miserablemente.

Luego, los pensamientos de Ken Leistner 
acerca del entrenamiento tuvieron sentido y 
ayudaron a convertirme en un levantador mejor 
que el promedio. A menudo llegaba al gimnasio, 
hacía mi calentamiento seguido por un solo set 
de sentadillas pesadas y me iba. En el proceso, 
me puse muy fuerte. El proceso fue simple. 
Tenga una meta diaria. Alcance la meta. Váyase 
a su casa. Un error que cometí a lo largo de mi 
carrera fue pasar demasiado tiempo haciendo 
ejercicios constitutivos, tipo hipertrofi a. Los 
atletas necesitan levantar pesas pesadas y tener 
gran variedad en la programación. Sin embargo, 
si el objetivo es aumentar la fuerza, necesitan 
levantar pesado. Mi solución propuesta es 
hacer trabajo del tipo hipertrofi a, pero en un 
formato de repeticiones 5-10-20 para obtener 
algo de énfasis de bajas repeticiones. Esta es 
una variación del programa de Charles Poliquin 
6-12-24. Esto signifi ca que incluso en las fases de 
muchas repeticiones, el atleta aún está haciendo 
un set pesado de cinco repeticiones. 

Generalmente hacemos:
5 repeticiones al 82 por ciento
10 repeticiones al 70 por ciento
20 repeticiones al 58 por ciento
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Estos sets se hacen en orden descendente. Esto 
signifi ca que el set pesado se hace primero. Notará 
que yo rompo mi propia regla en esta fase. El set 
de veinte repeticiones es para resistencia y apunta 
a un tipo diferente de fi bra muscular. La parte 
importante de esta secuencia es que pasa por todos 
los extremos del espectro. La fuerza se mantiene 
con el set de cinco repeticiones y la resistencia y la 
hipertrofi a se abordan con el set de diez y veinte. 
Haga esto para sólo un ejercicio multi-articular 
cada día, o sobreentrenará a sus atletas. 

Nosostros seleccionamos los pesos 
substrayendo doce por ciento del set de cinco 
repeticiones para el de diez repeticiones y de 
nuevo para el de veinte. 

Ejemplo de Prensa de Banca
200 x5 (- 24) = 175x10 ( -21 lbs) = 155x20

Los pesos se redondean al número más bajo.

Use Cargas Más Pesadas
La idea de usar pesos ligeros y hacer muchas 

repeticiones para atletas que no quieren 
aumentar su tamaño es una de las mentiras 
más grandes en el mundo del entrenamiento. 
¿Use menos peso y más repeticiones y no se 
pondrá grande? Los fi sicoculturistas han estado 
haciendo exactamente lo opuesto por años con 
gran éxito; el volumen crea hipertrofi a. Recuerde 
que el volumen, no el peso, crea tamaño. 

Conozca la Duración de la 
Rutina de Ejercicio

Sea realista. No puedo decirle cuantos 
programas he leído que no tienen sentido. Mire 
el tiempo que toma cada set, y mire el tiempo 
asignado. Haga cuentas. He visto programas que 
si se hicieran de la manera indicada tomarían 
tres horas. 

Veinte sets es una buena directriz para una 
rutina de ejercicios de una hora. Cuando diseña 
un programa, tómese el tiempo de hacer las 
cuentas, entonces intente el programa para 
asegurarse de que sus estimados son precisos. 

Permita un minuto para cada set y al menos 
un minuto entre sets; incluso esto es rápido. 
A este ritmo, podría meter veinte sets en 
cuarenta minutos. 

Entienda y Use el Tempo
Tempo es la medida de tiempo que una 

repetición toma. El tempo usualmente es 
descrito con tres números. 

• El primero indica la porción excéntrica 
del levantamiento; 

• El segundo indica el tiempo de pausa en 
el punto medio. Cero indica una repetición 
touch-and go, sin pausa en el punto medio;

• El ultimo número es la fase concéntrica.

En otras palabras, si hiciera una repetición 
normal, exhibiría un tempo de 1-0-1. Tengo 
unas cuantas opiniones acerca del tempo.

• El tempo normal es 1-0-1. He observado 
y cronometrado a muchos levantadores e 
incluso una repetición normal controlada 
fue claramente 1-0-1. 

• A la mayoría de los atletas les es difícil 
sostener una posición ajustada durante la 
pausa. 

• No prefi ero los movimientos 
concéntricos lentos. 

Yo uso el tempo cada vez menos, y en 
cambio, lo que hacemos es variar el tipo de 
contracción. Nuestro único uso real del tempo 
es en una fase de énfasis excéntrico o en una 
fase isométrica. Con frecuencia combinamos 
los dos en una fase donde hacemos un ejercicio 
por cada movimiento importante con un énfasis 
excéntrico o un énfasis isométrico. 
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Ejemplos

• Banca excéntrica —
  Cinco segundos abajo

• Dominadas a la barbilla excéntricas —
  Cinco segundos abajo

•   5-5-5 SDPTE —
  Cinco segundos arriba, cinco en 

la mitad y cinco abajo

• Énfasis negativo o excéntrico del glúteo 
y el tendón de la corva

Jay Schroeder ha repopularizado el ejercicio 
isométrico con sustentaciones, y el trabajo 
excelente del entrenador canadiense de fuerza 
Christian Thibedeau hizo el entrenamiento 
excéntrico mucho más fácil de implementar. 
Estos dos sistemas dependen mucho del tempo.

Yo intenté el entrenamiento excéntrico con 
poco éxito y la razón principal fue que creí en 
lo que leí. La investigación nos dice que un 
levantador debe ser capaz de lidiar con más 
peso excéntricamente que concéntricamente. 
Algunos estimados han llegado hasta un ciento 
veinte por ciento del máximo concéntrico. Si 
usted cree esto, está destinado al fracaso. 

La mayoría de los atletas no pueden hacer un 
excéntrico controlado real, incluso con cien por 
ciento de su máximo. Si su atleta puede levantar 
en banca 300 libras, haga que trate de bajar 360 
libras con control. Lo que vería en realidad es un 
isométrico blando, donde el atleta meramente 
trató de controlar el descenso. 

Un atleta podría eventualmente ser capaz de 
bajar más peso del que puede levantar, pero los 
atletas que yo entreno no están ni cerca. No sé 
dónde hicieron los estudios que implican que los 
atletas pueden bajar más peso del que pueden 
levantar, pero no parece ser cierto.

 La mayoría de los atletas no están 
acostumbrados a bajar la barra con control y en 
su lugar levantan a través de la elasticidad. Como 
resultado, no son capaces de bajar la barra con 
control. 

Thibedeau creó algunas directrices excelentes 
para entrenamiento excéntrico. Para desarrollar 
fuerza excéntrica, lo cual mejorará la fuerza 
concéntrica, él recomienda lo siguiente:

75% 8 segundos bajando, 
 2 repeticiones por set

80% 6 segundos bajando, 
 1 repetición por set

85% 4 segundos bajando, 
 1 repetición por set

Una manera de mirar el entrenamiento 
excéntrico es que el número de segundos de 
contracción excéntrica controlada debería 
ser aproximadamente igual al número de 
repeticiones concéntricas que el atleta es capaz 
de hacer. En otras palabras, si su atleta levanta 
en banca 225 libras por cinco repeticiones, él 
debería ser capaz de bajar 225 libras por cinco 
segundos. 

Charles Poliquin recomienda de treinta a 
setenta segundos de tiempo bajo tensión para 
la hipertrofi a. El concepto de tempo está 
estrechamente enlazado al concepto de tiempo 
bajo tensión.  
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Tiempo Bajo Tensión
Tiempo bajo tensión se refi ere a la cantidad 

total de tiempo que un set toma desde el inicio 
hasta el fi nal. Diez repeticiones a un tempo de 
1-0-1 darían veinte segundos de tiempo bajo 
tensión.

El tiempo bajo tensión podría haber sido 
una de las mayores reacciones exageradas de los 
últimos diez años. He encontrado que el tiempo 
bajo tensión, excepto en un sentido excéntrico, 
hizo muy poca diferencia en nuestras rutinas 
de ejercicio. 

La teoría fue que la mayoría de rutinas de 
ejercicio de hipertrofi a no incluían sufi ciente 
tiempo bajo tensión para realmente estimular la 
hipertrofi a. La idea era que, para la hipertrofi a, 
los sets necesitan durar al menos treinta 
segundos, entonces un set de diez repeticiones 
necesitaría ser hecho a un tempo de 2-0-1 al 
mínimo para producir hipertrofi a signifi cativa. 
Un set de ocho repeticiones necesitaría ser 
hecho a 3-0-1 si nos adherimos a este concepto.

Sin embargo, mis pensamientos acerca de la 
hipertrofi a han cambiado y ya no creo que el 
tiempo bajo tensión es un problema tan grande. 
Yo creo que la hipertrofi a tiene tanto que ver 
con la genética y la dieta como con estímulos de 
entrenamiento. 

Esenciales de un Programa Sólido

Un programa de fuerza sólido debe contener 
todas las cualidades a continuación. La omisión 
de cualquiera de los componentes puede dejar 
al atleta con desequilibrios y podría conducir a 
lesión o riesgo incrementado de lesión. 

El entrenador australiano Ian King desarrolló 
algunos de estos conceptos a fi nales de los años 
noventas y desde entonces han sido usados 
universalmente en programas de entrenamiento 
modernos. 

Fuerza del Tronco
• Puede llamarlo el pilar o como quiera 

llamarlo, pero entiéndalo y asegúrese de que 
se hace. 

Entrenamiento de Potencia
• Los ejercicios de potencia, los 

levantamientos Olímpicos, si siente confi anza 
para entrenarlos,  equipo como el Vertimax, 
y ejercicios como las sentadillas con salto o 
tiros con balón medicinal, todos desarrollan 
potencia del cuerpo entero. 

Dominancia de la Rodilla
• El ejercicio de dominancia de la rodilla 

básicamente es un grupo de sentadillas con 
una sola y con dos piernas; estas también 
pueden ser clasifi cadas como ejercicios de 
empuje de la parte inferior del cuerpo. 

Dominancia de la Cadera
• Ejercicios de dominancia de la cadera 

incluyen levantamientos de peso muerto 
con pierna recta y variaciones con una sola 
pierna. La dominancia de la cadera también 
incluye movimientos de puente. 

• La diferencia entre la dominancia de la 
cadera y la dominancia de la rodilla es mejor 
ilustrada por la diferencia entre la sentadilla 
frontal y el peso muerto con pierna recta. Estos 
ejercicios podrían ser llamados ejercicios de 
tracción de la parte inferior del cuerpo. 
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Prensa Horizontal
• Movimientos de prensa horizontal — 

prensa de banca y variaciones de prensa

Prensa Vertical
• Movimientos de prensa vertical — 

prensas por encima de la cabeza

Tracción Horizontal
• Movimientos de tracción horizontal — 

Movimientos de remo

Tracción Vertical
• Movimientos de tracción vertical — 

Dominadas a la barbilla

Coefi ciente de Ejercicios
Ignorar los esenciales es una de las grandes 

fallas de los entrenadores modernos de fuerza y 
acondicionamiento. 

Para evaluar si su programa actual incluye 
todas estas áreas críticas, tome su primera fase de 
entrenamiento y categorice cada ejercicio. Vea si 
ha cubierto todas las categorías al menos una vez 
durante la semana y preferiblemente dos veces.

Note la proporción entre prensas horizontales 
y verticales o tracciones horizontales, y la relación 
entre ejercicios de dominancia de la rodilla con 
ejercicios de dominancia de la cadera. Si estos 
coefi cientes no están en una relación de uno-
a-uno, está usando un programa desequilibrado 
que puede potencialmente programar a sus 
atletas para una lesión.

Un desequilibrio entre prensas horizontales y 
tracciones horizontales y verticales casi siempre 
conducirá a problemas del manguito rotador. 
Un desequilibrio de ejercicios de dominancia 
de la rodilla con ejercicios de dominancia de la 
cadera conducirá a problemas del tendón de la 
corva. Revise esta evaluación y compárela con 
sus estadísticas de lesión. 

Al fi nal de cada temporada, miro al número 
y tipo de lesiones y me pregunto si hice todo 
lo posible para reducir la incidencia de lesión. 
Así es como llegué a muchas de las conclusiones 
anteriores. 

Aún recuerdo un año a comienzos de los 
noventa cuando teníamos veinte jugadores de 
fútbol con algún nivel de tendinosis del manguito 
rotador. Cuando miré nuestro programa, vi un 
programa de fuerza típico: mucho empuje, muy 
poca tracción. La mayoría de los guardalíneas 
podía fácilmente levantar en banca su peso 
corporal, pero muy pocos podían hacer siquiera 
una dominada a la barbilla. No fue difícil hallar 
el problema.

Después de forzar a nuestros atletas a 
realizar dominadas a la barbilla y dominadas a la 
barbilla asistidas, vimos un aumento en la fuerza 
de espalda alta y los problemas de manguito 
rotador desaparecieron. 

El diseño del programa es simple si usted 
sigue las reglas. Los entrenadores se meten en 
problemas cuando programan a sus propios 
gustos o prejuicios. Recuerde que el propósito 
del programa es reducir lesiones y mejorar el 
rendimiento. No estamos tratando de crear 
levantadores de potencia, levantadores Olímpicos, 
fi sicoculturistas o hombres fuertes. Estamos 
tratando de crear atletas. El entrenamiento de 
fuerza es simplemente el medio para un fi n.
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Entrenamiento y el Sistema 
Nervioso Central

Cualquier entrenador bueno de fuerza sabe 
que es más difícil para los atletas mayores de 
edad hacer ganancias consistentes. Los años 
de experiencia que un atleta tiene en la sala de 
pesas se refl eja en su coefi ciente de ganancias 
de fuerza. Sin embargo, es un error aceptar esta 
reducción en el progreso como un hecho de 
la vida. Todos sabemos que los principiantes 
progresan más rápido que los atletas avanzados. 
La pregunta es por qué.

Un atleta puede trabajar todo el año para 
aumentar su prensa de banca por unas escasas 
cinco libras. Todos hemos pasado por esto. Si 
usted no, entonces realmente no ha entrenado. Un 
año de entrenamiento para ir de 400 a 405 libras, 
un aumento lamentable de solo un por ciento. 

Entre más alta sea la edad de entrenamiento, 
menos frecuentemente debe el atleta 
hacer levantamientos pesados. La edad de 
entrenamiento es simplemente el número de 
años de entrenamiento serio. 

Un problema con el entrenamiento de 
fuerza es que en las etapas tempranas los atletas 
pueden levantar en banca tres veces por semana 
y ponerse más fuertes. Este es el por qué los 
chicos de secundaria le cuesta tanto trabajo 
aceptar la idea que menos, es más. 

Cada atleta tendrá un período de desarrollo 
de fuerza libre. Los aprendices novatos 
progresarán de una manera casi lineal con poco 
esfuerzo. Cualquier entrenador universitario 
de fuerza le dirá a usted que las ganancias más 
grandes vienen en este primer año durante este 
período de fuerza libre. Las ganancias después 
de este punto siempre son una lucha. 

Este período latente de ganancia de fuerza 
parece ser el más alto en atletas de rápida 
contracción. Los novatos de rápida contracción 
harán progreso muy por encima de sus pares 
usualmente sin hacer el mismo esfuerzo. Dos 
atletas pueden seguir el mismo programa, pero 
el atleta con una fi bra de contracción más rápida 
ciertamente tendrá ganancias más grandes.

La diferencia es que el atleta no entrenado, 
con rápida contracción puede tener ganancias 
tremendas durante este tiempo, mientras que 
el atleta con contracción lenta tendrá ganancias 
más moderadas. No asuma que lo que ocurre con 
atletas genéticamente dotados pasará con todos. 

Características Únicas de Principiantes
Raramente los principiantes han estado en 

un programa organizado. La mayoría de los 
principiantes, si están entrenados en lo absoluto, 
usan un programa desordenado que tiende a 
desarrollar la prensa de banca y muy poco más. 
Con frecuencia los principiantes harán prensa 
de banca hasta tres veces por semana. 

Los principiantes usualmente nunca han 
participado en un programa organizado 
durante la temporada. La implementación 
del entrenamiento durante la temporada es 
sufi ciente para eliminar la montaña rusa de 
ganancia y pérdida de fuerza. 

La mayoría de los principiantes nunca han 
tomado ventaja de una estructura nutricional 
simple como la nutrición de antes y después del 
ejercicio. Cuando agregamos el elemento de la 
buena nutrición, parece que ocurre magia. 

En el entorno de la edad universitaria, 
obtenemos aproximadamente dos años de 
fuerza gratis. La fuerza gratis es el progreso 
maravilloso provisto por un buen diseño de 
programa y buena nutrición. Sólo estamos 
organizando el entrenamiento y forzando a 
los practicantes a adherirse a un horario en el 
cual no pueden escoger caprichosamente lo 
que hacen. El progreso podría ser debido tanto 
como a los factores generales organizacionales 
como a la programación real. 

Lo que parece pasar es que el atleta asciende 
a este nivel que su fi bra de rápida contracción 
dicta, y luego se estanca. Cuando el atleta se 
estanca, comenzamos a presionarlo con la 
nutrición, el reposo y los suplementos para 
tratar de exprimirle más progreso. 

Los problemas usualmente comienzan en el 
tercer año mientras que el progreso se detiene 
o se mueve a paso lento. Ahora el atleta que 
siempre ha mejorado en todas las áreas de 
prueba comienza a experimentar períodos 
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de estancamiento en ciertos levantamientos, 
usualmente la prensa de banca, ya que este 
levantamiento con frecuencia tiene la edad de 
entrenamiento más alta. 

Tenemos tres problemas aquí:

• Primero, en estos atletas, relativamente 
principiantes, la prensa de banca es 
probablemente el único levantamiento con 
una edad de entrenamiento mayor a dos; por 
lo tanto, será el primero en estancarse.

• Segundo, la prensa de banca aborda 
mucha menos masa muscular que un ejercicio 
como la sentadilla. 

• Tercero, el cuerpo podría tener límites 
genéticos para ciertos levantamientos, tal 
como puntos de ajuste de la grasa corporal. 
La conclusión: No todo el mundo es capaz de 
una banca de prensa con doble peso corporal. 

El entrenamiento de rendimiento deportivo 
tiene un problema inherente. En la preparación 
para una temporada, necesitamos mejoramiento 
concurrente en todas cantidades. No podemos 
hacer de la fuerza una prioridad y no trabajar 
el acondicionamiento; nuestros atletas estarán 
fuera de forma. No podemos hacer del 
acondicionamiento una prioridad y olvidarnos 
de la fuerza; los jugadores se lesionarán y se 
verán presionados. Es un poco de la paradoja 
de la trampa 22. 

Aquí hay algunos de los pensamientos del 
entrenador de fuerza y acondicionamiento 
Jason Ferrugia:

• Muévase a un programa de 
levantamiento de tres días en vez de cuatro 
— Inicialmente creí que nunca podría hacer 
esto, pero lo he hecho con mis atletas de la 
Universidad de Boston por los últimos tres 
veranos. Sólo consideraría esto para atletas 
altamente entrenados que entrenan todo el 
año. En mi negocio de entrenamiento y con 
mis clientes profesionales, nos quedamos 
con un programa de cuatro días. 

• Agrúpe el trabajo de SNC intensivo 
en dos días. Mi meta previa era extender el 
trabajo a lo largo de cuatro días. Lo que Jason 
sugiere es más una division clásica, de la 
vieja escuela entre la parte superior e inferior 
del cuerpo.  Cedí con algunos cambios que 
creí que funciarían. El resultado fi nal es que 
mis rutinas de ejercicio del día dos y cuatro 
son breves y sólo involucran prensa, con todo 
el resto del trabajo hecho en días uno y tres. 

• Use un día para la parte inferior del 
cuerpo por semana. En nuestro sistema, 
estábamos en verdad haciendo lo que venía 
a ser cuatro rutinas de ejercicio de la parte 
inferior del cuerpo por semana. El programa 
pedía ejercicios de dominancia de rodilla en 
los días uno y tres y ejercicios de dominancia 
de la cadera en días dos y cuatro. El nuevo 
programa mantendrá todo el ejercicio de la 
parte inferior del cuerpo en un mismo día. 

Este es el cambio más signifi cativo en toda 
nuestra estructura de diseño de programa, y 
como con todo, es aún un trabajo en progreso. 
Lo que este cambio signifi ca en nuestro caso es 
que en lugar de incluir cada patrón dos veces, 
incluimos cada patrón una vez. 

Aquí está el fondo del diseño del programa. 
Antes, nuestro programa se centraba en 
divisiones como las siguientes:

Lunes y Miércoles
Levantamiento explosivo
— Arrancada, Tracciones Verticales
Dominancia de Rodilla 
— Con dos Piernas, Tracciones Horizontales
Dominancia de Rodilla — Con una Pierna

Martes y Jueves
Levantamiento explosivo 
— Cargada, Prensa Horizontal
Dominancia de Cadera 
— Pierna Recta, Prensa Vertical
Dominancia de Cadera — Pierna Doblada
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En este sistema, cada uno de los patrones 
principales se incluye dos veces por semana. 
Después de considerar las recomendaciones de 
Ferrugia, me di cuenta que sería mejor incluir 
cada uno de los patrones de la parte inferior 
del cuerpo una vez por semana en lugar de dos. 
Mi pensamiento original fue que las piernas 
pueden lidiar con más volumen; la respuesta 
de Jason en efecto fue la opuesta. Él pensó 
que deberíamos incluir cada patrón de la parte 
superior del cuerpo dos veces por semana, 
pero que necesitábamos disminuir el volumen 
de trabajo de la parte inferior del cuerpo. Al 
pensarlo, comencé a estar de acuerdo. 

Lo que no tomé en cuenta fue todo el 
ejercicio intensivo del SNC de la parte inferior 
del cuerpo que los atletas realizan. 

• Levantamientos Olímpicos

• Sentadillas

• Sentadillas con una Sola Pierna

• Variaciones de Peso muerto

Estos son todos ejercicios en la sala de pesas 
que hasta un cierto punto  agotan al SNC. Ahora 
hagamos una lista del resto de los ejercicios 
considerado intensivo para el SNC. 

• Sprints

• Ejercicios pliométricos

• Empujes y tracciones de Trineo

• Acondicionamiento por intervalos

La parte superior del cuerpo no obtiene la 
cantidad de tensión al SNC que obtiene la parte 
inferior del cuerpo. 

Veinte años atrás en mis años de levantamiento 
competitivo, el único trabajo intensivo del 
SNC que hacíamos eran las sentadillas, el peso 
muerto y posiblemente correr un poco para 
acondicionamiento.

Ahora miremos la lista: Levantamientos 
olímpicos, pliométricos, trabajo con trineo, 
trabajo con una sola pierna. Hemos continuado 
apilando el trabajo intensivo de la parte inferior 
del cuerpo que agota al SNC, mientras que 
hacemos las mismas cosas para la parte superior 
del cuerpo que siempre hemos hecho. 

Al regresar a un programa de cuatro días, así 
es como las rutinas de ejercicio lucirían: 

Lunes y Miércoles
Levantamiento explosivo — Sentadilla con
 Salto Lunes; Cargada colgante Miércoles

Tracciones Verticales

Dominancia de Rodilla — Con Dos Piernas
 Lunes’; Con una Sola Pierna Miércoles

Tracciones Horizontales

Dominancia de Cadera — Con Pierna Recta 
 Lunes; Pierna Doblada Miércoles

Martes y Jueves
Levantamiento Explosivo 
— Ninguno Prensa Horizontal
Ejercicio de Estabilidad del Tronco 
Prensa Vertical
Ejercicio de Estabilidad Rotatoria
Ejercicio de Tríceps
Ejercicio de Prehabilitación de Hombro

Entrenamos cuatro días consecutivos en el 
verano — todo el ejercicio de la parte inferior 
del cuerpo se hace el lunes y el miércoles y sólo 
los lunes en verdad comprimimos la columna. El 
miércoles es un día de cargada colgante pesada, 
seguido por ejercicios con una sola pierna con 
dominancia de la rodilla. 

Hemos llegado a cerrar el círculo en nuestro 
mundo de infra/sobre reacciones. Nuestras 
rutinas de ejercicio ahora lucen como — ¿me 
atrevo a decirlo? —divisiones anticuadas de 
piernas y espalda y de pecho-hombro-brazo. Me 
da escalofríos al pensarlo. 
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Entrenamiento en Circuito

Muchos entrenadores pregonan el valor de 
la capacidad del trabajo que se desarrolla con 
entrenamiento en circuito, pero nosotros no 
queremos capacidad de trabajo a expensas de 
la técnica, particularmente para un principiante. 
La mayoría de los atletas necesita una cantidad 
inmensa de supervisión, y la supervisión es 
difícil en entrenamiento de circuito. Tenemos al 
menos diez atletas y con frecuencia veinticinco 
trabajando a la vez en un circuito.

Esto es muy difícil de entrenar. De hecho, es 
casi imposible obtener una cantidad razonable 
de entrenamiento en un grupo trabajando un 
circuito. El entrenador o los entrenadores deben 
manejar el tiempo, el fl ujo del tráfi co, el esfuerzo, 
y con frecuencia, los ajustes de lesión. Esto deja 
muy poco tiempo para el entrenamiento técnico.

Además, los circuitos tienen dos grandes 
desventajas intrínsecas:

• La incapacidad de hacer ejercicios de 
potencia

• Los levantamientos Olímpicos son 
difíciles de incluir en circuitos. 

La fatiga generada en los circuitos hace de los 
levantamientos Olímpicos, una pobre opción 
de inclusión. No queremos que un atleta haga 
un set de cargadas de potencia como el décimo 
ejercicio en un circuito. Como resultado, no 
podemos incluir levantamientos Olímpicos. 

Orden de los Ejercicios
En un circuito, en realidad no hay un orden 

de ejercicio. Hay una secuencia, pero no hay 
orden. Algunos atletas harán prensa por encima 
de la cabeza antes de hacer prensas de banca. 
Un atleta hará sentadillas frontales como el 
primer ejercicio, otro las hará como el último. 
Si cree que el orden de la ejecución del ejercicio 
importa, tiene otra razón por la cual sentir 
antipatía por el entrenamiento en circuito. 

La razón por la que hacemos circuitos es 
simple, aunque requiere algo de explicación. 
Comencé a hacer entrenamiento en circuito con 
mis atletas dos años atrás, primariamente para 
reforzar y alientar el ambiente de equipo. 

Estábamos saliendo de una temporada que 
no estuvo a la altura de nuestras expectativas. 
Nuestro mayor defecto no era que no fuimos 
sufi ciente rápidos o fuertes, pero que no éramos 
un equipo; en muchas formas, esto era un 
grupo de individuos que carecían de un objetivo 
común. Mis pensamientos empezaron a cambiar 
hacia el trabajo en equipo e ideas para reforzar 
el ambiente de equipo y me quedé atrapado en 
la idea de que necesitábamos trabajar más duro 
y necesitábamos trabajar juntos. 

Un viejo pensamiento me vino a la mente 
basado vagamente en una idea originada por 
Mike Arthur en la Universidad de Nebraska 
en los años ochenta. Nebraska experimentó 
con protocolos de circuito a los que llamó el 
Circuito del Sobreviviente. A comienzos de los 
años noventa, experimenté con una adaptación 
básica del Circuito del Sobreviviente consistente 
en diez ejercicios básicos de fuerza organizados 
en una secuencia de la parte inferior del cuerpo, 
tracción superior, empuje superior, tronco y 
otra vez la parte inferior del cuerpo. 

En el tiempo en que Arthur desarrolló el 
programa, las investigaciones mostraron que 
un circuito de ejercicios de grupos musculares 
principales realizados por sets de diez 
repeticiones produjo un gran incremento en 
la producción de la hormona de crecimiento. 
Sin embargo, lo que recuerdo más fue que 
estos circuitos fueron duros y los atletas 
vomitaron. Lo que quería ver era a nuestros 
atletas trabajando como una unidad contra el 
reloj, motivándose unos a otros. Puse en pares 
a atlettas que trabajaban duro con aquellos que 
tenían un menor rendimiento y así lo hicimos. 

El primer circuito que usamos es descrito a 
continuación. 
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Circuito Modifi cado del 
Sobreviviente

El Circuito de las 10 Repeticiones

Los pesos usados fueron aproximadamente sesenta 
por ciento del peso usado en la repetición máxima. 

Estación 1
Peso Muerto con Barra Hexagonal, 

10 repeticiones.

Estación 2
Remo Invertido con TRX, 10 repeticiones

Estación 3
Levantamiento de Mancuernas Alternado, 

10 repeticiones

Estación 4
Abdominales con Rueda, 20 repeticiones

Estación 5
Sentadillas Frontales, 10 repeticiones

Estación 6
Dominadas a la Barbilla, 10 repeticiones

Estación 7
Prensa de Banca con Agarre Estrecho, 

10 repeticiones

Estación 8
Levantamiento de Peso Muerto con Pierna 
Recta, con Una Sola Pierna, 10 repeticiones

Estación 9
Levantamiento con Banca, 10 repeticiones

Estación10
Plancha Frontal, 30 segundos

Resultados del 
Entrenamiento de Circuito

La secuencia no fue perfecta, pero fuimos 
capaces de cubrir todas las áreas mayores del 
cuerpo. Yo estaba obsesionado con tratar 
de diseñar el programa perfecto, un balance 
perfecto de sets y repeticiones. Lo que nuestros 
atletas no habían obtenido eran los efectos 
de la presión de sus compañeros. Los atletas 
motivándose unos a otros a través de un circuito 
causó un aumento general de esfuerzo. 

Es fácil quedarse atrapado en minucias. Qué 
tan intensivo al SNC es el entrenamiento, ¿qué 
tanto descanso entre sets? ¿Cuál es la secuencia 
de los ejercicios?  ¿Qué le pasa al que hace 
sentadillas primero vs. el que las hace de último?

Cuando sobreanalizamos, lo que con 
frecuencia pasamos por alto es el elemento 
humano. Cuando pienso en muchos de los 
entrenadores que conozco que tienen gran 
éxito con los incrementos de fuerza, una cosa 
que todos tienen en común es el énfasis en el 
esfuerzo y el entorno. 

Mientras progresamos a lo largo de nuestras 
primeras semanas de circuitos, algunas cosas 
muy extrañas ocurrieron. A pesar de estar 
haciendo una rutina que teóricamente no 
proveería grandes incrementos de fuerza, 
estábamos obteniendo incrementos de fuerza 
excepcionales. Yo estaba impresionado. 
Estábamos haciendo un programa que no 
debería producir ganancias de fuerza, pero los 
atletas se estaban poniendo más fuertes. 

Llamé a Alwyn Cosgrove y le dije el 
descubrimiento. Alwyn lo resumió simplemente 
como siempre lo hace, “La psicología siempre 
triunfa sobre la fi siología.” Es demasiado fácil 
quedarse atrapado en la ciencia, y olvidar que 
atletas jóvenes responderán bajo presión. 

Otro fenómeno aún más extraño ocurrió: 
A los atletas les encantaron los circuitos. Se 
sentían como un equipo; todos eran iguales y 
nadie podía esconder o saltarse un set. 
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La intención era hacer estos circuitos por unas 
cuantas semanas y regresar a la programación 
tradicional, pero nuestros capitanes intervinieron 
y pidieron que todo fuera hecho en grupos a 
estilo de circuito. 

Primero pensé que era imposible. 
Después pensé: ¿Cómo vamos a hacer esto?
Comencé a desarrollar circuitos de potencia 

para incluir ejercicios con balón medicinal 
y ejercicios pliométricos, y los circuitos de 
resistencia muscular para los días de resistencia. 
El programa rápidamente se transformó de un 
programa de Boyle típico ha algo muy diferente. 

Más adelante, experimentamos con una 
combinación de entrenamiento modifi cado 
HIT, circuitos, y más presión de los pares. Para 
obtener más énfasis de fuerza en la sentadilla 
frontal, la prensa de banca y la cargada colgante, 
hicimos una prueba casi a diario antes de los 
circuitos. Si fuéramos atletas Westside, esto 
habría sido el trabajo del mayor esfuerzo. 

Casi todo el verano hicimos un mayor 
esfuerzo cada día que entrenamos. Las pruebas 
podrían ser del máximo de una repetición, de 
cinco, o de diez en cualquier levantamiento, 
pero lo que todas las pruebas tenían en común 
era un intento de obtener tantas repeticiones 
perfectas como fuera posible mientras que 
todos los compañeros del equipo observaban. 

Acción Cardíaca Periférica

El uso del entrenamiento de circuito durante 
los últimos veranos me condujo a tratar de 
explicar la ciencia detrás de los circuitos y 
por qué ellos podrían funcionar desde una 
perspectiva fi siológica. Un concepto se 
llama el entrenamiento de Acción Cardíaca 
Periférica (ACP). La idea del entrenamiento 
ACP la desarrolló originalmente el Dr. Arthur 
Steinhaus en los años cuarentas. Steinhaus era 
un hombre muy adelantado para su tiempo; sus 
pensamientos podrían haber sido fácilmente 
escritos la semana pasada, en lugar de hace más 
de cincuenta años. 

La persona que trajo el trabajo de Steinhaus 
al frente fue un ex Mr. América llamado Bob 
Gadja. En los años sesentas Gadja desarrolló 
un físico de clase mundial, y lo logró ignorando 
el entrenamiento orientado al pump popular 
en aquel tiempo, y en su lugar usó la Acción 
Cardíaca Periférica. 

La idea de la ACP es usar circuitos que 
produzcan una circulación continua de sangre 
desde la parte superior hasta la parte inferior del 
cuerpo. Gadja evitó el estilo de entrenamiento 
pump que se enfoca en un planteamiento de 
cuerpo entero para deliberadamente mover la 
sangre desde la parte inferior del cuerpo hasta la 
parte superior por medio de circuitos de acción 
cardíaca periférica. Él lo llamó el anti-pump. 
Gadja fue visto como un inconformista, pero 
su físico no lo fue. 

Fred Hatfi eld discutió la Acción Cardíaca 
Periférica en Powerlifting: A Scientifi c Approach en 
1981, y como lo mencionamos previamente, 
Mike Arthur resucitó una forma de 
entrenamiento de circuito en los años ochentas 
en la Universidad de Nebraska. Aún así, el 
entrenamiento general de circuito ha sido 
visto con escepticismo por la comunidad de 
la fuerza. 
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En el mundo del HIT — Nautilus, Hammer, 
un solo set hasta llegar a un punto de fallo — 
los atletas con frecuencia obtuvieron resultados 
excelentes con programas de estilo circuito de un 
solo set. Los circuitos cambiaban de ejercicios 
grandes multiarticulares ha  ejercicios de 
pequeñas partes del cuerpo. Lo que distinguió el 
entrenamiento HIT fue una defi nición diferente 
de la palabra intensidad. 

Para el atleta de fuerza, la intensidad signifi ca 
el peso en la barra. Lo que la intensidad por set 
sería signifi caba a qué porcentaje del máximo 
por una repetición se hacía el trabajo. 

La intensidad es completamente diferente 
desde la perspectiva de HIT: Intensidad signifi ca 
trabajar duro. Un set de veinte repeticiones 
se podría ser considerado de baja intensidad 
en el mundo de fuerza convencional y de alta 
intensidad en el mundo de HIT. 

Ganamos un campeonato nacional entre-
nando de una manera muy poco Boyle, y la 
intensidad fue una parte muy importante. Para 
ser claros: Hago esto con mi equipo de hockey 
de la Universidad de Boston y con más nadie. 
No hago esto con mis clientes de la NFL, o mis 
clientes de la NHL o mis clientes de rendimiento 
deportivo. Si usted no tiene un grupo como el 
mío, le advierto seriamente en contra de este 
tipo de ejercicio y en su lugar le recomiendo 
el programa de fuerza como fue descrito en 
este libro.

Si tiene un grupo de atletas con una técnica 
sólida y quiere cambiar la intensidad, pruebe 
con los circuitos. 

Entrenamiento de 
Hipertrofía para Atletas

Entreno a muchos atletas jóvenes. Estos 
chicos de secundaria y universidad casi siempre 
necesitan aumentar de peso para competir a un 
nivel mayor. En el mundo de los deportes, casi 
ninguno es sufi cientemente grande.

Y aún así, nunca entreno atletas con el objetivo 
de producir hipertrofía muscular. Es decir, nunca 
uso la metodología del fi sicoculturismo con mis 
atletas para hacerlos más grandes. Queremos 
masa muscular propulsiva, músculo que pueda 
contribuir a la meta mayor de más capacidad de 
movimiento explosiva. Queremos piernas más 
grandes, una espalda más grande y erectores de 
la columna más gruesos. 

En otras palabras, quiero atletas más grandes, 
pero sólo si el nuevo tamaño es funcional, y sólo 
si viene con mínimo aumento de grasa corporal. 

¿Por qué evitaría las técnicas de fi sicocultu-
rismo si estas ayudaría a nuestros atletas a ponerse 
más grandes? ¿No son los fi sicoculturistas más 
bien el estándar de oro por su habilidad de ganar 
masa magra con mínima grasa corporal? Las 
respuestas son interesantes y sorprendentemente 
contradictorias. El entrenamiento de hipertrofi a 
para los atletas no es tan simple como lo parece. 

Nunca olvidaré ver los campeonatos 
nacionales de levantamiento de pesas de 
adultos mayores en Seekonk, Massachusetts, 
a comienzos de los años ochentas. En aquel 
tiempo, yo era un levantador de potencia, al 
igual que un entrenador de fuerza y como 
un tonto fortachón, he ido a más shows de 
fi sicoculturismo de los que puedo recordar. 
Pero esta fue la primera vez que había visto un 
levantamiento de peso Olímpico de cerca, y me 
quedé enganchado. 

Lo que se quedó en mi mente fueron los 
físicos. Estaban desarrollados exactamente de la 
manera que yo quería desarrollar a mis atletas 
— masivos a lo largo de la espalda superior, la 
espalda inferior y las piernas. Y además de los 
super pesos pesados, tenían esta masa con muy 
poca grasa corporal. 

Para mis ojos, era evidencia que la forma 
sigue a la función. 
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Tipos de Cuerpo
A lo largo del tiempo, aprendí una lección aún 

más valiosa: El proceso de construir un atleta 
funcionalmente más grande y fuerte depende 
del atleta. No podemos entrenarlos todos de la 
misma manera y esperar los mismos resultados. 

Comencemos con el mesomorfo, el que 
gana músculo fácilmente. Tal parece que el 
mesomorfo se puede poner más grande y más 
fuerte sólo con mirar las pesas. Póngalo en 
un programa de fi sicoculturismo y el crecerá. 
Póngalo en un programa Westside y el crecerá. 
Déle una dosis permanente de levantamientos 
Olímpicos y él crecerá. 

Su respuesta al entrenamiento en muchas 
maneras es un positivo falso. Un entrenador cuyo 
atleta mesomorfo aumenta su musculatura está 
convencido que sus métodos son singularmente 
efectivos, aunque la realidad es que el atleta está 
genéticamente predispuesto a la hipertrofi a. 
Eso puede causar problemas para los otros 
atletas que el entrenador instruye, porque no 
responderán de la misma manera. 

Otro positivo falso ocurre cuando un 
levantador novato comienza a entrenar. 
Podríamos llamar a esto el período de luna de 
miel del entrenamiento, cuando el entrenamiento 
le da vida por primera vez a músculos que se 
usan poco, como los pectorales, los dorsales 
anchos, los bíceps, cuádriceps y los glúteos, 
creando tensión en las costuras de las camisetas y 
forzando al atleta a que renuncie a sus Levi’s 501 
para reemplazarlos con jeans de ajuste relajado 
que ofrecen más espacio a medida que crecen. 

Cuando han estado sin entrenamiento, 
aquellos músculos crecen con cualquier programa 
que usted les de… hasta que el cuerpo se adapte 
al programa y deje de crecer. Ahí es cuando el 
entrenador tiene que evaluar cuidadosamente su 
problema de estímulo y respuesta. 

Si sus atletas no están obteniendo la respuesta 
que usted quiere lorar con sus programas de 
entrenamiento, el problema podría ser: 

• Muy poco estímulo

• Demasiado estímulo

• Muy poca recuperación

Si un entrenador está trabajando con un 
modelo que fue exitoso con mesomorfos, 
podría no ser capaz de detectar cuál de estos 
es el problema cuando se lidia con otros atletas 
fl acos o robustos. 

Los ectomorfos son particularmente 
desconcertante — tipos delgados, huesudos, 
los verdaderos hardgainers. El ectomorfo 
parece estar haciendo todo bien. Es decir, 
está haciendo lo que funciona para sus pares 
más genéticamente dotados, pero no logra 
aumentar su peso o fuerza. Ve que sus amigos 
o compañeros de equipo tienen éxito con 
programas basados en volumen, y se vuelve un 
copión, asumiendo que él necesita lo mismo…y 
más. Los resultados son años de frustración 
porque el ectomorfo no tolera o responde a 
estímulos como el mesomorfo. 

Ciertamente, me puedo identifi car. Yo era 
una especie de hardgainer y me di cuenta que 
lograba mejores resultados con programas 
como HIT de entrenadores como Ken Leistner 
y Stuart McRobert. Cuando estoy entrenando a 
un jugador de baloncesto alto y fl aco, lograremos 
hipertrofi a con un programa de rutinas de 
ejercicio de alta intensidad, de bajo volumen, 
combinado con una dieta hipercalórica. 

En el extremo opuesto está el endomorfo 
puro, como el guardalínea colegial con treinta 
por ciento de grasa corporal. No importa 
cuánto lo entrenemos, cualquier músculo que 
él gane, vendrá acompañado de algo de grasa. 
La grasa que él gana no es funcional, pero 
no le entorpece de la manera que lo haría en 
un corredor, un campocorto o una base. Le 
daremos un programa de entrenamiento de 
volumen moderado y trataremos de reducir su 
nivel de grasa corporal con una dieta alta en 
proteína, limitada en carbohidratos. 
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Entrenamiento de Alto Volumen (HIT)
Esto nos trae a una pregunta mucho más 

grande: ¿es el entrenamiento de hipertrofi a 
convencional basado en el bombardeo de alto 
volumen de los grupos musculares individuales, 
un efecto mítico producido por las drogas? ¿O es 
una respuesta real al volumen de entrenamiento?

La manera en la que entrenamos atletas hoy, 
no es tan diferente a la manera en la que los 
fi sicoculturistas entrenaban a lo largo de los años 
setentas, cuando comencé a levantar pesas. En 
ese entonces, las directrices de entrenamiento 
de físico aún estaban enfocadas en dominar 
ejercicios básicos como la sentadilla y el peso 
muerto. Incluso los fi sicoculturistas que se 
dieron a conocer a principios de la era de los 
esteroides eran extremadamente fuertes en los 
levantamientos importantes. 

En los tiempos cuando los protocolos 
de entrenamiento de super alto volumen 
eran omnipresentes, se hizo difícil saber 
si funcionaron para levantadores que no 
usaban drogas. Los fi sicoculturistas que los 
promovieron en las revistas todos usaban 
esteroides. Si un fi sicoculturista sin drogas tenía 
éxito con tan alto volumen, probablemente era 
un mesomorfo que hubiera tenido éxito con 
muchos programas diferentes. 

Hardgainers como yo nos volvimos más 
pequeños y más débiles cuando intentabamos 
bombardear los grupos musculares individuales. 
Stuart McRobert describió el problema 
sucintamente: Si no se está poniendo más grande o más 
fuerte, su programa no funciona. No puede desviarse 
demasiado de la resistencia progresiva y pensar 
que va a obtener resultados con el entrenamiento 
libre de drogas, ya sea que esté hablando acerca 
de la hipertrofi a o del rendimiento atlético. 

La periodización clásica lineal incluye una 
etapa de hipertrofi a en la cual los atletas hacen 
rutinas de ejercicio de alto volumen, y baja 
intensidad para “incrementar la masa corporal 
magra y desarrollar una base de resistencia 
(muscular y metabólica) para un entrenamiento 
más intenso en etapas y períodos mas adelante.” 
Esa es una cita directa de Essentials of  Strength 
Training and Conditioning, el libro de texto de la 
National Strength and Conditioning Association.

Incluso cuando hago que mis atletas usen 
rutinas de ejercicio de alto volumen, el enfoque 
nunca está en la hipertrofi a. No hay correlación 
entre el tamaño del músculo y el rendimiento, 
pero parece haber una correlación directa entre 
la fuerza muscular y las habilidades atléticas 
fundamentales como el salto vertical y los 
sprints de corta distancia. Si mis programas de 
entrenamiento producen atletas que saltan más 
alto y corren más rápido, estoy haciendo mi 
trabajo y ganándome mi paga. 

Aumentar el tamaño de nuestros atletas es 
una preocupación continua, pero lo buscamos 
con ejercicios básicos— sentadillas, peso 
muerto, prensas, remo, dominadas a la barbilla 
— y la dieta apropiada para el atleta individual. 

Si escogemos enfocarnos en músculos 
particulares como el entrenamiento aislado 
del hombro, es para mantener el balance y 
prevenir la lesión. Más allá de eso, nunca verá 
a nuestros atletas haciendo algo que le recuerde 
al fi sicoculturismo convencional, a menos que 
los ejercicios mencionados arriba sean su idea 
de fi sicoculturismo convencional. 

Hay otra razón por la cual he dado un paso en 
contra del entrenamiento estilo fi sicoculturismo 
para atletas: en mi experiencia, quita la atención 
de nuestro objetivo de entrenamiento, el cual 
es el rendimiento. Si mis atletas tienen tiempo 
extra para pasarlo en la sala de pesas, los quiero 
trabajando en sus debilidades, no infl ando sus 
bíceps para mejorar su apariencia. 

Los atletas, hombres y mujeres, que se 
preocupan más por la apariencia que por el 
rendimeinto han llegado a una encrucijada. Es 
tiempo de hacer una elección. Si están interesados 
en modelar, por supuesto deben entrenar con ese 
objetivo en mente. Pero si quieren jugar deportes, 
necesitan entrenar como atletas. 

Muchos de nuestros atletas van a desarrollar 
un aspecto muscular, pero no es porque 
estemos tratando de lograr tal aspecto. Son 
mesomorfos naturales y su entrenamiento 
produce recompensas rápidas. Algunos de estos 
atletas pueden entrenar defi cientemente y aún 
luciran como que están haciéndolo todo bien. 
Estos son los casos atípicos que constantemente 
confunden a los demás. 
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Por el otro lado, algunos de nuestros atletas 
que trabajan más duro parecen como que casi 
nunca entrenan. Mientras su rendimiento refl eje 
el tiempo y esfuerzo que han puesto, yo estoy 
satisfecho. 

La conclusión es ésta: No quiero que nuestros 
atletas entrenen para lucir mejor. Quiero que 
luzcan mejor porque entrenan. 

La Mitología de la Hipertrofi a

En el entrenamiento personal, encontramos 
dos tipos de clientes. Tenemos los clientes, 
usualmente hombres, que desean la hipertrofi a, 
y tenemos los clientes, usualmente las mujeres, 
que ven a la hipertrofi a como una enfermedad. 
Para desarrollar programas de entrenamiento 
efectiva y honestamente para ambos tipos de 
clientes, es importante revisar lo que creemos que 
sabemos acerca del desarrollo de la hipertrofi a. 

Como resultado de realizar algunos ejercicios 
de fuerza con énfasis excéntrico, comencé 
a cuestionar lo que siempre había dado por 
sentado acerca de la hipertrofi a. Comencé a 
mirar algunas de las ideas aceptadas acerca 
del entrenamiento en general, y acerca de la 
hipertrofi a en particular, que muchos de nosotros 
en los campos de fuerza y acondicionamiento y 
entrenamiento personal aceptan como hechos.  

Miremos algunos de estos mitos acerca de la 
hipertrofi a.

Mito:
Una repetición buena, controlada, 

toma cuatro segundos en completarse
Este es el problema número uno en el mito del 

entrenamiento de hipertrofi a. Si una repetición bien 
realizada toma cuatro segundos en completarse, 
los practicantes deberían hacer de ocho a 
doce repeticiones para hipertrofi a, ¿correcto? 
Muchos de los entrenadores líderes de fuerza y 
acondicionamiento son grandes proponentes 
del énfasis en tempo en su diseño de programa. 
Examinemos este concepto un poco más. 

Un artículo reciente declaró que ocho a 
doce repeticiones tomarían de treinta y dos a 
cuarenta y ocho segundos, y caerían en el rango 
de hipertrofi a de treinta a setenta segundos de 
tiempo bajo tensión. En mi experiencia, este es 
uno de los conceptos erróneos más básicos en 
el entrenamiento para la hipertrofi a. 

En nuestras instalaciones, realizamos 
una pequeña investigación informal con un 
metrónomo. Hicimos un CD metrónomo— un 
tono de pitido por segundo — y lo tocamos 
mientras nuestros atletas entrenaban. El 
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propósito de este CD con tempo era forzar 
a los atletas a prolongar la porción excéntrica 
del levantamiento tratando conscientemente 
de bajar la barra por cinco segundos. El 
subproducto de este experimento fue que pude 
observar a muchas personas levantar con un 
pitido alto de metrónomo en el fondo. 

Lo que observé me sorprendió. Un buen 
levantamiento controlado en mi gimnasio fue, 
a lo sumo, un tempo de 1-0-1. Observé esto 
una y otra vez, y me di cuenta que nuestros 
sets de ocho a doce repeticiones realizados 
convencionalmente estaban tomando entre 
dieciséis y veinticuatro segundos en completarse. 
Para producir hipertrofi a, sería necesario 
enlentecer las repeticiones para romper la 
barrera de los treinta segundos. 

Evalúe esto usted mismo. Haga que su 
cliente levante como él normalmente lo haría 
y cronometre el set. Le apuesto que diez 
repeticiones tomarán de diez a veinte segundos. 
Tempo natural o normal es mucho más cerca a 
1-0-1 que a 2-0-2. Solo esto minimiza nuestro 
concepto completo de entrenar o no para la 
hipertrofi a. Mi creencia errónea desde hace 
mucho tiempo en la asunción de cuánto tiempo 
debe tomar una repetición, y entonces el tiempo 
que toma un set, es probablemente la razón 
por la cual algunos de mis atletas han tenido 
difi cultades en su intento de ganar tamaño. 
Creer lo que leía y no desafi ar las asunciones 
podría haber causado que algunos clientes y 
atletas progresaran a un ritmo más lento.

¿Cómo entrenamos para la hipertrofi a si 
esa es la meta? No me gusta el movimiento 
deliberado concéntrico lento. Esto signifi ca 
que, para producir hipertrofi a, necesitaríamos 
enlentecer la porción excéntrica de un set de 
diez repeticiones a dos segundos. 

Este tempo 2-0-1 alcanzará solamente la 
marca de los treinta segundos, considerados 
el extremo bajo del rango para la hipertrofi a. 
Este tipo de planteamiento — excéntrico lento, 
concéntrico rápido — también debería producir 
hipertrofi a más funcional que el intentar 
deliberadamente realizar la porción concéntrica 
de la repetición más lento, y ciertamente 
permitirá el uso de una carga más pesada. 

Mito:
Use pesas libres para la hipertrofi a

¿Los músculos tienen la capacidad de 
reconocer tipos de resistencia? ¿Puede un 
músculo notar la diferencia entre un peso, 
una banda o un muelle? No lo creo. Una de 
mis líneas preferidas de mala comunicación 
es, “Esto le dará músculos largos, esbeltos 
como un bailarín.” Esto es parecido a decirle 
a las personas que usted puede convertir una 
manzana en una naranja ante sus ojos. Usted 
no puede ayudarle a un cliente bajito y robusto 
a crear músculos largos y esbeltos tal como no 
puede ayudarlo a hacerse más alto.   

El ejercicio removerá la grasa corporal 
subcutánea y reducirá los almacenamientos de 
grasa intramuscular, pero cambiar la fuente de 
resistencia en un ejercicio basado en resistencia, 
no producirá un músculo que luce diferente. Los 
músculos no pueden discernir la diferencia entre 
la resistencia generada por el peso corporal, una 
pieza de hierro o una pieza de goma.  

Necesitaríamos producir una resistencia que 
causara fatiga en treinta segundos o más para 
inducir la hipertrofi a. 

Si se tendría que hacer el entrenamiento de 
peso con un peso libre para producir hipertrofi a, 
las tracciones del dorsal ancho serían un mejor 
ejercicio que las dominadas a la barbilla para el 
desarrollo de la espalda alta. Miles de artículos 
de fi sicoculturismo nos dicen lo opuesto, pero la 
resistencia en un una dominada con barbilla es 
“sólo” el peso corporal. 

Si quiere hipertrofi a, programe pesos ligeros 
y más repeticiones. La prescripción común 
para aprendices femeninas — pesos ligeros, 
muchas repeticiones — se inclina más hacia una 
prescripción de fi sicoculturismo para producir 
masa, de lo que se aleja de ella. 

Para menos hipertrofi a, manténgase en el rango 
de las cinco a seis repeticiones con cargas más 
pesadas para generar menos tiempo bajo tensión, 
y haga menos sets. El resultado: menos tiempo 
bajo tensión, menos volumen y menos hipertrofi a. 

El entrenamiento se trata del tiempo bajo 
tensión y el punto de fatiga. Podemos producir 
hipertrofi a con pesos o sin ellos. 
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Mito:
Levante pesos ligeros, 
haga más repeticiones

El peso ligero es una contradicción. ¿Por qué 
alguien levantaría pesos ligeros? Con frecuencia 
hablo con practicantes, particularmente las 
mujeres, y siempre oigo alguna variación de un 
“Yo tengo mancuernas de ocho libras y hago la misma 
rutina tres veces por semana.” Cuando les pregunto, 
por qué entrena con pesos tan ligeros, la 
respuesta es usualmente, “No quiero ponerme 
demasiado grande.”

Esto se basa en un equívoco importante. 
Pregúntele a un fi sicoculturista natural cuánto 
tiempo y esfuerzo les tomaría ganar diez libras 
de músculo. La mayoría de los fi sicoculturistas 
masculinos naturales le dirán que toma 
aproximadamente un año. Para una mujer, podrían 
ser dos años. Nuestra cliente de mancuernas de 
ocho libras no se debería preocupar acerca de 
demasiada hipertrofi a. 

La hipertrofi a tiene mas que ver con la dieta 
y la genética que otras cosas. 

La verdad acerca de la Hipertrofi a
La hipertrofi a podría ser el objetivo para 

algunos clientes, y considerado un subproducto 
indeseable del entrenamiento para otros. 
En cualquier caso, no debería ser una gran 
preocupación. La realidad es, la hipertrofi a para la 
mayoría de los clientes que no usan anabólicos es 
muy rara de lograr. Y un problema desafortunado 
con el entrenamiento de hipertrofi a es que nuestro 
concepto de cómo entrenar para la hipertrofi a 
también ha sido en gran medida infl uenciado por 
aquellos que usan esteroides. 

La hipertrofi a podría de hecho ser una 
función de la dieta y el tipo de cuerpo, y 
realmente tener muy poco que ver con el 
estilo de entrenamiento. Sin embargo, eso no 
invalida los hechos previamente establecidos; 
necesitamos al menos entender el tempo y tener 
una vista realista de cuánto tiempo toma un set.

En cualquier caso, aún evitaría los tres o 
cuatro ejercicios convencionales  para las partes 
individuales del cuerpo favorecidos por los 
fi sicoculturistas. En su lugar, programe uno o 
dos ejercicios para cada patrón de movimiento, y 
si la hipertrofi a es el resultado deseado, enfatice 
las contracciones excéntricas más lentas. 

Otro concepto erróneo es que el ejercicio de 
una sola articulación es mejor para la hipertrofi a. 
En su lugar, con un cliente interesado en 
hipertrofi a, quédese con ejercicios básicos de 
múltiples articulaciones como las prensas de 
banca, las sentadillas frontales y las dominadas 
a la barbilla. Es impresionante ver como alguien 
pierde su tiempo con elevaciones laterales y 
otros ejercicios de una sola articulación cuando 
no han realizado un solo movimiento de prensa 
por encima de la cabeza. 

El balance fi nal es que los ejercicios más 
benefi ciosos con frecuencia son los más difíciles 
de hacer. Al cuerpo no siempre le gusta una 
buena probada de trabajo duro. Algunas veces, 
al menos al comienzo, duele. 

El público no está informado y con frecuencia 
como entrenadores sólo vamos con la corriente. 
Les hablamos a los clientes acerca del tono 
y acerca de cambiar la estructura muscular 
a músculos largos de bailarín. Las gente en 
nuestra industria necesitan ver esto como buena 
actitud de ventas y no como ciencia. ¿Por qué 
no decirles a nuestros clientes la verdad?
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Periodización Concurrente 
o Conjugada

Mientras luchamos con los conceptos de 
periodización, mucha de la confusion nace de 
la fascinación de muchos en nuestra industria 
con la fi losofía de Westside Barbell. Westside 
defi ende la periodización conjugada, un término 
que muchos entrenadores no entienden. 

El factor mayor de diferenciación que hay 
que recordar es que entrenar atletas no es como 
entrenar levantadores de potencia; este es el 
problema básico. Los levantadores de potencia 
son atletas, pero los atletas no son levantadores 
de potencia. Tratar de integrar los conceptos que 
usan los levantadores de élite al entrenamiento 
de los atletas es difícil. 

El fi sioterapeuta Bill Hartman clarifi ca:
“Concurrente es entrenar múltiples 

cualidades simultáneamente. Conjugado signifi ca 
vinculado. La periodización conjugada es una 
variante de la programación concurrente y aún 
entrena cualidades múltiples, con un énfasis 
en un aspecto mientras mantiene los otros 
con un volumen limitado en cada bloque de 
entrenamiento. 

“El punto que muchos no ven es que cada 
bloque precedente de entrenamiento de énfasis 
está diseñado para mejorar el bloque siguiente, 
lo cual lo hace conjugado o vinculado.

“Por ejemplo, si un atleta de alto nivel requiere 
mayor salida de potencia, un bloque enfatizando 
el volumen incrementado de la fuerza máxima 
mientras mantiene el poder, seguido por una 
reducción en volumen del trabajo de fuerza 
máximo y un énfasis incrementado y un volumen 
de potencia deberían elevar la potencia a un 
nivel más alto que si trabajara ambas cualidades 
igualmente en bloques de entrenamiento 
consecutivos.”

Piense en las defi niciones de Hartman y verá 
la confusión. En un entorno de entrenamiento 
deportivo, siempre estamos concurrentes 
y algunas veces conjugados. Por necesidad, 
constantemente entrenamos cualidades múltiples, 
pero a diferencia de los levantadores de potencia, 
entrenamos más que las cualidades de fuerza. 

El objetivo fi nal del levantador de potencia 
es siempre la fuerza. Él podría agregar días 
dinámicos para desarrollar explosividad, pero en 
fi n, el objetivo es simplemente levantar más peso. 

A medida que usted va entendiendo los 
conceptos, verá que entrenar atletas es siempre 
concurrente y algunas veces conjugado. 
Nuestros programas fueron de periodización 
conjugada o concurrente por veinte años; solo 
que yo no me di cuenta. 

En la inter-temporada, entrenamos para 
la potencia en al menos tres formas distintas. 
Los levantamientos Olímpicos usan cargas 
pesadas para entrenar para la potencia, mientras 
que los pliométricos usan primeramente el 
peso corporal. Los balones medicinales usan 
cargas externas pequeñas en comparación 
con las cargas signifi cativas que se usan en el 
levantamiento Olímpico. 

Cuando estoy entrenando a un atleta para la 
potencia, estoy concurrentemente entrenándolo 
para la fuerza. En ciertos momentos, 
notablemente en la pre-temporada, disminuimos 
el énfasis en la fuerza y potencia y tenemos un 
mayor énfasis en el sistema de energía. 

Paralelo a esta situación, un día escuché a 
Al Vermeil en el podcast de Strength Coach en 
camino al trabajo. Al es un hombre sabio, y dijo 
“Mantenga un hilo de todo en su programa.” 
Tan pronto como lo dijo, detuve mi auto para 
escribirlo en mi omnipresente cuaderno. 

Elija, concurrente o conjugado. La conclusión 
en el entrenamiento de deportes es que nunca 
entrenamos sólo para la fuerza o sólo para la 
potencia o sólo para la velocidad. Necesitamos 
entrenar concurrentemente para todo lo anterior 
en la inter-temporada, y mantener al menos un 
hilo de todo en el programa todo el año. 
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Selección de un Sistema de 
Entrenamiento

La mayoría de los entrenadores no elige un 
sistema de entrenamiento; el sistema los escoge 
a ellos. Los entrenadores tienden ya sea a seguir 
a la multitud o seguir su propia preferencia 
de entrenamiento. Miremos la evolución de 
los sistemas de entrenamiento para proveer 
percepciones acerca de los pros y los contras de 
cada uno. La clave es tomar piezas donde sea 
aplicable para formar un sistema trabajable para 
las necesidades de cada cliente. 

Esquemas de Sets y Repeticiones
Para principiantes, demasiado ha sido dicho 

acerca de sets y repeticiones. La programación 
no es ni remotamente tan importante como la 
ejecución. Muchos entrenadores de atletas de 
secundaria y universitarios tienen excelentes 
sets y esquemas de repeticiones implementados 
con poca atención al detalle. Este es un error. 
En inglés, KISS: Keep It Simple, Stupid 
(Manténgalo simple, estúpido).

Deberíamos ser entrenadores de fuerza y 
acondicionamiento, no geeks de computadora. 
Me encantan las tablas de Excel, pero la 
tendencia continuada de la buena programación 
hecha de manera defi ciente es perturbadora. 

Usted es sólo tan bueno como la competencia 
técnica de sus atletas. 

Ejercicio de Resistencia Progresiva
El método más fácil de progresión para 

principiantes es agregar cinco libras por semana 
a la barra siempre y cuando el atleta pueda 
realizar los ejercicios con técnica perfecta. Para 
levantadores con más experiencia, agregue dos 
libras y media por semana al set más pesado. 

Este sistema se llama Ejercicio de Resistencia 
Progresiva (PRE en inglés), apoyado por la 
multitud de hardgainers de Stuart McRobert. 
Muchos entrenadores importantes de fuerza 
rechazan este tipo de programa como muy 
simple, pero el programa PRE formó las bases 
de casi todo el entrenamiento de nuestros atletas 
universitarios de primer año. La periodización fue 
mínima y empleamos el PRE casi exclusivamente. 

Las ventajas de un programa de ejercicio 
progresivo son evidentes. 

• El sistema trabaja extremadamente bien 
con principiantes, y podría ser todo lo que 
muchos atletas necesitan. 

• El PRE se puede combinar con otros 
métodos para un programa de periodización 
simple. 

Haga que su cliente realice dos o tres sets de 
cada ejercicio después de los sets de calentamiento. 
La secuencia es la siguiente: set de calentamiento 
primero, segundo set pesado, tercer set pesado, 
con más o menos cinco a diez libras más. Con el 
tercer set decidimos si el atleta debería aumentar, 
disminuir o seguir con el mismo peso. 

Siguiendo un programa de ejercicios de 
resistencia progresiva, sus atletas podrían 
mejorar 260 libras por año con este método. 
Ningún atleta hará aumentos de cinco libras por 
un año completo, pero la mayoría de los atletas 
quedarán contentos con ganancias mucho más 
pequeñas en cualquier levantamiento. En teoría, 
un atleta capaz de hacer diez repeticiones  de 
sentadillas frontales con una barra de cuarenta y 
cinco libras sin carga adicional estará haciendo 
sentadillas con noventa y cinco libras por 
diez repeticiones en la semana diez. En la 
semana veinte, estaría levantando 145 por diez 
repeticiones en la sentadilla frontal. Algunas 
de nuestras atletas femeninas se han puesto 
increíblemente fuertes usando este sistema. 

Al fi nal del primer año de entrenamiento, 
este sistema se debe reemplazar con un sistema 
periodizado, pero debido a las ganancias rápidas en 
fuerza en el primer año, encontramos que un sistema 
más estructurado basado en porcentajes en realidad 
retrasó a algunos de nuestros atletas principiantes. 

Prueba de Veinte Repeticiones
Un método que usamos con frecuencia 

después de las primeras tres semanas de 
entrenamiento para determinar si estamos 
usando cargas apropiadas es lo que llamamos 
una prueba de veinte repeticiones. En la semana 
tres del programa, tomamos el set dos pesos — 
el set más pesado — y le decimos al atleta que 
haga veinte repeticiones en la menor cantidad 
de sets que le sea posible. 



Adelantos en Entrenamiento Funcional  261

Ajustes de Peso para el Esquema de Veinte Repeticiones— Basado en Porcentaje
Pesos en la primera columna — Repeticiones el primer renglón

Pesos 10 11 12 13 14 15 16 17 18
10 10 11 11 11 11 12 12 12 12
20 21 21 22 22 23 22 24 24 25
30 31 32 32 33 34 33 35 36 37
40 41 42 43 44 45 45 47 48 49
50 51 53 54 55 56 56 59 60 61
60 62 63 65 66 68 68 71 72 74
70 72 74 75 77 79 79 82 84 86
80 82 84 86 88 90 91 94 96 98
90 92 95 97 99 101 102 106 108 110
100 103 105 108 110 113 114 118 120 123
105 108 110 113 116 118 119 123 126 129
110 113 116 118 121 124 125 129 132 135
115 118 121 124 127 129 131 135 138 141
120 123 126 129 132 135 137 141 144 147
125 128 131 134 138 141 142 147 150 153
130 133 137 140 143 146 148 153 156 159
135 138 142 145 149 152 154 159 162 165
140 144 147 151 154 158 160 165 168 172
145 149 152 156 160 163 165 170 174 178
150 154 158 161 165 169 171 176 180 184
155 159 163 167 171 174 177 182 186 190
160 164 168 172 176 180 183 188 192 196
165 169 173 177 182 186 188 194 198 202
170 174 179 183 187 191 194 200 204 208
175 179 184 188 193 197 200 206 210 214
180 185 189 194 198 203 206 212 216 221
185 190 194 199 204 208 211 217 222 227
190 195 200 204 209 214 217 223 228 233
195 200 205 210 215 219 223 229 234 239
200 205 210 215 220 225 229 235 240 245
205 210 215 220 226 231 234 241 246 251
210 215 221 226 231 236 240 247 252 257
215 220 226 231 237 242 246 253 258 263
220 226 231 237 242 248 252 259 264 270
225 231 236 242 248 253 257 264 270 276
230 236 242 247 253 259 263 270 276 282
235 241 247 253 259 264 269 276 282 288
240 246 252 258 264 270 275 282 288 294
245 251 257 263 270 276 280 288 294 300
250 256 263 269 275 281 286 294 300 306
255 261 268 274 281 287 292 300 306 312
260 267 273 280 286 293 298 306 312 319
265 272 278 285 292 298 303 311 318 325
270 277 284 290 297 304 309 317 324 331
275 282 289 296 303 309 315 323 330 337
280 287 294 301 308 315 321 329 336 343
285 292 299 306 314 321 326 335 342 349
290 297 305 312 319 326 332 341 348 355
300 308 315 323 330 338 343 353 360 368
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Este peso debería corresponder a una carga de 
un máximo de diez repeticiones, pero queremos 
saber los números reales. Idealmente el atleta 
debería llevar este set a falla técnica, el punto en 
el cual no puede completar repeticiones con la 
técnica apropiada. 

Entonces se deberían recalcular las cargas 
para la siguiente semana basadas en el número 
de repeticiones hechas. La tabla en la página 
anterior ilustra cómo se hace esto. 

Use 200 libras en la primera columna izquierda 
como el ejemplo de peso. Si su atleta levanta 200 
libras por catorce repeticiones, en lugar de las diez 
que esperaba, se ajustaría el peso para la siguiente 
semana a 225 libras por diez repeticiones en lugar 
de 205 libras. Este sistema nos permite asegurar 
que ningún atleta está rindiendo drásticamente 
menos en una situación donde no estamos 
preparados para una prueba del máximo real. 
Esta es una prueba de repetición máxima que 
usamos para ajustar el peso. 

Periodización Lineal
La periodización es un concepto europeo 

que se practicó en los Estado Unidos durante la 
mayor parte de los años ochentas y noventas, y al 
momento en el que fue introducido, representó 
una mejora signifi cativa sobre métodos anteriores. 

La periodización lineal toma nuestro esquema 
de PRE y agrega variación de repetición lineal a 
lo largo de una serie de semanas. Construye un 
sistema de volumen gradualmente decreciente 
usualmente medido por el número total de 
repeticiones hechas en los levantamientos 
principales, e incrementa la intensidad medida 
por el peso sobre la barra a lo largo del ciclo de 
entrenamiento. 

La periodización lineal ganó popularidad en 
la comunidad de fuerza y acondicionamiento a 
través del artículo del NSCA Journal de Mike Stone, 
The Theoretical Model of  Strength Training. En los años 
ochentas, Mike Stone y John Garhammer fueron 
fundamentales en traer conceptos avanzados a 
la fuerza y al acondicionamiento a través de su 
trabajo con el NSCA. Este sistema fue una vez 
considerado avanzado, pero podría ser demasiado 
simple para el atleta experimentado. Las fases 
en la periodización linear generalmente fueron 
de cuatro semanas, con tres semanas pesadas 
seguidas por una semana sin carga. Un diagrama 
de periodización básico aparece al fi nal de 
esta página. 

Una de las desventajas de cualquier forma 
de periodización con principiantes es que los 
porcentajes usados son básicamente conjeturas. 
Los atletas usualmente no han sido evaluados, e 
incluso si lo han sido, generalmente progresan 
tan rápidamente en las primeras semanas que las 
proyecciones de porcentaje se vuelven imprecisas. 

Por esta razón, usamos PRE para todos 
nuestros programas de principiantes, y usamos 
una prueba de veinte repeticiones al fi nal de 
la tercera semana. Podemos ver si las cargas 
prescritas han sido demasiado ligeras y de ahí 
podemos hacer ajustes. 

Método de Fisiculturismo
El método de fi sicoculturismo ha estado 

cayendo en desuso rápidamente a lo largo de 
la última década a medida que la educación en 
el campo de la fuerza y el acondicionamiento 
ha progresado. Generalmente los entrenadores 
usando un método de fi sicoculturismo para 
entrenar a sus atletas son ex-fi sicoculturistas

Fase 1 Intensidad Volumen Fase 2 Intensidad Volumen Fase 3 Intensidad Volumen

Repeticiones 3x10 60-77% 30 3-5x5 80-87% 15-25 4-6x3 90-97% 12-18

Tempo No generalmente dictado en los sistemas americanos 
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simplemente usando lo que aprendieron en su 
propio entrenamiento.  

Este es un método extremadamente inefi -
ciente para atletas ya que el fi sicoculturismo, como 
el levantamiento de potencia y el le-vantamiento 
Olímpico, es un deporte, más que un sistema 
de entrenamiento real. El fi si-coculturismo es 
caracterizado por rutinas de ejercicio de alto 
volumen generalmente divididas por parte 
del cuerpo, tiene muy poca aplicación atética 
y con frecuencia requiere mucho tiempo 
debido al enfoque multiangular. Este estilo de 
entrenamiento con frecuencia resulta en un 
énfasis fuera de lugar, ya que la fi nalidad de un 
fi sicoculturista competitivo es mejor apariencia, 
no mejor rendimiento. 

El fi sicoculturismo también puede ser extre-
madamente contraproducente para aquellos 
que buscan bajar de peso, porque las rutinas de 
ejercicio de alto volumen resultarán en hiper-
trofi a muscular. Sin embargo, el alto volumen 
podría ser útil para atletas que necesitan ganar 
masa adicional. 

Periodización Ondulante
La periodización ondulante fue popularizada 

en los años ochentas por el entrenador de fuerza 
canadiense, Charles Poliquin. Poliquin escribió 
el artículo Five Steps to Improving Your Football 
Strength Program publicado en el NSCA Journal, y 
eso rápidamente lo estableció como un experto 
en el área de la periodización del entrenamiento. 

El programa descrito por Poliquin tomó 
el modelo Stone un paso más adelante. En el 
modelo Stone de periodización lineal, el volumen 
disminuyó en una manera lineal, mientras que la 
intensidad disminuyó. En el método que Charles 
defendió, el volumen y la intesidad ondularon a 
lo largo del curso del ciclo de entrenamiento. 
Las fases eran ya sea una fase de acumulación 
— una acumulación del volumen o tiempo bajo 
tensión — o una fase de intensifi cación, un 
incremento en la carga.

• La fase de intensifi cación generalmente 
consiste de más sets, menos ejercicios y 
repeticiones en el rango de una a tres. 

• La fase de acumulación tiene más énfasis 
en la variedad y en el tempo. 

• Por regla general, los atletas no realizan 
más de seis ejercicios por día, hechos en tres 
pares. 

• Las rutinas de ejercicio están diseñadas 
para ser hechas en una hora o menos para 
limitar la acumulación de cortisol. 

• Esta periodización ondulante es 
caracterizada por fases de tres semanas, sin 
semanas sin carga. 

Poliquin también fue el primer entrenador de 
fuerza en los Estados Unidos que popularizó el 
concepto de usar tempo. Él trajo este concepto 
del escritor australiano Ian King, ya que él 
escribió extensivamente acerca de las teorías del 
tempo y el tiempo bajo tensión, particularmente 
como estos estaban relacionados a la fase de 
acumulación. Charles declaró que un set de 
diez repeticiones se podría hacer en veinte 
segundos usando una contracción excéntrica de 
un segundo y una contracción concéntrica de 
un segundo. Esto signifi caría que el set generó 
veinte segundos de tiempo bajo tensión para 
el músculo, teimpo bajo tensión siendo una 
medida de cuánto dura el set. 

Esto sería descrito como diez repeticiones 
a un tempo de 1-0-1. Un segundo abajo, un 
segundo arriba sin pausa. Poliquin postuló que 
cualquier set se podría hacer para producir 
una respuesta hipertrófi ca. En otras palabras, 
cinco repeticiones hechas a un tempo de 2-0-
2 producirían el mismo resultado de hipertrofi a 
que diez repeticiones hechas a 1-0-1. 

Estos artículos fueron la primera vez que ideas 
tales como la periodización ondulante, el tempo 
y el tiempo bajo tensión fueron introducidas a 
los entrenadores de fuerza y acondicionamiento 
estadounidenses. 

Incluso si el tiempo bajo tensión no es la 
clave, variar el tipo de contracción e incluir 
el trabajo isométrico y el trabajo excéntrico 
podrían haber sido un mensaje subyacente que 
no se aprovechó. 
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Periodización Ondulante de Cuatro Fases
Cuando contemplamos el concepto de ejercicios emparejados, la conclusión es obvia: Las secuencias 

de ejercicios emparejados hacen un mejor uso del tiempo. 
En el método Poliquin, la practicidad se convierte en un problema debido a la disponibilidad del 

equipo. Debe tenerse cuidado para asegurar que los atletas están emparejando los ejercicios correctos.

Fase 1 Intensidad Volumen Fase 2 Intensidad Volumen

Repeticiones 3x8 60-77% 24 4-6x3 90-97% 12-18

Tempo Variado, Excéntrico/ Pausa / Concéntrico — Ejemplo: 3/1/1

Fase 3 Intensidad Volumen Fase 4 Intensidad Volumen

Repeticiones 3-5x5 80-87% 15-25 4-6x3 90-97% 12-18

Tempo Variado, Excéntrico/ Pausa / Concéntrico — Ejemplo: 3/1/1
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El Sistema Westside
En el mundo actual de fuerza y acondiciona-

miento, el sistema preferido de las masas es 
un enfoque de Westside Barbell de Louie 
Simmons, el cual está centrado alrededor del 
entrenamiento del estilo de levantamiento de 
potencia. Aunque Simmons ha hecho algunas 
contribuciones maravillosas al campo, no puedo 
defender la mayoría de los métodos. 

• Aunque Simmons afi rmó que su 
entrenamiento está basado en evidencias y 
resultados, de hecho, podría no estár basado 
en ninguno. No he visto una investigación 
independiente validando los conceptos de 
entrenamiento defendidos por Westside. 

• La mayoría de los resultados demostra-
dos están teñidos por el uso de drogas que 
mejoran el rendimiento. 

• El sistema Westside está diseñado para 
producir levantadores de potencia, no atletas. 
El levantamiento de potencia es un deporte 
que consta de tres levantamientos: la sentadilla, 
la prensa de banca y el peso muerto. 

La esencia del sistema Westside es el 
mejoramiento de estos tres levantamientos. 
La conclusión no tan lógica es que el 
perfeccionamiento de los tres levantamientos 
de potencia conduce a un rendimiento deportivo 
mejorado. Aunque en un sentido simplista la 
mejora de la producción de fuerza conducirá a 
algunos cambios, nuestro conocimiento de la 
anatomía funcional nos llevará a concluir que 
el entrenamiento para deportes debe ser más 
específi co y mejorar las cualidades de fuerza 
únicas a la mayoría de los deportes en los 
cuales se realizan muchos movimientos con una 
sola pierna. 

Por el otro lado, Simmons, como Stone 
y Poliquin, debe ser reconocido por ir más 
allá y redefi nir el deporte del levantamiento 
de potencia. Las ideas de Simmons acerca de 
la velocidad del movimiento y la resistencia 
variable fueron los primeros adelantos en el 
entrenamiento para fuerza en un largo tiempo. 

Mi objeción a los métodos de resistencia 
variable radica en las preocupaciones prácticas 
en nuestro entorno de grupo. Las dos 
contribuciones más signifi cativas de Simmons 
están en el uso de bandas y cadenas para 
resistencia variable. 

Las cadenas pesadas se amarran a la barra, y 
mientras se baja la barra, la cadena se reúne en 
el piso; el peso va disminuyendo a medida que 
la de cadena se va acumulando en el piso. Al 
levantar la barra, el peso incrementa a medida 
que la cadena se va despegando del piso. Este 
es un concepto ingenioso de aplicar resistencia 
variable en un ambiente de pesas libres. La carga 
más cercanamente iguala la curva de fuerza y 
le permite al levantador acelerar la barra. Sin 
embargo, como se discutió en la página 206, 
para grupos, esto solía ser costoso e impráctico, 
hasta que las compañías comenzaron a producir 
cadenas de levantamiento comercialmente. 

Otra innovación de Simmons es el uso de 
bandas elásticas pesadas para proveer una 
resistencia similar a la idea de la cadena. Las 
bandas se anclan a la plataforma de potencia y se 
ubican alrededor de los extremos de la barra. A 
medida que la carga baja, las bandas disminuyen 
en energía elástica y la carga se vuelve más 
ligera. A medida que el levantador eleva la barra, 
la carga incrementa debido a la tensión que se le 
aplica a las bandas, de nuevo un peso libre usado 
en un entorno de resistencia variable. Este es 
un golpe de genialidad, pero requiere que el 
entrenador compre bandas y que monitoree la 
condición de las mismas. Una banda rota en esta 
situación podría ser desastrosa. 

Los métodos de Simmons son brillantes, pero 
además de ser empíricos en naturaleza, también 
pueden ser costosos, prolongados y en el caso 
de las bandas, potencialmente peligrosos. Esto 
no desprecia la ingenuidad de Simmons, pero en 
un entorno de grupo tal como el nuestro, hace 
estos métodos un poco cuestionables desde un 
sentido práctico. 
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La idea de usar un deporte como el 
levantamiento de potencia o el levantamiento 
Olímpico para entrenar para cualquier otro 
deporte es una idea con buenas intenciones, 
pero no un concepto sólido. 

Los entrenadores podrían tomar algunos 
conceptos de la fi losofía de Westside Barbell 
para ayudar a un atleta a mejorar en la prensa 
de banca y podrían usar ideas del entrenamiento 
de los levantadores Olímpicos para ayudar a un 
atleta a mejorar en la cargada colgante, pero para 
ser exitosos, debemos eventualmente ayudar 
al atleta a producir y reducir fuerza en una 
sola pierna. 

Levantamiento Olímpico
Tal como el sistema Westside, algunos 

entrenadores han adoptado una fi losofía 
basada en el deporte de levantamiento de pesas 
Olímpico. De nuevo, los atletas entrenan para 
otro deporte con la esperanza de mejorar la 
habilidad en su deporte. El levantamiento 
Olímpico es un deporte y tratar de entrenar a 
sus atletas como levantadores Olímpicos es casi 
como poner una clavija cuadrada en un agujero 
redondo. Lo que hace a un levantador de pesas 
Olímpico bueno desde un punto de vista del 
sistema de palancas, podría no hacer un gran 
guardalínea o un ala pívot.  

Un programa de levantamiento de pesas 
Olímpico o levantamiento de potencia 
no proveerá las apropiadas tensiones 
músculoesqueléticas necesarias para en verdad 
mejorar el rendimiento deportivo. Los atletas 
necesitan trabajar en entornos de una sola pierna 
para mejorar de manera más efi ciente y efectiva 
el rendimiento deportivo. Levantamientos como 
la sentadilla, la prensa de banca y la cargada 
colgante son parte de la solución pero deben ser 
complementadas con ejercicios específi cos para 
desarrollar los patrones de extensión de una 
sola pierna de la cadera y rodilla. 

Entrenamiento de Alta Intensidad (HIT)
El entrenamiento de alta intensidad o HIT, 

como ha llegado a ser llamado, fue desarrollado 
por del inventor del Nautilus, Arthur Jones, y 
es un fenómeno extremadamente interesante en 
el mundo de la fuerza y el acondicionamiento. 
Aunque el sistema parece tener una base limitada 
en la fi siología de ejercicio, el entrenamiento de 
alta intensidad tiene una larga historia y unos 
seguidores muy leales y dedicados. 

Hay unas cuantas variedades de HIT; los 
proponentes incluyen desde entrenadores 
de fuerza y acondicionamiento profesionales 
que creen fi rmemente en la fi losofía original 
de Nautilus de un set hecho a falla muscular 
momentánea realizado en un circuito de máquinas, 
a tipos como Ken Leistner y Stuart McRobert, 
quienes defi enden una fi losofía similar basada 
en movimientos básicos de peso libre. Lo que 
todos los proponentes del HIT comparten es la 
creencia de que menos, es más. Los proponentes 
del HIT creen en trabajo muy duro y muy breve. 

Un gran problema con este tipo de sistema 
es que crea un entusiasmo bordeando en el 
fanatismo. El HIT es un grupo disidente pequeño 
pero interesante en el mundo de la fuerza que 
debería ser investigado antes de ser descartado. 

Existe claramente un benefi cio mental al pedirle 
a los atletas que trabajen hasta fallo completo. 
El sistema HIT trabajará bien en entornos de 
equipos deportivos donde la motivación intrínseca 
es un problema. Mi mayor punto de desacuerdo 
con los proponentes del HIT radica en su idea 
de desarrollo de potencia. En HIT, no se realiza 
ningún trabajo de potencia. La mayoría de los 
proponentes creen que mover una carga con 
velocidad es inherentemente peligroso. Como 
resultado, no se usan ni los ejercicios pliométricos 
ni los levantamientos Olímpicos. 

El trabajo de los fi siólogos del ejercicio en el 
área del ciclo de estiramiento-acortamiento y la 
curva de fuerza velocidad hacen esta idea difícil 
de defender. Los proponentes del HIT creen 
que levantamos para la fuerza y separadamente 
practicamos habilidades deportivas, y que no 
hay un punto medio neurológico. Algunos 
proponentes del HIT están comenzando a usar 
ejercicios pliométricos para desarrollar el ciclo 
de estiramiento-acortamiento, aunque muchos 
de los primeros proponentes no vieron la 
necesidad para dichos ejercicios. 
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Enfoque en Combinación
La verdad es que ningún sistema por sí 

solo provee todas las respuestas. Un programa 
de entrenamiento sólido tomará ideas del 
levantamiento de potencia, ideas de potencia 
del levantamiento Olímpico, ideas de velocidad 
de la pista y conceptos de prevención de lesión 
de fi sioterapia. La integración de todas estas 
disciplinas conducirá al mejor programa. 

En cualquier caso, el punto más importante 
en el diseño de programa es escoger un sistema 
que usted entienda y escoger ejercicios con los 
que se sienta cómodo enseñando. 

Rutinas de Ejercicio Efi cientes 
y Efectivas

Tener conocimiento de entrenamiento es 
una cosa. Ser capaz de usar ese conocimiento 
para diseñar un programa es otra cosa 
completamente. La clave para poder diseñar 
programas grandiosos es ser capaz de fi ltrar 
información. Uno no puede hacer un cambio 
cada vez que aparezca una nueva idea en su 
escritorio. Necesita mirar la información nueva 
y fi ltrar el revuelo. 

Entre más tiempo pase con sus atletas, 
mejores serán sus resultados. Por esta razón, 
soy un proponente de los programas de 
entrenamiento de cuatro días por semana. 
Algunos entrenadores prefi eren tres sesiones 
por semana, pero el diseño del programa es 
más fácil y más efi ciente en un programa de 
cuatro días. 

Entrenamiento de Piernas Diario 

Hasta hace tres años, el entrenamiento de 
piernas diario era un elemento básico de nuestro 
programa, y en nuetros programas de tres días, 
aún hacemos ejercicio de la parte inferior del 
cuerpo a diario. El énfasis solía cambiar de los 
ejercicios de dominancia de la rodilla en días uno 
y tres a ejercicios de dominancia de la cadera en 
días dos y cuatro. Hemos observado que esto 
no era un problema. La clave, creímos estaba en 
alternar la articulación dominante día con día. 

Aunque los glúteos y los tendones de la corva 
obviamente se usan en ejercicios de sentadillas 
en días uno y tres, no parecía haber un efecto 
detrimental en enfocarse en los glúteos y los 
tendones en los días dos y cuatro. Exitosamente 
usamos este sistema por casi diez años y lo 
habíamos hecho sin ninguna difi cultad. En 
nuestros programas de entrenamiento de 
verano, entrenamos en un horario de lunes a 
jueves, pero aún así no parece haber problemas 
con sobreentrenamiento o lesión incluso cuando 
se entrena cuatro días consecutivos. 

Como se resaltó en la sección del 
entrenamiento intensivo del SNC de la página 
248, Jason Ferrugia me dio una nueva idea con 
que pensar y experimentar con respecto a los 
programas de cuatro días, y como resultado 
hicimos algunos cambios drásticos. 

La segunda porción del programa de fuerza y 
potencia consiste de un par de ejercicios principales 
multiarticulares, de nuevo complementados por 
un estiramiento para uno de los dos músculos o 
grupos musculares trabajados. 

Los días uno y tres, emparejamos las 
variaciones de sentadillas o variaciones de peso 
muerto con un movimiento de tracción vertical. 
Generalmente hacemos un estiramiento para las 
caderas entre sets de la parte inferior del cuerpo 
y cualquier variedad de movimiento de tracción 
está agendada. 
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En los días dos y cuatro, se hace la prensa 
de banca, la prensa de banca inclinada o alguna 
variación (previamente emparejada con un 
ejercicio de extensión de la cadera con la pierna 
recta, como un peso muerto con una sola pierna, 
con pierna recta). Estos son ahora sets de tres 
con un ejercicio de tronco y un estiramiento 
para la espalda alta. 

La tercera porción de la rutina de fuerza 
y potencia es un set de tres, o en algunos 
casos, n set de cuatro. Se hacen tres o cuatro 
ejercicios, algunas veces en conjunto con un 
estiramiento. Sin usar un set de tres o de cuatro, 
es difícil abordar todo lo que se debe hacer en 
el programa. 

Esto es un compromiso, pero mantiene la 
rutina a una duración de aproximadamente una 
hora. Las investigaciones indican que rutinas de 
entrenamiento de fuerza que duran más de una 
hora pueden resultar en acumulación de cortisol. 
Añadir un tercer par de ejercicios le agregaría de 
diez a quince minutos a la rutina, mientras que 
convertir el segundo par en un set de tres o de 
cuatro resultaría en muy poco tiempo adicional. 

La tercera porción del programa variará 
dependiendo de la fase específi ca del programa, 
pero generalmente incluirá una prensa vertical 
o por encima de la cabeza, un ejercicio 
rotatorio, y algún tipo de trabajo rehabilitador o 
especializado para las caderas y hombros. 

Los días uno y tres incluyen algún tipo de 
estiramiento rotatorio para la parte baja de 
la espalda. En los días dos y cuatro se realiza 
un estiramiento para los tendones de la corva. 
Estos estiramientos son siempre estiramientos 
activos aislados.

La sección siguiente incluye hojas de cálculo 
para cada variación del programa para facilitar 
su diseño del programa. 

Programas de Entrenamiento 
de Cuatro Días

Entrenar cuatro veces a la semana es el estándar 
de oro en los programas de entrenamiento. La 
siguiente tabla toma los componentes discutidos 
previamente y demuestra cómo estas cualidades 
encajan en una rutina de cuatro días. 

Esta tabla es la clave a la programación. Una 
vez usted entiende el concepto, la tabla es como 
una plantilla donde llena los espacios en blanco 
para las rutinas de ejercicio. 

Como puede ver, el trabajo de torso o tronco 
se hace a diario y el entrenamiento con el balón 
medicinal se hace dos veces por semana. Dos 
días se enfocan en los ejercicios de estabilidad 
y fuerza del tronco descritos en el capítulo de 
fuerza del tronco y dos días son días de potencia 
con el balón medicinal. 

En la siguiente porción de la rutina de ejercicio, 
el enfoque está nuevamente en el desarrollo de 
la potencia a través del levantamiento Olímpico. 

Los levantamientos Olímpicos se hacen en días 
de la parte inferior del cuerpo para concentrar la 
carga del SNC. Las arrancadas se hacen los lunes 
en conjunto con un día pesado de pierna. Las 
cargadas colgantes se hacen en el segundo día 
de la parte inferior del cuerpo — miércoles para 
nosotros, jueves para la mayoría de las rutinas 
L-M-J-V — en conjunto con más ejercicios de 
la parte inferior del cuerpo con una sola pierna. 

Los días dos y cuatro hacemos entrenamiento 
de fuerza de la parte superior del cuerpo. 

Esta es la plantilla básica para un atleta 
saludable, pero no para todos los atletas. 
Para atletas lesionados que no pueden hacer 
levantamientos Olímpicos, podríamos sustituir 
por sentadillas con salto, saltos en el Vertimax o 
saltos en el Shuttle MVP. Lo más importante es 
obtener algo de extensión de cadera explosiva, 
con resistencia, no forzar a todos a hacer 
levantamientos Olímpicos. 

Los movimientos Olímpicos no se deberían 
emparejar con otros ejercicios. Los ejercicios 
con una alta demanda neural y técnica no se 
deberían unir. La naturaleza explosiva de cuerpo 
entero de estos ejercicios no es propicia para 
combinaciones. 



Adelantos en Entrenamiento Funcional  269

Programas de Entrenamiento de Cuatro Días

Día Uno Día Dos Día Tres Día Cuatro

Habilidades de Movimiento y Acondicionamiento — Una hora

Calentamiento Lineal Calentamiento Multidireccional Calentamiento Lineal Calentamiento Multidireccional

Pliométrico de Velocidad 
Lineal

Pliométrico de Velocidad 
Lateral

Pliométrico de Velocidad 
Lineal

Pliométrico de Velocidad 
Lateral

Acondicionamiento Lineal Acondicionamiento Lateral Acondicionamiento Lineal Acondicionamiento Lateral

Potencia del Torso — 
Balón Medicinal Fuerza del Torso/Estabilidad Potencia del Torso — 

Balón Medicinal Fuerza del Torso/Estabilidad 

Potencia y Desarrollo de Fuerza — Una hora

Explosivo — Olímpico Parte superior del Cuerpo Explosivo — Olímpico Parte superior del Cuerpo

Estiramiento — Cuádriceps y Psoas 

Par Uno Par Uno Par Uno Par Uno

Dominancia de la Rodilla, 
Doble Pierna Prensa Horizontal, Supino Dominancia de Rodilla, 

Doble Pierna Prensa Horizontal, Inclinada

Estiramiento — Dorsal Ancho Estiramiento — Pecho Estiramiento — Dorsal Ancho Estiramiento — Pecho

Tracción Vertical Pierna Recta con Dominancia 
de la Cadera Tracción Vertical Pierna Recta con Dominancia 

de la Cadera

Set de Tres Uno Set de Tres Uno Set de Tres Uno Set de Tres Uno

Dominancia de la Rodilla, Una 
Sola Pierna

Prensa Vertical o 
Rehabilitación/Especialidad

Dominancia de la Rodilla, Una 
Sola Pierna

Prensa Vertical o 
Rehabilitación/Especialidad

Tracción Horizontal Pierna Doblada con 
Dominancia de la Cadera Tracción Horizontal Pierna Doblada con 

Dominancia de la Cadera

Estiramiento —Rotacional Estiramiento — 
Tendones de la Corva Estiramiento — Rotacional Estiramiento — 

Tendones de la corva

Rotario o Rehabilitación/
Especialidad

Rotario o Rehabilitación/
Especialidad 

Rotario o Rehabilitación/
Especialidad 

Rotario o Rehabilitación/
Especialidad
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Hoja de Trabajo Para Diseñar Un Programa de Cuatro Días

Llene los espacios en blanco con los ejercicios de la categoría apropiada. 
Para diseñar un programa de cuatro días, use dos páginas

Día Uno Ejercicio Día Dos Ejercicio

Explosivo/ 
Olímpico

Parte superior 
del cuerpo

Estiramiento — Cuádriceps/Psoas

Par Uno Par Uno 

Dominancia 
de la Rodilla, 
Doble Pierna

Prensa 
Horizontal, 

Supino

Estiramiento — 
Dorsal Ancho

Estiramiento — 
Pecho

Tracción 
Vertical

Pierna Recta con 
Dominancia de 

la Cadera

Set de Tres Uno Set de Tres Uno

Dominancia de 
la Rodilla, Una 

Sola Pierna

Prensa Vertical o 
Rehabilitación/

Especialidad

Tracción 
Horizontal

Pierna Doblada 
con Dominancia 

de Cadera

Estiramiento —
Rotacional

Estiramiento — 
Tendones de 

la Corva

Rotario o 
Rehabilitación/

Especialidad

Rotario o 
Rehabilitación/

Especialidad
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Programas de Entrenamiento de 
Tres Días

Las rutinas de ejercicio de tres días podrían 
seguir unos cuantos patrones diferentes 
dependiendo de la situación. Si la rutina es un 
patrón de lunes, miércoles y viernes, cada rutina 
es de cuerpo entero. Este es el plan ilustrado en 
el programa de ejemplo y las hojas de trabajo en 
las páginas siguientes. 

En un entorno escolar, programas de tres días 
se pueden hacer lunes, martes y jueves o martes, 
jueves y viernes para maximizar la utilización 
del tiempo en la sala de pesas. La diferencia aquí 
es que tendríamos dos días consecutivos y un 
día no consecutivo. 

Los dos días consecutives serían realizados 
como la division de cuatro días—  use la hoja 
de trabajo de cuatro días — con el día no 
consecutivo siendo una rutina de cuerpo total. 

En otras palabras, para un programa de 
lunes, martes y jueves use el día uno y el día dos 
del programa de cuatro días y en jueves haga 
una rutina de ejercicio de cuerpor entero. 

Los programas de tres días incluyen varios 
compromisos. Ya no es posible trabajar cada 
área específi ca dos veces por semana. La 
prensa vertical y los ejercicios de dominancia 
de la rodilla se podrían hacer sólo una vez por 
semana, y los ejercicios de dominancia de la 
rodilla con doble pierna y la prensa horizontal 
se podrían hacer dos veces por semana. 

Si llena los espacios con los ejercicios que 
escoge para un programa de tres días, tiene 
veinticinco por ciento menos espacios en blanco 
para llenar que en un programa de cuatro días. 
Como resultado, hay que hacer sacrifi cios, y 
la efectividad general de la rutina de ejercicios 
es potencialmente disminuida por el mismo 
veinticinco por ciento. 

Las rutinas de tres días no son inherentemente 
malas, pero tiene que darse cuenta que es más 
difícil organizar las piezas en un programa de 
tres días. 
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Programas de Entrenamiento de Tres Días

Día Uno Día Dos Día Tres

Habilidad de Movimiento y Acondicionamiento — Una Hora
Para calentamiento, desarrollo de velocidad, acondicionamiento pliométrico y trabajo de la parte central del cuerpo. Los días 
se alternan lineal-lateral-lineal en la primera semana y lateral-lineal-lateral en la segunda semana. Esto permite tres rutinas 

lineales y tres rutinas multidireccionales cada dos semanas. 

Explosivo/Olímpico Explosivo/Olímpico Explosivo/Olímpico

Estiramiento — Cuádriceps/Psoas

Par Uno Par Uno Par Uno

Dominancia de Rodilla, 
Doble Pierna Prensa Horizontal, Supino Dominancia de Rodilla, 

Doble Pierna

Estiramiento — Dorsal ancho Estiramiento — Pecho Estiramiento — Dorsal ancho

Tracción Vertical Dominancia de Rodilla, 
Una sola Pierna Tracción Vertical

Set de Tres Uno Set de Tres Uno Set de Tres Uno

Dominancia de Rodilla, 
Una Sola Pierna Prensa Vertical Prensa Horizontal

Prensa Horizontal, Inclinada Tracción Horizontal Tracción Horizontal

Estiramiento — Tendones
de la Corva Estiramiento — Rotacional Estiramiento — Tendones

de la Corva

Pierna Recta con 
Dominancia de la Cadera

Pierna Doblada con 
Dominancia de la Cadera Rotario o Rehabilitación
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Hoja de Trabajo Para Diseñar Un Programa de Tres Días

Llene los espacios en blanco con ejercicios de la categoría apropiada.

Explosivo/ 
Olímpico

Explosivo/ 
Olímpico

Explosivo/ 
Olímpico

Estiramiento — Cuádriceps/Psoas

Par Uno Par Uno Par Uno

Dominancia 
de Rodilla, 
Con doble 

Pierna

Prensa 
Horizontal, 

Supino

Dominancia 
de Rodilla, 
Con doble 

Pierna

Estiramiento 
Dorsal Ancho

Estiramiento 
Pecho

Estiramiento 
Dorsal Ancho

Tracción 
Vertical

Dominancia 
de Rodilla, 

Con una Sola 
Pierna

Tracción 
Vertical

Set de Tres Uno Set de Tres Uno Set de Tres Uno

Dominancia 
de Rodilla, 

Con una Sola 
Pierna

Prensa 
Vertical

Prensa 
Horizontal

Prensa 
Horizontal, 
Inclinada

Tracción 
Horizontal

Tracción 
Horizontal

Estiramiento 
de Tendones 
de la Corva

Estiramiento 
Rotacional

Estiramiento 
de Tendones 
de la Corva

Dominancia 
de Cadera con 
Pierna Recta

Dominancia 
de Cadera 
con Pierna 
Doblada

Rotario o 
Rehabilitación
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Programas de Entrenamiento
de Dos Días

Las agendas de rutinas de ejercicios de dos 
días en verdad nos obligan a modifi car algunas 
de las recomendaciones iniciales. Todas las 
categorías de ejercicio necesarias son claramente 
más difíciles de abordar en un programa de 
dos días. 

En verdad cada categoría es abordada una 
vez por semana. Cada día presenta un ejercicio 
de dominancia de la rodilla, un ejercicio de 
dominancia de la cadera, un ejercicio de empuje 
y un ejercicio de tracción. 

Una buena solución para la programación de 
dos días es usar movimientos de combinación 
explosiva como la cargada, la sentadilla frontal, 
la prensa de empuje, o la arrancada, la sentadilla 
trasera y la prensa de empuje. 

Otra posibilidad aún es usar ejercicios como 
la prensa inclinada alta (una combinación 
de prensa vertical y horizontal), el curl con 
mancuerna y prensa (fl exión del codo más una 
prensa vertical), los fondos con barras paralelas, 
dominadas con barra en V llevando la nariz 
hasta la barra (una combinación de la función 
de dominadas a la barbilla y la función de remo), 
o dominadas a la barbilla hasta el esternón (una 
combinación de las dominadas a la barbilla y 
el remo). Estos ejercicios caen en la categoría 
intermedia y como resultado son más útiles en 
programas de dos días. 

Los programas de dos días se deberían 
reservar para el levantamiento en la temporada 
o para los atletas de resistencia que no tienen 
el tiempo o la energía física y la recuperación 
para entrenar la fuerza tres o cuatro veces 
por semana. 
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Programa de Entrenamiento de Dos Días

Calentamiento
Combine conceptos lineales y laterales

Pliométricos Lineales Pliométricos Laterales

Tronco
Use una combinación de tronco convencional y balón medicinal

Día Uno Día Dos

Explosivo/ Olímpico / Combo Explosivo/ Olímpico / Combo

Estiramiento Psoas

Par Uno Par Uno

Dominancia de Rodilla con Doble Pierna Dominancia de Rodilla con una Sola Pierna

Estiramiento de Pecho o Cuádriceps Estiramiento de Pecho o Cuádriceps

Prensa Supina Horizontal Prensa Inclinada

Set de Tres Uno Set de Tres Uno

Tracción Vertical Tracción Horizontal

Estiramiento — Dorsal ancho o Tendón de la Corva

Pierna Doblada con Dominancia de Cadera Pierna Recta con Dominancia de Cadera

Rotacional o Rehabilitación Rotacional o Rehabilitación
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Programación de Bajo Presupuesto

Recientemente se me acercó uno de mis ex-
atletas, dos veces Olímpico, ahora entrenando 
el equipo de hockey de mujeres de una escuela 
secundaria. Como un exmiembro del equipo 
Olímpico, el entrenador está bien consciente 
de lo necesario que es el entrenamiento, pero 
enfrentó los mismos obstáculos que muchos 
entrenadores de secundaria enfrentan: Cómo 
conseguir que estas jóvenes entrenen sin equipo 
y sin instalaciones.

Tuvimos tres problemas principales:

• Para que este programa fuese efectivo, 
tenía que ser hecho en la pista de patinaje 
inmediatamente después de la práctica, si no, 
la asistencia sería un problema. 

• El programa tenía que ser hecho en 
un área estrecha en frente de las gradas con 
veinte mujeres a la vez. 

• El programa tenia que ser implementado 
sin presupuesto. 

Recordé mis días tempranos deI NSCA Journal 
y los excelentes artículos escritos por Istvan 
Javorek acerca del entrenamiento innovador que 
él había hecho en su universidad comunitaria 
en Kansas. También pensé en el sobresaliente 
trabajo de Dan John con complejos, y la solución 
se volvió obvia: peso corporal y mancuernas en 
combinaciones. 

Armado con una selección limitada de 
mancuernas y el conocimiento de que teníamos 
gradas, un programa progresivo comenzó a 
tomar forma. 

Inicialmente el programa se haría principal-
mente con peso corporal. Las mancuernas 
sólo se usarían para dos ejercicios, un remo 
con mancuerna y una combinación de la media 
sentadilla, el curl de martillo y la prensa sobre la 
cabeza. 

Esto haría la rutina: 

• Simple

• Efectiva de tiempo

• Muscularmente efectiva

Escogimos un ejercicio para cada área:

Potencia
Saltos con sentadilla, 3x5

Empuje Superior
Lagartijas, 2 veces máximo, hasta 10

Dominancia de la Rodilla
Sentadilla dividida con peso corporal, 2x10

Dominancia de la Cadera
Levantamiento de Peso muerto con 

una sola pierna con la pierna 
recta inclinado hacia delante

Tracción Superior
Remo con mancuerna

Además, agregamos el segmento de la media 
sentadilla, el curl de martillo y la prensa sobre la 
cabeza para dar una introducción a combinaciones 
de cuerpo entero, y con suerte, formar las bases 
para combos explosivos en el futuro.

Las progresiones fueron fáciles. Para las 
sentadillas divididas agregamos mancuernas en 
la semana dos y nos movimos de una sentadilla 
dividida con el pie trasero elevado en la semana 
cuatro. Para las progresiones de las lagartijas, 
elevamos los pies sobre las gradas. 

Para el remo con mancuerna, el plan era tratar 
de procurar mancuernas de tamaños cada vez 
más grandes mientras la fuerza incrementaba. 
Ejercicios de tracción de la parte alta del cuerpo 
son los más difíciles de replicar sin equipo. 

Cambiamos el peso muerto con una sola 
pierna, con pierna recta con alcance a una 
versión de una sola mancuerna cuando sentimos 
que las atletas estaban listas — la técnica fue el 
problema más grande — y eventualmente a dos 
mancuernas.
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La idea era gradualmente incrementar el 
complejo a una sentadilla, y una combinación de 
curl con trampa y prensa de empuje si las chicas 
seguían ganando maestría técnica.

Para empezar, teníamos dos objetivos:

• Ser consistentes y entrenar tres veces 
por semana

• Realizar todos los ejercicios con técnica 
sólida

Siendo consistentes y con técnica sólida, las 
maravillas del ejercicio progresivo de resistencia 
harían su magia. Las sentadillas divididas se 
convertirían en sentadillas divididas con el pie 
trasero elevado, inicialmente con peso corporal 
y eventualmente, como la sentadilla dividida 
inicial, hecha con mancuernas. Eventualmente, 
podríamos llegar a verdaderas sentadillas con 
una sola pierna. 

El tiempo total para la primera rutina de 
ejercicios fue de doce minutos. Introdujimos la 
rutina y dejamos que las atletas la realizaran. 

Primero se hicieron saltos con sentadilla, 
seguidos por lagartijas emparejadas con sentadillas 
divididas. Los levantamientos de peso muerto 
de alcance con una sola pierna, con la pierna 
recta fueron los emparejamos con remo con 
mancuerna, y el fi nalizador fue una combinación 
de sentadilla-curl-prensa. 

La primera rutina fue un poco fea ya que 
luchamos para enseñarles a diecisiete principiantes 
en un grupo de veinte. La segunda rutina fue 
mucho más suave, ya que comenzaron a entender 
el proceso. A la tercera rutina ya comenzaba a 
lucir como un levantamiento de equipo. 

Recibimos miradas extrañas del grupo de 
padres, hermanos y patinadores en la pista, pero 
lentamente cambiaron a miradas de respeto ya 
que vieron la colaboración del equipo. 

Los remos con mancuerna y las prensas 
por encima de la cabeza fueron un trabajo en 
curso, pero el progreso total fue un resultado 
impresionante. A lo largo de unas cuantas 
semanas, un grupo de mujeres jóvenes, la 
mayoría de las cuales nunca había levantado un 
peso comenzaron a comprender el concepto 
básico de ejercicio de resistencia progresiva. 

La clave para este programa es que era 
balanceado, simple y barato. Esto es exactamente 
lo que un entrenador de secundaria necesita. 
Deje de hacer excusas si tiene equipo limitado. 
Tómese un poco de tiempo para preguntarse 
cómo hacer el trabajo. 

Entonces comience a reunir algunas 
mancuernas viejas y ponga en marcha su 
programa.
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Estiramiento Estático y Circuitos de Movilidad

El programa de movilidad de nuestro equipo de Hockey de la Universidad de Boston comienza con un 
rodillo de espuma, seguido por un circuito de estiramiento de diez estaciones y un circuito de movilidad de diez 
estaciones antes de cada rutina de ejercicio. También usamos pistas de Workout Muse 50-10. Las grabaciones 
son hechas para entrenamiento de fi tness al estilo militar, pero son perfectas para esta aplicación. Nos dejan 
enfocarnos en entrenamiento. Los ejercicios reales están listados a continuación. 

Estiramiento Cambie Cada Minuto

1 Tendón de la Corva Derecho, Tendón de la Corva Izquierdo

2 Flexor de la Cadera Derecho, Flexor de la Cadera Izquierdo

3 Rotación de Cadera Derecha e Izquierda en la Mesa

4 Ingle Derecha e Ingle Izquierda en la Mesa

5 Flexor de Cadera Derecho e Izquierdo con Cajón

6 Estiramiento del Dorsal Ancho en el Stretchmate 
(Lado a Lado, cambiar a los 30 segundos)

7 Estiramiento Pectoral en el TrueStretch

8 Rotador de Cadera Derecho e Izquierdo con la Pared

9 Músculos Rectos Derecho e Izquierdo con la Pared

10 Región torácica de la columna con Pelota de Tenis

Movilidad

1 Sentadilla Lateral

2 Sentadilla Dividida

3 Sentadilla Rotacional

4 Levantamiento de Peso Muerto con una Sola Pierna con Pierna Recta

5 Flexión de Cadera con Valslide

6 Rotación Interna con Bola de Estabilidad

7 Movilidad de la Columna Medio Arrodillado

8 Columna Torácica Sentada

9 Deslices de Pared

10 Lagartijas
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Circuito de Platos

El Circuito de Platos es un circuito de treinta segundos activos, treinta segundos en descanso hecho con 
un compañero. Para atletas masculinos adultos, use un plato de treinta y cinco libras; ajúste el peso para 
atletas más jóvenes o para atletas femeninas. Un compañero realiza el ejercicio listado y le pasa el plato al otro 
compañero. Para estos circuitos usamos las pistas de Workout Muse 30-5-30. Los ejercicios están organizados 
en una secuencia de Acción Cardíaca Periférica de la parte inferior del cuerpo, empuje superior, tracción 
superior, tronco. En este circuito queremos trabajar por treinta segundos completos enfocándonos en obtener 
tantas repeticiones como sea posible con buena técnica. 

Circuito con Platos de 35 Libras

Sentadilla Baja con Plato

Lagartija con Peso

Remo con un Solo Brazo

Abdominal con Plato

Carretilla 

Caminata de Estocadas por Encima de la Cabeza

Lagartija Escalonada

Remo con un Solo Brazo

Circuito de Plancha, R-F-L, sustentaciones de diez segundos

Levantamiento de peso muerto con una Sola Pierna con Pierna Recta

Prensa Neider

Sentadilla Lateral

Arrancada

Carro

Elevación Diagonal con Plato
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Circuito de Diez Repeticiones

El circuito de diez repeticiones es una rutina de ejercicio físicamente demandante basada en el Circuito 
del Sobreviviente del Nebraska Football de Mike Arthur. Los ejercicios se hacen con un compañero en un 
formato de “tú vas, yo voy”. Mantenemos un reloj de un minuto usando las pistas de Workout Muse 50-10.
 Los ejercicios están organizados en una secuencia de Acción Cardíaca Periférica de empuje superior, tronco, 
la parte inferior del cuerpo y tracción superior para provocar tensión, pero no sobretensionar. Los grupos 
musculares individuales podrían tener de tres a cuatro minutos para recuperarse, sin embargo, el estrés 
sistémico permanece fuerte. El enfoque aquí es en diez repeticiones, sólo con cargas más pesadas. Esto no 
tiene como intención ser una rutina de resistencia muscular.  

Circuito de Diez Repeticiones

Banca con Mancuerna

Remo con Plancha

Peso Muerto con Barra Hexagonal

Remo con Mancuerna

Prensa con Mancuerna

Levantamiento de Peso Muerto con una Sola Pierna con Pierna Recta

Inclinación con Mancuerna

Despliegue con Barra

Sentadilla Dividida con Pie Trasero Elevado

Dominada a la Barbilla
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Variaciones de Rutina de Tres Días

Hay tres variaciones de la rutina de tres días. La primera es una rutina Olímpica seguida por una serie de 
complejos de mancuernas ligeramente basada en el trabajo de Istvan Javorek. El complejo de mancuerna 
se hace sin soltar o descansar las mancuernas. Los complejos toman más de un minuto para completar y 
consisten en ejercicios bilaterales básicos. Los remos se hacen segundos en el complejo ya que tienden a ser 
los ejercicios más difíciles de hacer con una técnica apropiada. Agrupamos los atletas aquí a tres o cuatro en 
cada plataforma para propósitos de trabajo-descanso. Los pesos de las mancuernas son treinta por ciento del 
máximo de la cargada colgante, dividido por dos. Esto signifi ca que un atleta con una cargada colgante de 300 
libras, podría usar mancuernas de cuarenta y cinco libras. 

Variación Uno

Día 3 Tempo Descanso Semana 1 Reps. Semana 2 Reps. Semana 3 Reps.

Cargada Exp 3 min 192 x3 192 x3 192 x3

204 x3 204 x3 204 x3

204 x3 210 x3 216 x3

204 x3 204 x3 210 x3

Complejo de 
Mancuerna 1 = Exp 4 min 42 42 42

Arrancadas con Mancuernas x5+ 42 42 42

Remo con Mancuerna x10 42 42 42

Sentadilla con Mancuerna x 10+ 42 42 42

Peso Muerto con Pierna Recta con 
Mancuerna (SLDL) x10 +

Curl con mancuerna/ Prensa 

con Empuje x10
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Variación Dos

Esta segunda opción incluye una cargada colgante, seguida por un circuito de peso corporal. Los circuitos 
de peso corporal están basados en el trabajo de entrenamiento de turbulencia de Craig Ballantyne.

Día 3 Tempo Descanso Semana 1 Reps. Semana 2 Reps. Semana 3 Reps.

Cargada Exp 3 min 188 x3 188 x3 188 x3

211.5 x3 217.375 x3 223.25 x3

205.625 x3 211.5 x3 217.375 x3

Circuito con Peso Corporal

Sentadilla 
con Salto x10 x2 x3 x3

Estocada 
Alternante+ x10 ea

Remo 
Invertido x15

Caminata 
con 

Estocada

x10 
cada uno

Dominada 
con Barbilla x10

Lagartija x20
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Variación Tres

La variación tres es lo que llamamos nuestro circuito funcional. El circuito funcional nos permite incorporar 
todos nuestros ejercicios de patrón diagonal en el equipo Keiser. Se hace de la misma manera que nuestro 
circuito de diez repeticiones. Hacemos diez repeticiones de cada ejercicio con un compañero con un reloj 
marcando 50-10.

Estación 1 Tajo, Medio Arrodillado

Estación 2 Levantamiento Medio Arrodillado

Estación 3 Alcance Anterior con Cable

Estación 4 Sentadilla Keiser

Estación 5 Extreme Core Trainer

Estación 6 Tracción Keiser con los Brazos Cruzados

Estación 7 Empuje-Tracción Arrodillado

Estación 8 Sentadilla Estática en el Vibrafl ex 

Estación 9 Lagartija con el Powerplate

Estación 10 Sentadilla Dividida en el Powerplate
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MBSC Verano 2007

Fase Uno

Rodillo de Espuma 
5 minutos

Rotador de Glúteos y Cadera, Espalda Inferior y Superior, 
Hombro Posterior, Aductores

Estiramiento 
5-10 Minutos

Tendón Lateral 3D, Rotador de Cadera 3D, Aductor con Mesa, Cuádriceps con 
Mesa, Flexor de Cadera con Mesa

Calentamiento de 
Movilidad

15-20 minutos

Columna Torácica Sentada, Movilidad de Tobillo Medio Arrodillado, péndulo 
de piernas con tirón de banda con Serie de Banda X, Sentadilla Dividida x 5, 

Sentadilla Lateral x5, Sentadilla Rotacional x 5

Calentamiento Activo 
5 Minutos

SLDL con una sola pierna con alcance, 10 veces cada uno, Salto Lateral, Salto 
Cruzado Trasero, Salto Cruzado En Frente, Shuffl e, Carioca, Gateo Lateral

Escalera 
25-30 Minutos

Shuffl e Ancho + Pegue Aterrizaje Frontal/Trasero, Cruce en Frente Frontal/
Trasero, Cruce por Detrás Frontal/Trasero, Adentro-Adentro, Afuera-Afuera 

Frontal/Derecho/Izquierdo, Tijeras Derecha/Izquierda

Pliométricos con 
Balón Medicinal 
30-35 Minutos

Día 2: Salto de Cajón con una Sola Pierna, 3x 3 D/I 
Día 4: Salto Lateral+ Pegue, 3x5 a cada lado 

Balón Medicinal: De Pie Sobre la Cabeza, 2x10 
Giro Lateral Medio Arrodillado, 2x10

Ejercicio 
35-40 Minutos

Shuffl e con Superbanda, 1x5 yardas cada uno 1-2 Pegue (2 aros), 3x3 cada uno 
Ejercicio de Mano a Rodilla, x5 cada uno Cruce + Pegue, 2x3 cada lado

Acondicionamiento
la de deslice,ntervalo por 30 segundos 

Semana 1 = 6x; Semana 2 = 7x, Semana 3 = 8x
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MBSC Verano 2008

Fase Uno

Rodillo de Espuma 
5 Minutos

Rotadores de glúteos y cadera, Espalda Superior e Inferior, 
Hombro Posterior, Aductores

Estiramiento 
5-10 Minutos

Rodillo en la Ingle, Rodillo Dividido, Rodillo para Flexor de Cadera, 
Rodillo Llevando el Talón hasta el Trasero, Spiderman, Rotador de Cadera

Activación 
10-15 Minutos

Combo de Psoas y Cadera Izquierdos, 3-5x10 segundos 
Rotación Externa, 3-5x10 segundos 

Aductor/Abductor Aislado, 3-5x10 segundos 
Lagartijas en los Codos, 3x8,10,12

Calentamiento 
Activo 

15-25 Minutos

Rodilla al Pecho, Acunamiento de Pierna, Talón a Trasero, Talón a Trasero con 
Inclinación, Peso Muerto Con Pierna Recta en Una Sola Pierna con Alcance, 

Estocada Trasera con los Brazos sobre la Cabeza a Estiramiento de Tendón de la 
Corva, Spiderman, Salto Con Rodillas Altas, Correr con Rodillas Altas, Elevación 
de los Talones, Caminata con una Sola Pierna, Brinco con una Sola Pierna, Trotar 

en Retroceso, Correr en Retroceso

Potencia 
25-30 Minutos

Pliométrico 
Día Uno: Salto a Cajón, 3x5 

Día Tres: Salto a Cajón con una Sola Pierna, 3x5 
Balón Medicinal, Pecho Arrodillado (en césped con compañero), 2x10

Velocidad 
30-35 Minutos

Inclinar/Caer/Correr, x3 Derecha e Izquierda 
Con resistencia: 

Marcha con Trineo, Semana Uno x5; Semana Dos x6; Semana Tres x7 
Cruce con Trineo, Semana Uno x4; Semana Dos x5; Semana Tres x6

Acondicionamiento
Días Uno y Tres: Tempo Semana Uno x10; 

Semana Dos x12; Semana Tres x14
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Programa de Cuatro Días, Día Uno

Día 1 Tempo Descanso Semana 1 Reps. Semana 2 Reps. Semana 3 Reps.

Balanceo con 
Pesa Rusa Exp 4 min x10 x10 x10

x10 x10 x10

Estiramiento- Tabla de Yoga x10 semana/ 
sostener por 2 segundos x10 x10 x10

Mina Terrestre 2 x12 2 x14 2 x16

Dominada a la Barbilla 1:00
Peso 

Corporal 
(PC)

x8 PC x8 PC x5

PC x8 15 x8 19 x Max

11 x8

Sentadilla Frontal con 
Cajón de 12 pulgadas 1:00 95 x8 201 x8 201 x8

o Sentadilla con una Sola Pierna 
 con el Pie Trasero Elevado 95 x8 235 x8 260 x Max

235 x8

Estiramiento —Rotación Interna con Balón de Estabilidad x8

Circuito de Plancha Lateral 2x 30 seg 2x 40 seg 2x 50 seg

Remo con un Brazo en 
Una Pierna 1:00 x8 x8 x8

x8 x8 x8

Peso Muerto Con Pierna 
Recta con una Sola 
Pierna

1:00 41 x8 46 x8 51 x8

x8 x8 x8

Tracción de Cable hacia la Cara
x8 x8 x8

x8 x8 x8

Levantamiento con Balón de Estabilidad 
Medio Arrodillado

x8 x8 x8

x8 x8 x8
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Programa de Cuatro Días, Día Dos

Día 2 Tempo Reposo Semana 1 Reps. Semana 2 Reps. Semana 3 Reps.

Prensa 
de Banca 2/0/Exp 1:00 165 x8 165 x8 176 x Max

165 x8 170 x8

165 x8

Estiramiento — Banda o TRX Lateral, x8

Tronco: Despliegue de Balón 2 x20 2 x30 2 x40

Curl y Prensa 
Alternando 
Arrodillado

2/0/Exp 1:00 41 x8 47 x8 53 x8

x8 x8 x8

Estiramiento — Deslices en la Pared (Hacia el frente si es necesario) x10, x12, x14

Tronco: Progresión de Abdominales con Pierna Recta

Flexión de Cadera Supina con Rodillo Lumbar 2x10 2x12 x Max

Circuito de 
Hombro 2/0/Exp 1:00 PC x8 PC x10 PC x12

x8 x10 x12

Set de Tres con Aducción de Anillo de Pilates
x10+10 x12+12 x14+14

x10+10 x12+12 x14+14

Empuje/Tracción Alternando, 
con Arrodillamiento Recto

x10 x10 x12

x10 x10 x12
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Programa de Cuatro Días, Día Tres

Día 3 Tempo Descanso Semana 1 Reps. Semana 2 Reps. Semana 3 Reps.

Cargada o 
Balanceo 
con Pesa 
Rusa

Exp 4:00 154 x5 154 x5 154 x5

159 x5 164 x5 174 x5

En la semana tres, incremente 
al set tres si el set dos es fácil 159 x5 164 x5 ? x5

Estiramiento — Mesa de Yoga, x10 con sustentaciones de 2 segundos

Mina Terrestre x12 x14 x16

Sentadilla 
con Una 
Sola Pierna

2/0/
Exp 1:00 67 x8 67 x8 67 x8

(Para tocar en el cajón) 67 x8 75 x8 84 x8

67 x8

Remo Invertido 
Rotacional

1:00 x15 x15 x15

x15 x15 x15

x15 x15

Estiramiento —Rotación Interna con Balón de Estabilidad x8

Circuito de Plancha Lateral 2x30
seg.

2x40 
seg.

2x50
seg.

Tracción 
Vertical en 
Forma de 
X

2/0/2 1:00 x15 x15 x15

x15 x15 x15

x8 x12 x15

Estocada 
con Tabla 
de Deslice

2/0/
Exp 1:00 x8 x12 x15

Curl de Pierna con Tabla de Deslice
x8 x10 x12

x8 x10 x12

Tajo de Estabilidad Medio Arrodillado
x8 x8 x8

x8 x8 x8
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Programa de Cuatro Días, Día Cuatro

Día 4 Tempo Descanso Semana 1 Reps. Semana 2 Reps. Semana 3 Reps.

Prensa 
Inclinada 
con 
Mancuerna 
Alternando

3/0 Exp 1:00 56 Rep. Máx 59 Rep. 
Máx 59 Rep. 

Máx

56 Rep. Máx 59 Rep. 
Máx 62 Rep. 

Máx

Estiramiento — Banda or TRX Lax x8

Tronco: Despliegue de Balón 2x20 2x30 2x40

Lagartija 2/0/Exp 1:00 x Max x Max x Max

x Max x Max x Max

Estiramiento — Deslices en la Pared x10, x12, x14 (hacia el frente si es necesario)

Tronco: Progresión de Abdominales con Piernas Rectas

Rodillo Lumbar con Flexión de Cadera en 
Posición Supina x10 x12 x14

Circuito de 
Hombro 2/0/Exp 1:00 PC x8 x10 x12

PC x8 x10 x12

Set de Tres con:
Aductor con el Anillo de Pilates

x8 x12 x15

x10+10 x12+12 x14

Prensa de Anti-Rotación Arrodillada 
x8 x8 x8

x8 x8 x8
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Objetivos de Programa de MBSC de 2009

Le doy las gracias a Sam Leahey por compilar este material

• Reducir el potencial para lesión durante la 
actividad (entrenamiento y competencia)

• Incrementar potencia y fuerza explosiva

• Mejorar la velocidad, agilidad y rapidez 
lineal y lateral 

• Proveer un entorno que promueva la 
auto-confi anza al igual que la mejora atlética e 
individual

Principios de Diseño de Programa
Aprender ejercicios básicos de peso corporal 

primero incluyendo la sentadilla, la lagartija y la 
dominada con barbilla.

Comience con progresiones de peso corporal.

Semana 1: 3 sets de 8 repeticiones

Semana 2: 3 sets de 10 repeticiones

Semana 3: 3 sets de 12 repeticiones

Semana 4: Comience la carga externa, cinco libras 
por semana. Si no puede agregar peso, use máquinas 
o asistencia elástica.

Progrese de lo simple a lo complejo
Nivel 1 a 4 o 5

• Movimientos Explosivos primero

• Multi-articular segundo

• Progresión de volumen e intensidad

• Peso Corporal: 8 repeticiones, 10 repeticiones, 
12 repeticiones, entonces carga externa y/o 
inestabilidad, generalmente no menos de 
5 repeticiones 

• Cargas externas — periodización lineal 
basada en PRE para principiantes, programa 
ondulante para atletas más avanzados

Componentes del Programa de Fuerza

Dominancia de la Rodilla con Doble Pierna

Dominancia de la Rodilla con una Sola Pierna

Extensiones con Dominancia de la Cadera con 
Pierna Recta con una y dos piernas

Extensiones de Dominancia de la Cadera con 
Pierna Doblada con una y dos piernas

Fuerza en la parte medial del cuerpo — Tronco

Prensa Horizontal

Prensa Vertical

Tracción Horizontal

Tracción Vertical

Desarrollo Explosivo de la Potencia

Programa de Acondicionamiento
Hecho principalmente después del entrenamiento de resistencia, 
pero algunas veces antes

Lineal
Carreras Continuas

Afuera o en la caminadora, bicicleta si se está 
lesionado

o
Carreras de ida y vuelta

Intervalos de 25 a 50 yardas
Lateral

Intervalos con Tabla de Deslice, 
Dos veces por semana
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Formato Semanal

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

Habilidades de Movimiento — Una Hora

Calentamiento Lineal Calentamiento 
Multi-Direccional Calentamiento Lineal Calentamiento 

Multi-Direccional

Par Par Par Par

Pliométrico Lineal 
Tiro desde el Pecho con 

Balón Medicinal

Pliométrico Lateral 
Balón Medicinal Por 

Encima de la Cabeza y 
Tiro de Rotación

Pliométrico Lineal Tiro
 desde el Pecho con 

Balón Medicinal

Pliométrico Lateral 
Balón Medicinal Por 

Encima de la Cabeza y 
Tiro de Rotación

Desarrollo de 
Velocidad Lineal

Desarrollo de 
Velocidad Lateral

Desarrollo de 
Velocidad Lineal

Desarrollo de 
Velocidad Lateral

Desarrollo de Potencia y Fuerza — Aproximadamente Una Hora

Set de Tres Set de Tres Set de Tres Set de Tres

Sentadilla con salto con 
levantamiento explosivo/

Arrancada
Anti-rotación de Tronco
Ejercicio de Movilidad

Prensa Horizontal
Estiramiento Activo 
Aislado de la Parte 

Superior de la Espalda
Anti-extensión del 

Tronco

Cargada Colgante con 
Levantamiento Explosivo 
Anti-rotación de Tronco

Ejercicio de Movilidad

Prensa Horizontal
Estiramiento Activo 
Aislado de la Parte 

Superior de la Espalda
Anti-extensión del 

Tronco

Set de Cuatro Set de Tres Set de Cuatro Set de Tres

Tracción Vertical

Estiramiento Activo
Aislado

Dominancia de la Rodilla 
con Doble Pierna

Sentadilla con 
Pierna Recta

Prensa Vertical
Estiramiento Aislado 

Activo
Plancha Lateral

Tracción Vertical

Estiramiento Activo
Aislado

Dominancia de la Rodilla 
con Doble Pierna

Sentadilla con 
Pierna Recta

Prensa Vertical
Estiramiento Aislado 

Activo
Plancha Lateral

Par Par

Tronco — Tajo
Ejercicio de 

Prehabilitación del 
Hombro

Tronco — Levantamiento
Ejercicio de 

Prehabilitación del 
Hombro

Set de Tres Set de Tres

Tracción Horizontal
Dominancia de la Cadera 

con Pierna Recta
Estiramiento Activo 

Aislado de los Tendones 
de la Corva

Tracción Horizontal
Dominancia de la Cadera 

con Pierna Recta
Estiramiento Activo 

Aislado de los Tendones 
de la Corva

Ejercicio de 
Prehabilitación 

de la Cadera

Ejercicio de 
Prehabilitación 

de la Cadera

Posiblemente Acondicionamiento— Una Hora
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Flujo del Programa de Entrenamiento

Liberación Auto-miofascial antes de la Rutina

Estiramiento Estático o secuencia de Rodillo
Flexores de la Cadera, Tendones de la Corva Laterales, Rotadores de la Cadera, Otro

Activación
Glúteo Mayor, Glúteo Medio, Psoas, Retractores de Escápula, Depresores de Escápula

Calentamiento (15 minutos)
Cada sesión (lineal, multi-direccional, lateral)

Pliométricos 2-4 x por semana
Balance entre días lineales y laterales

Tiros con Balón Medicinal
Emparejados con pliométricas por intervalos de descanso y trabajo

Desarrollo de Velocidad

Entrenamiento Explosivo
3-4 minutos de Descanso entre Sets

Levantamientos Olímpicos o sentadillas con salto. La progresión para enseñar es la progresión de cargada colgante, 
arrancada con mancuerna con un brazo, arrancada colgante con agarre estrecho. 

Uno o dos pares de ejercicios, entonces un set de tres de diferentes ejercicios. 
60 a 90 segundos de descanso entre sets

Entrenamiento de Tronco
Cada Sesión, alternando

Fuerza del tronco, anti-extensión, anti-rotación, estabilidad de la cadera, estabilidad lateral

Movilización de la Cadera en los Días Laterales
“Maní” con Pelotas de Tenis para la Columna Torácica, giro sentado con fl exión de la columna torácica, ejercicio de pared con 
movilidad de tobillo, oscilaciones de pierna, sentadillas divididas, sentadillas laterales, sentadilla rotacional, deslices en la pared

Programa de Fuerza de la Parte Inferior del Cuerpo 2 x por semana
Dominancia de rodilla con doble pierna, dominancia de la rodilla con una sola pierna, 

y dominancia de la cadera con pierna recta y pierna doblada

Programa de Fuerza y Balance de la Parte Superior del Cuerpo
Empuje y Tracción

Empujes o Tracciones de Trineo

Estiramiento Estático después de la Rutina de Ejercicio y Liberación Auto-Miofascial
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Calentamientos

Desarolla fuerza con una sola pierna, fl exibilidad dinámica e incrementa la propiocepción.

Calentamiento de Día Lineal
15 minutos

Caminata con las rodillas altas
Salto con las rodilla altas

Carrera con las rodilla altas
Elevación de los talones 
Salto con pierna recta

Caminata de peso muerto con Pierna Recta
Carrera en reverso
Pedaleo en reverso

Caminata con estocadas en reverso, comience en semana dos
Caminata con estocada hacia adelante, comience en semana cuatro

Calentamiento Día Lineal con Énfasis en Flexibilidad
15 minutos

Elevación de talón con rotación interna
Caminar con elevación de los talones

Caminar con elevación de los talón con SLDL
Caminata con estocada con los brazos sobre la cabeza

Caminata con estocadas hacia atrás con giro
Caminata hacia el frente con SLDL

Caminata hacia atrás con SLDL
Cruce de pierna con pierna recta

Calentamiento de Día Lateral 
8 minutos de escalera de agilidad

5 minutos de fl exibilidad dinámica lateral

Sentadilla Lateral
Spiderman Estacionario 
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Progresiones

Entrenamiento Pliométrico
Lineal (tres a cinco sets de cinco saltos)

Lateral (tres sets de cinco aterrizajes en cada pierna)
Estos son emparejados con tiros de balón medicinal.

Fase 1
Respuesta única, Estabilización

Salto con Cajón, Brinco con Cajón, Brinco Lateral con Cajón
Seis aterrizajes, tres en cada pierna

Fase 2
Respuesta multiple, estabilización

Salto de Valla con Pegue, Brinco de Valla con Pegue,
Heiden con Pegue, Salto Doble en Zigzag con Pegue

Fase 3
Saltos multiples, Introducción del Componente Elástico

Salto con Valla con Rebote, Brinco con Valla con Rebote, Salto Doble Zigzag con Rebote

Fase 4
Saltos multiples, respuesta elástica

Saltos con Valla y Minisaltos (lineal y lateral), Brinco de Potencia, 
Salto Doble Lateral, Salto Doble Cruzado, Salto Doble con Cruce Trasero

Progresiones de Balón Medicinal
Tres sets emparejados con los ejercicios pliométricos listados anteriormente

Con frecuencia hacemos esto en posición arrodillada, 
parados con los pies paralelos, en postura dividida, o tomando un paso

Tiro por encima de la Cabeza con un Paso
Tiro con Giro Frontal con una Sola Pierna

Tiro por encima de la Cabeza con los Pies en Postura Dividida
Tiro por encima de la Cabeza, de Pie

Tiro con Giro por encima de la Cabeza, de Pie
Tiro con Giro Lateral, de Pie con Paso
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Desarrollo de Velocidad

Desarrollo de Velocidad Lineal

Fase I
Semanas 1-3

Velocidad No competitiva
Ejercicio de Inclinar, Caer, y Correr o de Inclinar a 90 grados, Caer, y Correr, 6 x 10 yardas

Fase II
Semanas 4-6

Velocidad Competitiva Corta
Ejercicio con Caída de Pelota, desde la altura del hombro, 5-7 yardas

Fase III
Semanas 7-9

Velocidad Competitiva Larga, incrementar intensidad o volumen, nunca ambos a la misma vez
Contra un compañero, con zona de marca de 10- a 20-yardas

Sprints de Persecución o sprints con Cinturón extraíble 
(breakaway belt en inglés) desde posiciones de pie o acostados

Desarrollo de Velocidad Lateral
Progresión de Agilidad

Nivel  1
(primeras tres semanas)

Uno-Dos con Pegue
Nivel 2

Uno-Dos con Corte
Nivel 3

Uno-Dos con Corte Asistido
Nivel 4

Uno-Dos con Corte a 45 grados

Progresión de Velocidad
Nivel1

(primeras tres semanas)
Salto Lateral de Aros con Pegue, Tres Aros

Nivel 2
Salto Lateral de Arcos con Pegue, Cinco Arcos

Nivel 3
Salto Lateral de Arcos con Pegue, Siete Arcos

Nivel 4
Carrera Lateral con Arcos con Retorno, Dos Arcos
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Progresiones de Balance y Fuerza de la Parte Inferior del Cuerpo

Ejercicios de Dominancia de la Rodilla

Fuerza de Dos Piernas
Progrese desde el nivel uno al siguiente o a una superfi cie inestable

Sentadillas frontales, peso muerto con pesa rusa en posición de sumo, 
levantamiento de peso muerto con barra hexagonal
Sentadilla dividida frontal para clientes con dolor de espalda

Fuerza de Una Sola Pierna
Progresión desde el nivel uno al siguiente o a una superfi cie inestable

Estático Con Soporte
Nivel 1: Sentadilla dividida

Nivel 2: Sentadilla a la Banca con una Pierna, Sentadilla Lateral, Sentadilla Rotacional

Estático Sin Soporte
Nivel 3: Variaciones de Sentadilla con Cajón con una Pierna

Ejercicio de Rango de Movimiento Progresivo
Sentadillas con pausa con una sola pierna para condiciones patelo-femorales

Diná mico
Desaceleración

Estocada Convencional, Estocada Lateral
Cualquier versión multi-planar — Transversa o Rotacional

Aceleración, Dominancia de la Cadera
Nivel 1: Estocada Valslide, Estocada con Tabla de Deslice
Nivel 2: Estocada con Tabla de Deslice con Pie Elevado
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Fuerza Continuada de la Parte Inferior del Cuerpo

Ejercicios de Dominancia de la Cadera

Nivel 1: 
Primeras tres semanas

Levantamiento Cook de la Cadera, Curl de Pierna con Tabla de Deslice 
(sólo excéntrica), Hiperextensión, Sustentación de la Hiperextensión

Nivel 2:
Levantamiento de la Cadera con el Pie Elevado, Peso Muerto Modifi cado con Pierna Recta, 

Peso Muerto con Pierna Recta con Una Pierna (Progresiones)
Nivel 3:

Hiperextensión con una Pierna, Flexión de las Caderas con una Sola Pierna, 
Variaciones de Extensión de la Cadera con Tabla de Deslice y Balón de Estabilidad

Nivel 3:
Curl de Pierna con Tabla de Deslice (fase excéntrica y concéntrica), 

Curl de Pierna con Balón de Estabilidad
Nivel 4:

Curl de Pierna con Balón de Estabilidad con Una Pierna

Ejercicios Dinámicos con Aceleración con una Sola Pierna

Nivel 1:
Estocada Caminante, Estocada con Valslide, Estocada con Tabla de Deslice

Nivel 2:
Estocada con Tabla de Deslice con el Pie Elevado

Ejercicios Híbridos para la Rodilla y la Cadera

Nivel 3:
Sentadilla y Toque con Una Pierna



298  Adelantos en Entrenamiento Funcional

Entrenamiento del Tronco

Fuerza del Tronco
Progresión de Abdominal con Pierna Recta de Sahrman, brazos rectos, y después doblados al frente, 

Progresión del Levantamiento Turco

Anti-Extensión
Plancha Frontal

Despliegue con Balón de Estabilidad (Fase 1)
Despliegue con Ab Dolly – Antebrazos Abajo (Fase 2)

La Rueda (Ab Wheel) o Despliegue de Ab Dolly – Antebrazos Arriba Sólo con las Manos (Fase 3)
Despliegue con Tabla de Deslice o Valslide (Fase 4)

Despliegue de Barra (Fase 5)

Flexión Anti-lateral
Plancha Lateral con Palanca Corta
Plancha Lateral con Palanca Larga

Plancha Lateral con Flexión Lateral con los Pies Elevados

Anti-Rotación
Nivel 1:

Tajo de Estabilidad Medio Arrodillado, Levantamiento de 
Estabilidad Medio Arrodillado (lento y controlado)

Nivel 2:
Tajo Secuencial Medio Arrodillado, Levantamiento Secuencial Medio Arrodillado (velocidad aumenta)

Nivel 3:
Tajo y Levantamiento Dinámico en Pie (sentadilla, rotar, prensa/tracción); 

Levantamiento progresa a una pierna

Rotatorio
Sustentaciones de Anti-Rotación con Mina Terrestre

Empuje/Tracción de Keiser
Torsion con Convertaball 

Estabilidad de Cadera
Sentadilla de Peso Corporal con Theratube, Sentadilla con una Sola Pierna con Theratube, Abducción de la 
Cadera con la Pierna Doblada, Abducción de la Cadera con la Pierna Recta, Caminatas con Mini-banda con 

la Pierna Recta, Caminatas X con Superband

Ejercicios no directamente del tronco, estos usan músculos 
abdominales profundos como anti-rotadores:

Sentadilla con Una Pierna, Peso Muerto con la Pierna Recta con Una Pierna, Estocada con 
Tabla de Deslice con Pesa Rusa, Arrancada con Mancuerna con un solo Brazo, 

Lagartijas en el BOSU con los Pies Elevados, Remos Invertidos con TRX
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Programa Para Clientes con Dolor de Espalda

Estabilidad del Tronco
Cuadrúpeda, Puentes en Posición Supina, Ejercicios Laterales de Puente

Progresión Cuadrúpeda
Extensión de Cadera Cuadrúpeda sobre Banca (5 repeticiones de sustentaciones de 5 segundos)

Extensión Cuadrúpeda de Cadera
Progresión con pierna doblada, con vara sobre la espalda manteniéndola paralela al piso, 

con la rodilla sobre una almohadilla Airex
Nivel 1:

Con pierna doblada, con vara sobre la espalda manteniéndola paralela al piso 
(5, 8, 10 repeticiones de sustentaciones de 5 segundos)

Nivel 2:
Agregue 2.5 libras de pesos en el tobillo

Extensión de Cadera Cuadrúpeda
Progresión con pierna doblada, con vara sobre la espalda manteniéndola paralela al piso, 

con la rodilla sobre una almohadilla Airex
Nivel 2:

Progresión con pierna doblada, con vara sobre la espalda manteniéndola paralela al piso 
(5, 8, 10 repeticiones de sustentaciones de 5 segundos)

Nivel 3:
Agregue 2.5 libras de pesos en tobillo

Nivel 4:
Alternando Brazo y Pierna (5, 8, 10 repeticiones de sustentaciones de 5 segundos)

Progresión Supina
Nivel 1:

Levantamiento Cook de la Cadera (3 sets of  10, 12, 14 repeticiones cada pierna)
Nivel 2:

Levantamiento Cook de la Cadera, sin Manos

Progresión de Puente Isométrica en Posición Supina 
Nivel 1:

Puente Isométrico en posición supina (3 sustentaciones x de 30 segundos)
Nivel 2:

Puente Isométrico en posición supina con una Sola Pierna 
(3  sustentaciones x 15 segundos cada pierna)

Nivel 3:
Puente con Marcha Alternante (5, 8, 10 sustentaciones x 5 segundos cada pierna)
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Programa de Fuerza Para la Parte Superior del Cuerpo

Tracción y Empuje Vertical, Tracción y Empuje Horizontal, Entrenamiento Escápulo-torácico

Movimientos de Tracción Vertical
Dominada a la barbilla, Dominada con agarre neutral, Dominada, 

Dominada con agarre alterno, Dominada a la barbilla hasta el esternón

Movimientos de Tracción Horizontal
Todos hechos con un pie en contacto con el piso, 

excepto los remos invertidos y rotacionales.

Nivel 1:
Remo con Mancuerna, Remo Invertido, Remo con un Brazo y Una Pierna 

(cadera estática), Sentadilla y Empuje con Una Pierna
Progresión de remo invertido si es necesario: Las rodillas dobladas con pies en el piso, 

rodillas rectas con pies en el piso, rodillas rectas con pies en la banca, 
agregar un chaleco de peso, o rodillas rectas con los pies sobre un balón de estabilidad.

Nivel 2:
Remo con Mancuerna con Un Brazo y Una Pierna (opuestos o del mismo lado), Remo con un Brazo 

y una pierna (cable dinámico), Remo rotacional con Un brazo, Dos Piernas, Sentadilla y Tracción

Ejercicios de Prensa
Progresión:

Pies Elevados, Chaleco de Peso, Superfi cie Inestable (pies o manos), Superfi cie Inestable 
con Pies Elevados, Superfi cie Inestable con Pies Elevados con un Chaleco de Peso
Prensa de Banca con Barra, Prensa de Banca con Mancuerna, Prensa de Banca con 

Mancuerna Alternada, Prensa de Banca con Mancuerna Inclinada, Prensa de Banca con Mancuerna 
Alternada Inclinada, Lagartija, Lagartija con Pies Elevados, Lagartija rotacional con Core Board, 

Lagartija con Mancuerna Rotacional, Lagartija con Balón de Estabilidad

Circuito de Hombro en Prono
Y, T, W, L

Progresión: Dos sets de ocho repeticiones en cada posición sin peso y sin descanso entre posiciones. 
Luego agregue dos repeticiones por semana hasta llegar a dieciséis repeticiones en cada posición, 

entonces regrese a ocho repeticiones con mancuernas muy ligeras.
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Refl exiones Finales

Las preguntas que recibo en el foro de 
Strength Coach y en conferencias a veces son 
acerca de mi vida laboral y a veces de problemas 
específi cos de entrenamiento. Me gustaría cerrar 
con un pequeño consejo para entrenadores e 
instructores acerca de nuestras vidas laborales 
en el negocio del entrenamiento. 

Hemos aprendido mucho a través de la década 
pasada que tendrá un gran impacto en cómo 
usted entrena a sus atletas y clientes, y nuestra 
industria continuará cambiando y creciendo. 
Como yo mencioné a lo largo del libro, es vital 
no caer en la trampa de aferrarse tanto a su 
fi losofía de entrenamiento que sea incapaz de 
reconocer el valor del nuevo pensamiento. 

Sus escritores y entrenadores favoritos 
estarán equivocados de vez en cuando, incluso, 
yo mismo. Me estoy volviendo famoso por mis 
cambios de opinión, y estos días creo que esos 
bueno. De hecho, las cosas en este libro serán 
adaptadas a nueva información, y quizá pronto. 

Siga leyendo, siga mirando DVDs, y vaya 
a conferencias. En verdad, es mejor revertir 
aquellos en orden de prioridad, porque en una 
conferencia obtendrá los pensamientos del 
presentador de ese día. El tiempo que lleva 
el proceso de producción una presentación 
en DVD es usualmente de dos a tres meses. 
Los libros son buenisimos y son referencias 
completas, pero toman la mayor parte de un 
año o más para escribir, y con frecuencia otro 
año más para publicar. Eso es mucho tiempo en 
nuestro campo cambiante. 

Los podcasts electrónicos y los webinars 
son otra buena alternativa para continuar su 
educación… información actual, en vivo, sin 
la necesidad de viajar. Las conferencias son 
mejores por varias razones, y yo le recomiendo 
que le de prioridad a ir a una conferencia anual. 
Pero las opciones electrónicas de hoy tales como 
strengthcoachpodcast.com y scwebinars.com le 
ayudan a crear puentes cuando los presupuestos 
y los horarios son apretados. 

Mantenga una combinación de todos los 
formatos en su educación continua, y nunca 
deje de aprender. Eso es lo principal. 

La actividad de construir un negocio de 
entrenamiento y ser productivo es un proceso, 
un proceso que toma tiempo y energía. Lo mas 
importante que puede hacer por su productividad 
es levantarse temprano. Las personas exitosas no 
tocan el botón de repetición de la alarma. Un gran 
consejo que oí una vez acerca de despertarse es: 

Cuando la alarma suena, ponga los pies en el suelo. 
He vivido haciendo esto al menos por veinte 

años y ahora raramente necesito una alarma. 
Años atrás, leí el consejo de salir de la cama 

en lugar de darse la vuelta con la primera 
despertada. El concepto es relacionado con la 
calidad del sueño y he encontrado que es cierto: 
Quince minutos extra de sueño casi siempre me 
dejan más cansado. Si me despierto dentro de 
treinta minutos de cuando supuestamente debo 
hacerlo, pongo mis pies en el suelo. 

Alguna gente nota que reciben correos 
electrónicos de mi parte a las 4:45 am, porque 
me levanto, voy a mi computador y chequeo 
mi correo. Me encanta comenzar mi día y me 
gusta terminar tareas en mi lista antes que llegue 
la luz del día. Me hace sentir más productivo y 
comienzo el día de buen ánimo. 

Leí otro consejo acerca de la efi ciencia una 
vez: Si puede contestar un correo electrónico en 
menos de un minuto, hágalo inmediatamente. 
He adoptado esa costumbre tan bien como 
he podido y realmente me ha ayudado. Puedo 
interactuar con aproximadamente cien personas 
en un día mayormente antes de que mi familia 
salga de la cama. Esto también me permite 
ayudar a mi esposa con el lavado de ropa sucia y 
pasar tiempo con mis hijos en la mañana cuando 
me despierto. 

También insisto en escribirlo todo. Mantengo 
un cuaderno conmigo en todo momento para 
escribir ideas para artículos, ideas de programas, 
notas y listas de cosas que quiero hacer. Olvidar 
es demasiado fácil; no puedo confi ar en mi 
memoria para las cosas pequeñas. 
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Otro truco que he encontrado útil en este 
negocio es no hacer papeleo en el trabajo. Eso 
suena tonto — no hacer papeleo en el trabajo 
— pero trato de entrenar, observar e interactuar 
con mis entrenadores y clientes en el trabajo. 
Hago el papeleo en la casa por la mañana. 

Para ahorrar tiempo e incrementar la 
productividad en el trabajo, evite salir a almorzar. 
Qué pérdida de tiempo; la hora de almuerzo es 
para las personas “normales” a las que no les 
gustan sus trabajos y necesitan una hora lejos de 
ellos. Aquellos que quieren ser exitosos nunca 
desperdician ni siquiera media hora sentándose 
a comer. El almuerzo me toma cinco minutos. 

Otro benefi cio de un almuerzo dentro de las 
instalaciones es que ayuda con el control de peso. 
Yo no puedo ir a un lugar de sándwiches sin salir 
con una bolsa de papas, y con frecuencia me he 
comido la bolsa incluso antes de que reciba el 
sándwich. En lugar de salir a comer, mantengo 
mis batidos de proteína a mano y como cada 
tres horas mientras trabajo. 

La cena es otra cosa. La cena es tiempo 
familiar. Almaceno mi hora de almuerzo para 
usarla en la cena con mi familia. 

En el aprendizaje y el uso del tiempo, tengo un 
tip del gran Zig Ziglar. Él llama a este tip “inscribirse 
a la Universidad del Automóvil” es decir, usar su 
tiempo de transporte del trabajo a la casa para 
aprender y ser más productivo. Con frecuencia 
paso dos horas al día en el carro, y es cuando hago 
todas mis llamadas telefónicas por el día y grabo 
mis entrevistas en podcasts. Los audiolibros, los 
podcasts y las grabaciones electrónicas abundan 
para incrementar signifi cativamente su negocio y 
su conocimiento sobre temas de entrenamiento; 
cuando el día de trabajo se acaba, es tiempo para la 
Universidad del Automóvil. 

Como instructor o entrenador profesional, 
llega un punto cuando se da cuenta que su 
tiempo en el gimnasio ya no se trata de usted. 
Aprenda a hacer rutinas de ejercicio breves. Si 
es un entrenador ocupado, no tiene dos horas 
para levantar pesas. Trate de hacer rutinas 
de ejercicio cardiovascular de alta intensidad 
cuatro o cinco veces por semana. Para mí, estas 
son ya sea un trayecto umbral de doce a catorce 

minutos, usualmente un recorrido de cinco 
millas en la Airdyne por tiempo, o una serie de 
distancias por tiempo. Mis rutinas favoritas son 
las millas cronometradas o medias millas con una 
recuperación planeada del ritmo cardíaco. Estas 
rutinas toman un máximo de veinte minutos. 

Además, me encanta el programa de Craig 
Ballantyne Bodyweight 100. Actualmente me toma 
menos de cuatro minutos obtener un levantamiento 
de cuerpo completo. Trato de levantar dos veces 
por semana, pero probablemente promedio una 
rutina cada cinco días. 

Como he dicho una y otra vez, el secreto es 
que no hay secreto. Lea acerca de cómo ahorrar 
tiempo y cómo ser más productivo. Lea The One-
Minute Manager. Ese es un gran comienzo. 

Aprenda pequeños secretos. El éxito 
en realidad se encuentra en levantarse y 
ser organizado. Encuentro tiempo para el 
entrenamiento personal de diez a quince 
horas por semana, trabajo como entrenador 
de fuerza y acondicionamiento universitario, y 
entreno atletas profesionales ocho horas por 
semana, todo mientras me mantengo al día con 
proyectos de escritura, preguntas por correo, el 
sitio web strengthcoach.com y las entradas de 
strengthcoachblog.com.

Me gusta la idea de un enfoque de listo-dispáre-
apunte. Prefi ero haber logrado una cosa que 
haber pensado de tres. 

Aquí hay otro tip buenisimo, y quisiera 
poder recordar quién lo dijo para darle credito 
por el: Sea una persona de noventa por ciento. 
Si una persona orientada al éxito trata de ser 
una persona de cien por ciento, raramente 
completará algo. Ese ultimo diez por ciento lo 
mata y lo retrasa. No se preocupe tratando de 
hacer que cada artículo o DVD quede perfecto. 
Siempre quiero entregar un producto de calidad, 
pero ya no me obsesiono con eso. No planee o 
piense de más, sólo trate de hacer mucho. Haga 
una lista y empiece a tachar cosas una a la vez. 

Espero que considere este libro un gran 
esfuerzo de noventa por ciento. Sólo recuerde, 
para una verdadera persona de cien por ciento, 
un esfuerzo de noventa por ciento, aún obtiene 
una nota excelente. 
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Terminología

Prono y supino
Prono es estar acostado boca abajo; supino 

(espina hacia abajo) es boca arriba.

Superior y inferior
Superior signifi ca más cerca de la cabeza; 

inferior signifi ca más cerca de los pies.

Medial y lateral
Medial se refi ere a lo más cerca al centro del 

cuerpo; lateral se refi ere a lo más lejos del centro 
del cuerpo.

Posterior y anterior
Posterior es hacia la espalda; anterior es hacia 

el frente.

Distal y proximal
Distal signifi ca más lejos del torso; proximal 

signifi ca más cerca del tronco. 

Extensión y fl exión
La extensión endereza una articulación; la 

fl exión dobla la articulación. 

Supinación y pronación
La supinación y la pronación se refi eren a 

movimientos en los pies o antebrazos. En los pies, 
la supinación se refi ere a movimiento externo 
excesivo; la pronación se refi ere a movimiento 
hacia dentro. Con el antebrazo, la supinación se 
refi ere a girar la palma hacia arriba; la pronación 
se refi ere a girar la palma hacia abajo. 

Rotación medial y rotación lateral
La rotación medial gira hacia el centro del 

cuerpo como en la rotación interna; la rotación 
lateral gira externamente alejandose del cuerpo.

Inversión y eversión
La inversión gira el pie o la mano hacia 

dentro, la eversión gira hacia afuera. 

Elevación y depresión
Elevación signifi ca hacia arriba; la depresión 

signifi ca hacia abajo. Estos términos se usan 
con más frecuencia para describir una posición 
defectuosa de la escápula, demasiado alta o 
demasiado baja. 

Protracción y retracción
Protracción mueve una articulación hacia 

adelante, la retracción la mueve hacia atrás

Aducción y Abducción
La aducción lleva la extremidad hacia el 

cuerpo; la abducción la aleja del cuerpo. 

Dorsifl exión y fl exión plantar
La dorsifl exión en el tobillo lleva los dedos de 

los pies hacia la tibia, la fl exión plantar apunta 
los dedos de los pies hacia abajo. 

Movilidad articular y fl exibilidad 
La movilidad articular englobe la habilidad 

de la articulación de moverse a través de su 
rango de movimiento completo; la fl exibilidad 
se refi ere al alargamiento de los músculos.

Estabilidad y Movilidad
La estabilidad es la acción del músculo, 

tendón, y ligamento necesaria para sostener una 
articulación en posición; la movilidad requiere 
la acción muscular correcta de un lado de una 
articulación y la fl exibilidad muscular necesaria 
del otro lado para producir un movimiento 
completo a través del rango de movimiento de 
una articulación. 

Activación y Latencia
La activación se refi ere a una acción para 

desencadenar que un músculo se active bien; la 
latencia se refi ere a un grupo muscular inactivo, 
a varios niveles desde completamente inactivo a 
completamente involucrado. 

Tendones, ligamentos, fascia, 
miofascia

Los tendones conectan los músculos a los 
huesos, los ligamentos conectan hueso con hueso, 
la fascia es el tejido conectivo que cubre el tejido 
blando de pies a cabeza, superfi cial a profundo; 
miofascia es fascia que cubre al  músculo. 

Lordótica, cifótica, lordosis, cifosis
Lordótica es la curva de la columna doblando 

hacia el frente; cifótica se dobla hacia la parte 
trasera; lordosis describe demasiada curva 
lumbar; cifosis describe demasiada doblez en la 
espina torácica (hacia la parte trasera).
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Bilateral e unilateral
Bilateral se refi ere a ambas partes del cuerpo
trabajando juntas; unilateral es un lado 

trabajando solo.  

Concéntrico y excéntrico
Concéntrico acorta el músculo; excéntrico 

lo alarga, por ejemplo, en los curls de bíceps, 
la acción concéntrica lleva la muñeca hacia el 
hombro; la excéntrica regresa la muñeca hacia 
el lado. 

Isométrico y isotónico
Lo isométrico cambia la tensión muscular 

sin cambiar la longitud; lo isotónico cambia la 
tensión muscular mientras cambia la longitud.

Origen e inserción
El origen de un músculo es la unión del 

músculo al hueso en el sitio fi jo; la inserción es 
la unión del musculo al hueso en el sitio móvil.

Motor principal, sinergista, 
antagonista

El motor principal es el músculo principal 
que realiza una acción; sinergista es el que asiste 
al motor principal; el antagonista realiza la 
acción opuesta. 

Planos de Movimiento
Sagital, Frontal, Transverso

Sagital se refi ere a movimiento hacia delante 
o detrás; frontal (también coronal) se refi ere 
a moviemiento de lado a lado; transverso se 
refi ere a moviemiento rotacional. 

El plano de movimiento sagital incluye 
movimientos hacia delante y detrás, como los 
abdominales, las extensiones de la espalda o los 
curls de bíceps. El plano sagital corta a través 
del centro del cuerpo, así que el movimiento 
es de frente a la espalda o de la parte trasera 
a la frontal, incluyendo la dirección recta hacia 
delante. Las sentadillas involucran la fl exión 
(movimiento hacia delante) y extensión (hacia 
atrás y arriba), entonces encajaría mayormente 
en el plano sagital. El movimiento en el plano 
frontal incluye movimiento de izquierda a 
derecha como en las dobleces y elevaciones 
laterales. Imagínese saltos de tijera para que 
tenga una buena imagen del movimiento a lo 
largo del plano frontal. 

El movimiento del plano transverso es el más 
difícil de entender porque el plano es horizontal 
ya que divide la parte de arriba de la de abajo. 
Es difícil tratar de concentrarnos siendo una 
acción de rotación. La cosa principal que hay 
que recordar es la rotación. 

Un ejemplo de un ejercicio en el plano 
transverso sería los levantamientos diagonales 
con un balón medicinal del piso hacia arriba, por 
encima de la cabeza, y una actividad transversa 
podría ser un swing de golf. 
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Educación Continua

Libros

Anatomy Trains
Thomas Myers, Leon Chaitow, D. Juhan

Athletic Body in Balance
Gray Cook

Bigger Faster Stronger
Greg Shepard

Brawn
Stuart McRobert

Core Performance
Mark Verstegen

Diagnosis and Treatment of  Movement Impairment Syndromes
Shirley Sahrmann

Goals!
Brian Tracey

How to Win Friends and Infl uence People
Dale Carnegie

Low Back Disorders, Second Edition
Stuart McGill

Mechanical Low Back Pain
James A. Porterfi eld, Carl Derosa

Muscles
Testing and Function with Posture and Pain

Florence Peterson Kendall, et al

Physical Examination of  the Spine and Extremities
Stanley Hoppenfeld

Seven Habits of  Highly Effective People, The
Stephen R. Covey
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Educación Continua

Libros

Starting Strength, Second Edition
Mark Rippetoe, Lon Kilgore

Strongest Shall Survive, The
Bill Starr

Trail Guide to the Body, Third Edition
Andrew R. Biel

The Trigger Point Therapy Workbook, Second Edition
Clair Davies, Amber Davies

Ultimate Back Fitness and Performance
Stuart McGill

Ultra-prevention, The 6-week Plan That 
Will Make You Healthy for Life
Mark Hyman, Mark Liponis

Entrenamiento en DVD
Series en DVD Functional Strength Coach 3.0 

A Joint by Joint Approach to Training
Michael Boyle

Vea performbetter.com para detalles

Webinars en Línea
Webinars de fuerza y acondicionamiento de una variedad de presentadores

Vea strengthandconditioningwebinars.com

Seminarios de Educación Continuada
MBSC Mentorship
Vea bodybyboyle.com

Talleres de Perform Better
Foros de Perform Better

Curso de Evaluación de Movimiento Funcional de Gray Cook
Vea performbetter.com para más información

Únase a sus colegas en StrengthCoach.com para actualizaciones regulares a medida que 
nuestro pensamiento evoluciona, nuevas percepciones, fotos, videos y explicaciones 

para cualquier tema en el libro que podría haber sido confuso,  y para sugerencias rápidas 
a sus preguntas de programación más complicadas.
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Apéndice del Traductor

Algunos términos traducidos al español en 
este libro se usan por muchos en el mundo del 
acondicionamiento físico, en inglés, motivo 
por el cual se decidió agregar algunas de las 
equivalencias más importantes en este apéndice:

Tajo:Chop
Levantamiento Turco:Get-up
Carrera de Ida y Vuelta:Shuttle Runs
Carreras de Tempo:Tempo Runs
Abdominales: Sit-ups
Agarres: Holds
Arrancada: Snatch
Cargada colgante: Hang clean
Cargada y Envión: Clean and Jerk
Cargada: Clean
Dominadas a la barbilla: Chin-ups
Dominadas: Pull-ups
Entrenamiento de Alto Volumen: High 

Intensity Training (HIT)
Estocada: Lunge
Inter-temporada: Off-season
Lagartijas: Push-ups
Mina Terrestre: Landmine
Tronco/Parte Central del Cuerpo: Core
Pesas Rusas: Kettlebells
Plataforma de Peso Muerto, Estante: Squat 

Rack
Prensa de Banca/Press de Banca: Bench 

Press/Bench Pressing
Remos: Rows
Saltos a Cajón: Box Jump
Sentadilla con Cajón: Box Squat
Sentadillas con Salto: Jump Squat
Subidas: Step-Ups

En los siete años desde la publicación de su 
primer libro, Entrenamiento Funcional para 
Deporte, nuevo entendimiento de la anatomía 
funcional creó un cambio en el entrenamiento 
de resistencia. Con este nuevo material, el 
entrenador Boyle, presenta la evolución 
continuada del entrenamiento funcional visto 
por un líder en el campo de la resistencia y el 
acondicionamiento. 

Nos sería difícil encontrar a alguien que 
haya contribuido más a la ciencia y a la 
práctica de mantener a los atletas saludables y 

desempeñándose a mayores niveles que Michael 
Boyle. En este nuevo libro, él le hará cuestionar 
lo que ha hecho en el pasado, le hará reevaluar 
lo que está haciendo ahora y lo motivará a 
pensar independientemente en el futuro. 

- Eric Cressey, Cressey Performance

Mike Boyle  es un pionero en nuestro campo. 
Aunque ha estado entrenando por más de 
25 años, nunca ha temido considerar nuevas 
ideas o cambiar su proceso de pensamiento 
con relación al entrenamiento. Simplemente, 
Adelantos en Entrenamiento Funcional 
debería ser parte de la biblioteca de todos los 
instructore y entrenadores. 

- Mike Robertson, Robertson 
Training Systems

Mike Boyle es el Padrino del entrenamiento 
funcional, un hombre que ha infl uenciado a 
innumerables personas a volverse entrenadores 
de resistencia y acondicionamiento efi cientes 
y efectivos. Él es un profesional de la vida real, 
uno con la experiencia de miles de clientes a lo 
largo de los años.

- Robert dos Remedios, CSCS, SCCC
2006 NSCA Collegiate Strength & 

Conditioning Professional  of  the   Year

MICHAEL  BOYLE
Como orador, escritor, instructor y consultor, 

Michael Boyle es un colaborador al campo del 
entrenamiento de la mejora del rendimiento. 
Él ha estado involucrado en el entrenamiento 
y rehabilitación de un amplio rango de atletas 
en cada deporte universitario y profesional 
importante, incluyendo los equipos Olímpicos 
femeninos de Estados Unidos de fútbol soccer 
y hockey sobre hielo. El trabajo de Mike ha sido 
presentado en los medios, en HBO Real Sports, 
ESPN, CNNSI, al igual que en Sports Illustrated 
y USA today. Este es su tercer libro acerca de 
entrenamiento funcional para deportistas.
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