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CAPÍTULO

Manual de acondicionamiento físico y socorrismo acuático

La práctica de ejercicio físico puede conllevar riesgos para
la salud y provocar lesiones.

•

Lesiones previas.

•

Rehabilitación inadecuada.

•

Alteración propioceptiva.

•

Falta de fuerza.

•

Capacidad de coordinación.

•

Gran laxitud articular, causa de
inestabilidades funcionales.

•

Falta de ADM.

•

Desequilibrios musculares
agonista-antagonista; el más
destacado es cuádricepsisquiotibial.

actividad que se va a realizar, la actividad pos-

•

Fatiga muscular.

terior al ejercicio, su duración o la intensidad

•

Aumento del retraso
electromecánico, que provoca
el aumento de histéresis del
complejo miotendinoso.

•

Sexo.

•

Edad.

•

Predisposición genética.

•

Factores fisiológicos, tales
como el nivel de estrógeno y la
ovulación.

•

Características de la musculatura
(capacidad de fuerza explosiva).

•

Extremidad dominante-no
dominante.

•

Etnia del deportista.

•

Alteraciones generales de la
postura.

•

Alteraciones posturales
localizadas, como
desalineamientos segmentarios
(hay que destacar la
hiperpronación del pie y un
aumento del ángulo Q de la
rodilla).

•

Características morfológicas,
como las dimensiones de la
ranura intercondilea y el tamaño
de las lesiones referidas al
ligamento cruzado anterior (LCA).

•

Inexperiencia del deportista.

•

Categoría federativa.

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), se
entiende por lesión “el daño o detrimento corporal causado
por una herida, un golpe o una enfermedad”.

Historia
lesiva

Conforme a esta definición una lesión deportiva es el
“daño que se produce en un determinado tejido del cuerpo
humano como consecuencia de la práctica deportiva o la
realización de ejercicio físico”.
Para prevenir el riesgo de padecer una lesión
deportiva, es necesario respetar algunas pautas de actuación y tener presente, entre otros

Cualidades
físicas y
factores
relacionados

aspectos, las siguientes cuestiones: el tipo de

que se le va a dar. Con estos datos se puede
actuar teniendo en cuenta unas consideraciones previas y ajustando otros factores de forma
continua.

1.

Factores que pueden provocar una
lesión

Los factores de riesgo que pueden provocar una lesión pueden dividirse en: factores extrínsecos y factores intrínsecos.

1.1.

Factores
inherentes al
deportista

Factores extrínsecos

Los factores extrínsecos son externos al deportista. Incluyen cuestiones tales como la climatología, el equipamiento
o la superficie del terreno.
Aunque son importantes, el papel de preparadores físicos
y fisioterapeutas para evitarlos es menor que en los intrínsecos, y está más relacionado con la aplicación de la lógica
que con la preparación del deportista. Por ej.: optar por un
determinado tipo del calzado en función del terreno.
Su incidencia es menor, de tal forma que,si se realizara un
estudio comparativo, se descubriría que la mayor parte de
las lesiones se producen por factores intrínsecos.

1.2.

Factores
morfológicos

Factores intrínsecos

Los factores intrínsecos son más amplios y pueden agruparse en seis grandes bloques:
Nivel
deportivo
Factores
psicológicos
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Tabla 1. Factores intrínsecos

Parte 5. Prevención

2.

Definición de propiocepción

Sherrington (1906) describía la propiocepción como la información sensorial que contribuye al sentido de la posición propia y al movimiento. Sin embargo, el termino ha ido
evolucionando para incluir el movimiento articular y la velocidad y detección de la fuerza de movimiento. Actualmente, se define como “conciencia de posición y movimiento
articular, velocidad y detección de la fuerza de movimiento”
(cf. Saavedra, 2003; Lephart, 2003; Griffin, 2003.). Tiene
tres componentes:
•

Estatestesia: conciencia de posición articular estática.

•

Cinestesia: conciencia de movimiento y aceleración.

•

Actividad esefectoras: respuesta refleja y regulación
del tono muscular.
La propiocepción hace referencia a la capacidad

Los ejercicios propioceptivos fueron introducidos inicialmente en programas de rehabilitación para restaurar el
control neuromuscular. La base fue que los ligamentos
contienen mecano receptores, por lo que una lesión en un
ligamento alteraría información aferente. Por ello, en el entrenamiento posterior a la lesión se hacía necesario restaurar esta función neurológica alterada. Más recientemente,
las técnicas de acondicionamiento neuromuscular se han
utilizado para la prevención de lesiones (cf. Griffin, 2003).

3.

prevención de lesiones
Al planificar un programa de prevención, es importante basarse en una serie de principios que pueden agruparse en
dos grandes bloques:

•

Relación del plan de prevención con los principios de
la teoría del entrenamiento deportivo.

•

Pilares del plan de prevención.

del cuerpo para detectar el movimiento y posición
de las articulaciones. Es importante para todos los

Principios de la planificación de

movimientos, pero de forma especial para los deportivos, ya que requieren de un nivel mayor de

3.1.

coordinación.

La propiocepción mantiene la estabilidad articular bajo condiciones dinámicas y proporciona el control del movimiento
deseado y la estabilidad articular. La coordinación apropiada de la coactivación muscular (agonistas-antagonistas)
atenúa las cargas sobre el cartílago articular.
Por tanto, es la mejor fuente sensorial de información para
intervenir enel control neuromuscular y, de ese modo, mejorar la estabilidad articular funcional (cf. Lephart, 2003).

La propiocepción depende de estímulos sensoriales: visuales, auditivos, vestibulares, receptores cutáneos, articulares y musculares. Por ejemplo, la rodilla viene determinada principalmente por estímulos propioceptores y
mecano receptores articulares (Ruffini, corpúsculos Pacini, terminaciones nerviosas libres, órganos tendinosos de
Golgi) (cf. Saavedra, 2003). Por poner otro ejemplo, uno
de los componentes de la propiocepción es la sensibilidad cinestésica, que permite moverse en la oscuridad o
percibir la posición de las extremidades.

Relación del plan de prevención con los

principios de la teoría del entrenamiento
deportivo

•

Multilateralidad y polivalencia de la carga: para disminuir el número de lesiones debe identificarse el conjunto de cualidades físicas más importantes que se
deben trabajar.

•

Especialización: las cargas diseñadas en un plan de
prevención han de estar orientadas específicamente
a la especialidad deportiva. En este sentido, las tareas
que se diseñen deben ser cercanas a situaciones reales de la especialidad.

•

Individualización: las medidas de prevención deben
adaptarse específicamente a cada deportista; a sus tecnopatías más frecuentes, sus gestos más deficientes,
a la mejora de sus cualidades físicas menos desarrolladas y a los requerimientos metabólicos necesarios.

•

Alternancia cíclica o periodización: la multilateralidad
de las cargas debe distribuirse en el tiempo, y hay que
repetir las cargas y sus variaciones en intervalos de
duración variable.

3.2.

Pilares en los que se sustenta el plan
de prevención

3.2.1. Sistema propioceptivo-visual-vestibular (PVV)
En el plan de prevención debe incidirse en el trabajo propioceptivo, para lo cual deben eliminarse los estímulos visuales, ya que es muy difícil disociar el componente vestibular.

Imagen 1. Propiocepción

Para estimular de forma óptima los receptores propioceptivos, es necesario realizar un trabajo con perturbaciones.
Esto permitirá adquirir patrones motores mediante la facilitación e inhibición de la musculatura necesaria en cada
situación.
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3.2.3. Coordinación neuromuscular

Como se vio en el capítulo de “Cualidades físicas básicas”,
la fuerza es la cualidad física por excelencia, por lo que es
muy importante para prevenir lesiones.

Se entiende por coordinación la “capacidad abstracta que
permite controlar y regular nuestro cuerpo al realizar un
movimiento” (cf. Romero y Tous, 2011).

Para conseguir las adaptaciones deseadas, debe planificarse de forma específica considerando los diferentes tipos
de combinaciones musculares (isométrica, concéntrica, excéntrica).

Por ello debe entenderse como un concepto amplio, ya que
al trabajar la coordinación se optimizará la capacidad del
organismo para adaptarse a la gran cantidad de acciones
que tendrán que realizar los trabajadores. También les permitirá soportar cargas lesivas con mayor éxito.

También es importante tener en cuenta las propiedades de
la musculatura, extensibilidad y elasticidad. Esto permitirá
una mayor deformación muscular, un aumento de la potencia desarrollada y la formación de un músculo capaz de
soportar cargas potencialmente lesivas.

Imagen 2. Fuerza neuromuscular

4.

Ver

Sesión práctica
nº 10 de Trabajo
preventivo en la
parte 6: “Programa de acondicionamiento”

Imagen 3. Coordinación

Plan de
prevención

El plan de prevención,
según Romero y Tous
(2011), consta de las
siguientes fases:

4.1.

Estudio de la lesión

El primer paso en la prevención de lesiones
consiste en realizar un estudio de la realidad
lesiva en el ámbito en que nos encontremos
(bomberos, brigadas, etc.), y recoger información sobre la misma. Esto permitirá determinar
su grado de importancia. Además, es necesario
determinar los tipos de lesiones más habituales, teniendo en cuenta la ubicación anatómica,
el tipo de estructura lesionada y su gravedad.

4.2.

Conclusiones sobre la repercusión
del problema

Este segundo punto consiste en establecer una serie
de ítems que resuman el problema identificado en el
trabajo. Esto permitirá analizarlo desde el punto de
vista operativo y relacionarlo con la bibliografía existente.
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Imagen 4. Gráfica del
plan de prevención
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3.2.2. La fuerza como cualidad neuromuscular

Parte 5. Prevención

4.3.

Análisis de la etiología del problema

En resumen, para realizar un plan de prevención se
debe estudiar la incidencia, localización y repercusión de la lesión; extraer conclusiones sobre esta
repercusión; analizar la etiología del problema estudiando los factores de riesgo y los mecanismos
de lesión; establecer objetivos, estimar el coste
económico, las necesidades sobre equipamiento e
instalaciones y las posibilidades de adaptación a la
planificación deportiva de la temporada; y finalmente
valorar la repercusión del plan ejecutado.

En esta fase se analizará la causa de las lesiones detectadas con el fin de identificar los factores de riesgo a los que
están sometidos los trabajadores. En un momento posterior se analizarán los factores intrínsecos al sujeto. También
es importante registrar los mecanismos de lesión desde el
punto de vista del gesto deportivo, ya que será determinante en el diseño de las tareas específicas de prevención.

4.4.

Preparación y aplicación del plan de
prevención

Una vez que se ha analizado el problema y se han identificado los factores de riesgo de lesión existentes, el siguiente paso es diseñar una intervención que permita disminuir
la existencia de lesiones y defina unos objetivos lo más
operativos posible.
Deben considerarse los medios económicos y materiales
disponibles. En este sentido, al planificar el trabajo deben
tenerse en cuenta las instalaciones y material necesario
para llevarlo a cabo. Si no se dispone de las mismas, habrá
que considerar la posibilidad de introducir un apartado con
el presupuesto del plan de prevención.
Finalmente, hay que programar el trabajo preventivo y planificar si debe realizarse durante toda la temporada o en un
periodo de la misma.

4.5.

Evaluación del plan ejecutado

Es necesario recoger datos objetivos del plan ejecutado
para valorar su repercusión. Para ello, se debería utilizar una metodología científica que permita evaluar tanto
la intervención como la situación previa y posterior de la
misma. Esto ayudará a ir incrementando el conocimiento
que se tiene sobre la prevención de lesiones en el ámbito
de actuación. Recientemente Van Tiggelen y otros autores
(2008) realizaron una nueva propuesta para optimizar el
modelo de 1992 de diseño de planes de prevención de lesiones. Este grupo de trabajo considera que en dicho diseño es importante considerar los siguientes factores:
•

Deben considerarse los stakeholders (entidades gubernamentales, federaciones deportivas y empresas
patrocinadoras, entre otras), es decir, las instituciones
que puedan tener implicaciones en los trabajadores y
que podrían ser un apoyo importante a la hora de conseguir, por ejemplo, financiación.

•

Es importante comunicar el plan a los trabajadores
para lograr su implicación con el mismo. De este
modo, el plan será eficiente, además de científicamente eficaz.

•

Según estos autores, para que el plan de prevención
sea efectivo y logre los objetivos propuestos, debe
reunir esos dos requisitos: eficiencia y efectividad.

5.

¿Por qué realizar un plan preventivo para bomberos?

La exigencia física de los bomberos en su trabajo determina
que tengan un mayor riesgo que otros profesionales de padecer lesiones en la espalda y en las articulaciones (tobillos,
rodillas, cadera, hombros, etc.), de hecho, las torceduras y
los esguinces constituyen alrededor del 50% de todas las
bajas temporales por lesiones. Por su parte, las lesiones de
espalda, constituyen la causa del 50% de las jubilaciones.
Esto es así porque realizan multitud de tareas que pueden
tensionar la espalda (balance de ejes, llevar equipo para
tirar, transportar a las víctimas…).

5.1.

Riesgos de caídas y torceduras

Dentro de este grupo de riegos, hay que destacar las caídas
al mismo y a distinto nivel, ya que constituyen el principal
riesgo en materia de seguridad (cf. Lengua, 2003). Durante
la vida laboral del bombero se repiten con cierta frecuencia
las caídas desde cornisas, edificios, balcones, escaleras,
barrancos, zanjas… Este tipo de caídas puede ocasionar
lesiones en las articulaciones del tren inferior (ligamentos
tobillo, LCA rodilla, rotura cadera…).
Por ejemplo, en España durante 2002, los accidentes de
Ejemplo

trabajo del colectivo de bomberos por caída al mismo nivel
supusieron el 10’7% del total y los accidentes por caída a
distinto nivel, el 12% (cf. MTAS, 2002).

Imagen 5. Riesgo de caídas
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Trastornos musculoesqueléticos

Estenosis espinal: con carácter general, la estenosis espinal es más frecuente en hombres y mujeres a partir de los
cincuenta años. Sin embargo, factores como la predisposición genética y la existencia de lesiones (como las sufridas
por los bomberos) pueden anticipar la edad de aparición de
la enfermedad así como su severidad.
Se trata de un estrechamiento de las áreas en la zona lumbar (espalda) o cervical (cuello), que hace que se presione
la médula espinal o uno o más de los nervios espinales. Sus
síntomas, que tienden a aumentar con el tiempo, son entumecimiento, debilidad y problemas como la incontinencia o
el estreñimiento.
Un nivel alto de aptitud física parece otorgar al bombero una
cierta protección contra lesiones en la columna.
Entrenamientos dirigidos a aumentar la fuerza en las piernas y el tronco puede ayudar a prevenir lesiones relacionadas con tirar y levantar objetos. Además, el ejercicio aeróbico regular puede ayudar a construir la resistencia en los
músculos y mantener un peso corporal adecuado, que puede contribuir a reducir la tensión de la médula.

6.

Evidencia científica del trabajo preventivo en diferentes deportes

Los déficits en el control neuromuscular dinámico en la
estabilidad de la articulación en los tres ejes de movimiento, a lo largo de toda la cadena cinética inferior, pueden justificar que las lesiones de rodilla sean entre seis y
ocho veces más en mujeres deportistas que en hombres
(cf. Hewett, 2005b). Existe evidencia de que el entrenamiento neuromuscular reduce los factores potenciales de
riesgo biomecánicos de lesiones articulares y disminuye
las lesiones de rodilla y del LCA.
En un estudio realizado por Wojtys y otros (1996), se
examinaron 32 voluntarios sanos, dieciséis hombres y
dieciséis mujeres, con el objetivo de observar el impacto
de tres tipos de entrenamiento diferentes en la respuesta
electromiográfica ante la traslación del tibial anterior repentina, y en la fuerza isocinética y resistencia isocinética
para la flexión y extensión de rodilla y tobillo:
•

El primer tipo de entrenamiento fue un protocolo isocinético que incluyó flexión y extensión de rodilla y plantiflexión y dorsiflexión de tobillo en un dinamómetro
isocinético.

•

El segundo tipo de entrenamiento consistió en un protocolo isotónico en el que se incluía extensión de rodilla, plantiflexión y dorsiflexión de tobillo.

160

Imagen 6. Esfuerzo físico

•

El tercer tipo de entrenamiento consistió en un protocolo de ejercicios de agilidad y pliometría como el
deslizamiento en tabla, saltos en un pie, cambios de
dirección y figuras de ocho. Estos últimos se debían
realizar a la máxima velocidad posible.

Los autores encontraron que mientras que los entrenamientos isotónicos no parecían mejorar el tiempo de reacción muscular ante la traslación tibial anterior, los ejercicios
de agilidad sí lo hacían. Por su parte, el entrenamiento isocinético mejoró el tiempo para alcanzar torque pico para el
cuádriceps e isquiotibiales, al igual que lo hizo el entrenamiento de agilidad. Se concluyó que, dada la naturaleza
del mecanismo de lesión de rodilla, la implementación de
programas de entrenamiento en los que se incluyeran ejercicios de agilidad y pliometría, podrían mejorar la respuesta
neural ante cargas externas haciendo que fuera más rápida
(cf. Buz, 2004; Wojtys, 1996).
Por su parte, Hewett y otros (1996) probaron un sistema de
entrenamiento pliométrico de seis semanas. En su estudio
incluyeron 43 equipos de secundaria de fútbol, voleibol y
baloncesto de doce áreas de Estados Unidos. Monitorizaron dos grupos de atletas; uno entrenó con el programa
pliométrico antes de su participación deportiva y el otro no.
Durante el estudio se siguió a 1.263 atletas y, después de
la implementación del programa, se produjeron un total de
catorce lesiones de rodilla:
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Atletas femeninas:
•
•

•

Grupo no entrenado (463 atletas): se produjeron
diez lesiones por mecanismos de no contacto.
Grupo entrenado (366 atletas): se produjeron solo
dos lesiones de rodilla que fueron por mecanismo
de contacto.

Atletas masculinos: de los 434 atletas, solo dos sufrieron lesiones: una por contacto y la otra por no contacto.

específico disminuía la incidencia de lesiones de rodilla en
deportistas femeninas (cf. Hewett, 1996).
Holm y colaboradores (2004) realizaron un estudio destinado a evaluar si el entrenamiento neuromuscular mejoraba la fuerza, el balance y la propiocepción de 35 mujeres
jugadoras de balonmano. Los datos del estudio fueron los
siguientes:
•

Promedio de edad de 23 años.

•

Peso corporal de 69 kg.

•

Tiempo de entrenamiento semanal que varió de diez
a once horas.

•

El programa se realizó tres veces semanales durante
cinco y siete semanas. El resto de la temporada se
realizó una sesión semanal.

•

Cada sesión tenía una duración de quince minutos.

•

Las deportistas fueron evaluadas antes de iniciar el
programa de entrenamiento, a las ocho semanas y a
los doce meses.

Resultados: se encontró una mejoría significativa en el balance dinámico medido con la plataforma de equilibrio “Kinesthetic Ability Trainer” (KAT) 2000 entre la primera y la
segunda evaluación que se mantuvo durante un año después de iniciado el programa (cf. Mandelbaum, 2005).
Imagen 7. Lesión rodilla

Estos resultados evidencian que el acondicionamiento neuromuscular es un factor altamente protector para disminuir
la incidencia de lesiones de rodilla en la mujer. También que
determinados factores, como el tiempo de reacción muscular ante situaciones de estrés articular y la minimización del
tiempo necesario para alcanzar fuerzas estabilizadoras en
la articulación de la rodilla, son fundamentales para prevenir lesiones (cf. Hewett, 2003).
A partir de los datos se determinó que la incidencia de lesión de rodilla por 1.000 atletas expuestos fue de 0,43 en
mujeres no entrenadas, en las que la incidencia de lesión
de rodilla era 3,6 veces mayor que en las atletas entrenadas y 4,8 veces mayor que en los atletas masculinos. Por
tanto, a través de este estudio se demostró que la implementación de un programa de entrenamiento pliométrico

Según indica Caraffa (1996), Mandelbaum y sus colaboradores realizaron un estudio prospectivo no aleatorizado
para determinar si el entrenamiento propioceptivo y neuromuscular disminuía la incidencia de lesiones de ligamento cruzado anterior. En el estudio participaron un total de
2.946 mujeres jóvenes, jugadoras de fútbol, de las que
1.041 fueron sometidas a entrenamiento propioceptivo y
1.905 no realizaron entrenamiento. Las edades de las deportistas oscilaban entre los catorce y los dieciocho años y
se realizó seguimiento durante dos años. La intervención
consistió en educación, estiramiento, fortalecimiento muscular, pliometría y pruebas de agilidad específicas para el
deporte, que reemplazaban el calentamiento tradicional.
Los resultados obtenidos durante los dos años de seguimiento fueron una disminución de lesiones de ligamento
cruzado anterior de un 88% durante el primer año y un 77%
durante el segundo.
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La práctica de ejercicio físico puede conllevar
riesgos para la salud y provocar lesiones. En los
bomberos el riesgo de padecer lesiones en la
espalda y en las articulaciones es mayor que en
otros colectivos, lo que determina la necesidad
de elaborar un plan de prevención.
El plan de prevención debe basarse en los
principios de la teoría del entrenamiento e incluir ejercicios que mejoren la propiocepción así
como la fuerza y coordinación neuromusculares.

•

La propiocepción mantiene la estabilidad articular bajo condiciones dinámicas, proporcionado el control del movimiento deseado. Por este
motivo, es muy importante considerarla en el
trabajo preventivo. Como es difícil disociar el
componente vestibular en el trabajo propioceptivo, hay que eliminar los estímulos visuales.

•

La fuerza es una de las cualidades físicas por
excelencia por lo que es muy importante planificarla específicamente en el plan de prevención,
considerando los distintos tipos de combinaciones musculares así como las cualidades de la
musculatura, extensibilidad y elasticidad.

•

En la elaboración del plan de prevención deben seguirse los siguientes pasos:

•

Estudio de la lesión.

•

Extracción de conclusiones sobre la repercusión del problema.

•

Análisis de la etiología del problema.

•

Preparación y aplicación del plan.

•

Evaluación.

•

El principal riesgo de seguridad de los bomberos son las caídas (al mismo y al distinto nivel)
que pueden provocar lesiones en el tren inferior.

•

Las lesiones de espalda de los bomberos pueden incrementar la severidad y anticipar la edad
de aparición de la estenosis espinal. Una buena
aptitud física otorga cierta protección para este
tipo de lesiones. El entrenamiento debe incluir
ejercicios aeróbicos regulares y ejercicios destinados a aumentar la fuerza en piernas y tronco.

•

Existe evidencia de que el entrenamiento neuromuscular reduce los factores potenciales de
riesgo biomecánicos y lesiones articulares, lesiones de rodilla y del ligamento cruzado anterior (LCA).
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