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RESUMEN  

  

 Esta investigación busca examinar el rol de la cadera en el 

entrenamiento de estabilidad del segmento lumbopélvico y la rodilla. Para este 

propósito, se desarrolló un conjunto de cuatro estudios de diseño transversal, 

para identificar el papel de la cadera durante tareas funcionales y ejercicios de 

entrenamiento en personas físicamente activas. Dos de estos estudios 

examinaron la estabilidad del segmento lumbopélvico y otros dos identificaron la 

estabilidad de la rodilla. Se evaluaron variables cinemáticas y electromiográficas 

en un laboratorio de biomecánica. Los resultados muestran una asociación entre 

la cadera y la estabilidad del segmento lumbopélvico y la rodilla, observada tanto 

en el movimiento como en el comportamiento muscular. Por lo tanto, se concluye 

que la articulación de la cadera desempeña un papel directo en la estabilidad 

rotacional del segmento lumbopélvico durante las tareas funcionales y los 

ejercicios de entrenamiento. Además, la articulación de la cadera influye 

positivamente en el control de la rodilla, ya que aumenta la actividad de los 

músculos estabilizadores de esta, cuando se generan demandas provenientes 

desde la cadera.       

Palabras claves: Cadera, segmento lumbopélvico, rodilla, entrenamiento de la 
estabilidad.  
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ABSTRACT 

 
This investigation looks for examining the role of the hip in the stability 

training of both, the lumbopelvic segment and the knee. For this purpose, a set 

of four studies was developed. Each study used a cross-sectional design to 

identify the role of the hip during functional tasks and training exercises for 

physically active people. Two of these studies examined the stability of the 

lumbopelvic segment, and two studies examined the stability of the knee. 

Kinematic and electromyographic variables were evaluated. All tests were 

performed in a biomechanics laboratory. Results show an association between 

the hip and the stability of the lumbopelvic segment and knee, both in movement 

and in muscular behavior. Therefore, it is concluded that the hip joint plays a 

direct role in the rotational stability of the lumbopelvic segment during functional 

tasks and training exercises. Furthermore, the hip joint positively influences the 

control of the knee, since it increases the activity of its own stabilizing muscles 

when demands are generated from the hip. 

Keywords: Hip, lumbopelvic segment, knee, stability training. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Las enfermedades musculoesqueléticas representan uno de los principales 

problemas de salud a nivel mundial, debido a que afectan a todo el ciclo de la 

vida (1). Si bien la prevalencia de estas  alteraciones aumenta con la edad, 

también afectan a personas jóvenes durante su edad laboral o de máximos 

ingresos, por lo que se ha determinado que entre el 20% al 33% de las personas, 

viven con una afección musculoesquelética dolorosa en el mundo (2). Debido a 

que las enfermedades musculoesqueléticas contribuyen significativamente a la 

discapacidad, la Organización Mundial de la Salud ha identificado la necesidad 

de generar una serie de intervenciones dirigidas a mejorar la función 

musculoesquelética, proponiendo a la actividad física y ejercicio multimodal 

como un componente clave (1).  

La osteoartritis y el dolor lumbar están dentro de las alteraciones 

musculoesqueléticas más comunes a nivel global (3, 4). Junto con la mano, la 

rodilla y cadera son los segmentos articulares que presentan mayor prevalencia 

de osteoartritis en todo el mundo (5, 6). A nivel deportivo, se ha reportado que 

atletas profesionales presentan un aumento de dos a tres veces el riesgo de 

padecer osteoartritis de rodilla, independiente de la presencia de un trauma 

importante es su carrera (7-9). Así también, el dolor lumbar ha mostrado 

prevalencias que varían en de 11.9% de manera puntual, 22% durante un mes, 

38% persiste con dolor al año y 40% presenta una prevalencia de por vida (10). 

Además, el dolor de la columna lumbar puede estar presentes en todo el ciclo 
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vital, incluso independiente del nivel de actividad física (11-13). Un ejemplo de 

ello, es que se ha demostrado que esta alteración es una de las razones más 

comunes por la que los deportistas profesionales se ven impedidos de practicar 

su disciplina (14).  

 Desde un punto de vista neuro-mecánico, las alteraciones 

musculoesqueléticas se relacionan con la incapacidad de mantener un segmento 

o articulación estable frente a tareas funcionales (15, 16). Una articulación 

funcionalmente inestable, produce menor resistencia hacia una dirección 

específica del movimiento, debido al aumento de la flexibilidad relativa intra e 

inter-articular, a una rigidez muscular y del tejido conectivo, y una modificación 

del rendimiento motor (17). Los movimientos repetitivos o biomecánicamente 

menos ventajosos pueden provocar tensiones en las estructuras musculo-

esqueléticas que exceden la capacidad tisular, contribuyendo a la aparición de 

síntomas dolorosos y al tejido patológico (18). Sin embargo, esta condición 

disfuncional del movimiento también se presenta en personas que no padecen 

alteraciones musculoesqueléticas dolorosas (19).  

Debido a que la mayoría de los movimientos implican la participación de 

múltiples segmentos, la pérdida de la estabilidad articular puede ser el resultado 

del poco control neuromuscular del segmento adyacente o contiguo (20). Es por 

ello, que conocer el rol estabilizador que ejercen los músculos provenientes de 

otras articulaciones sobre un segmento mientras se realiza una tarea funcional, 

facilita el entendimiento del origen y el desarrollo del movimiento disfuncional 

global o multisegmentario.  
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En los últimos años, se ha despertado el interés por analizar el movimiento 

disfuncional que producen las alteraciones musculoesqueléticas del segmento 

lumbopélvico y la rodilla (21, 22).  Por ejemplo, se ha reconocido que las 

personas que presentan inestabilidad del segmento lumbopelvico y síntomas 

dolorosos de la columna lumbar, a la vez presentan un movimiento disfuncional 

de la articulación coxofemoral (23). También, se ha identificado que las personas 

que presentan una inadecuada funcionalidad articular de la rodilla, manifiestan 

alteraciones del control neuromuscular proveniente de la cadera (21, 22). Sin 

embargo, los reportes son escasos al momento de determinar la influencia del 

control neuromuscular de la cadera sobre la estabilidad del segmento 

lumbopélvico y la rodilla durante movimientos funcionales.     

En base a lo anterior, la presente tesis doctoral se plantea como pregunta 

de investigación ¿Cuál es el rol que cumple la cadera en el entrenamiento de la 

estabilidad del segmento lumbopélvico y la rodilla? Por medio del análisis de 

cuatro estudios observacionales analíticos, se pretende explicar las relaciones 

de estabilidad que presentan estas articulaciones durante movimientos y tareas 

funcionales, aportando datos que pueden ser utilizados por profesionales 

vinculados con las ciencias de la actividad física y el deporte, cuyo interés está 

dirigido tanto en la prevención de alteraciones, como en la elección de ejercicios 

de entrenamiento y rehabilitación. 
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1.1 Control de la estabilidad segmentaria 
 

Se entiende como estabilidad segmentaria a la capacidad que tiene una 

articulación en mantenerse dentro de los rangos fisiológicos normales, durante 

una fuerza o movimiento perturbador (24). Varias han sido las teorías que han 

explicado esta condición articular, dentro de las que se incluyen el modelo de 

subsistemas activos, pasivos y neuronales (25); el sistemas de estabilidad local 

y global (15); el control del  núcleo o “core” (26) y el control sensoriomotor (15).  

Para que un segmento articular sea funcionalmente estable, requiere 

que el sistema neuromuscular permita que la información sensorial disponible en 

los receptores mecánicos (posición, velocidad, fuerza), sea transmitida al 

sistema nervioso central, para que luego éste active adecuadamente la 

musculatura que genera fuerzas de manera rápida y precisa (25, 27). Así, los 

músculos estabilizadores articulares son aquellos que contribuyen a la rigidez 

del segmento por medio de la co-contracción, mostrando además, un inicio 

temprano de activación en respuesta a la perturbación, a través de un 

mecanismo de control neuronal (28).  

 

En la actualidad, se reconoce que las alteraciones o patologías 

musculoesqueléticas se relacionan con la incapacidad de mantener un segmento 

o articulación estable frente a tareas funcionales (15, 16). Debido a que una 

articulación funcionalmente inestable no logra controlar su centro instantáneo de 

rotación durante el movimiento, ésta produce un menor rendimiento motor 

durante la tarea solicitada (17). La pérdida de la estabilidad articular es el 

resultado de  la inhabilidad que presentan los músculos estabilizadores locales 
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(uniarticulares) y globlales (multiarticulares) para mantener fijo el segmento, 

frente a la fuerza descontrolada de los músculos movilizadores globales (16). 

Esta alteración multisegmentaria, puede provocar tensiones en las estructuras 

musculoesqueléticas y articulares que exceden la capacidad tisular, 

contribuyendo a la aparición de síntomas dolorosos y al tejido patológico (18).   

En base a lo anterior, la pérdida de la estabilidad articular que produce 

una alteración musculoesquelética, se identifica clínicamente por patrones de 

movimientos compensatorios, por la presencia de debilidad muscular y por los 

síntomas dolorosos que se manifiestan durante tareas motoras, dando como 

resultado a la alteración del control (AC) del movimiento, también conocido como 

movimiento disfuncional (15, 18, 29). 

 

1.2 Alteración del control del segmento lumbopélvico y su 
relación la cadera  

 

La acumulación de microtraumatismos que son producidos por 

alteraciones en la alineación, en la estabilización y en los patrones de 

movimiento que involucran al segmento lumbopélvico, son responsables de la 

mayoría de las patologías que generan dolor lumbar (DL) (18, 30). Este trastorno 

es uno de los más comunes del cuerpo humano, puesto que alrededor del 85% 

de la población experimentará DL durante su vida (31, 32). En la mayoría de los 

casos, el DL se muestra como un deterioro funcional que no aparece en las 

pruebas de imagen (33). Nueve de cada diez personas que experimentan esta 

alteración musculoesquelética, no muestran una estructura anatómica asociada 

con la sintomatología (34, 35). Cuando no se puede determinar la causa 
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patoanatómica del dolor, se utiliza el término dolor lumbar no específico (DLNE) 

(36). Entre la múltiple etiológica que presenta esta alteración, los factores 

mecánicos juegan un papel importante en la generación y la persistencia de los 

síntomas de DLNE (37).  

Para identificar los factores mecánicos presentes en el DL, se considera 

que una parte importante del examen clínico debe incluir la observación de 

patrones movimientos aberrantes del tronco y las extremidades inferiores (19, 

38-40). Es así, como se han descrito distintos sistemas de clasificación para 

evaluar la presencia de DLNE, que tienen por objetivo identificar patrones 

adaptativos del segmento lumbopélvico que han sido descritos como AC, 

movimientos descontrolados o alteraciones del movimiento (18, 29, 41-45).  

El Sistema de Clasificación de O'Sullivan, sugiere que se pueden 

identificar dos grandes grupos de personas que padecen DLNE; un primer grupo 

presenta adaptaciones motrices del tronco como respuesta al dolor producido 

por una alteración del sistema nervioso central y un segundo grupo presenta un 

patrón de dolor periférico y un comportamiento mecánico del dolor, como 

respuesta a trastornos de dolor localizado (42). Se ha propuesto que este 

segundo grupo podría clasificarse como una AC, debido a que presentan 

patrones de movimiento maladaptativos del tronco (46, 47). (48), informaron que 

existe un acuerdo casi perfecto (coeficiente de kappa 0.96%) entre dos clínicos 

expertos que utilizan este sistema de clasificación. Sin embargo, de los cinco 

patrones de movimiento propuesto por O’Sullivan, solo el Patrón de Extensión 

Activa y el Patrón de Flexión, han sido validados como herramienta de 

evaluación clínica de DLNE (46, 49).  
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Si bien estos patrones aberrantes de movimiento lumbopélvico se 

observan con mayor frecuencia en presencia de DL, también se pueden 

identificar en personas que no cursan síntomas actuales en la columna lumbar y 

en individuos que nunca lo han experimentado (19). (50), evaluaron el Patrón de 

Extensión Activa y el Patrón de Flexión descritos por O’Sullivan en un grupo de 

hombres jóvenes asintomáticos de dolor lumbar, que no presentaban 

desviaciones estructurales de la columna; identificando que el 38.64% (n=17/44) 

de los participantes mostraron un movimiento descontrolado o alterado del 

segmento lumbopélvico en el plano sagital durante tareas funcionales de 

movimiento del tronco, el cual es semejante a la AC lumbopélvico que presentan 

aquellas personas que padecen dolor lumbar. Sin embargo, este sistema de 

clasificación de patrones de movimiento solo se limita al plano sagital y no logra 

determinar las adaptaciones producidas por las extremidad inferior, las cuales 

han sido relacionadas con la presencia de DL (46, 49).  

Reportes recientes han determinado que la valoración de la AC del 

segmento lumbopélvico en presencia de DL, tiene mayor discriminación 

diagnóstica cuando identifica el movimiento que produce este segmento en los 

planos sagital y frontal, en comparación a la evaluación de un solo plano (51, 

52). Sin embargo, esta condición no solo se presenta en los planos 

mencionados, pues se ha observado que las personas con DL presentan una 

rotación lumbopélvica aumentada cuando realizan una flexión tronco (53).  

Debido a que entre la columna lumbar y la cadera existe una relación 

biomecánica directa, la presencia de un estado disfuncional del movimiento del 

segmento coxofemoral, puede desencadenar una AC del movimiento 
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multisegmentario que conlleva a la inestabilidad lumbopélvica presente en 

personas con DL (54). Es así como numerosos autores han identificado una 

asociación entre el movimiento excesivo y/o temprano del segmento 

lumbopélvico durante la movilidad del miembro inferior de personas que padecen 

DL (23, 55-65). Nelson-Wong et al. (2016), evaluaron la capacidad de controlar 

el movimiento lumbopélvico durante la pruebas de movimientos activos de 

flexión (plano sagital) y abducción (plano frontal) de cadera, demostrando que el 

grupo con DL tenía déficits de control en ambos planos de movimiento (51). 

También, distintos estudios han identificado la asociación que existe entre la 

perdida de rotación de cadera y la presencia de DL, condición que ha sido 

relacionada con la incapacidad de mantener estable el segmento lumbopelvico 

frente a movimientos rotacionales (54, 66).  

El Sistema de Alteración del Movimiento es el método de clasificación de 

patrones de movimiento propuesto por Sahrmann (2002), en donde se identifican 

síntomas de la región lumbopélvica durante la solicitación de movimientos del 

tronco y de las extremidades inferiores (18). Este sistema ha sido validado como 

una herramienta clínica que permite evaluar y tratar el DL mecánico producido 

por alteraciones en los movimientos de extensión y rotación lumbar (17, 67, 68). 

Para identificar la AC rotacional del segmento lumbopélvico, la autora propone 

realizar la prueba de rotación lateral de la cadera en decúbito prono (HLR: del 

inglés Hip Lateral Rotation Test) (18). Varios autores han considerado la 

evaluación cinemática tridimensional de la pelvis y la cadera durante la ejecución 

de HLR, como una herramienta válida para la evaluación de la rotación del 

segmento lumbopélvico (Gombatto et al., 2006; Scholtes, Gombatto, y Van 
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Dillen, 2009), debido a este sistema de captura de movimiento ha demostrado 

ser confiable en la cuantificación del movimiento lumbopélvico durante los 

movimientos de cadera (Gombatto et al., 2006, 2007; Scholtes, Gombatto y Van 

Dillen, 2009; Van Dillen et al., 2007).  

Estudios previos han demostrado que las personas con DL presentan 

una coordinación alterada de la pelvis y la cadera durante movimientos 

funcionales (58, 59). Para identificar la coordinación de estos segmentos, se ha 

utilizado la prueba HLR para evaluar el porcentaje de movimiento lumbopélvico 

que se produce al 60% del rango total de movimiento de rotación lateral de la 

cadera (55, 69). Gombatto et al. (2006), identificaron que las personas con DL 

tienen un mayor porcentaje del rango total de movimiento de rotación 

lumbopélvica, cuando la cadera alcanza el 60% de su rotación lateral total. Estos 

autores también señalan que durante la prueba HLR, es más probable que los 

hombres tengan un mayor porcentaje de movimiento lumbopélvico, en 

comparación a las mujeres (55) 

Según lo expuesto anteriormente, surge la necesidad de valorar si las 

personas que presentan una AC del segmento lumbopelvico en el plano sagital 

sin presencia de dolor lumbar, también presentan esta alteración en el plano axial 

y como las adaptaciones de los movimientos de la cadera influyen en esta 

condición. La identificación temprana de patrones rotacionales compensatorios 

sin presencia de dolor lumbopélvico, podría facilitar el entendimiento del 

desarrollo de los síntomas de inestabilidad de este segmento, lo que podría 

ayudar a clínicos y entrenadores a dirigir las estrategias de prevención de la 

pérdida de la estabilidad del segmento lumbopélvico y los síntomas del DL. 
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1.3 Entrenamiento de la estabilidad del segmento 
lumbopélvico. 

 

Actualmente, se reconoce al “core” (“núcleo” en su traducción al español) 

como el conjunto de estructuras musculoesqueléticas del complejo lumbo-pelvis-

cadera (CLPC), que son responsables de otorgar la estabilidad al segmento 

lumbopélvico y de facilitar el movimiento de la extremidad inferior (70, 71). El 

CLPC actúa como conexión entre las extremidades superiores e inferiores 

contribuyendo al movimiento corporal, por medio de la actividad muscular que 

estabiliza la columna lumbar, la pelvis y la cadera (70, 72-75). Aunque se ha 

reconocido la importancia del papel de los músculos estabilizadores locales 

profundos, la investigación actual se ha centrado en los motores globales más 

superficiales, debido a su contribución a la estabilidad del segmento 

lumbopélvico (76, 77).  Sin embargo, no ha sido clarificada cual es la función que 

cumplen los músculos de la cadera para mantener la estabilidad de este 

complejo articular.  

Mantener el “core” estable, reduce la probabilidad de sufrir dolor de 

espalda y lesiones en las extremidades inferiores (78, 79). Coulombe et al. 

(2017), indican que los ejercicios de estabilidad del “core” son más efectivos que 

los ejercicios generales para disminuir los síntomas y aumentar el estado 

funcional en pacientes con DL (80). En atletas que sufren estos síntomas, la 

literatura ha sido insuficiente para afirmar la efectividad de estos ejercicios de 

estabilidad sobre la reducción del dolor (81-83). Sin embargo, se han reportado 

beneficios en el rendimiento deportivo en poblaciones que practican disciplinas 

atléticas (84-86). 
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La progresión de los ejercicios dirigidos a estabilizar el “core” inicia con la 

contracción isométrica de los músculos de la columna lumbar, la pelvis y la 

cadera (87). Por lo tanto, se recomienda que un programa de entrenamiento o 

rehabilitación comience con ejercicios isométricos dirigidos a la contracción 

específica de los músculos del CLPC y luego avance hacia movimientos más 

funcionales (88-93).  

La resistencia elástica (RE) es una de las múltiples herramientas que 

facilitan el aumento de la contracción específica de los músculos del CLPC, 

puesto que logra producir una fuerza desestabilizadora del tronco, que debe ser 

resistida por la persona (94, 95). Esta herramienta contribuye al fortalecimiento 

muscular mediante cargas ajustables a la intensidad individual, que pueden ser 

realizadas en diferentes direcciones (96). Calatayud et al. (2015), han analizado 

que además de aumentar la actividad muscular del CLPC, la RE otorga 

beneficios sobre la postura (95). Adicionalmente, Aboodarda et al. (2016) 

encontró que la RE proporciona una activación muscular similar a la resistencia 

isoinercial, por lo que puede utilizarse en programas de entrenamiento de 

resistencia progresiva (97). Por lo general, la fijación del dispositivo de RE (p. e. 

sistema de anclaje a muro) produce una tensión unilateral sobre el tronco, la cual 

sería responsable del aumento la actividad de los músculos del segmento 

lumbopélvico (98, 99). Sin embargo, son escasos los reportes que identifican la 

acción muscular del CLPC, cuando se opone una fuerza isométrica frente a 

distintas direcciones de resistencias elásticas. Además, se desconoce la acción 

de los músculos de la cadera, cuando se requiere mantener la pelvis estable 
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durante la perturbación del tronco. Esta información puede ser importante porque 

podría ayudar a dirigir el entrenamiento específico de los músculos CLPC. 

 

1.4 Alteración del control de la rodilla y su relación con la 
de cadera 

 

Dentro de las lesiones más frecuentes en el deporte, se encuentran las 

que se producen en la articulación de la rodilla (100-102). Debido a que esta 

articulación se somete a diferentes cargas, las lesiones de la rodilla pueden ser 

provocadas por contacto y por alteraciones en la actividad muscular, siendo 

estas últimas también responsables del aumento el riesgo de lesión de esta 

articulación (103, 104). Así, un deportista profesional puede aumentar de dos a 

tres veces el riesgo de padecer artrosis de rodilla, independiente de la presencia 

de un trauma importante es su carrera (7-9).  

Por un lado, se ha identificado que el dolor de la articulación patelofemoral 

está asociado a la sobrecarga, el mal alineamiento de la patela y los 

desequilibrios en el control neuromuscular de la rodilla (105). Los músculos 

responsables en mantener estable esta articulación de la rodilla, son el vasto 

medial (VM) y el vasto lateral (VL) (106). Varios reportes señalan que la 

alteración del control patelofemoral se produce por un desequilibrio de la 

actividad de VM y VL, lo que conduce a una excesiva traslación lateral de la 

patela y al roce de ésta con el cóndilo femoral lateral, causando erosión y 

degeneración de la superficie articular, lo que induce al dolor (107).  
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Por otra parte, el control neuromuscular requerido para mantener la 

estabilidad femorotibial, está dado por la relación de co-contracción que se 

produce entre los isquiotibiales y el cuádriceps (I/C) (108). Los isquiotibiales 

desempeñan una función clave para mantener la estabilidad de la rodilla cuando 

la tensión de los ligamentos es deficiente (109). Además, la traslación anterior 

de la tibia se reduce significativamente cuando los isquiotibiales y el cuádriceps 

se activan conjuntamente durante la extensión de rodilla, en lugar de la sola 

activación de este último (110). Es así, como se ha considerado que una relación 

o ratio I/C es adecuado cuando presenta niveles iguales o superiores a 0.6 (111).  

Además de estar asociado a la estabilidad, el ratio I/C se ha utilizado para 

detectar el desequilibrio muscular, describir las propiedades de fuerza del muslo 

y también como una herramienta importante de la prevención y rehabilitación de 

lesiones de la extremidad inferior (112). Por ello, la AC de la rodilla en el plano 

sagital se asocia al desequilibrio del ratio I/C, puesto que es responsable del 

aumento del riesgo de lesión de esta articulación y del menor rendimiento de los 

deportistas (113-115).  

Se ha observado que cuando se activan músculos de la cadera, la 

musculatura de la rodilla también aumenta su actividad (116-119). Por lo que una 

mejor comprensión de cómo influyen los movimientos de la cadera en el control 

neuromuscular requerido para mantener la estabilidad de la rodilla, podría 

conducir a cambios importantes en cómo se evalúan y tratan las alteraciones 

musculoesqueléticas de esta articulación. 
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Se ha observado que la adecuada función de los músculos de la cadera 

cuando se soporta el peso corporal en una sola pierna, permite la estabilidad 

proximal requerida en la ejecución de movimientos de los miembros inferiores 

(120). Estudios anteriores han demostrado que la debilidad de los músculos 

glúteos, sumado a la excesiva aducción y rotación interna de la cadera, se asocia 

con la presencia de alteraciones musculoesqueléticas de la rodilla (121, 122). 

Así, los movimientos poco controlados de la cadera aumentan el valgo dinámico 

de la rodilla, el cual está asociado a un mayor riesgo de lesión y alteraciones 

dolorosas de esta articulación (123, 124). Es por ello, que se ha prestado mucha 

atención en mejorar la fuerza o la activación de los músculos de la cadera con el 

objetivo de corregir el valgo dinámico de la extremidad inferior (120). Si bien se 

han descrito una variedad de ejercicios que trabajan estas condiciones en 

cadena cinética cerrada y abierta, todavía existe incertidumbre en demostrar el 

efecto estabilizador de los músculos de la cadera sobre el control neuromuscular 

de la rodilla. 

 

1.5 Entrenamiento de la estabilidad de la rodilla 
 

Debido a la interdependencia funcional que existe entre la rodilla y la 

cadera, no es coincidencia que se complementen ambos segmentos a la hora 

de entrenar o rehabilitar la extremidad inferior (21, 22, 125-132). La evidencia es 

consistente al demostrar que programas de fortalecimiento y ejercicios 

neuromusculares de cadera tienen un efecto beneficioso sobre la sintomatología 

dolorosa de la rodilla (133, 134). 



EL ROL DE LA CADERA EN EL ENTRENAMIENTO DE LA ESTABILIDAD 
DEL SEGMENTO LUMBOPÉLVICO Y LA RODILLA 

 
 

22 
 

En la actualidad, la sentadilla es uno de los ejercicios más utilizados tanto 

para entrenar como para evaluar la fuerza y explosividad de la extremidad 

inferior, debido a que replica actividades funcionales y genera un aumento de 

fuerza en la musculatura de la cadera y la rodilla (135, 136). Por este motivo, la 

sentadilla ha sido estudiada en distintas modalidades de ejecución, dentro de las 

que se encuentra la condición isométrica, que tiene por objetivo aumentar el 

control de la estabilidad de la rodilla (137-139).  

La condición monopodal de la sentadilla aumenta la dificultad de ejecución 

de este ejercicio, generando una modificación en las estrategias sensoriales y 

musculares para mantener el control postural (136, 140, 141). McCurdy & 

Langford (2006), evaluaron la ejecución monopodal y bilateral de la sentadilla en 

una población sana, encontrando que los músculos se comportan diferentes al 

comparar ambas condiciones (142). También, la correcta ejecución monopodal 

de la sentadilla ha sido asociada a un mayor control de la rodilla en el plano 

frontal y sagital, lo que se traduciría en un menor riesgo de lesiones de rodilla 

(143, 144). El control postural que se requiere durante una tarea funcional se 

evalúa por medio del desplazamiento del centro de presión registrado por un 

posturógrafo (145). La investigación de Carry et al. (2017b), evaluó esta variable 

durante la ejecución dinámica de una sentadilla monopodal en mujeres con dolor 

patelofemoral, concluyendo que el fortalecimiento de los músculos de la cadera 

y del “core” disminuye significativamente los síntomas y ayuda al control postural 

(146). También, distintos autores han analizado a la sentadilla bilateral sobre 

superficies inestables, debido a que presentan buenos resultados en la mejora 

del desempeño de la fuerza (147, 148). Sin embargo, no se ha identificado el 
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efecto que produce la superficie inestable sobre el control neuromuscular de la 

rodilla cuando se realiza la sentadilla en condición monopodal, pese a que este 

ejercicio es ampliamente utilizado en el entrenamiento y la rehabilitación de esta 

articulación.  

Por otra parte, existe interés en identificar durante la ejecución de la 

sentadilla bilateral, el efecto de incluir movimientos de la cadera sobre la 

performance muscular (149-151). Coqueiro et al. (2005), identifican que la 

sentadilla isométrica realizada con una contracción de aducción de cadera, 

mejora la actividad del VM y el VL tanto en las personas asintomáticas como en 

aquellas que padecen síndrome de dolor patelofemoral (152). No obstante, esta 

investigación no identificó la actividad muscular de la cadera. Por su parte, Felicio 

et al. (2011) identificó en mujeres sanas, una mayor actividad mioeléctrica de VM 

y del glúteo medio (GM) durante la ejecución de la sentadilla con aducción de 

cadera (153). Posteriormente, esta autora identificó en mujeres con y sin dolor 

patelofemoral, que la sentadilla con aducción de cadera comparada con una 

sentadilla convencional, genera mayor actividad de GM en ambos grupos y no 

se observó diferencias para el músculo cuádriceps (154). Un protocolo similar 

fue utilizado por  Hae-rim et al. (2015), con el objetivo de identificar la actividad 

muscular de GM y el tensor de la fascia lata (TFL) en una población sana, 

concluyendo que tanto la abducción como la aducción de cadera producen una 

mayor actividad de ambos músculos y que la relación entre ellos (GM/TFL) fue 

mayor durante la ejecución de la sentadilla con aducción de cadera (155). Los 

estudios anteriormente mencionados, realizan la sentadilla con la espalda de la 

persona apoyada a un muro, sumando una carga adicional de 25% de peso 
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corporal para intensificar la actividad mioeléctrica del glúteo medio. El trabajo 

realizado por  Hyong (2015), identifica que durante la ejecución de la sentadilla 

sin apoyo dorsal, se produce una mayor relación entre los músculos vasto medio 

y vasto lateral (VM/VL) cuando se realiza este ejercicio con aducción de cadera 

en comparación a la sentadilla convencional (156), sin embargo, no se identifica 

el nivel de actividad muscular de esta articulación, como tampoco se controla la 

intensidad de la fuerza realizada por la cadera.  

Aunque la literatura ha reportado la actividad de los isquiotibiales durante 

la ejecución de la sentadilla (157-159), en la actualidad se desconoce el 

comportamiento de esta musculatura cuando se realiza el ejercicio con 

abducción y aducción de cadera de manera controlada. Comprender el 

comportamiento muscular de la zona posterior del muslo y su relación de 

coactivación con los músculos del cuádriceps, podría facilitar a la elección de 

este ejercicio combinado con contracciones de cadera, para el entrenamiento de 

la estabilidad de la rodilla.   
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2.1 Pregunta de Investigación  
 

¿Cuál es el rol que cumple la cadera en el entrenamiento de la estabilidad del 

segmento lumbopélvico y la rodilla? 

 

2.2 Hipótesis  
 

H0: La cadera está relacionada biomecánicamente con la movilidad del 

segmento lumbopelvico y la rodilla, pero no cumple un rol directo en la estabilidad 

de estos segmentos.  

 

H1: La cadera está relacionada biomecánicamente con la movilidad del 

segmento lumbopelvico y la rodilla, pero además cumple un rol directo en la 

estabilidad de estos segmentos. 

 

2.3 Objetivo General 
 

 Conocer el rol de la cadera en el entrenamiento de la estabilidad del 

segmento lumbopélvico y la rodilla. 
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2.4 Objetivos Específicos 
 

(El rol de la cadera en el entrenamiento de la estabilidad del segmento 

lumbopelvico.) 

 

- Identificar la asociación entre el movimiento rotacional de cadera y el 

control de la estabilidad lumbopélvica.   

 

- Describir y comparar el nivel de actividad muscular del complejo lumbo-

pelvis-cadera, cuando se realizan ejercicios para el control de la 

estabilidad resistidos en distintas direcciones.  

 

(El rol de la cadera en el entrenamiento de la estabilidad de la rodilla.) 

 

- Determinar la actividad muscular de la cadera cuando se realiza un 

ejercicio estabilizador de rodilla en condición monopodal y con 

perturbación del control postural.  

 

- Identificar el efecto de las fuerzas de abducción y aducción de cadera, 

sobre la performance de un ejercicio isométrico de rodilla. 
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3.1 ESTUDIO I 
 

El trabajo que a continuación se detalla, buscó identificar la asociación 

entre la rotación de cadera y el control de la estabilidad lumbopélvica en el plano 

axial, en hombres sin dolor lumbar que presentan una alteración del control del 

segmento lumbopélvico (ACLP) en el plano sagital.  

3.1.1 MÉTODO 
 

DISEÑO 

 

Se utilizó un diseño observacional, analítico, transversal. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Cincuenta y un hombres sedentarios, se seleccionaron una muestra de 

conveniencia, con edades entre 18 y 23 años, que no informaron episodios de 

DL en los 12 meses anteriores al estudio y que no presentaban antecedentes de 

cirugía de columna o cadera. Cada participante firmó libremente un 

consentimiento informado basado en la Declaración de Helsinki, de acuerdo con 

los requisitos de un comité de ética (Anexo 1).  
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Fueron excluidos aquellos sujetos que tenían: 

1) Valores de IMC inferiores a 18.5 o superiores a 24.9 (n = 10); 

2) Desviaciones en el plano frontal de la columna vertebral (n = 2); 

3) Sujetos que presentaban inclinación pélvica posterior o anterior 

durante la evaluación estática en posición bípedo (n = 5). 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Evaluación clínica 

 

La evaluación clínica fue realizada por un investigador que fue sometido 

a un período de entrenamiento, guiado por un experto en la evaluación de la DL 

crónico no específica desarrollado por O'Sullivan (42). El nivel de acuerdo entre 

los dos evaluadores fue analizado por medio del índice de Kappa. Los 

examinadores obtuvieron un 73,33% de acuerdo y un valor apropiado (Kappa = 

0,62) cuando se realizó la evaluación clínica (50). 

Primero, una inspección general buscó posibles desviaciones de la 

columna vertebral, mediante una evaluación clínica que analizó la movilidad 

activa del tronco en los tres planos y la palpación de los procesos espinosos de 

la columna vertebral. La presencia de una excesiva inclinación pélvica anterior o 

posterior se identificó por medio de una evaluación estática en posición bípeda, 

palpando y observando la desalineación en el plano sagital de las espinas ilíacas 

anterosuperiores y las espinas ilíacas posterosuperiores. 
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La identificación de la ACLP en el plano sagital se consideró como el 

desplazamiento anteroposterior de la columna lumbar (L4-L5, L5-S1), asociado 

a una excesiva inclinación pélvica anterior o posterior, durante la transferencia 

sendente-bípedo (Figura 1).  

Fueron eliminados del análisis (n = 3), aquellos participantes que según 

la clasificación de O'Sullivan, mostraron un patrón de movimiento diferente de 

los que actualmente se encuentran validados (46). 

 
 

Figura 1. Evaluación clínica de la alteración del control del segmento lumbopélvico en el plano 
sagital. 
Imagen en “A” muestra el Patrón de Extensión Activa. Imagen en “B” muestra el Patrón de 
Flexión. 
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 Evaluación de Laboratorio 

 

La identificación del ACLP en el plano axial se evaluó mediante un sistema 

de análisis de movimiento tridimensional, que consta de ocho cámaras infrarrojas 

(VICON®, modelo T-40s, Oxford, Reino Unido, frecuencia de muestreo de 250 

Hz). Para la evaluación, se colocaron bilateralmente 16 marcadores reflectantes 

de 14 mm de diámetro en las espinas ilíacas anterosuperiores (EIAS), las 

espinas ilíacas posterosuperiores (EIPS), la parte media del muslo (muslo), la 

meseta tibial lateral (rodilla), la mitad de la pierna (tibia), el maléolo lateral 

(tobillo), el calcáneo (talón) y segunda cabeza metatarsiana (dedo del pie) 

(Figura 2). Estos puntos anatómicos fueron detectados por un modelo de 

"extremidad inferior" integrado en el software Nexus (VICON®, versión 1.8.5, 

Reino Unido) y que está basado en el modelo “plug-in Gate” (160, 161). Este 

modelo logra identificar el movimiento en tres planos de la pelvis y en ambas 

extremidades inferiores, sin embargo, solo los movimientos en el plano de 

rotación de la pelvis y la cadera derecha se consideraron como las variables del 

estudio. Para el proceso de modelado de los segmentos del cuerpo, primero se 

determinó el peso, la altura, la longitud de las extremidades inferiores y el ancho 

de las rodillas y tobillos. Luego, se registró una prueba de referencia estática en 

posición bípeda con ambos brazos en 90 grados de abducción, para ajustar el 

marcador a la anatomía individual. 

 

 



EL ROL DE LA CADERA EN EL ENTRENAMIENTO DE LA ESTABILIDAD 
   DEL SEGMENTO LUMBOPÉLVICO Y LA RODILLA 

 

35 
 

 

 

Figura 2. Esquema de la localización de los marcadores reflectantes.  
Círculo Blanco representa el marcador superpuesto. EIAS: Espina Iliaca Antero- Superior. EIPS: 
Espina Iliaca Postero Superior.  
 
 

El rango y la coordinación del movimiento de la pelvis y de la cadera 

fueron determinados por medio de la evaluación cinemática de la prueba HLR 

en condición activa (Figura 3). Antes del análisis del movimiento, uno de los 

investigadores instruyó al voluntario sobre la correcta ejecución de la prueba, 

mediante una rotación lateral pasiva de la cadera, donde la rodilla debía 

permanecer en flexión de 90º durante la evaluación. 
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Figura 3. Evaluación de Laboratorio. Descripción de la prueba Hip Lateral Rotation (HLR).   
Imagen “A” muestra la posición inicial de la prueba. Imagen "B" muestra la posición final de la 
prueba. Se consideró al movimiento en el plano axial (eje-Z) de la pelvis y de la cadera derecha 
como variable del estudio.   
 

 

Para realizar la prueba activa de HLR, los voluntarios se colocaron en 

posición prona en dos camillas; una camilla apoyaba el tronco, la cabeza y parte 

de las extremidades superiores, mientras que la otra apoyaba la pelvis y las 

extremidades inferiores. De esta manera, ambas camillas se colocaron 

ligeramente separadas para generar un espacio donde se pudieran grabar los 

marcadores ubicados en las EIAS. Se usó un metrónomo para determinar el 

mismo tiempo de ejecución para todos los participantes. Solo se evaluó una 

repetición de la cadera derecha para evitar el aprendizaje del movimiento 

controlado (162). 
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 Análisis de datos  

 

La ventana de análisis de la evaluación cinemática de HLR Test 

correspondió al registro del movimiento realizado desde la posición neutra inicial 

(meseta tibial paralela a la camilla y la cadera en posición neutra de 

abducción/aducción) hasta el rango máximo de rotación activa de la cadera 

(último punto antes del inicio de la vuelta o rotación interna activa de la cadera). 

Los datos obtenidos por el software Nexus (VICON®, versión 1.8.5, Reino 

Unido) se utilizaron para reconstruir el movimiento basándose en los datos de 

posición proporcionados por el seguimiento de los 16 marcadores reflectantes. 

Luego, los datos se exportaron a un macro computacional (Igor Pro 6.37, 

WaveMetrics, OR, EE. UU.), donde se determinó el rango de movimiento total 

alcanzado por la pelvis y la cadera durante la prueba HLR, mediante el análisis 

de los datos obtenidos en el eje longitudinal del plano axial (eje z) para cada 

articulación. Para determinar la coordinación del movimiento producido por estos 

segmentos, el movimiento pélvico se identificó como el porcentaje de rotación 

lumbopélvica, calculado como el porcentaje del rango de rotación total de este 

segmento, registrado al 60% del rango de rotación total de la cadera (55, 69). 

Durante el procesamiento de la evaluación cinemática tridimensional de 

la prueba HLR, se excluyeron aquellos participantes cuyos datos no pudieron ser 

analizados (n = 7), debido a que los marcadores no fueron visibles durante todo 

el movimiento de la extremidad o porque la rodilla no se mantuvo en 90 ° de 

flexión. Así, 24 sujetos, nueve con ACLP en el plano sagital y 15 sin ACLP en el 

plano sagital, se utilizaron para el análisis estadístico del movimiento 

lumbopélvico producido durante la rotación lateral de la cadera. 
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 Análisis estadístico 

 

La distribución de la variable se identificó con la prueba de Shapiro-Wilk. 

Posteriormente, se aplicó una prueba t para datos paramétricos. El nivel de 

significancia fue considerado con un valor p˂0.05. Estos datos se analizaron con 

el software Prism 5 (GraphPad Software, California, EE. UU.). A continuación, 

se utilizó la d de Cohen para analizar el tamaño del efecto entre los grupos. 

Cohen ha definido previamente los tamaños del efecto como; pequeño, d = 0.20, 

medio, d = 0.50, y grande, d = 0.80 (163). El software GPower (V.3.1.9.2, 

Universidad de Kiel, Alemania) se utilizó para estos cálculos estadísticos. 

 

3.1.2 RESULTADOS 
 

No hubo diferencias entre el grupo con y sin ACLP en el plano sagital, en 

relación con la edad, la altura, el peso o el IMC (Tabla 1). No se encontraron 

diferencias significativas en el rango de movimiento de rotación de la pelvis o la 

cadera entre los participantes que tenían ACLP en el plano sagital y aquellos sin 

ACLP. 

El grupo con ACLP en el plano sagital mostró un mayor porcentaje de 

rotación lumbopélvica máxima durante el 60% de rotación lateral de la cadera 

con un gran tamaño de efecto según la d de Cohen. Las variables, las medias, 

la desviación estándar, los intervalos de confianza del 95% de la media, los 

valores de p y el tamaño del efecto se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 1. Comparación de las características individuales de los sujetos con Alteración del Control 
del segmento lumbopélvico (ACLP) y sin Alteración del Control del segmento lumbopélvico 
(S/ACLP).  
 

 
 Los valores se expresan en media ± desviación estándar.  
 
 
 
Tabla 2. Comparación del ROM (ROM=Rango de Movimiento expresado en grados) de rotación 
lateral de cadera, del ROM de rotación lumbopélvica y del procentaje de rotación lumbopélvica, 
entre de los sujetos con Alteración del Control del segmento lumbopélvico (ACLP) y sin Alteración 
del Control del segmento lumbopélvico (S/ACLP). 
 

Variable 
ACLP        
(n=9) 

Intervalo de 
confianza 

95% 

S/ACLP  
(n=15) 

Intervalo de 
confianza 

95% 
Valor p 

Tamaño 
del efecto 

d 
ROM rotación 

lateral de 
cadera 

48.38 ± 11.17 39.80 a 56.97 50.02 ± 4.49 47.53 a 52.51 0.62 0.16 

ROM rotación 
lumbopélvica 

11.18 ± 4.81 7.48 a 14.88 10.26 ± 4.40 7.82 a 12.69 0.64 0.19 

Porcentaje de 
rotación 

lumbopélvica 
38.89 ± 10.88 30.53 a 47.25 29.40 ± 9.55 24.11 a 34.69 0.04 0.93 

 
Los valores se expresan en media ± desviación estándar. El porcentaje de rotación lumboélvica 
corresponde al porcentaje máximo de rotación que alcanza este segmento, cuando se registró 
el 60% de de la rotación total de cadera.   

 

 

 

 

 

Variable 
ACLP 
(n=9) 

Intervalo de 
confianza 95% 

S/ACLP 
(n=15) 

Intervalo de 
confianza 95% 

Valor p 

Edad 
(años) 

20.47 ± 1.81 19.28 a 22.05 20.67 ± 1.80 19.47 a 21.47 0.79 

Talla 
(m) 

1.74 ± 0.07 1.68 a 1.79 1.75 ± 0.07 1.71 a 1.78 0.78 

Peso 
(Kg) 

70.39 ± 5.15 66.43 a 74.35 69.19 ± 6.48 65.60 a 72.77 0.64 

IMC 
(Kg/m²) 

23.34 ± 1.08 22.52 a 24.17 22.73 ± 1.61 21.84 a 23.63 0.33 
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3.1.3 DISCUSIÓN 
 

Este estudio demostró que los individuos sin DL que presentan ACLP en 

el plano sagital, tenían un patrón de movimiento de rotación de la pelvis y la 

cadera diferentes de los que no tenían ACLP. Este hallazgo es similar a los 

reportados en personas con DL, que demostraron mayor movimiento 

lumbopélvico durante la prueba HLR en comparación con personas sin DL 

(Gombatto et al., 2006; Scholtes, Gombatto y Van Dillen, 2009). 

Nelson-Wong et al. (2013), investigaron el control del movimiento 

lumbopélvico durante la prueba de elevación de la pierna recta en el plano sagital 

y la prueba de abducción de cadera activa en el plano frontal, informando que 

un porcentaje de pacientes con DL tenía déficits de control en ambos planos, 

mientras que el grupo control solo mostró déficit uniplanar (51). Además, Kim et 

al. (2013), identificaron que los sujetos con DL aumentan la rotación 

lumbopélvica durante la flexión del tronco (53). Los hallazgos de este estudio 

sugieren que la evaluación del plano axial podría considerarse en las 

evaluaciones de individuos con ACLP en el plano sagital sin DL, como una 

herramienta para determinar patrones de movimiento aberrantes, que podrían 

generar síntomas de DL. 

Los resultados revelan que la ACLP en el plano sagital en individuos sin 

DL no se relacionó con el rango total del rango de movimiento de rotación 

lumbopélvica o de cadera. Sadeghisani et al. (2015), informaron que los 

pacientes con DL, que participaban regularmente en actividades de demanda 

rotacional, tenían un rango más alto de movimiento de rotación lumbopélvica 

durante la condición pasiva de la prueba HLR (164). Por otro lado, Scholtes et 
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al. (2009) sugieren que los movimientos de las extremidades inferiores pueden 

ser factores importantes relacionados con el desarrollo o la persistencia de DL. 

Los datos de este estudio pueden sugerir que las personas que experimentan 

ACLP en el plano sagital y axial, no han desarrollado síntomas de DLNE, 

posiblemente porque mantienen el rango de rotación del movimiento pélvico y 

de la cadera, similar al de personas sanas. 

Los patrones de movimiento aberrante que surgieron durante la 

evaluación clínica podrían corresponder a diferentes estrategias de 

reclutamiento muscular de la región lumbopélvica, presentes en individuos con 

mayor riesgo de desarrollar DL (165). Las investigaciones futuras deben describir 

las estrategias de reclutamiento muscular durante las pruebas de rotación de 

cadera en sujetos que demuestran ACLP. 

Dado que el DL se ha asociado con actividades que requieren 

movimientos de rotación de la región lumbopélvica (66), es necesario identificar 

si existen diferencias en el patrón de movimiento de rotación de la pelvis y la 

cadera en sujetos que realizan de manera constante estos movimientos sin DL. 

Harris-Hayes et al. (2009), proponen que una alteración de la coordinación del 

miembro inferior puede producir un cambio en la mecánica normal de la región 

lumbopélvica (69). Los hallazgos de esta investigación podrían guiar a los 

clínicos en el uso de la prueba HLR en condición activa, como una herramienta 

para la identificación temprana de la ACLP en personas que podrían desarrollar 

DLNE, específicamente por medio de la observación del movimiento de la pelvis 

durante esta tarea. Además, los profesionales clínicos deben considerar que las 

alteraciones en el movimiento lumbopélvico pueden estar presentes tanto en el 

plano sagital como en el plano axial, sin la presencia de dolor lumbar. Esta 
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condición es importante cuando se considera la prevención de los síntomas, ya 

que si se mantiene la alteración del control, el estrés tisular en la región 

lumbopélvica podría aumentar con el tiempo (57), lo que contribuiría al 

microtrauma acumulativo, la falla tisular y el desarrollo de síntomas de DL (30). 

Varias limitaciones se encuentran en nuestro estudio. El valor obtenido en 

el índice kappa fue menor que en los estudios publicados anteriormente. 

Posiblemente, estudios futuros que consideren una mayor capacitación en la 

medición podrían obtener una identificación más detallada de la ACLP en el 

plano sagital. Además, la prueba HLR no evaluó directamente el movimiento de 

la columna lumbar. A su vez, dado que esta prueba se usó para examinar el 

movimiento lumbopélvico, no pudimos determinar las posibles diferencias entre 

los dos grupos durante la rotación interna de la cadera o si los grupos diferían 

en el rango de la rotación total de la cadera. Otra limitación fue que solo se evaluó 

una repetición del movimiento de la cadera derecha para evitar el rendimiento 

motor; posiblemente un promedio de más repeticiones en ambas caderas podría 

haber reflejado mejor los resultados obtenidos. Además, aunque se ha 

demostrado un mayor ACLP en hombres, esta alteración del movimiento no es 

exclusiva de este género, por lo tanto, los informes futuros deben dirigirse para 

identificar esta condición en mujeres sin DL también. Otra limitación potencial de 

este estudio fue que el cuestionario no preguntaba sobre el dolor lumbar más de 

12 meses antes del estudio, lo que podría ayudar a identificar patrones de 

movimiento alterados que podrían continuar presentes en personas con 

antecedentes de dolor lumbar mayor a un año. Una limitación más significativa 

fue el pequeño tamaño de los grupos, lo que limita la posibilidad de 

generalización. Finalmente, dos participantes no cumplieron con los criterios de 
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inclusión porque el patrón que presentaron no está validado para la ACLP en el 

plano sagital y siete participantes pertenecientes al grupo sin ACLP no se 

pudieron analizar después del análisis tridimensional, por lo que hubo una 

pérdida considerable de los participantes. 

 

3.1.4 CONCLUSIÓN 
 

Los hombres que presentan ACLP en el plano sagital sin dolor lumbar, 

muestran un patrón de movimiento de rotación de la pelvis y la cadera diferente 

de aquellos que no experimentan ACLP. Además, los datos informados en este 

estudio sugieren que la alteración del control puede estar presente en el plano 

axial, cuando los hallazgos de la evaluación clínica son positivos en el plano 

sagital. 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

3.2 ESTUDIO II 
 

El propósito de este estudio fue comparar el nivel de actividad muscular 

del CLPC durante la ejecución de tres ejercicios isométricos (con resistencia 

anterior, con resistencia posterior y con resistencia rotacional) utilizando un 

dispositivo de resistencia elástica (TRX ® Rip Trainer ™). Este estudio también 

evaluó la actividad de estos músculos según el lado de ubicación de la 

resistencia elástica (RE).  

3.2.1 MÉTODO 
 

DISEÑO 

 

Se utilizó un diseño observacional, analítico, transversal. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

Los voluntarios fueron seleccionados entre la comunidad de estudiantes 

universitarios. El tamaño de la muestra se calculó utilizando un software GPower 

(V.3.1.9.2, Düsseldorf, Alemania), basado en los valores informados por Vinstrup 

et al. (2015) para el oblicuo externo (izquierdo) cuando se comparó la resistencia 

elástica versus una máquina (54±28.4; 77±27.3; p=0.0018) (166), calculado a 

dos colas con un valor α=0.05 y una potencia (1-β)=0.95. La muestra consistió 

en 22 hombres sanos y físicamente activos con valores medios ± desviación 

estándar de 23±2.35 años; 1.73±0.05 m de altura;70.96±7.47 kg y un índice de 

masa corporal de 23,48 ± 2,38 kg/m2.  



 

46 
 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Los participantes que realizaron actividad física menos de tres veces a la 

semana con una duración de menos de 50 minutos, los que tenían antecedentes 

de cirugía de columna lumbar o cadera y los que presentaron molestias que 

impidieron el rendimiento en el ejercicio fueron excluidos del estudio. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Se contactó a los participantes por teléfono o correo electrónico dos 

semanas antes de la evaluación. Los participantes fueron citados al laboratorio 

de biomecánica, donde se les informó sobre el propósito y el protocolo del 

estudio. Cada participante firmó libremente un consentimiento informado basado 

en la declaración de Helsinki, de acuerdo con los requisitos de un comité de ética 

local (Anexo 2). Luego, cada voluntario respondió un cuestionario donde se 

identificaron los criterios de exclusión. 

Los voluntarios fueron capacitados por un instructor certificado que les 

explicó y les mostró la ejecución correcta de cada ejercicio. La selección del 

orden de los ejercicios se realizó aleatoriamente en cada evaluación por medio 

de una hoja de cálculo (Excel® 2007). El participante realizó una repetición para 

cada ejercicio, donde tuvo que mantener la posición durante 30 segundos para 

imitar un tiempo de ejecución que se usa regularmente, el cual fue observado 

por un evaluador. El participante descansó dos minutos entre cada ejercicio. 
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Se utilizó el dispositivo TRX ® Rip Trainer ™ para la realización de los 

ejercicios. La descripción proporcionada por el fabricante consiste en una barra 

de metal de 1.1 m de longitud, 18 mm de diámetro y un cordón elástico que 

produce una resistencia de 9.1 kg. En conjunto, este dispositivo tiene un peso 

de 1.8kg. Se colocó un gancho mosquetón en una pared, a 1.25 m sobre el suelo, 

donde se fijó el cable de resistencia. Los participantes fueron colocados a tres 

metros del gancho mosquetón para realizar los ejercicios. Cada ejercicio se 

realizó tanto ipsilateralmente como contralateralmente en relación al músculo 

evaluado, ya que el dispositivo produce una resistencia elástica asimétrica. 

 Descripción de los ejercicios  

"Drag": el voluntario se paró frente al punto de anclaje con sus manos 

tomando el centro de la barra con las palmas hacia abajo. Luego, flexionó los 

brazos y los codos para que la barra estuviera a la altura de su pecho, generando 

una fuerza opuesta a la tensión anterior causada por el dispositivo. (Figura 4A) 

“Drive”: el voluntario se colocó mirando a la dirección opuesta (de espalda) 

al punto de anclaje, con las manos tomando el centro de la barra y las palmas 

hacia abajo. Luego, extendió sus brazos al nivel del pecho, generando una 

fuerza opuesta a la tensión posterior causada por el dispositivo. (Figura 4B) 

"Stack": el voluntario se colocó a un costado del punto de anclaje con las 

manos tomando el centro de la barra con las palmas hacia el centro del cuerpo. 

Luego, realizó una rotación del tronco, de modo que una mano está al nivel de 

la cadera ipsilateral, mientras que la otra mano toma la barra delante del tronco, 
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generando una fuerza opuesta a la tensión de rotación causada por el dispositivo 

(Figura 4C). 

Figura 4. Esquema de la ejecución de los ejercicios.  
Imagen “A” muestra el ejercicio Drag, “B” muestra el ejercicio Drive y “C” muestra el ejercicio 
Stack (para un mejor entendimiento, la figura se representa con tenión contralateral). La flecha 
indica la dirección de la Resistencia mantenida por el participante. Los puntos indicant la 
localización de los electrodos para longísimo (LG), obliculo externo (OE), glúteo medio (GM) y 
bíceps femoral (BF).  

 

Para evaluar la actividad muscular, se utilizó un electromiógrafo de 

superficie (Bagnoli-16. Delsys. Boston, MA, EE. UU.). Para reducir la impedancia 

de la piel, el área a evaluar se preparó afeitando los vellos superficiales y se 

limpió con alcohol desnaturalizado al 95%. La ubicación de los electrodos se 

realizó según la norma SENIAM (167). Los músculos del CLPC fueron evaluados 

bilateralmente. Los datos mostrados corresponden a los músculos del lado 

derecho, ya que un análisis previo no identificó ninguna diferencia entre las 

comparaciones de la actividad muscular con el lado opuesto (Tabla 3). Los 

músculos evaluados fueron longísimo (LG), oblicuo externo (OE), glúteo medio 

(GM) y bíceps femoral (BF). 
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Tabla 3: Comparación de la actividad muscular en ambos lados, acorde a la ubicación de la 
tensión.  

 

Longísimo 
derecho 

Longísimo 
izquierdo     

Valor 
p 

Oblicuo 
externo 
derecho 

Oblicuo 
externo 

izquierdo 

Valor 
p 

Glúteo 
medio 

derecho 

Glúteo 
medio 

izquierdo 

Valor 
p 

Bíceps 
femoral 
derecho 

Bíceps 
femoral 

izquierdo 

Valor 
p  

Drag 
Ipsilateral 

0.55 0.61 
0.33 

1.49 1.26 
0.09 

0.77 0.66 
0.41 

2.64 2.98 
0.37 

(0.31-0.65) (0.44-1.0) (0.95-2.89) (0.39-2.57) (0.55-1.28) (0.38-1.04) (1.93-3.23) (1.79-3.72) 

Drag 
Contralateral 

1.22 1.41 
0.37 

1.33 1.5 
0.86 

.63 0.67 
0.89 

0.30 0.32 
0.47 

(0.54-1.70) (0.81-1.60) (1.03-2.00) (0.97-2.20) (0.44-1.20) (0.41-1.04) (0.22-0.52) (0.23-0.51) 

Drive 
Ipsilateral 

1.34 1.33 
0.86 

1.05 1.02 
0.56 

0.68 0.80 
0.34 

0.29 0.38 
0.18 

(0.92-1.71) (0.86-1.69) (0.81-1.49) (0.84-1.52) (0.55-1.04) (0.41-1.38) (0.18-0.53) (0.23-0.62) 

Drive 
Contralateral 

0.64 0.60 
0.31 

1.68 1.5 
0.09 

0.85 0.76 
0.56 

2.71 2.59 
0.16 

(0.38-1.29) (0.44-.85) (0.99-2.46) (0.68-2.65) (0.43-1.65) (0.55-1.11) (0.20-3.84) (0.99-3.32) 

Stack 
Ipsilateral 

2.97 2.51 
0.70 

2.35 2.76 
0.17 

0.87 0.77 
0.33 

0.38 0.47 
0.16 

(1.30-3.61) (1.98-3.58) (1.67-3.18) (2.13-4.83) (0.68-1.23) (0.36-1.16) (0.26-.57) (0.26-0.65) 

Stack 
Contralateral 

1.13 0.92 
0.07 

2.87 2.65 
0.72 

1.39 1.39 
1.00 

4.36 5.22 
0.38 

(0.74-1.49) (0.71-1.23) (1.17-4.73) (1.47-5.02) (0.78-2.20) (0.59-2.13) (0.67-5.73) (1.86-6.45) 

 

 

Los valores se expresan en mediana (rango intercuartílico). Los datos son expresados en 
milivolts 
 
 
 

 Análisis de datos 

Las señales obtenidas de los músculos fueron captadas con una 

frecuencia de muestreo de 1000Hz y se capturaron utilizando el software 

(Acquisition EMGworks 4.0. Delsys. Boston, MA, EE. UU.). Luego, se usó un 

macro computacional (Igor Pro 6.37. WaveMetrics. O, EE. UU.), Donde la señal 

se cargó para ser procesada con un filtro pasa bajo de 4º orden de 20 Hz. La 

ventana de análisis incluyó los 30 segundos de la prueba. Así, la actividad 

eléctrica muscular se caracterizó como el promedio de la señal rectificada, que 

se utilizó como variable del estudio. 
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 Análisis estadístico 

La distribución de la muestra se determinó mediante la prueba D'Agostino 

& Pearson, donde se identificó una distribución no paramétrica de los datos. 

Luego, se comparó la actividad muscular durante la ejecución de cada ejercicio 

con la RE en el lado ipsilateral y en el lado contralateral del músculo mediante la 

prueba de Wilcoxon. Además, se aplicó una prueba de Friedman a cada 

músculo, comparando los tres ejercicios según la ubicación de la RE en relación 

con el músculo que se evaluado, utilizando la prueba de Dunn como prueba a 

posteriori. El nivel de significancia utilizado fue p <0.05. Los datos fueron 

analizados en el software GraphPad Prism 5.  

3.2.2 RESULTADOS 
 

Al comparar la actividad muscular durante la ejecución de cada ejercicio, 

con la RE ubicada en el lado ipsilateral en comparación al lado contralateral al 

músculo evaluado, LG muestra diferencias significativas en Drag (p=0.02), Drive 

(p=0.02) y Stack (p<0.01), OE muestra diferencias significativas solo en Drive 

(p=0.01), GM solo en Stack (p=0.04) y BF en Drag (p<0.01), Drive (p<0.01) y 

Stack (p<0.01). (Tabla 4) 

Cuando se compara la ejecución de los tres ejercicios colocando la RE en 

el lado ipsilateral, LG tiene un nivel de activación más alto en el ejercicio Stack 

que en los ejercicios de Drag (p<0.01) y Drive (p<0.05) y OE tiene un nivel de 

activación más alto en Stack que en Drive (p<0.05). Al comparar el rendimiento 

de los tres ejercicios al colocar la RE en el lado contralateral, LG mostró un nivel 
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de activación más alto en Stack que en Drive (p<0.05) y OE tuvo un mayor nivel 

de activación en Stack con respecto a Drag (p<0.01). (Figura 5) 

Al comparar los rendimientos de los tres ejercicios colocando la RE en el 

lado ipsilateral, GM no tuvo diferencias y BF tuvo un mayor nivel de activación 

en Drag con respecto a Stack (p<0.01) y Drive (p<0.01). Al comparar la ejecución 

de los tres ejercicios colocando la RE en el lado contralateral, GM mostró un nivel 

de activación más alto en Stack que en Drag (p<0.05) y Drive (p<0.05), y BF 

mostró un nivel más alto de activación en Stack en relación a Drag (p<0.01) y 

una mayor activación en Drive en relación con Drag (p<0.01). (Figura 6) 
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Tabla 4. Comparación de la actividad muscular en relación al lado de ubicación de la resistencia 
elástica, durante la ejecución de tres ejercicios usando TRX ® Rip Trainer ™.   

Músculo  
                             

Ubicación de la Resistencia 
Elástica 

 

Ejercicio Ipsilateral Contralateral Valor p 

Longísimo 

Drag 0.55 (0.31-0.65) 1.22 (0.54-1.70) 0.02 * 

Drive 1.34 (0.92-1.71) 0.64 (0.38-1.29) 0.02 * 

Stack 2.97 (1.30-3.61) 1.13 (0.74-1.49) <0.01 ** 

     

Oblicuo 
Externo 

Drag 1.49 (0.95-2.89) 1.33 (1.03-2.00) 0.10 

Drive 1.05 (0.81-1.49) 1.68 (0.99-2.46) 0.01 * 

Stack 2.35 (1.67-3.18) 2.87 (1.17-4.73) 0.17 

     

Glúteo Medio 

Drag 0.77 (0.55-1.28) 0.63 (0.44-1.20) 0.80 

Drive 0.87 (0.55-1.04) 0.85 (0.43-1.65) 0.55 

Stack 0.87 (0.68-1.23) 1.39 (0.78-2.20) 0.04 * 

     

Bíceps 
Femoral 

Drag 2.64 (1.93-3.23) 0.3 (0.22-0.52) <0.01 *** 

Drive 0.29 (0.18-0.53) 2.71 (2.20-3.84) <0.01 *** 

Stack 0.38 (0.26-.57) 4.36 (0.67-5.73) <0.01 *** 

 
Los valores se expresan en mediana (rango intercuartílico). Los datos son expresados en 
milivolts.    
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Figura 5. Actividad muscular del longísimo y oblicuo externo durante la ejecución de tres 
ejercicios usando TRX ® Rip Trainer ™. 
Las cajas muestran la mediana, rango intercuartílico y valores mínimos y máximos. (*=p <0.05; 
**=p <0.001; ***=p <0.0001)  
 

 
Figura 6. Actividad muscular del glúteo medio y bíceps femoral durante la ejecución de tres 
ejercicios usando TRX ® Rip Trainer ™.  
Las cajas muestran la mediana, rango intercuartílico y valores mínimos y máximos. (*=p <0.05; 
***=p <0.001)  
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3.2.3 DISCUSIÓN 
 

El propósito de este estudio fue comparar el nivel de actividad muscular 

de CLPC durante la ejecución de tres ejercicios isométricos utilizando TRX ® Rip 

Trainer ™. Se observaron diferentes niveles de activación muscular cuando se 

compararon los ejercicios de acuerdo con la ubicación de la resistencia elástica 

y la dirección de la tensión. 

 

 Ubicación de la resistencia elástica 

Los datos obtenidos de nuestra investigación sugieren que la ejecución de 

cada ejercicio debe considerar la ubicación ipsilateral o contralateral de la RE 

proporcionada por TRX® Rip Trainer ™, ya que se puede generar una mayor 

actividad muscular desde un lado en relación con el lado opuesto. 

La tensión anterior producida por el ejercicio Drag generó una mayor 

actividad muscular BF cuando la ER se ubicó en el lado ipsilateral. Este resultado 

es similar al encontrado en estudios previos, que identificaron un aumento en la 

actividad de este músculo para controlar la flexión anterior del tronco (168, 169). 

Por otro lado, este ejercicio produjo una mayor actividad muscular LG cuando la 

RE estaba en el lado opuesto. El nivel de activación observado en LG sería 

producido por el componente rotacional que genera la resistencia asimétrica 

durante la ejecución de Drag (170, 171). 

En Drive, la tensión posterior causó una mayor actividad de LG cuando la 

RE se colocó ipsilateralmente al músculo, mientras que OE y BF aumentaron su 

actividad cuando la ER se ubicó en el lado opuesto. Biomecánicamente, la 

tensión anterior de RE en la parte superior del cuerpo provoca un momento flexor 
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externo del tronco y la cadera, que debe contrarrestarse con un momento 

extensor, lo que podría provocar un aumento de la actividad muscular posterior 

para mantener una posición vertical durante el ejercicio (172-174). Posiblemente, 

este ejercicio también produce una mayor fuerza de rotación en relación con 

Drag, porque la resistencia se mantiene desde una posición más alejada del 

cuerpo, lo que podría explicar la activación contralateral de los músculos (166, 

175).  

La tensión rotacional causada por el ejercicio Stack mostró una mayor 

actividad de LG, cuando la RE se localizó ipsilateralmente al músculo. Lee et al. 

(2005), identificaron que LG aumenta su actividad con la rotación ipsilateral y 

disminuye con la rotación contralateral (176). Esto es contrario a lo que se 

encontró en este estudio, porque este ejercicio hace una fuerza opuesta a la 

tensión de rotación causada por el dispositivo, de modo que la actividad de este 

músculo en el lado derecho fue mayor cuando se realizó una fuerza de rotación 

hacia la derecha. Por otra parte, el ejercicio Stack aumenta la actividad de GM y 

BF con la RE ubicada en el lado contralateral. Los hallazgos en esta 

investigación podrían asociarse con la acción sinérgica de estos músculos para 

el control de rotación de la cadera, que en ejercicios de cadena cinética cerrada 

ayudaría a la estabilidad de la pelvis y el tronco para resistir una fuerza de 

rotación (177).   

A pesar de las diferencias entre los lados ipsilateral y contralateral, no se 

ha demostrado que el entrenamiento con este dispositivo mejore la estabilidad 

funcional del tronco. Kim et al. (2015), señalan que la función de estabilidad del 

tronco puede mejorar independientemente de la dirección en la que se entrenen 
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los músculos centrales (178). Los informes futuros pueden estar dirigidos a 

identificar si el uso de TRX® Rip Trainer ™ mejora la estabilidad funcional del 

tronco. 

 

 Músculos del segmento lumbopélvico 

El resultado reveló que LG mostró un mayor nivel de activación durante la 

tensión de rotación causada por el Stack cuando los ejercicios se realizaron 

colocando la RE en el lado ipsilateral. Por otro lado, cuando la RE se encontraba 

en el lado contralateral, Stack solo produce una actividad más alta en 

comparación con Drag. Los hallazgos reportados por  Vinstrup et al. (2015),  

respaldan nuestros resultados para LG, debido a que indican que la RE 

rotacional produce una mayor actividad de los músculos erectores de la columna 

vertebral cuando se realiza un ejercicio bípedo; también los autores mencionaron 

que esta posición podría producir una mayor actividad de los músculos 

posturales ya que la cadera esta menos fija (166). 

En relación con los resultados obtenidos en OE, este músculo mostró un 

mayor nivel de activación en Stack en comparación con Drive, cuando la RE se 

encontraba en el lado ipsilateral. En contraste, cuando la RE se ubicó en el lado 

contralateral, este músculo mostró una mayor actividad en Stack en comparación 

con Drag. Informes anteriores informaron que no hubo efectos en la actividad 

muscular del OE cuando se comparó RE con máquinas de peso o pesas libres 

(166, 179). Sin embargo, estos informes no comparan la actividad de OE en 

relación con la dirección de la RE. Los datos obtenidos en el presente estudio se 
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relacionan con otras investigaciones que han identificado que el OE produce una 

mayor actividad muscular durante la rotación del tronco (98, 99, 180).  

 

 Músculos de la cadera 

Con respecto a los datos registrados en GM, Stack es el ejercicio que 

produce la mayor actividad en este músculo cuando la RE se encuentra en el 

lado contralateral. (181), identificaron que se pueden lograr altos niveles de 

actividad de GM usando RE en ejercicios de cadena cinética abierta. Sin 

embargo, estos ejercicios se realizan en posiciones de decúbito y sin un 

componente de rotación. Hay pocos ejercicios que evalúan este músculo durante 

la rotación del tronco y se ha identificado que la ejecución de ejercicios en 

posición bípeda produce una mayor actividad de GM en comparación con la 

posición de decúbito lateral (182). Los hallazgos reportados en nuestra 

investigación sugieren que GM se activa en la fuerza de rotación contralateral, 

posiblemente para ayudar a mantener la estabilidad lumbopélvica. 

Con relación a BF, los datos de este estudio sugieren que aumenta su 

actividad durante la ejecución de ejercicios de resistencia isométrica. Por un 

lado, cuando la RE se encuentra ipsilateralmente, se observó que este músculo 

muestra un mayor nivel de activación cuando se opone a la tensión anterior 

producida por Drag. Por otro lado, cuando RE está en el lado contralateral al 

electrodo ubicado en BF, Stack and Drive o, en otras palabras, cuando el 

componente de rotación es mayor, este músculo produce un nivel de activación 

más alto. En general, el BF ha sido estudiado en varios ejercicios durante las 

fases de contracción excéntrica y concéntrica de la extremidad inferior, 
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presentando altos niveles de activación en ambas fases (181, 183). Jakobsen et 

al. (2014), mencionan que el ejercicio de rehabilitación de los isquiotibiales 

realizado con resistencia elástica induce la actividad de estos músculos de 

manera similar a cuando se usan máquinas de entrenamiento (184). Sin 

embargo, el trabajo de Jakobsen solo informó la actividad muscular de los 

isquiotibiales durante los ejercicios de flexión de la rodilla (184). Los datos 

encontrados en la presente investigación permiten identificar el comportamiento 

de BF cuando se resiste isométricamente una tensión elástica asimétrica, el cual 

aumentaría su activación para evitar el movimiento de rotación del segmento 

lumbopélvico. 

Debido a la alta adherencia de los ejercicios con RE, este dispositivo 

podría utilizarse en programas de entrenamiento dirigidos al fortalecimiento de 

CLPC (95, 166, 181, 185-187). Andersen et al. (2010), señalan que no hay 

diferencia entre realizar ejercicios con pesas y ejercicios con RE asimétrica, 

concluyendo que ambos pueden ser una buena alternativa en la práctica clínica 

(188). Adicionalmente, el trabajo de  Aboodarda et al. (2016), sugiere que la RE 

proporciona un nivel de activación muscular del agonista, del antagonista, de los 

sinergistas y de los músculos estabilizadores, de manera similar a la resistencia 

isoinercial (97). Los resultados del presente estudio podrían ser clínicamente 

relevantes, no solo para los investigadores, sino también para entrenadores, 

terapeutas y la población en general, cuyo objetivo es mejorar la estabilidad del 

CLPC.  

Hay limitaciones en nuestro estudio. Esta investigación solo evaluó a 

hombres jóvenes sanos, por lo que la acción de estos ejercicios debe verificarse 
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más adelante en mujeres, ancianos o individuos con control alterado del CLPC. 

En otro aspecto, las propiedades físicas de TRX® Rip Trainer ™ no se 

caracterizaron; sin embargo, este dispositivo comercial se utilizó según lo 

recomendado por el fabricante. Otra limitación fue que solo se evaluó una 

repetición de cada ejercicio para evitar la fatiga de los participantes, ya que se 

utilizó una ventana de 30 segundos para el análisis de la señal, a fin de imitar un 

tiempo de ejecución que se usa regularmente. Posiblemente, un mayor número 

de repeticiones durante un período más corto podría mostrar de mejor manera 

los resultados. Ningún participante tenía experiencia previa en el uso de esta 

herramienta, por lo que recibió instrucciones de un instructor certificado que les 

explicó y demostró la ejecución correcta de cada ejercicio. Sin embargo, al ser 

ejercicios fáciles de realizar, la falta de experiencia de los participantes no influyó 

en los resultados. 

 

3.2.4 CONCLUSIÓN 
 

La actividad de los músculos del CLPC, durante la realización de 

ejercicios isométricos con TRX® Rip Trainer ™, depende de la dirección de la 

tensión que debe resistir el músculo y del lado en el que se coloca la RE. Por lo 

general, el ejercicio Stack produce un mayor nivel de actividad en estos 

músculos, debido a que produce una mayor fuerza de rotación del CLPC. 
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4.1 ESTUDIO III 
 

El propósito de la presente investigación fue comparar la ejecución del 

ejercicio de sentadilla monopodal isométrica cuando se realiza sobre una 

superficie rígida versus una superficie esponjosa, para identificar la relación del 

centro de presión y el nivel de activación muscular requerido en este ejercicio.   

 

4.1.1 MÉTODO 
 

DISEÑO 

Se utilizó un diseño observacional, analítico, transversal. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

 

A través del Software G-Power 3.1.9.2 se calculó el tamaño de la muestra 

a partir de los valores obtenidos de la actividad mioelectrica del Vasto Medial 

(condicion estable 182.35±63.28, condicion inestable 119.56 ± 54.53) del artículo 

de McBride et al. (2006) (189). Considerando una potencia del 80%, con un nivel 

de confianza de α = 0.05, y numero de colas = 2, se obtuvo una muestra mínima 

de 10 voluntarios. Se consideró un porcentaje de pérdida del 20%. 

La muestra, correspondió a 12 mujeres sanas de 23 ±1.59 años; 162.75±6 

cms de altura; 58.21±7.54 kg de peso; con dominancia podal derecha; 

físicamente activas o que practican al menos 150 minutos semanales de 

actividad física moderada, o al menos 75 minutos semanales de actividad física 
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intensa, o una combinación equivalente entre actividad moderada e intensa 

(190).  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Fueron excluidas aquellas personas que presentaron lesiones del aparato 

locomotor dentro de los últimos seis meses y aquellas con sintomatología 

dolorosa del miembro inferior y/o de columna lumbar.  

Las participantes del estudio fueron seleccionadas a conveniencia y 

contactadas vía telefónica, para luego ser citadas de manera programada a la 

evaluación. Cada persona autorizó en forma voluntaria su participación por 

medio de un consentimiento informado basado en la declaración de Helsinki. 

Todos los procedimientos fueron previamente aprobados por el Comité de Ética 

y Científico de la Universidad en donde se realizó el estudio (Anexo 3).  

 

PROCEDIMIENTOS  

 

El procedimiento de evaluación se realizó en un laboratorio de 

biomecánica y fisiología del esfuerzo, donde se mantuvieron las mismas 

condiciones de evaluación de cada voluntaria. Inicialmente, se procedió con la 

identificación de la edad, peso y estatura de la participante.  Luego se realizó la 

prueba de dominancia podal a través de tres tareas (balance en un pie, golpear 

un balón y reacción con un pie), todas las participantes mostraron tener 

dominancia de la extremidad derecha. Una vez concluidos estos procedimientos, 
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el evaluador enseño la correcta ejecución de la sentadilla monopodal isométrica, 

la cual debió practicar la persona evaluada. Previo a la evaluación de la prueba 

se consideró la instrucción de mantener alineada la rodilla con el pie, para evitar 

la presencia de valgo dinámico; la instrucción de mantener las manos en la 

cintura y el tronco erguido, para evitar estrategias de equilibrio con las 

extremidades superiores; y la instrucción de no despegar el talón de la superficie 

durante la ejecución de la prueba. En todo momento, un evaluador controló la 

correcta ejecución de la tarea durante la evaluación. 

La evaluación del centro de presión y de la actividad muscular fueron 

registradas al mismo tiempo durante la ejecución de la sentadilla monopodal 

isométrica. La tarea se realizó de manera aleatoria, en siete oportunidades para 

cada superficie. Entre cada prueba se determinaron 30 segundos de reposo. La 

ejecución de la sentadilla monopodal isométrica fue realizada sobre un 

posturógrafo (modelo: BP5050. Bertec, USA), donde se evaluó el área y 

velocidad de desplazamiento del centro de presión. Se consideró como 

superficie rígida a los datos obtenidos sobre la plataforma del posturógrafo, y 

como superficie esponjosa a las evaluaciones registradas sobre una superficie 

esponjosa adicional de 8 cms de espesor (Bertec, USA) ubicado sobre la 

plataforma del posturógrafo (Figura 7). Los datos fueron capturados por medio 

del programa Bertec Acquire (versión 4.0.11.403. Bertec, USA), y procesados el 

software Matlab (versión 7.10.0.499). 
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Figura 7. Sentadilla monopodal isométrica. 
La imagen izquierda muestra la sentadilla monopodal isométrica en superficie rígida; la imagen 
en derecha muestra la sentadilla monopodal isométrica en superficie esponjosa 
 
 

El registro de la actividad muscular se obtuvo a través de un 

Electromiógrafo de superficie (Bagnoli 16 System Delsys. MA.USA). Para 

disminuir la impedancia de la piel, se preparó la zona a evaluar y se limpió con 

alcohol desnaturalizado 95%. La zona de ubicación de los electrodos fueron 

realizados según norma SENIAM (167), para los músculos de la pierna de apoyo: 

multífido, glúteo mayor, glúteo medio, vasto medial y bíceps femoral. Con uno de 

los canales del electromiógrafo se utilizó un electrogoniómetro fijado en la cara 

lateral de la rodilla de la pierna de apoyo, con el cual se determinó una barra de 

retroalimentación visual fijada a 45° de flexión de rodilla. La persona evaluada 
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fue instruida en alcanzar la barra anteriormente mencionada, durante los 

primeros cinco segundos de la prueba y luego mantener tres segundos la 

sentadilla.  

 

 Análisis de los Datos  

 

Las señales obtenidas de los músculos fueron registradas a una 

frecuencia de muestreo de 1000Hz y capturadas por medio de un software 

(EMGworks 4.0 Acquisition. Delsys. Boston. MA. USA). Posteriormente se utilizó 

un macro computacional (Igor Pro 6.37. WaveMetrics. OR. USA.), donde se 

cargó la señal para ser procesada con filtro pasa bajo de 20 Hz, de orden cuatro. 

La ventana de análisis correspondió a los tres segundos de mantención 

isométrica de la sentadilla monopodal. Así, se caracterizó la actividad eléctrica 

muscular como el promedio de la señal rectificada, la cual fue utilizada para cada 

repetición. 

 

 Análisis Estadístico  

 

En primer lugar, se utilizó el test de Shapiro-Wilk para identificar la 

distribución de la variable. Un análisis previo descartó la presencia de fatiga 

muscular o aprendizaje de la prueba por medio de la comparación de las siete 

repeticiones de la sentadilla monopodal isométrica (test ANOVA), tanto para 

superficie rígida como para superficie esponjosa. Al no presentar diferencias en 
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las señales de obtenidas, se utilizó el promedio de las siete repeticiones en cada 

superficie, como valor representativo para cada músculo.  

Para identificar la condición de inestabilidad, se comparó mediante un test 

de la t de Student para datos pareados, las variables área y velocidad de 

desplazamiento del centro de presión, durante la sentadilla monopodal 

isométrica en ambas superficies. Posteriormente, se comparó la actividad de 

cada músculo durante la ejecución de la sentadilla monopodal isométrica en 

ambas condiciones, por medio de un test de la t de Student para datos pareados. 

Finalmente, se realizó un análisis de correlación entre los datos obtenidos de la 

evaluación del centro de presión y la actividad muscular registrada por medio del 

test de Pearson. 

Todo el análisis estadístico fue realizado con el programa GraphPad 

Prism 6. Se utilizó un nivel de significancia del 5% (p˂0.05) para todos los valores 

analizados. Los datos se muestran como medias y desviación estándar, 

incluyendo intervalo de confianza del 95% y diferencia de las medias. 

 

4.1.2 RESULTADOS 
 

El área y la velocidad de desplazamiento del centro de presión, aumentó 

cuando se ejecutó la sentadilla monopodal isométrica en superficie esponjosa en 

comparación con la superficie rígida. Los datos se muestran en Tabla 5. 

El músculo bíceps femoral aumentó el nivel de activación cuando se 

ejecutó la sentadilla monopodal isométrica en superficie esponjosa en 

comparación a superficie rígida. Los otros músculos evaluados no presentaron 

diferencias. Los datos se muestran en Tabla 6. 
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El análisis de correlación entre el área y velocidad de desplazamiento del 

centro de presión con la actividad del bíceps femoral, identificó una correlación 

directa. Los datos se muestran en Figura 8.  

 

 
Tabla 5: Comparación del área y velocidad de desplazamiento del centro de presión   
 

 
SUPERFICIE 

RÍGIDA     
media ± DE 

Intervalo de 
confianza 

95%  

SUPERFICIE 
ESPONJOSA  
media ± DE 

Intervalo de 
confianza 

95% 

Diferencias 
de las 
medias 

Valor  
p 

Área 
(mm2) 

321.6 ± 293.1 135.3 a 507.8 430.7 ± 290.9 245.8 a 615.5 -109.1 0.02 

Velocidad 
(mm/s) 

31.59 ± 17.15 20.69 a 42.49 38.72 ± 19.54 26.30 a 51.14 -7.13 <0.01 

 

Registros del centro de presión en 12 participantes, obtenidas por el posturógrafo durante la 
ejecución de sentadilla monopodal isométrica, en superficie rígida y superficie esponjosa. Los 
datos muestran la media y la desviación estándar (DE) 

 

 

Tabla 6: Comparación de las señales electromiográficas entre ambas superficies 

Músculo 
SUPERFICIE 

RÍGIDA  
media ± DE   

Intervalo de 
confianza 

95%  

SUPERFICIE 
ESPONJOSA 
media ± DE   

Intervalo de 
confianza 

95% 

Diferencias 
medias 

Valor 
p  

Multífido 0.87 ± 0.41 0.60 a 1.13 0.86 ± 0.40 0.60 a 1.12 0.004 0.89 

Glúteo Máximo 0.59 ± 0.41 0.33 a 0.86 0.61 ± 0.31 0.41 a 0.81 -0.01 0.78 

Glúteo Medio 0.97 ± 0.49 0.66 a 1.28 0.99 ± 0.50 0.67 a 1.31 -0.02 0.70 

Vasto Medial 3.69 ± 2.39 2.17 a 5.21 3.19 ± 1.66 2.15 a 4.25 0.49 0.27 

Bíceps Femoral 1.45 ± 1.10 0.73 a 2.12 1.60 ± 1.17 0.86 a 2.35 -0.17 0.01 

 

Los valores se expresan en media ± desviación estándar. Señales electromiográficas en 12 
participantes, expresadas en milivolts, obtenidas durante la ejecución de sentadilla monopodal 
isométrica, en superficie rígida y superficie esponjosa.  
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Figura 8. Correlación de la actividad del Bíceps femoral con el área y la velocidad de 
desplazamiento del centro de presión.  
Se muestran los datos obtenidos en ambas superficies de las 12 participantes.  

 

4.1.3 DISCUSIÓN  
 

 

Este estudio comparó el desplazamiento del centro de presión y la 

actividad muscular del miembro inferior y columna lumbar, cuando se realiza una 

sentadilla monopodal isométrica sobre una superficie rígida y una superficie 

esponjosa. 

Inicialmente, se reportó que la ejecución de la sentadilla monopodal 

isométrica sobre la superficie esponjosa, aumenta el área y la velocidad de 

desplazamiento del centro de presión, lo que se traduce como un menor control 

postural o una condición de mayor inestabilidad corporal durante la tarea. 

Estudios anteriores han reportado distintas modalidades de sentadillas y su 

relación con el centro de presión (191, 192). Sin embargo, de nuestro 

conocimiento, este es el primer reporte que identifica el comportamiento del 

control postural cuando se compara la ejecución de una sentadilla monopodal 

isométrica en distintas superficies.   
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Con los datos obtenidos en este estudio, se puede señalar que la 

ejecución de la sentadilla monopodal isométrica en la superficie esponjosa, 

aumenta la actividad del bíceps femoral. Este hallazgo se relaciona con el trabajo 

realizado por McCurdy et al. (2010), donde se identifica que en mujeres 

deportistas el isquiotibial es el músculo que genera mayor actividad en 

comparación con los músculos cuádriceps y glúteo medio durante la ejecución 

de la sentadilla monopodal (141). A su vez,  cuando se describen las variables 

biomecánicas y dinámicas de la sentadilla, se ha identificado que los 

isquiotibiales se activan continuamente durante esta tarea, debido a que son 

músculos biarticulares que deben controlar excéntricamente la flexión de la 

cadera y concéntricamente la flexión de la rodilla (136). Por otra parte, existe 

evidencia que las mujeres activan más el cuádriceps que los isquiotibiales en 

comparación a los hombres, durante una sentadilla monopodal en condición 

estable (193). Según los resultados obtenidos en la presente investigación, el 

desequilibrio corporal proporcionado por la condición monopodal de la sentadilla 

sumado a la superficie inestable, es responsable de la mayor actividad del bíceps 

femoral en mujeres sanas, debido a que existe una relación directa entre el 

aumento de la actividad de este músculo y el aumento del área y velocidad de 

desplazamiento del centro de presión. Esta relación podría deberse a una mejor 

estrategia muscular para mantener rendimiento de la tarea motora (194, 195).  

Existen limitaciones en este estudio. La selección de las participantes fue 

a conveniencia, donde se determinó como criterio de inclusión a mujeres 

físicamente activas, en base a las pautas de ejercicios que realizaban en el 

gimnasio; por lo que futuros reportes podrían identificar si la cuantificación de 
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esta variable afecta al rendimiento durante la ejecución de la prueba. También, 

el poco control postural que se produce en la superficie esponjosa genera que el 

control visual del evaluador durante la ejecución de la prueba pueda ser 

insuficiente.  

Debido a que se ha reconocido que la contracción isométrica genera 

efectos beneficiosos sobre la fuerza, el dolor y la capacidad funcional de la rodilla 

(196), los resultados obtenidos en este estudio, aportan información relevante 

para la aplicación de este ejercicio isométrico en la rehabilitación y entrenamiento 

de la extremidad inferior. Futuras investigaciones podrían identificar el efecto que 

produce este ejercicio en personas que presentan patologías de extremidad 

inferior. 

 

4.1.4 CONCLUSIÓN  
 

La sentadilla monopodal isométrica realizada sobre una superficie 

esponjosa, produce una mayor perturbación del control postural y una mayor 

actividad del bíceps femoral. El aumento de la actividad de este músculo se 

relaciona con el aumento del área y la velocidad de desplazamiento del centro 

de presión. 
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4.2 ESTUDIO IV 
 

El propósito de la presente investigación fue doble: 1) comparar la 

actividad muscular de cadera y muslo de futbolistas profesionales, cuando se 

realiza la sentadilla isométrica con y sin contracción controlada de cadera; 2) 

Determinar las relaciones musculares que se producen durante estas 

modalidades de ejecución del ejercicio. 

4.2.1 MÉTODO 
 

DISEÑO DE ESTUDIO 

Observacional, analítico y de corte transversal.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

El cálculo del tamaño muestral fue realizado por medio de GPower 

software (V.3.1.9.2, University of Kiel, Germany), donde se utilizaron los datos 

obtenidos de Hae-rim et al. (2015) para la variable porcentaje de la contracción 

voluntaria máxima (%CVM) del glúteo medio durante la sentadilla isométrico 

(5.13±4.01) y la sentadilla isométrica con contracción de cadera en aducción 

(25.91±17.08) (155), considerando una potencia de 95% y un nivel de 

significancia de 0.05, a dos colas. Se identificó un valor mínimo de 10 

participantes. Se estimó un valor de pérdida del 10%, por lo que número de 

voluntarios correspondió a 11 personas.  



EL ROL DE LA CADERA EN EL ENTRENAMIENTO DE LA ESTABILIDAD 
DEL SEGMENTO LUMBOPÉLVICO Y LA RODILLA 

 

74 
 

Se evaluaron 12 deportistas, de los cuales uno fue excluido por un error 

durante el registro de los datos, lo que fue contabilizado como dato perdido. La 

muestra correspondió a 11 futbolistas profesionales varones sanos, de 19.36 ± 

0.50 años, 66.45 ± 7.70 kg de peso, 173 ± 0.06 cms de estatura, IMC=normal y 

con dominancia de pierna de nueve derecha (diestros) y dos izquierda 

(siniestros).  

La variable a analizar fue el nivel de activación muscular, cuya unidad de 

medida es el porcentaje de actividad muscular obtenida durante la tarea, en 

relación a una contracción voluntaria máxima del mismo músculo, medido con 

un electromiógrafo de superficie (197). Así, esta variable fue dependiente de las 

modalidades de sentadillas evaluadas en este estudio. 

   

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Fueron excluidos aquellos deportistas que presentaron dolor o lesiones 

de tronco o extremidades inferiores en los últimos dos meses; aquellos con 

cirugías que involucraron al aparato locomotor en el último año, y aquellos que 

presentaron malestares que impidieron una correcta ejecución de la prueba 

durante la evaluación.   
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PROCEDIMIENTO 

 

La selección de la muestra fue realizada por conveniencia. Inicialmente, 

los deportistas fueron contactados en el lugar de entrenamiento para dar a 

conocer la investigación y se les invitó a participar libremente en el estudio. 

Posteriormente, se agendó una hora para la realización del procedimiento de 

evaluación, el cual fue realizado durante la segunda mitad del año 2018. Todas 

las mediciones se realizaron en un laboratorio de biomecánica y análisis del 

movimiento, donde se controlaron las variantes de temperatura, ruido y 

luminosidad.  

El día de la evaluación, todos los deportistas firmaron un consentimiento 

informado aprobado por un comité de ética en concordancia con la declaración 

de Helsinki (Anexo 4). Se identificaron los criterios de exclusión, por medio de un 

cuestionario aplicado por un evaluador. Posterior a esto, se efectuaron 

mediciones antropométricas (peso y estatura) para el cálculo del IMC. Luego, 

otro evaluador explicó verbalmente la correcta ejecución de las tres modalidades 

de la sentadilla isométrica. Antes de la evaluación se realizó un calentamiento 

de cinco minutos sobre un cicloergómetro a carga moderada, determinada por la 

escala de Borg CR10 (198). El orden de las ejecuciones de las pruebas fue 

aleatorizado. Se registraron tres repeticiones de cada modalidad, donde se 

determinaron 30 segundos de reposo entre cada evaluación con el fin de evitar 

el acostumbramiento y la aparición de fatiga.   
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 Evaluación de la actividad muscular 

La evaluación de la actividad muscular se realizó con un electromiógrafo 

de superficie Bagnoli de 16 canales (Delsys ®, 650 Beacon St. Boston MA 02215, 

USA). Previa a la ubicación de los electrodos, se preparó la piel para reducir la 

impedancia de la zona a evaluar, rasurando y limpiando con alcohol 

desnaturalizado al 90%. Posteriormente se ubicaron electrodos bipolares de 

superficie (DE-2.1, DELSYS inc. Natick MA, USA) en la extremidad inferior 

derecha, sobre los músculos GM, TFL, VM, VL, ST y BF, considerando la 

recomendación SENIAM (167) (Figura 9-A). Adicionalmente, un electrodo de 

referencia fue ubicado en el proceso espinoso de C7.   

Se utilizó un electrogoniómetro fijado en la cara lateral de la rodilla 

izquierda, con el cual se determinó una barra de retroalimentación visual fijada a 

60° de flexión de rodilla (Figura 9-B). El futbolista evaluado, fue instruido en 

alcanzar esta angulación durante los primeros tres segundos de la prueba y 

luego mantener ocho segundos la modalidad de la sentadilla a valorar, con un 

período de descanso de 30 segundos entre cada prueba. Al finalizar la 

evaluación de los ejercicios, se realizó CVM para cada uno de los músculos 

evaluados. Para asegurar que la posible fatiga muscular local no afecte el 

desempeño de la CVM, esta evaluación se realizó cinco minutos después de la 

última ejecución de sentadilla desarrollada por cada participante. 
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 Valoración de la fuerza abductora y aductora de cadera 

Las resistencias fueron determinadas por un sensor de presión insuflado 

a 40mmHg como valor basal, ubicado en el extremo lateral distal del muslo de la 

extremidad derecha para valorar la fuerza de abducción de cadera y en el 

extremo medial distal del muslo de la extremidad derecha para la fuerza de 

aducción de cadera. Previa a la ejecución de la prueba, se determinó la fuerza 

máxima ejercida sobre el sensor de presión, por medio de la valoración de una 

repetición máxima (1 RM). Posteriormente, se calculó el 70% de 1 RM, como 

fuerza ejercida por el participante durante las ejecuciones de la sentadilla con 

abducción y aducción de cadera (199). Por medio del feedback visual 

proporcionado por el reloj del sensor de presión, se instruyó al participante a 

mantener la presión una vez que haya alcanzado los 60º de flexión de rodilla 

(Figura 9-A). Ambas mediciones fueron controladas en todo momento por dos 

evaluadores. 
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Figura 9. Esquema de la ubicación de los elementos de evaluación durante el procedimiento.   

A: Ubicación de los electrodos, en negro se representan los marcadores desde una vista anterior, 
en blanco se representan los marcadores de manera superpuesta. En este esquema se muestra 
el sensor de presión ubicado en la cara lateral de la rodilla derecha. B: Ubicación del 
electrogoniómetro en la cara lateral de rodilla izquierda, el cual determinó el grado de flexión de 
rodilla por medio de una barra de retroalimentación.   
  

 Descripción de las pruebas  

Sentadilla Convencional (SC) (Figura 10-A) 

El deportista adoptó una posición bípeda, con los pies ubicados a nivel de 

los hombros y las manos ubicadas sobre los hombros. Posteriormente realizó 

una flexión de rodillas a 60°, la cual debió ser mantenida isométricamente por el 

futbolista.  

Sentadilla con Abducción de Cadera (S-ABD) (Figura 10-B) 

El deportista adoptó una posición bípeda, los pies ubicados a nivel de los 

hombros y las manos ubicadas sobre los hombros. Posteriormente realizó una 

flexión de rodillas a 60°, con un movimiento resistido de abducción de cadera 

orientado a separar ambas rodillas, el cual debió ser mantenido isométricamente 
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por el futbolista. La resistencia lateral opuesta a la abducción de cadera fue 

otorgada por una cinta rígida adosada al sensor de presión.  

Sentadilla con Aducción de Cadera (S-AD) (Figura 10-C) 

El deportista adoptó una posición bípeda, con los pies ubicados a nivel de 

los hombros y las manos ubicadas sobre los hombros. Posteriormente se realiza 

una flexión de rodillas a 60°, con un movimiento resistido de aducción de cadera 

orientado a juntar ambas rodillas, el cual debió ser mantenido isométricamente 

por el deportista. La resistencia medial opuesta a la aducción de cadera fue 

otorgada por un dispositivo rígido adosado al sensor de presión.  

  

Figura 10. Modalidades de ejecución de la sentadilla isométrica  
A: Sentadilla Convencional (SC). B: Sentadilla con Abducción de Cadera (S-ABD). C: Sentadilla 
con Aducción de Cadera (S-AD). El esquema muestra la ubicación del sensor de presión y los 
dispositivos usados para generar la resistencia. 
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 Análisis de los datos  

Las señales obtenidas de los músculos fueron sampleadas con una 

frecuencia de muestreo de 1000 Hz y capturadas por medio de un software 

(EMGworks 4.0 Acquisition. Delsys. Boston. MA. USA). Luego se utilizó un macro 

computacional (Igor Pro 6.37. WaveMetrics. OR. USA.), donde se cargó la señal 

para ser procesada con filtro pasa bajo de 20 Hz, de orden 4. La ventana de 

análisis correspondió a los 3 segundos intermedios desde que se inicia la 

mantención isométrica del squat. La actividad eléctrica muscular fue calculada 

en base a la raíz media cuadrática de la señal capturada. Finalmente, los datos 

fueron expresados como porcentaje de la contracción voluntaria máxima. 

 

 Análisis estadístico 

Se utilizó el promedio de las tres repeticiones de cada una de las 

modalidades de sentadilla, para cada participante del estudio. Estos datos fueron 

agrupados en SC, S-ABD y S-AD  

Para el análisis estadístico, se aplicó el test Shapiro-Wilks para identificar 

la distribución de normalidad de los datos. Para cada comparación se utilizó un 

análisis de varianza de una vía (ANOVA) para medidas repetidas, con una 

prueba posterior de Tukey a fin de identificar diferencias significativas entre las 

ejecuciones de sentadilla evaluadas. Se consideró un nivel de significancia de 

p<0.05 para todos los resultados. Los cálculos estadísticos se realizaron con el 

software Prism 6 (GraphPad Software, California, EE. UU.).  
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El análisis consistió en comparar los resultados de cada músculo en las 

tres modalidades de sentadilla isométrica. Posteriormente, se agruparon por 

medio de razones los músculos abductores de cadera (GM/TFL), cuádriceps 

(VM/VL), isquiotibiales (ST/BF) y la relación isquiotibiales/cuádriceps 

(I/C=[ST+BF]/[VM+VL]), con el fin de analizar la co-contracción durante la 

ejecución de las tres modalidades de sentadilla. Los datos presentados 

corresponden a 11 deportistas evaluados. 

4.2.2 RESULTADOS 
 

La comparación de la actividad muscular según la modalidad de sentadilla 

isométrico mostró que GM aumenta en S-ABD y en S-AD en comparación a SC 

(p<0.01). Los músculos TFL, VL, SM y BF presentan una actividad 

significativamente mayor en S-AD en comparación a SC (p<0.05). A su vez, se 

observó que los músculos VL, VM y BF aumentan significativamente su actividad 

en S-AD en comparación a S-ABD (p<0.05). Los datos de la comparación de la 

actividad muscular según la modalidad de sentadilla se muestran en Tabla 7. 

Las relaciones de los grupos musculares de cadera y muslo (GM/TFL; 

VM/VL y ST/BF), no mostraron diferencias significativas en la comparación de 

las tres modalidades de sentadilla isométrica. El ratio I/C se presentó 

significativamente mayor en la ejecución de la sentadilla isométrica con S-ABD 

y con S-AD en relación a SC (p<0.01). Los datos de la comparación de los ratios 

musculares se muestran en Tabla 8.  

 



EL ROL DE LA CADERA EN EL ENTRENAMIENTO DE LA ESTABILIDAD 
DEL SEGMENTO LUMBOPÉLVICO Y LA RODILLA 

 

82 
 

Tabla 7: Comparación de la actividad de los músculos de cadera y muslo durante la ejecución 
de la sentadillas. 
 

 Músculos 
Sentadilla 

Convencional 

95% 
Intervalo 

de 
confianza 

Sentadilla con 
Abducción de 

Cadera 

95% 
Intervalo 

de 
confianza 

Sentadilla con 
Aducción de 

Cadera 

95% 
Intervalo 

de 
confianza 

ANOVA  
Valor p  

Glúteo medio 2.02 ± 0.91 1.41 a 2.63 7.67 ± 4.08* 4.93 a 10.41 12.40 ± 4.84 * 9.15 a 15.65 <0.01 

Tensor fascia 
lata 

2.96 ± 2.17 1.50 a 4.41 7.02 ± 5.04 4.63 a 10.41 7.78 ± 2.86 * 5.86 a 9.70 0.02 

Vasto medial 13.67 ± 8.42 8.13 a 19.33 9.69 ± 6.00 5.66 a 13.72 15.93 ± 6.79 † 11.36 a 20.49 <0.01 

Vasto lateral 10.32 ± 2.92 8.35 a 12.28 8.80 ± 2.79 6.93 a 10.68 12.19 ± 3.08 * † 10.12 a 14.25 <0.01 

Semitendinoso 2.48 ± 1.91 1.19 a 3.76 3.81 ± 3.24 1.64 a 5.99 5.45 ± 3.46 * 3.13 a 7.77 0.03 

Biceps femoral  5.86 ± 4.54 2.81 a 8.91 6.27 ± 4.27 3.41 a 9.14 10.71 ± 5.35 * † 7.12 a 14.31 <0.01 

 
Los datos muestran el promedio y la desviación estándar de 11 participantes. 
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Tabla 8: Comparación de las relaciones musculares de cadera y muslo durante la ejecución de 
la sentadillas. 
 

    
Sentadilla 

Convencional 

95% 
Intervalo 

de 
confianza 

Sentadilla con 
Abducción de 

Cadera 

95% 
Intervalo 

de 
confianza 

Sentadilla 
con Aducción 

de Cadera 

95% 
Intervalo 

de 
confianza 

ANOVA   
Valor p  

GM/TFL 1.14 ± 1.14 0.37 a 1.91 1.54 ± 1.10 0.81 a 2.29 1.76 ± 0.89 1.16 a 2.29 0.37 

VM/VL 1.29 ± 0.59 0.89 a 1.68 1.12 ± 0.54 0.76 a 1.49 1.33 ± 0.52 0.98 a 1.69 0.28 

ST/BF 3.20 ± 2.27 1.68 a 4.73 2.66 ± 2.19 1.19 a 4.13 3.11 ± 2.43 1.48 a 4.75 0.61 

I/C 0.39 ± 2.24 0.23 a 0.55 0.63 ± 0.40 * 0.36 a 0.90 0.63 ± 0.32 * 0.41 a 0.84 <0.01 

 

Los datos muestran el promedio y la desviación estándar de 11 participantes. GM/TFL = gluteus 
medo:tensor fascia lata; VM/VL = vasto mendial:vasto lateral; ST/BF = semitendinoso:biceps 
femoral; I/C = isquiotibial:cuádriceps.  

 

4.2.3 DISCUSIÓN 
 

Este estudio comparó el comportamiento muscular de cadera y muslo de 

futbolistas profesionales, cuando se realiza la sentadilla isométrica con y sin 

contracción de cadera. Se reportaron diferencias en los niveles de activación 

muscular y sus relaciones de fuerza, cuando se realiza la sentadilla con una 

contracción de cadera tanto en abducción como en aducción. Estos hallazgos se 

relacionan a los reportados anteriormente, donde se demuestra que la sentadilla 

con contracción de cadera modifica la actividad muscular de la cadera y del 

muslo (152, 153, 155).  
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 Actividad muscular de la Cadera 

En relación con el comportamiento de los músculos abductores de la 

cadera, se produce una mayor actividad de GM tanto en S-ABD como en S-AD 

en relación a SQ. Este hallazgo concuerda con lo reportado anteriormente por 

otros autores (153, 155), que explican que este músculo respondería frente a las 

contracciones mediales y laterales de la cadera para facilitar la estabilidad de la 

pelvis y controlar excéntricamente la rotación interna de la cadera la durante 

posiciones de flexión de cadera (200, 201).  

Por su parte, la actividad muscular de TFL solo aumenta 

significativamente durante S-AD en comparación a SC. Estos resultados difieren 

a los reportados por Hae-rim et al. (2015), quienes identifican que ambas 

contracciones de cadera aumentan la actividad de TFL en comparación la 

ejecución convencional de este ejercicio (155). Si bien se ha reportado la acción 

sinergista de este músculo en la abducción de cadera y la estabilización de la 

pelvis (202), nuestros datos sugieren que TFL actúa como estabilizador de la 

aducción de cadera, cuando se realiza una contracción controlada de esta 

articulación (70% 1RM). Se requieren de nuevos estudios que analicen la acción 

de TFL tanto en diferentes posiciones de cadera como en distintas intensidades 

de contracción.   

 Actividad muscular del Muslo 

En cuanto a los músculos extensores de la rodilla, los datos obtenidos en este 

estudio señalan que VM aumenta significativamente su actividad cuando se 

comparó S-AD con S-ABD, mientras que VL produce un mayor nivel de 
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activación en S-AD en comparación con S-ABD y SC. Resultados semejantes 

han sido reportados anteriormente en relación al aumento de actividad que se 

presenta en VM y VL durante una sentadilla con aducción de cadera en 

comparación a una ejecución normal (152, 203). Por su parte, el estudio de 

Felicio et al. (2011) señala que la actividad de VM es mayor cuando se realiza 

una sentadilla con S-AD en comparación S-ABD (153), condición que también 

fue observada en nuestro trabajo, sin embargo, estos autores reportan que VL 

aumenta sus niveles de activación tanto en la sentadilla con abducción como 

aducción de cadera en comparación a una sentadilla convencional. 

Posiblemente, las diferencias observadas entre ambos trabajos estén dadas 

porque en la presente investigación se reportó que S-ABD presenta los menores 

niveles de actividad de ambos vastos.  

Por otra parte, en relación con lo observado en los músculos de la zona 

posterior del muslo, se destaca que la actividad de ST es mayor en S-AD en 

comparación a SC; mientras que en BF este ejercicio lo hace en comparación a 

SC y S-ABD. Nishiwaki et al. (2006), identifican que ST no modifica su nivel de 

actividad durante una sentadilla convencional dinámica (204), por lo que 

nuestros resultados sugieren que la acción combinada de la sentadilla y la 

contracción de cadera pueden ser utilizadas en el entrenamiento progresivo de 

este músculo. Los resultados observados en BF podrían deberse a que este 

músculo controlaría tanto a la contracción excéntrica de aducción de cadera 

como a la estabilidad de la rodilla (205), pudiendo actuar como sinergista de la 

estabilidad cadera-pelvis y cadera-rodilla en el plano frontal, por lo que se deben 

hacer nuevos estudios para comprobar esta acción. Además, la actividad 
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presentada por estos músculos puede deberse a la acción de contrarrestar la 

activación del cuádriceps, actuando como sinergistas de los ligamentos de la 

rodilla para mantener la estabilidad articular (206, 207). Debido a que este es el 

primer reporte que identifica el comportamiento de isquiotibiales durante una 

sentadilla isométrica con contracciones de cadera, los hallazgos obtenidos en el 

presente trabajo pueden ser utilizados como base para futuras investigaciones. 

 Ratios Musculares de Cadera y Muslo 

En la presente investigación, no se encontraron diferencias en las 

relaciones de sinergistas de los grupos musculares de la cadera (GM/TFL), el 

cuádriceps (VM/VL) o los isquiotibiales (ST/BF). Sin embargo, otros autores han 

identificado diferencias significativas tanto en VM/VL y GM/TFL cuando se 

realiza la sentadilla con contracción de cadera (155, 156). A diferencia de estos 

estudios, el presente trabajo es el primero que controla la fuerza proveniente 

desde la cadera durante la sentadilla, por lo que posiblemente los resultados 

obtenidos en esta investigación se relacionen con una mayor selectividad del 

reclutamiento muscular, lo cual permitiría que las relaciones de grupos 

musculares sinergistas permanezcan semejantes a pesar de la modificación de 

la actividad muscular que se produce de manera individual. Este hallazgo sugiere 

que la contracción controlada de la cadera facilitaría el entrenamiento muscular 

sinergista de manera balanceada.   

En la presente investigación se observa que el ratio I/C aumenta tanto en 

S-ABD como en S-AD, cuando se compara con SC. El desequilibrio del ratio I/C 

puede afectar al rendimiento y aumentar el riesgo de lesiones del futbolista (113-
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115). Se ha informado que una relación I/C es adecuada cuando tiene niveles 

iguales o superiores a 0.6, debido a que se relaciona con un menor riesgo de 

lesión en la rodilla; mientras que las proporciones más cercanas a 1 indican una 

mayor activación de los isquiotibiales, responsables del aumento la estabilidad 

de esta articulación (111, 208). Al igual que en nuestro trabajo, anteriormente se 

ha reportado que la sentadilla convencional muestra bajos índices de 

coactivación I/C (209). Estudios recientes han identificado que el aumento de 

este ratio puede ser proporcionado por el entrenamiento excéntrico de los 

músculos del muslo (210) y por la angulación de las rodillas (211). Sin embargo, 

los resultados de la presente investigación sugieren que la sentadilla combinada 

con contracciones de cadera también puede ser utilizada como una estrategia 

de entrenamiento muscular para mejorar la coactivación de I/C a niveles 

adecuados.  

Existen limitaciones en este estudio, primero solo se evaluó la posición de 

60º de flexión de rodilla, por lo que futuras investigaciones deberían identificar 

los efectos de las distintas angulaciones de la articulación, durante la ejecución 

de las sentadillas evaluadas. Además, este estudio considero solo a futbolistas 

sanos, lo que no podría generalizar los resultados hacia otras poblaciones, por 

lo que estudios posteriores podrían identificar la actividad muscular, en personas 

con patologías de miembro inferior, cuando realicen estas tres modalidades de 

sentadilla. 
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4.2.4 CONCLUSIÓN 
 

La sentadilla con contracción de aducción cadera de manera controlada, 

incrementa la actividad muscular de ésta y el muslo. La realización de esta 

maniobra combinada puede tener beneficios en el entrenamiento y rehabilitación 

deportiva, debido a que aumenta la relación I/C de los futbolistas.



 

 
 

 

 

 

 

 

TULO 3:  

CAPITULO 5 

CONSIDERACIONES FINALES 
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5.1 El rol de la cadera en el entrenamiento de la estabilidad 
del segmento lumbopélvico 

 

Un estudio realizado previamente y que fue parte de la justificación de 

esta tesis (50), identificó que personas asintomáticas de dolor lumbar pueden 

presentar un movimiento descontrolado o alterado del segmento lumbopélvico 

en el plano sagital, el cual es semejante al que presentan aquellas personas que 

padecen dolor lumbar. Actualmente, se ha asociado el dolor lumbar no específico 

con la alteración del control del movimiento lumbopelvico en el plano axial, sin 

embargo, no existían reportes que evaluaran esta condición sin presencia de 

dolor. Así, el Estudio I (212) evaluó en hombres con alteración del control 

lumbopelvico en el plano sagital que no padecían dolor lumbar, la asociación 

existente entre la rotación de cadera y el control de la estabilidad lumbopélvica 

en el plano axial . Por medio de un análisis cinemático tridimensional, este trabajo 

demostró que los hombres que se mueven con ACLP en el plano sagital, 

presentan rangos de rotación activa de cadera y pelvis (representante del 

segmento lumbopélvico) semejantes a las personas que no presentan esta 

alteración. Sin embargo, el grupo que presenta ACLP en el plano sagital muestra 

un mayor rango de rotación de la pelvis cuando la cadera se encuentra al 60% 

de su recorrido total, lo que se traduce como un patrón de coordinación del 

movimiento semejante a lo observado por distintos autores en personas que 

padecen dolor lumbar. Este hallazgo sugiere que las personas que presentan 

una alteración del movimiento lumbopélvico en el plano sagital, también la 

padecen en el plano axial, debido a que son incapaces de mantener la pelvis 

estable cuando se les solicita un movimiento rotacional de cadera, pero no 
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presentan sintomatología dolorosa lumbar, posiblemente porque mantienen un 

rango de rotación de activa de cadera semejante a las personas sanas. Así, la 

estabilidad del segmento lumbopélvico en el plano axial, estaría asociada al 

rango de movimiento rotacional de cadera y a la coordinación del movimiento 

cadera-pelvis. Debido a que las personas que padecen dolor lumbar manifiestan 

un pobre control de la estabilidad rotacional del segmento lumbopélvico, el 

entrenamiento dirigido a la prevención y a la mejoría de los síntomas debe 

considerar el movimiento de la cadera en el plano axial.           

Por otra parte, se reconoce que la estabilidad del segmento lumbopélvico 

requiere de un nivel de actividad muscular del CLPC (complejo lumbo-pelvis-

cadera), acorde a las demandas funcionales solicitadas. Para el logro de este 

objetivo existen múltiples formas de entrenamiento, en donde se destacan la 

contracción isométrica y las resistencias elásticas. Sin embargo, son escasos los 

reportes que identifican el control neuromuscular del CLPC, requerido para 

mantener estable la pelvis y el tronco frente a fuerzas tensiles que deben ser 

controladas en distintas direcciones. Es por ello, que el Estudio II de esta tesis 

(213) describió y comparó el nivel de actividad muscular del CLPC de hombres 

físicamente activos, durante la realización de ejercicios isométricos que se 

oponen a una resistencia elástica anterior, posterior y rotacional. Esta 

investigación concluyó que la actividad de los músculos del CLPC depende de 

la ubicación ipsilateral o contralateral en la que se encuentra la tensión del 

elástico y que, por lo general, el ejercicio que resiste isométricamente la fuerza 

rotacional produce un mayor nivel de actividad entre estos músculos. El principal 

hallazgo de este estudio fue que los músculos de la cadera: glúteo medio y 
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bíceps femoral, se activan en mayor medida cuando se resiste una fuerza 

rotacional del lado contralateral en comparación a las fuerzas anterior y posterior, 

condición que hasta ahora no había sido reportada y que difieren a lo observado 

frente a la función movilizadora de estos músculos. De este modo, se podría 

sustentar la acción sinergista proveniente de la cadera para favorecer el control 

rotacional del segmento lumbopélvico. Debido a que los reportes son escasos al 

momento de evaluar el comportamiento de los músculos de la cadera frente a 

fuerzas rotacionales del tronco, los datos obtenidos en el estudio II pueden ser 

de utilidad al momento de planificar ejercicios dirigidos al entrenamiento y la 

rehabilitación de la estabilidad rotacional del segmento lumbopélvico.  

 

5.2 El rol de la cadera en el entrenamiento de la estabilidad 
de la rodilla 

 
La sentadilla monopodal isométrica sobre una superficie inestable o 

desequilibrante, es ampliamente utilizada en el entrenamiento y la rehabilitación 

de la estabilidad de la rodilla. Sin embargo, se desconocía la relación entre el 

desequilibrio corporal y el comportamiento muscular requerido para la ejecución 

de este ejercicio. Por esta razón, el Estudio III de la presente tesis (207) comparó 

el centro de presión y la actividad muscular de mujeres físicamente activas, 

durante la ejecución de la sentadilla monopodal isométrica realizada sobre una 

superficie rígida versus una superficie esponjosa, para luego identificar la 

relación del centro de presión y el nivel de activación muscular requerido en este 

ejercicio. Primeramente, se reportó que la ejecución de la sentadilla monopodal 

isométrica sobre la superficie esponjosa aumenta el área y la velocidad de 
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desplazamiento del centro de presión, lo que se traduce como un menor control 

postural o una condición de mayor inestabilidad corporal durante la tarea. Este 

es el primer reporte que identifica el comportamiento del control postural cuando 

se compara la ejecución de una sentadilla monopodal isométrica en distintas 

superficies. De los músculos evaluados, el bíceps femoral fue el único que 

aumentó su nivel de actividad cuando se realizó la sentadilla monopodal 

isométrica sobre la superficie esponjosa. Este hallazgo, respondería a la acción 

que ejerce este musculo biarticular al controlar excéntricamente la flexión de la 

cadera y concéntricamente la flexión de la rodilla. Además, los resultados 

obtenidos en el estudio III de esta tesis, permiten deducir que el desequilibro 

corporal proporcionado por la condición monopodal de la sentadilla sumado a la 

superficie inestable, produce una mayor demanda del bíceps femoral, para 

mantener el control de la estabilidad de la cadera y la rodilla, debido a que existe 

una relación directa entre el aumento de la actividad de este músculo y el 

aumento del área y velocidad de desplazamiento del centro de presión. Puesto 

que el bíceps femoral es uno de los músculos del miembro inferior que presenta 

mayor riesgo de sufrir lesión, conocer el comportamiento de este músculo 

proveniente de la cadera en su rol estabilizador de la rodilla, podría orientar 

nuevas fórmulas de entrenamiento dirigidos a la prevención. 

La sentadilla bilateral sin apoyo dorsal es otro ejercicio isométrico 

comúnmente seleccionado para aumentar la estabilidad de la rodilla del 

deportista, ya que genera mayores niveles de actividad de los músculos del 

muslo. Dado que se ha registrado una mayor actividad de la musculatura 

estabilizadora de la rodilla cuando se activan músculos de la cadera, este 
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ejercicio ha sido complementado con contracciones resistidas de abducción y 

aducción de cadera. Sin embargo, hasta ahora no se había controlado la 

intensidad de la fuerza realizada por la cadera. Por consiguiente, el Estudio IV 

de esta tesis, buscó identificar el comportamiento muscular que presentan 

futbolistas profesionales sanos, cuando realizan la sentadilla isométrica 

convencional y su ejecución combinada con contracciones de abducción y 

aducción de cadera controladas al 70% 1RM. Esta investigación concluyó que la 

sentadilla con contracción de aducción cadera de manera controlada, incrementa 

la actividad muscular de ésta y el muslo, y que la realización de esta maniobra 

combinada puede tener beneficios en el entrenamiento y rehabilitación deportiva, 

debido a que aumenta la relación Isquiotibial/Cuádriceps de los futbolistas, 

relacionado con una mayor estabilidad y menor riesgo de lesión de rodilla.   

 

5.3 Limitaciones y Perspectivas  
 

Este trabajo no está exento de limitaciones. Primero, los estudios 

realizados presentan un diseño observacional analítico de corte transversal (en 

inglés: cross-sectional study) por lo que, si bien los datos reportados pueden 

identificar diferencias entre las variables estudiadas, los resultados no están 

exentos de que otras variables pudieron no haber sido controladas, por lo que 

futuras investigaciones deben ir dirigidas a determinar los efectos de una 

intervención por medio de ensayos clínicos aleatorizados. Además, esta tesis 

identifica que la alteración del control del movimiento puede presentarse en 

personas sin alteraciones musculoesqueléticas, sin embargo, las personas que 
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si las padecen pueden verse mayormente beneficiadas con el entrenamiento de 

la estabilidad. Así, los trabajos venideros deberían ir orientados a conocer los 

efectos de estos ejercicios en personas con patologías asociadas a la pérdida 

de la estabilidad funcional de la articulación. Si bien el tamaño de las muestras 

de las investigaciones fue controlado en relación a una población específica o a 

una potencia estadística, las conclusiones de esta tesis no son extrapolables a 

una población general, por lo que deben ser leídas como sugerencias.     



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTULO 3:  

CAPITULO 6 

CONCLUSIONES 
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La presente investigación tuvo por objetivo conocer el rol de la cadera en 

el entrenamiento de la estabilidad del segmento lumbopélvico y la rodilla. En 

base a los resultados obtenidos en cuatro investigaciones, se puede concluir 

que:  

 
 

1. La articulación de cadera cumple un rol directo en la estabilidad 

rotacional del segmento lumbopélvico. Esta condición se evidencia en 

el movimiento y en la actividad muscular que produce esta articulación 

durante tareas motoras que involucran la rotación del segmento 

lumbopélvico.   

 

2. La cadera influye positivamente sobre el control de la rodilla, ya que la 

musculatura estabilizadora de esta última aumenta su actividad frente 

a demandas provenientes de la cadera. Se destaca que los músculos 

del cuádriceps y los isquiotibiales, responsables del movimiento de la 

rodilla en el plano sagital, mejoran sus niveles de activación cuando la 

cadera controla isométricamente el movimiento que se produce en 

otros planos. Este hallazgo, puede ser utilizado para orientar el 

entrenamiento de la musculatura estabilizadora de rodilla durante 

tareas funcionales que deben ser controladas desde la cadera.  

 

 

 

Andrés Felipe Flores León 
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