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 RESUMEN:  

- Pregunta clínica: ¿Son más efectivos los ejercicios de CORE que los ejercicios 

preventivos convencionales para prevenir lesiones de ligamento cruzado anterior 

en fútbol femenino? 

- Objetivo: Comprobar la efectividad de una intervención preventiva basada en 

ejercicios de CORE para reducir lesiones de ligamento cruzado anterior en 

jugadoras de fútbol.  

- Metodología: Se realizará un estudio experimental de tipo ensayo clínico aleatorio 

controlado y de doble ciego. Se recogen a un total de 152 jugadoras amateurs de 

fútbol 11 federadas en la Federación Aragonesa de Fútbol, de entre 18 y 65 años, 

que serán divididas de forma aleatoria y equitativa en dos grupos de 76 

participantes (grupo control y grupo experimental). El grupo control recibirá una 

intervención de ejercicios preventivos convencionales para la lesión de ligamento 

cruzado anterior, mientras el grupo experimental recibirá una intervención de 

ejercicios de fuerza y estabilización de CORE. La intervención durará 11 meses, se 

realizará una sesión semanal y se llevarán a cabo 1 valoración inicial, 3 

valoraciones de seguimiento, la valoración final y la última a los 6 meses de 

finalizar la intervención. 

- Palabras clave: lesión ligamento cruzado anterior, prevención, CORE, fútbol 

femenino 

 ABSTRACT:  

- Clinical question: Are CORE exercises more effective than a conventional 

preventive intervention to prevent Anterior Cruciate Ligament injuries in 

women’s football? 

- Objective: To evaluate the effectiveness of preventive intervention based on CORE 

exercises to reduce anterior cruciate ligament injuries in female soccer players. 

- Methodology: A randomized controlled, double-blind clinical trial will be design. A 

total of 152 amateur soccer players federated in the Aragonese Federation of 

Soccer, between 18 and 65 years, will be collected and randomly and evenly 

divided into two groups of 76 participants (control group and experimental 

group). The control group will receive an intervention of conventional preventive 

exercises for the Anterior Cruciate Ligament injury, while the experimental group 

will receive an intervention of strength and stabilization CORE exercises. The 
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intervention will last for 11 months, a weekly session and 1 initial assessment will 

be held, 3 follow-up assessments, the final assessment and the last 6 months after 

the intervention. 

- Key words: anterior cruciate ligament injury, prevention, CORE, women's football. 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el fútbol es el deporte rey, siendo el más practicado y el que crea más 

expectación, existiendo en todo el mundo alrededor de 265 millones de jugadores (1). 

Este auge se debe en gran parte al crecimiento del fútbol femenino, que aumenta a una 

velocidad de vértigo. La FIFA revela, entre otros datos, que el número de mujeres 

futbolistas ha aumentado en un 250% en Suiza, un 160% en Alemania y un 210% en 

EE.UU (2). En España existían unas 40.606 jugadoras federadas en 2013 y es muy 

probable que hayan aumentado en la actualidad (3). Desde 1991 el mundial de fútbol 

femenino se organiza cada cuatro años igual que el masculino, así como el fútbol femenino 

empezó a formar parte de los juegos olímpicos (2). 

Este aumento de jugadoras también conlleva el aumento de lesiones, y una de las más 

severas en fútbol femenino es la lesión del ligamento cruzado anterior (LCA), siendo esta 

la ruptura del LCA, que es un estiramiento excesivo del ligamento. Se clasifica según su 

gravedad en (4): 

- Esguince de grado I: micro-desgarro o estiramiento leve, conservando la 

integridad  y la estabilidad del ligamento. 

- Esguince de grado II: ruptura parcial del ligamento, dolor al estresarlo e 

inestabilidad. 

- Esguince de grado III: desgarro o rotura completa. Completa laxitud e 

inestabilidad. Puede no existir dolor por la afectación de la inervación del 

ligamento. 

Los síntomas al producirse la rotura son: dolor intenso pero de corta duración, sensación 

de crujido, impotencia, edema e inflamación de aparición rápida (4). 

El diagnóstico debe ser completo, con una exploración física, resonancia magnética, 

radiografía, y es primordial realizar un diagnóstico diferencial correcto para descartar 

lesiones asociadas (4). 
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    1.1. Epidemiología 

Esta lesión es de 2 a 4 veces mayor en el sexo femenino que en el masculino, y provoca un 
tiempo de baja deportiva prolongada, independientemente del tipo de intervención 

quirúrgica, además del aumento de riesgo de sufrir otras lesiones y la aparición de 

osteoartritis a largo plazo (4).  

En Estados unidos se estiman 38.000 lesiones de LCA al año en mujeres atletas, 

suponiendo un gasto sanitario de 17.000 dólares por lesión (5). El primer estudio español 

epidemiológico de lesiones de ligamento cruzado anterior en fútbol femenino, revela que 

se encontraron 14 lesiones de LCA en tres equipos durante tres temporadas, siendo un 

dato esperado pero preocupante (6). 

Una vez expuestos estos datos, surge la pregunta: ¿Por qué es tan alta la prevalencia de 

lesiones de ligamento cruzado anterior en fútbol y por qué la sufren más las mujeres? Para 

contestar a esta pregunta se debe estudiar la anatomía y la función del LCA, así como los 

factores de riesgo descritos, que se expondrán más adelante, y que aumentan la 

posibilidad de sufrir la lesión de dicho ligamento. 

   1.2. Anatomía del LCA 

Es imprescindible conocer la anatomía del LCA, para conocer su biomecánica y entender 

porque se lesiona tanto. El LCA tiene su origen en el platillo tibial en su zona más antero-

medial, y va hacia arriba y hacia atrás hasta insertarse en la porción media del cóndilo 

femoral externo (7). Está formado por dos bandas, la 

antero-medial (AM) y la postero-lateral (PL). La banda 

AM se tensiona en flexión de rodilla, en cambio la banda 

PL se tensa en extensión, dicha orientación permite que 

siempre exista tensión en alguna parte del LCA en todo el 

movimiento de flexo extensión de rodilla (8).  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: escotadura intercondílea 
visión anterior con la rodilla en flexión. 
LCA (1) y LCP (2) 

Ilustración 2: LCA y la inserción de los llamados fascículos anteromedial y posterolateral 
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1.3. Mecanismo de lesión 

El mecanismo de lesión es clave para la prevención, ya que nos 

permite focalizar dicho trabajo preventivo. En las lesiones de 

LCA existen dos tipos, el de contacto y el de no-contacto. En 

este caso nos centraremos en el de no-contacto por dos 

sencillos motivos, el 70% de las lesiones de LCA son a causa 

de este y, a diferencia que en las lesiones de contacto que son 

producidas por fuerzas externas, como un golpe de otra 

jugadora, el poste u otro objeto, en las lesiones de no-contacto 

podemos actuar sobre los factores de riesgo (9). El 
mecanismo lesional de no-contacto sucede cuando el pie está 

en posición de cadena cinética cerrada y pronación, la tibia 

está rotada internamente, la rodilla se encuentra entre 0-20º de extensión y en valgo. El 

conjunto de estos movimientos se da cuando los deportistas realizan cambios de 

dirección, frenan con un solo pie, driblando o aterrizando de un salto (9, 10). 

1.4. Función del LCA 

Scott M Lephart (11), en el año 2000 ya explicó en su libro que tenemos mal entendida la 

función del LCA. No es un freno para el movimiento pasivo de la tibia sobre el fémur, ya 

que no es lo suficientemente fuerte por sí solo para hacerlo, además, si fuera un simple 

freno ¿para qué querría los mecanorreceptores?   

Los mecanorreceptores son terminaciones nerviosas aferentes que captan estímulos de 

propiocepción y cinestesia de la rodilla, se encargan de convertir estos estímulos físicos 

en una señal nerviosa. En el LCA representan entre el 1 y el 2% del volumen (12). 

Se considera que estos receptores sensoriales están especialmente implicados en los 

reflejos de protección de rodilla. Es el caso del reflejo protector ligamentoso-muscular, 

que aparece cuando el LCA es estresado hasta los límites de distensión, con una fuerza 

que desplaza la tibia hacia anterior, los mecanorreceptores activan la contracción de los 

isquiotibiales para que eviten este desplazamiento realizando una tracción de la tibia 

hacia posterior (13). 

1.5. Factores de riesgo 

Los factores de riesgo de padecer esta lesión son más en mujeres que en hombres, 

tratándose de factores intrínsecos, lo cuales son (6, 7): 

Ilustración 3: mecanismo de lesión 
del LCA 



7 
 

- Hormonales: en el periodo periovulatorio del ciclo menstrual aparece un aumento 

en los niveles de estrógeno, seguido del aumento en los niveles de progesterona y 

relaxina. En los fibroblastos del LCA existen receptores estrogénicos, que con el 

aumento de la concentración de estradiol reducen los niveles de la síntesis de 

colágeno en un 40%. Por este motivo se relaciona dicho periodo con una mayor 

incidencia lesional. 

- Anatómicos: existen varias diferencias entre ambos géneros, por ejemplo, en 

mujeres existe una mayor anteversión femoral, un aumento del ángulo Q, un 

exceso de torsión externa en la tibia y una excesiva pronación subastragalina. 

También se tiene en cuenta la laxitud ligamentosa propia de las mujeres, tanto en 

el plano sagital con el genu recorvatum y en el plano frontal con el genu valgum. 

Por último existen estudios que proponen que una escotadura intercondílea más 

estrecha, como ocurre en mujeres, aumenta la probabilidad de lesión. Esto se debe 

a un compromiso entre el LCA y los elementos óseos que se encuentran a su 

alrededor, y a que en las escotaduras más estrechas aparecen ligamentos de menor 

grosor, lo que comporta menor resistencia ante los movimiento de tracción. 

- Factores biomecánicos y neuromusculares: existen varios factores, como la 

deficiente activación del músculo semitendinoso (músculo importante en la 

protección ante el movimiento lesivo) o la excesiva laxitud de los isquiotibiales, 

pero el factor de riesgo clave para el estudio es la fuerza y estabilidad de los 

músculos del CORE. Existen diferencias biomecánicas entre hombres y mujeres al 

correr, en el momento de la fase de apoyo, en mujeres se evidencia mayor aducción 

de cadera y de rodilla, rotación interna de cadera y rotación externa de tibia. Varios 

autores atribuyen esto a la deficiencia en la musculatura lumbo-pélvica, o CORE. 

Esto es debido a que cuando apoyamos el pie en el suelo, éste pasa a ser el extremo 

distal fijo, creándose un movimiento en cadena cinética cerrada y por ello, el 

movimiento de un segmento influirá en todos los segmentos de la cadena. Darin et 

al (14) llevaron a cabo un estudio en el que comparaban la fuerza y resistencia de 

la musculatura del CORE entre hombres y mujeres, y obtuvieron resultados 

significativos que mostraban una mayor fuerza muscular del CORE en hombres 

que en mujeres. 

Por otra parte están los factores de riesgo extrínsecos comunes a ambos sexos (7): 
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- Extrínsecos: son los propios del ambiente que rodea al futbolista. El calzado debe 

ser el adecuado al tipo de campo (césped natural o artificial) ya que existe una gran 

variedad de tacos. Además algunos autores han estudiado el coeficiente de fricción 

óptimo para el mejor rendimiento, y advierten que un aumento en el coeficiente 

de fricción puede mejorar el rendimiento pero a la vez provocar lesiones en los 

ligamentos. La conclusión es que lo óptimo sería una suela que minimice la fricción 

en las rotaciones para evitar lesiones, y a la vez optimice la fricción transicional 

para permitir el máximo rendimiento.  En cuanto al terreno de juego existen 

diferencias en el número de lesiones en terreno artificial o natural, aumentando en 

número en artificial. Por último el clima puede influir en el estado del césped, tanto 

natural como artificial, ya que cambia el coeficiente de fricción. 

1.6. Técnica de intervención 

La técnica de intervención del estudio será el entrenamiento de la musculatura del CORE 

como método preventivo de las lesiones del LCA en futbolistas del sexo femenino. El CORE 

es descrito comúnmente como una caja muscular delimitada por los músculos 

abdominales (anterior), los paravertebrales y glúteos (posterior), diafragma (superior) y 

suelo pélvico (inferior). Esta caja contiene en su interior 29 pares de músculo que son los 

encargados de mantener la estabilidad de la columna. Lo conforman tres sistemas 

interactivos: el control neuromuscular (elementos nerviosos), el sistema pasivo (huesos, 

ligamentos, fascias) y el sistema activo (músculos) (14).  

Aunque la estabilidad y el movimiento del CORE dependen de la coordinación de todos 

los músculos que rodean la columna lumbar, se da mucha importancia al transverso del 

abdomen y a los multífidos, por el motivo que se explica a continuación (15). 

La musculatura del CORE se activa con antelación como respuesta al movimiento de las 

extremidades (el transverso del abdomen y los múltifidos son los primeros músculos en 

activarse), para evitar una posible inestabilidad de la columna. En los deportes que 

requieren gran habilidad de las extremidades es un componente esencial para la eficacia 

de la biomecánica, ya que permite al atleta maximizar la producción de fuerza y reducir 

las cargas en las articulaciones (16).  

Por estos motivos, los ejercicios que restauran y potencian la estabilidad y fuerza de ésta 

musculatura central están relacionados cada día más con los programas de prevención de 

lesiones. Estos programas mejoran la contracción de los músculos estabilizadores, la 

transferencia de cargas, restauran la fuerza, aumentan la resistencia muscular y 
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recuperan la postura y el equilibrio a través del sistema de control neuromuscular, es 

decir, mejoran en general la función del CORE (17). 

1.7. Justificación 

Para realizar un buen programa de intervención en prevención, este debe basarse en el 

estudio de los factores de riesgo y en cómo combatirlos. En este caso nos basaremos en el 

factor de riesgo de la debilidad de la musculatura del CORE, desarrollado anteriormente. 

¿Por qué trabajamos el CORE y no a nivel local de la rodilla? El estudio de la mecánica 

articular debe mirarse de proximal a distal a los sitios donde ocurren las lesiones, ya que 

gran parte de los movimientos realizados en el fútbol, atletismo u otros deportes se llevan 

a cabo en cadena cinética cerrada, y el movimiento de un segmento influirá en todos los 

demás (14). Esto lleva a la conclusión de que los movimientos que causan riesgo de lesión 

no tienen que ser los de la rodilla. Existe evidencia de que durante el movimiento de 

mecanismo de lesión, se produce un desplazamiento lateral del tronco al realizar el apoyo 

sobre una pierna, y éste movimiento es la base sobre la que se produce el movimiento de 

abducción de la rodilla (18). 

Además, existe evidencia sobre la activación temprana de los músculos abdominales ante 

cualquier movimiento de las extremidades. Richardson y Hodges (19) proporcionaron 

con su estudio la evidencia de que el sistema nervioso controla e inicia la contracción de 

los músculos abdominales y el multífidus, un feed-forward ante un movimiento de las 

extremidades inferiores. El transverso del abdomen es el primer músculo que se activa en 

estos casos. 

Una vez determinada la falta de fuerza de esta musculatura, buscamos estudios realizados 

en los que se refuerza esta musculatura para la prevención de lesiones de LCA, y los 

resultados son diversos. El estudio de Celebrini R et al (20),  realizado a un equipo de 

fútbol femenino con jugadoras de 14 a 16 años, tras 6 meses de entrenamiento de CORE 

no evidenció cambios en el ángulo de aducción de rodilla durante el “side-cut”, el 

“unanticipated side-cut” y durante el “side hop”, registrados con un análisis 3D. Pero las 

limitaciones del estudio son el escaso número de jugadoras y la poca transferencia de los 

ejercicios a situaciones reales. Otro estudio de Campbell PhD et al (21), comprobó que el 

realizar el “abdominal bracing” durante un salto vertical y el aterrizaje con una pierna, 

reducía la flexión de rodilla y de cadera, además de que existía un aumento de las fuerzas 

de reacción. Pero de nuevo este estudio tiene muchas limitaciones, ya que los 
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participantes eran 7 mujeres y 9 hombres sanos de 27 años y que no practicaban un 

deporte concreto. 

Por lo tanto, basándonos en el factor de riesgo detallado anteriormente, sumado a la falta 

de estudios con buena calidad metodológica, a la alta prevalencia, al coste económico en 

salud y coste en la calidad de vida de las futbolistas se llevará a cabo el siguiente estudio. 

2. HIPÓTESIS 

Los ejercicios de CORE durante una temporada de fútbol reducirán el número de lesiones 

de ligamento cruzado anterior en jugadoras de fútbol. 

3. OBJETIVOS 

Una vez descrita la hipótesis del estudio se redactan los objetivos, general y específicos, 

que servirán para responder a la pregunta de investigación.  

OBJETIVO GENERAL: 

 Comprobar si un tratamiento preventivo basado en ejercicios de CORE es más 

efectivo que el tratamiento preventivo convencional para la reducción de lesiones 

del LCA en mujeres futbolistas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Analizar si los ejercicios de CORE durante una temporada de fútbol reducen el 

ángulo de abducción de rodilla. 

 Examinar el cambio en la fuerza de los músculos del CORE.  

 Comprobar si los resultados de la intervención se mantienen a largo plazo. 

4. METODOLOGÍA 

4.1 Diseño 

Se llevará a cabo un estudio de tipo experimental, cuyo diseño será el de un ensayo clínico 

controlado aleatorizado (ECA). 

En un estudio experimental el investigador manipula las condiciones en las que se 

desarrolla el estudio introduciendo una variable independiente, y es el método científico 

por excelencia. Dentro de los diseños de estudio experimental el elegido es el ECA debido 

a sus características. Los sujetos del estudio son asignados de forma aleatoria en un grupo 
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experimental (recibe el tratamiento a estudiar) y un grupo control (tratamiento habitual 

o placebo), los resultados de ambos grupos son controlados en el tiempo, analizados y 

comparados. Por último la técnica de cegado será el doble ciego, ni los sujetos de estudio 

conocerán el tipo de tratamiento que reciben, ni los investigadores que analicen los 

resultados lo sabrán, además se realizará un enmascaramiento de los datos de las 

participantes para que los investigadores de analicen los resultados no conozcan las 

condiciones a las que han sido sometidas éstas, evitando así sesgos en la interpretación 

de los resultados (22).  

Por lo tanto el estudio constará de dos grupos de jugadoras de fútbol de Aragón, las cuáles 

serán divididas en grupo experimental y grupo control. El grupo experimental recibirá 

tratamiento preventivo mediante ejercicios de CORE, mientras el grupo control recibirá 

el tratamiento convencional para prevención de lesiones de LCA. La distribución de las 

jugadoras en los grupos se realizará de forma aleatoria mediante el programa informático 

“SPSS”, lo que nos asegura que los grupos sean homogéneos al inicio del estudio. Se 

realizará mediante aleatorización equilibrada, que sigue el mismo mecanismo que la 

aleatorización simple pero en ésta se asegura que el número de sujetos sea el mismo en 

cada grupo. La aleatorización simple hace que cada vez que se asigne un paciente al 

ensayo, éste sea asignado a una u otra intervención por azar, como si tirásemos una 

moneda al aire. La aleatorización nos permite saber que los grupos son comparables, y 

que las posibles variables que pueda haber entre los sujetos se distribuyan 

equitativamente por el azar. Esta aleatorización debe darse en dos momentos: al dividir 

la muestra en los dos grupos y a la hora de asignar las condiciones experimentales a los 

grupos.  

4.2 Sujetos de estudio 

La población diana del estudio son mujeres futbolistas no profesionales que jueguen a 

fútbol 11, con edades comprendidas entre 18 y 65 años de edad. Para este estudio la 

población accesible  por proximidad es la de Aragón.  

Primero nos pondremos en contacto con la Federación Aragonesa de Fútbol para 

presentar nuestro programa de intervención, y una vez nos den el visto bueno, serán ellos 

los que se pongan en contacto con las jugadoras y entrenadores. Todas aquellas que 

quieran ofrecerse voluntarias y entren dentro de los criterios de inclusión serán incluidas 

en el estudio tras firmar el consentimiento informado (Anexo 1) aprobado por el Comité 
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Ético de Investigación Clínica de Aragón (CEICA). Una vez tengamos a todas las pacientes 

procederemos a la aleatorización de los grupos. 

En Aragón existe solamente un grupo con 19 equipos federados, los cuales reúnen entre 

todos un número de 363 jugadoras (23). 

4.2.1 Cálculo de la muestra (24): 

Para calcular el tamaño ideal de la muestra de nuestro estudio realizaremos la fórmula 

descrita que determina el tamaño en poblaciones finitas, ya que conocemos el número de 

jugadoras. 

 

 N = Total de la población: 363 jugadoras de fútbol 11. 

 Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%) 

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

 d = precisión (en este caso deseamos un 3%) 

 n= 130 

El resultado ha sido de 130 pacientes que serán necesarios para llevar a cabo el estudio. 

Por otro lado, tenemos que aumentar el número de estos pacientes porque debemos tener 

en cuenta los posibles abandonos o pérdidas durante el estudio, y para ello utilizaremos 

la fórmula del tamaño muestral ajustado a las pérdidas. 

Na= n (1/1-R) 

- Na: número de sujetos ajustado a las pérdidas 

- n: número de sujetos sin pérdidas (teórico) 

- R: proporción esperada de pérdidas expresada en tanto por uno 

En este caso estimamos un porcentaje de pérdidas del 15% (porcentaje estimado por la 

dirección del estudio), por lo que nuestra n es de 153, aunque nos quedaremos con 152 

para que al dividir en dos grupos queden con el mismo número de participantes. 

4.2.2 Criterios de inclusión 

 Mujeres  

 Futbolistas federadas en la Federación Aragonesa de Fútbol 

 Edad comprendida entre los 18 y los 65 años 
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 Haber leído y firmado el consentimiento informado 

4.2.3 Criterios de exclusión 

 Patología previa de rodilla 

4.3 Variables de estudio 

 Variable independiente: 

o Tratamiento: ejercicios de CORE en el caso del grupo experimental y 

ejercicios convencionales para el grupo control. (Variable cualitativa) 

 Variables dependientes  

o Fuerza CORE (variable cuantitativa): realizaremos los test de fuerza de los 

músculos del CORE al inicio del estudio, y en las siguientes evaluaciones que 

llevemos a cabo. Los test serán cinco (14):  

- Resistencia isométrica de abducción de cadera: se coloca al sujeto en decúbito 

lateral sobre una camilla con una almohada colocada entre las piernas, de forma 

que la pierna a testar quede superior y a 10º de abducción respecto a la espina 

ilíaca anterosuperior del mismo lado. Fijamos al sujeto con una correa sobre las 

crestas ilíacas, y se fija también un dinamómetro portátil “Lafayette Nicholas 

MMT”, con una correa alrededor de la pierna, sobre unos 5cm craneal y 

lateralmente a la línea de la articulación de la rodilla. Se pone a cero el 

dinamómetro y se pide al sujeto que realice una abducción de cadera con fuerza 

máxima durante 5 segundos. Se realiza uno de prueba y después se registra 3 veces 

el test, con 15 segundos de descanso entre cada prueba. A continuación se testa la 

pierna contraria. 

- Fuerza isométrica de la rotación externa de cadera: El sujeto se coloca sentado en 

una silla lo suficiente alta para que los pies no toquen al suelo, y  con caderas y 

rodillas flexionadas a 90º. Para limitar la producción de fuerza de los aductores de 

cadera fijamos el muslo a la silla con una correa, y se coloca una toalla enrollada 

entre los muslos del sujeto. A continuación se coloca el dinamómetro fijado con 

una correa (que será la que limite el movimiento del sujeto) 5cm cranealmente al 

maléolo medial y se pide al sujeto que realice rotación externa de cadera con fuerza 

máxima. Las mediciones se realizan igual que en el test anterior, 5 segundos de 

fuerza máxima, realizando 3 veces el test con 15 segundo de descanso entre cada 

medición. A continuación de testa la pierna contraria. 
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- Test de Beiring- Sorensen modificado: para poder medir la capacidad de los 

músculos posteriores del CORE, los sujetos de colocan en decúbito prono, 

posicionándose con la pelvis en el borde superior de la camilla, quedando el resto 

superior del cuerpo fuera de ella, apoyándose sobre un banco o silla con las manos. 

Se sujeta la pelvis y las piernas con una correa a la camilla, y se pide al paciente que 

cruce los brazos sobre su pecho y asuma una posición horizontal del trono. El 

sujeto mantiene esta posición el mayor tiempo posible, utilizando un cronómetro 

para contar los segundos hasta que el paciente vuelve a apoyarse en el banco. 

- Side bridge test: para medir la capacidad de los músculos laterales del CORE, 

sobretodo del cuadrado lumbar, los sujetos deben colocarse en decúbito lateral, 

con las piernas pegadas y en 0º de flexión. Se pide levantar la cadera de la camilla, 

dejando apoyados en ella el codo y el pie del lado más próximo a la camilla. El brazo 

craneal lleva la mano hasta el hombro contrario, y se mide el tiempo que el sujeto 

consigue aguantar en esta posición con un cronómetro. A continuación se testa el 

lado contrario. 

- Straight leg lowering test: para medir la capacidad de los músculos anterior del 

CORE se coloca al paciente en decúbito supino, con las caderas en flexión de 90º y 

las rodillas completamente extendidas. El examinador coloca su mano entre L4 y 

L5 para controlar que estén siempre en contacto su mano. Se pide al sujeto que 

baje sus piernas sin doblar las rodillas y sin perder el contacto de las lumbares con 

la mano del examinador durante un periodo de 10 segundos. El resultado del test 

son los grados de flexión de cadera a los que se llega sin perder el contacto de las 

lumbares con la mano del examinador. 

o Ángulo de aducción de rodilla (variable cuantitativa): el riesgo de padecer una lesión 

de LCA puede predecirse mediante la medición del ángulo de abducción de rodilla 

durante las tareas de salto y aterrizaje (25). Para medir este ángulo se realiza un 

análisis en 3D durante la realización de dos test, el Double-leg Drop Vertical Jump 

(DVJ) y el Single-leg Drop Vertical Jump (SLDVJ). Antes de iniciar los test las 

participantes deben realizan un calentamiento que consiste en 2 series de 8 

sentadillas y dos series de 5 saltos libres, además de tener aprendidos y practicar 3 

veces cada test. Durante el DVJ las participantes deben saltar desde una caja de 30 

cm de altura, con ambas piernas separadas con una distancia de 20 cm, siendo el 

salto los más alto posible, como si quisieran alcanzar algo con ambas manos que está 
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a tres metros de altura. El test no será válido si no se realiza un salto vertical lo más 

alto posible, si se salta con un solo brazo levantado, o si existen desequilibrios o 

caídas durante el test. El SLDVJ consiste en saltar desde una caja de 10 cm con una 

sola pierna, la dominante. Tiene las mismas indicaciones que el DVJ, solo que se debe 

aterrizar con una sola pierna (10). 

4.4 Manejo de la información y recogida de datos 

Antes de explicar el modelo de recogida de datos, debemos especificar que durante toda 

la elaboración del proyecto, los datos personales de las participantes estarán protegidos 

y se respetarán la intimidad y la privacidad de éstos. 

Desde el primer día en que las participantes acudan al centro de referencia para 

explicarles el funcionamiento y realizar la primera valoración, se les asignará un número 

de identificación, de forma que sus datos personales no aparecerán en ningún momento. 

Existirá una hoja con el número de cada participante en la que aparecerán los resultados 

de todas las valoraciones realizadas a lo largo del proyecto. 

Esta hoja estará realizada de forma que diferentes investigadores puedan entenderla y 

utilizarla de la misma forma, para evitar confusiones. 

El encargado de realizar las valoraciones será un fisioterapeuta que también se encargará 

de pasar estas hojas de papel a formato Excel, para que después puedan ser exportados al 

programa estadístico SPSS y ser analizados. Para que el fisioterapeuta esté correctamente 

cegado, no conocerá la identidad de las futbolistas, ya que estarán identificadas por un 

número y por lo tanto no sabrán si pertenecen al grupo control o grupo experimental. 

Como se trata de once meses de estudio, serán cinco las veces que serán recogidos los 

datos durante el estudio: al inicio, a los tres meses, a los seis meses, y a los once cuando 

finalice el proyecto. Además añadimos una última valoración a los seis meses tras finalizar 

el estudio para ver si permanecen los cambios. 

4.5 Generalización y aplicabilidad 

Si nuestra hipótesis fuera aceptada, y los ejercicios de CORE disminuyeran el riesgo de 

sufrir una lesión de LCA en fútbol femenino, contaríamos con evidencia para respaldar su 

uso clínico y aportaríamos una referencia bibliográfica importante para la técnica. 

Podrían extrapolarse los resultados a todo el fútbol femenino amateur, aunque se debería 

estudiar más profundamente si sería efectivo en fútbol de alto rendimiento, debido a que 

la exigencia física en estos casos es mucho mayor.  
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Con esto podríamos evitar los costes tanto económicos causados por estas lesiones y los 

costes psicosociales de las jugadoras que los sufren, e incluso con el tiempo podría 

adaptarse a otros deportes. Además podría explicarse durante la carrera de fisioterapia, 

en másteres relacionados con el deporte e incluso en el grado de ciencias de la actividad 

física y el deporte, como materia importante para la prevención de estas lesiones. 

Aunque contemos con una muestra extrapolable y obtengamos buenos resultados, lo más 

importante es realizar más estudios, mejorando los anteriores, para poder verificar su 

efecto y arraizar su uso en prevención. 

4.6 Análisis estadístico 

En cuanto a los resultados y las variables del estudio, serán analizados y plasmados 

mediante el programa de analítica predictiva “IBM SPSS”. 

En primer lugar, la parte descriptiva de la muestra se verá representada mediante tablas 

de frecuencia, y podremos calcular las medidas de dispersión, como el rango 

intercuartílico o la desviación típica, los índices de tendencia central (media, mediana y 

moda) y los índices de forma o asimetría. 

En segundo lugar, podremos analizar las variables del estudio de una en una (estudio 

univariante) y comparar las variables relacionadas (estudio bivariante) mediante las 

diferentes tablas estadísticas: Correlación de Pearson, T-student y Chi- cuadrado. Para 

representar las variables utilizaremos un diagrama de barras, excepto en el caso de las 

variables cuantitativas continuas, para las que utilizaremos un histograma. 

Por último, refiriéndonos a la inferencia estadística del estudio utilizaremos las tablas de 

contingencia para analizar los datos. Se realizará asumiendo un valor alpha de 0’05, que 

es un 5% teniendo en cuenta un intervalo de confianza del 95%. En cuanto a la hipótesis 

realizaremos una comparación entre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa de nuestro 

estudio para poder obtener conclusiones. 

Finalizados todos los procedimientos estadísticos y obtenidos los resultados, estos serán 

analizados y se escogerán los más significativos para ser expuestos y publicados en el 

estudio. 

4.7 Plan de intervención 

La duración total del estudio es de 2 años y dos meses. Inicialmente, habrá un periodo de 

6 meses durante el cual se redactará el proyecto, se conseguirán los recursos humanos y 

materiales y por último la muestra para poder llevar a cabo el proyecto. 
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También se debe tener en cuenta que tras finalizar el plan de intervención habrá un 

periodo de 6 meses para el análisis de datos y empezar a redactar el estudio. Al finalizar 

estos 6 meses existe una valoración final, y se abre un periodo de dos meses más para las 

conclusiones finales y acabar de redactar el proyecto. 

Una semana antes de empezar el programa de prevención, todas las participantes 

acudirán al centro de referencia (Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza) donde 

se les explicará el funcionamiento del estudio, lo esencial que necesitan saber, y se 

realizará la primera valoración, para poder hacer comparaciones con las futuras 

valoraciones. Una vez se compruebe si cumplen los criterios de inclusión y exclusión y 

hayan firmado el consentimiento informado se darán comienzo las pruebas de inicio. Se 

realizarán los test de fuerza de CORE y el análisis en 3D del ángulo de abducción de rodilla.  

A continuación, se les asignará el grupo del que formarán parte (control o experimental) 

de forma aleatoria. 

El proyecto tendrá la duración de 11 meses, igual que una temporada de fútbol estándar, 

dará comienzo en agosto con la pretemporada y finalizará en junio. La primera valoración 

tendrá lugar una semana antes del inicio del estudio, y las siguientes se realizarán cada 

tres meses aproximadamente (noviembre, febrero y la última en junio). Al finalizar el 

proyecto, 6 meses más tarde también se realizará una valoración idéntica para comprobar 

si los resultados tienen efectos a largo plazo. 

Para realizar las valoraciones las jugadoras tendrán que acudir al centro de referencia, el 

Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, pero el plan de intervención se realizará 

en el centro deportivo “Puente Santiago” en Zaragoza. Las sesiones tendrán lugar una vez 

por semana con una duración de 30 minutos, siendo los 10 primeros de calentamiento 

(25). 

En cuanto a la intervención, los miembros del grupo control recibirán como tratamiento 

un programa basado en ejercicios convencionales utilizados en la prevención de lesiones 

de LCA descritos por la FIFA los cuales se basan en ejercicios de reforzamiento, 

pliométricos, de potenciación y actividades futbolísticas específicas de fuerza y 

coordinación. Mientras que el grupo experimental practicará un programa de ejercicios 

de CORE para la prevención de lesiones. 

Cada grupo tendrá 4 sesiones descritas, una por semana al mes, y serán las mismas todos 

los meses. 

 Grupo control (2): 
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o Sesión 1 

CALENTAMIENTO EJERCICIOS (20’ aprox.) 

5’ carrera continua + 

5’ juego de los 10 

pases 

FUERZA 

Hacer un paso y echarse hacia delante, cambiar de pierna y 

hacer lo mismo. La rodilla delantera debe estar encima del 

tobillo y no debe hundirse. 3 series de 10 repeticiones. 

 

Una aguanta los tobillos de la otra. La que realiza el ejercicio 

debe inclinar el tronco hacia delante con la espalda recta y 

sin doblar la cintura y volver a la posición inicial. 3 series de 

10 repeticiones. 

 

Levantar la rodilla izquierda y aguantar el equilibrio con la 

derecha, cuando es estable la derecha se pone de puntillas y 

vuelve. 30 repeticiones con cada pierna. 

 

 

o Sesión 2 

CALENTAMIENTO EJERCICIOS (20’ aprox.) 
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5’ carrera continua + 

5’ juego de los 10 

pases 

EJERCICIOS PLIOMÉTRICOS 

Saltar de un lado al otro del cono, aterrizando con las puntas 

de los pies y doblando las rodillas, 3 series de 20 

repeticiones. 

 

Saltar de adelante atrás por encima del cono, aterrizando 

con las puntas de los pies y doblando las rodillas. 3 series de 

20 repeticiones. 

 

Saltar de delante y atrás por encima del cono, como en el 

ejercicio anterior pero ahora solo con una pierna y después 

con la otra. Después hacerlo de lado a lado como en el primer 

ejercicio con ambas piernas también. Cada pierna 3 series 

de 5 repeticiones. 

 

Rematar de cabeza y aterrizar amortiguando correctamente 

con las dos piernas a la vez, flexionando las rodillas y 

apoyando las puntas de los pies. 2 series de 20 repeticiones. 
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o Sesión 3 

CALENTAMIENTO EJERCICIOS (20’ aprox.) 

5’ carrera continua 

+ 5’ juego de los 10 

pases 

ESTIRAMIENTOS 

Todos los estiramientos se realizan con ambas piernas, 

durante 30’’ y 2 repeticiones cada uno. 

    

 

    

 

 

 

o Sesión 4 

CALENTAMIENTO EJERCICIOS (20’ aprox.) 
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5’ carrera continua 

+ 5’ juego de los 10 

pases 

AGILIDAD 

Correr hacia el segundo cono corriendo hacia delante, volver 

al primero hacia atrás, ir hasta el tercero hacia delante, 

volver al segundo hacia atrás e ir hasta el cuarto hacia 

delante. Realizar durante 6 minutos. 

 

Los conos estarán colocados en zigzag y separados por unos 

5 metros. Ir al primero a la derecha haciendo pasos laterales, 

después al segundo que quedará a la izquierda y así hasta 

llegar al cuarto. Volver haciendo el mismo recorrido y con 

los mismos paso laterales pero hacia atrás. Realizar durante 

6 minutos. 

 

Recorrer el campo de fútbol a lo ancho realizando zancadas 

intentando levantar las rodillas al máximo y a máxima 

velocidad. 3 series de 2 minutos. 

 

 

 Grupo experimental (26, 27): 

o Sesión 1 

CALENTAMIENTO EJERCICIOS (20’ aprox.) 
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5’ carrera continua + 

5’ juego de los 10 

pases 

TRANSVERSO DEL ABDOMEN 

 Abdominal bracing* 

Doblamos una pierna mientras la otra queda estirada, y 

colocamos las manos en las lumbares para asegurarnos 

de que estas mantienen contacto en todo momento. 

Realizamos la contracción o bracing y levantamos hasta 

el borde inferior de las escápulas. Aguantamos 6 

segundos y descansamos. Realizamos 3 series de 10 

repeticiones. 

 

 Bracing levantando las piernas 

Tumbados boca arriba con los brazos al lado del cuerpo 

y la cabeza apoyada, realizamos el bracing y levantamos 

las piernas estiradas. Aguantamos 6 segundos y 

descansamos. Realizaremos 3 series de 10 repeticiones. 

 Bracing de pie + bracing andando 

Nos colocamos de pie, realizamos el bracing, y 

caminamos durante 6 segundos sin dejar de contraer. 

Realizaremos 3 series de 10 repeticiones. 

(*)El “bracing” se refiere a  una contracción isométrica de los músculos del abdomen sin 

existencia de movimiento. Para realizarlo tienes que imaginar que te van a pegar un 

puñetazo en la tripa y te preparas para ello. 

o Sesión 2 

CALENTAMIENTO EJERCICIOS (20’ aprox.) 

5’ carrera continua + 

5’ juego de los 10 

pases 

PARAVERTEBRALES/MULTÍFIDUS 

 Cuadrupedia levantando un brazo + bracing 

Nos colocamos con las rodillas y las manos apoyadas en 

el suelo, realizamos el bracing y levantamos un brazo 

estirado, aguantamos 6 segundos y lo realizamos con el 

otro brazo. Realizamos 3 series de 10 repeticiones. 
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 Cuadrupedia levantando una pierna + bracing 

Nos colocamos con las rodillas y las manos apoyadas en 

el suelo, realizamos el bracing y levantamos una pierna 

estirada, aguantamos 6 segundos y lo realizamos con la 

otra pierna. Realizaremos 3 series de 10 repeticiones. 

 Cuadrupedia levantando pierna y brazo contrarios a la 

vez + bracing 

Realizamos lo mismo que en los ejercicios anteriores 

pero esta vez levantando pierna y mano contraria a la 

vez y aguantamos 6 segundos. Realizamos 3 series de 10 

repeticiones. 

 

 

 

o Sesión 3 

CALENTAMIENTO EJERCICIOS (20’ aprox.) 

5’ carrera continua + 

5’ juego de los 10 

pases 

CUADRADO LUMBAR Y OBLICUOS 

 Plancha frontal  

Nos colocamos boca abajo y apoyamos los antebrazos y 

las puntas de los pies. Aguantamos en esta posición con 

la espalda recta 6 segundos. Realizaremos 3 series de 10 

repeticiones. 

 Planchas laterales 

Nos colocamos de lado y apoyamos el antebrazo del 

brazo que queda abajo y los pies pero de forma lateral. 

Aguantamos en esta posición con el tronco y la espalda 

recta durante 6 segundos. Realizaremos 3 series de 10 

repeticiones. 
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 Puente boca arriba 

Nos colocamos boca arriba con los brazos a lo largo del 

cuerpo, con las rodillas dobladas y las plantas de los pies 

apoyadas. Levantamos el culo y mantenemos esta 

posición con la espalda recta durante 6 segundos. 

Realizaremos 3 series de 10 repeticiones. 

 

o Sesión 4 

CALENTAMIENTO EJERCICIOS (20’ aprox.) 

5’ carrera continua + 

5’ juego de los 10 

pases 

EQUILIBRIO 

 Plancha frontal 

El ejercicio descrito anteriormente pero con un fitball 

como apoyo de los brazos. 

 

 Abdominal bracing 

El ejercicio descrito anteriormente pero con un fitball a 

la altura de las lumbares. 



25 
 

 

 Cuadrupedia  

Realizaremos el ejercicio anterior en el que levantamos 

pierna y mano contraria, pero con dos balancefit como 

apoyo para las extremidades que quedan apoyadas. 

5. CALENDARIO PREVISTO 

A continuación se detalla mediante un cronograma la fecha y la duración de las tareas 

durante el desarrollo del estudio. 

- Meses de preparación de los recursos humanos y materiales. Durante estos meses 

se buscan a los fisioterapeutas profesionales que quieran formar parte del estudio 

voluntariamente y se buscan y adquieren los materiales necesarios. 

- Fase en la que el fisioterapeuta que dirige el estudio realiza la redacción detallada 

del proyecto. 

- Tres meses durante los que se debe obtener la muestra. La dirección del estudio se 

pone en contacto con la Federación Aragonesa de Fútbol, ésta se pone en contacto 

con todos los clubes, y éstos se lo comunican a las jugadoras. Las jugadoras tienen 

tiempo para pensarlo y comunicarlo.  

- Valoración inicial y final que se realizará a las jugadoras. 

- Fase en la que se realiza la intervención, es decir, todas las sesiones del proyecto 

programadas, y durante la cual se irán recogiendo los datos de las valoraciones que 

se vayan realizando.  

- Valoraciones que se realizan mientras se está llevando a cabo el plan de 

intervención. 

- Meses durante los cuales se termina de organizar la recogida de datos de las 

valoraciones y se realiza el análisis de éstos. 

- Última fase, en la que se terminan de analizar los resultados, con la valoración final 

incluida y se extraen las conclusiones finales del estudio. 
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6. LIMITACIONES Y POSIBLES SESGOS 

En el estudio pueden existir una serie de limitaciones debido al tipo de ensayo, que 

pueden influir en los resultados y por lo tanto deben tenerse en cuenta y corregirse en la 

medida de lo posible. 

La primera limitación tiene que ver con la muestra del proyecto. El número de 

participantes es considerable para extrapolar al resto de la población, pero por otra parte 

la edad de las futbolistas es variada, ya que aunque la mayoría se encuentra entre los 18 

y los 20 años existen participantes de 30 o más que varían la media de edad. Por otra parte 

todas las jugadoras son de la provincia de Aragón y juegan en la misma liga, por lo que es 

complicado extrapolar a otro tipo de jugadoras y ligas en las que se plantean otro tipo de 

juego, entrenamientos y partidos. 

También puede aparecer el sesgo de autoselección en la muestra, ya que la inclusión de 

sujetos voluntarios puede hacer que la inclusión no esté correctamente representada en 

la muestra debido a que los sujetos voluntarios pueden tener una mayor motivación o 

interés, o presentarse por factores que pueden influir en la relación que se estudia. 
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Por otra parte tenemos el hándicap de las posibles faltas de asistencia de las jugadoras a 

las sesiones, lo que influiría en los resultados de las pruebas de dichas jugadoras. Para 

corregir esta limitación se realizará un seguimiento de la asistencia de las jugadoras, 

teniéndose en cuenta a la hora de sacar conclusiones de los resultados. A su vez podrían 

existir casos de abandono durante la intervención y dependiendo del número de estos 

podrían verse afectados los resultados finales. 

También nos podemos encontrar con el sesgo de medición, que se da cuando el 

instrumento de medición de resultados no funciona correctamente, por eso se debe 

revisar todo el material antes de usarlo. 

Por otra parte debemos evitar el sesgo de procedimiento, que se da cuando no se da el 

mismo trato al grupo control que al grupo experimental. En nuestro estudio los dos 

fisioterapeutas que realizan la intervención se encargan cada uno de un grupo, por lo que 

podría ocurrir. Por este motivo antes de iniciar la intervención se lleva a cabo una reunión 

en la que se trata este tema. 

7. PROBLEMAS ÉTICOS 

El proyecto debe llevarse a cabo respetando en todo momento a los sujetos que forman 

parte de éste, según la declaración de Helsinki y el informe Belmont. Por lo tanto se 

tendrán en cuenta los tres principios éticos básicos: respeto a las personas, beneficencia 

y justicia. Para el primero de ellos se tratará a las personas como agentes autónomos, 

ofreciéndose de manera libre y voluntaria para participar en el estudio, pudiendo a su 

vez abandonarlo cuando quieran. Por este motivo se les otorga un consentimiento 

informado para que firmen en caso de aprobación. En el caso de la beneficencia existen 

dos reglas generales: no causar ningún daño y maximizar los beneficios posibles y 

disminuir los posibles daños, por lo que debemos realizar una valoración de beneficios y 

riesgos. Por último el principio de justicia se basa en tratar a todas las personas por 

igual, para ello se realizará la selección de los sujetos de forma sistemática y la 

consiguiente aleatorización para dividir en grupo control y grupo experimental. 

Además debemos destacar que la información dada a los pacientes será lo más amplia 

posible, para que puedan entender el proyecto sin ser revelados datos que puedan influir 

en los resultados, como en qué grupo se encontrará cada paciente. Por otro lado los datos 
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personales de los pacientes no serán publicados, ya que cada una tendrá un número 

identificativo y no aparecerá su identidad en ningún momento.  

Todo el proyecto estará respaldado por la aprobación de un comité ético (CEICA) y por la 

garantía de la existencia de un seguro que cubriría los problemas de salud de los pacientes 

en caso de su aparición. 

8. ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

Para facilitar la comprensión de la organización del estudio a continuación se adjunta una 

tabla con las fases del proyecto, sus objetivos, el tiempo que ocupan y los profesionales 

que las llevan a cabo. 

 

FASES OBJETIVOS TIEMPO PROFESIONAL 

1ª fase: redacción 

del proyecto y 

preparación. 

Redactar el 

proyecto, conseguir 

todo el material y 

personal necesario 

y obtener la 

muestra. 

6 meses, de enero a 

junio de 2016 

Fisioterapeuta (1)  

2ª fase: 

intervención 

Aplicar el plan de 

intervención 

durante la 

temporada de 

fútbol. 

11 meses, de agosto 

de 2016 a junio de 

2017 

Fisioterapeutas (2) 

y (3) + 2 alumnos 

voluntarios 

3ª fase: recogida y 

análisis de datos 

Recoger los datos 

de las evaluaciones 

realizadas y 

analizarlos. 

6 meses, de julio a 

diciembre de 2017 

Fisioterapeuta 

experto y 

fisioterapeuta (1) 

4ª fase: 

conclusiones y 

publicación del 

estudio 

Extraer las 

conclusiones finales 

de los resultados y 

publicar el estudio 

2 meses, enero y 

febrero de 2018 

Fisioterapeuta (1)  
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El fisioterapeuta 1 es el que elabora y dirige el proyecto. En la primera fase será el 

encargado de ponerse en contacto con la Federación Aragonesa de Fútbol para explicar el 

proyecto y la federación será la encargada de comunicarlo a los distintos clubs, y éstos a 

las jugadoras. Mientras también se llevará a cabo el alquiler del material del laboratorio 

de biomecánica deportiva de INEF Madrid, y se realizará el transporte al Hospital 

Universitario Miguel Servet de Zaragoza. El hospital nos cederá una sala y será el centro 

de referencia, donde tendrán que acudir las jugadoras para realizar las valoraciones a lo 

largo del proyecto. 

Antes de iniciar el proyecto, el fisioterapeuta 1 convocará en una reunión a los 

fisioterapeutas 2 y 3 encargados de realizar la intervención (una para el grupo 

experimental y otro para el grupo control) y a los dos alumnos de fisioterapia voluntarios 

(cada uno en un grupo). En dicha reunión se explicará el plan de intervención, como se 

debe llevar a cabo cada ejercicio detalladamente, para que no existan sesgos de diferencia 

en el tratamiento. 

Las participantes en el proyecto serán divididas aleatoriamente entre los grupos control 

y experimental mediantes el programa informático SPSS, y el resultado solamente lo 

conocerán los fisioterapeutas que realizan el tratamiento. Una semana antes de iniciar el 

plan de intervención se les realiza la primera valoración. Todas las valoraciones serán 

realizadas por un fisioterapeuta externo al estudio, con conocimientos en los test que se 

llevarán a cabo, y el cual desconoce en todo momento a que grupo pertenece cada 

participante. 

El plan de intervención se llevará a cabo en el centro deportivo “Puente Santiago”, 

instalación deportiva perteneciente a la Federación Aragonesa de Fútbol, en la que existen 

4 campos de fútbol 11 y 2 de fútbol 7. El grupo control acudirá a las instalaciones los 

martes a las 20:30 horas, y el grupo control lo hará los miércoles a la misma hora. El 

horario es adaptado a las participantes que puedan estar trabajando o estudiando y deban 

desplazarse para llegar. Los fisioterapeutas llevarán el material necesario, pero el 

material característico de los entrenamientos de fútbol lo proporcionará la federación. El 

plan de intervención dura 11 meses, hasta final de temporada, durante este periodo las 

jugadoras tendrán que acudir tres veces más al hospital para realizar valoraciones y una 

vez más al finalizar este tiempo de tratamiento. 

A partir de la valoración final comenzarán a analizarse los resultados, pero todavía 

quedará una valoración posterior, a los 6 meses para ver si existen efectos a largo plazo 
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de este tratamiento. Será tras haber recogido los datos de la última valoración, cuando el 

fisioterapeuta 1 procederá a realizar las conclusiones finales y la redacción del estudio. 

9. PRESUPUESTO 

El presupuesto de nuestro estudio está dividido en recursos materiales y recursos 

humanos. 

Los recursos materiales aparecen detallados en la siguiente tabla: 

MATERIAL CANTIDAD PRECIO 

(€/unidad) 

PRECIO TOTAL 

Alquiler laboratorio 

de biomecánica 

deportiva 

10 días 1.320€/día 13.200€ 

Esterillas  76 2’49 189’24 

Fitballs  76 4’99 379’24 

Paquete 500 folios 

DINA4 

5 3’62 18’1 

Paquete 50 

bolígrafos  

2 14’38 28’76 

Gastos impresión - 50 50 

Programa SPSS 1 15’58 15’58 

Dinamómetro 

Lafayette Nicholas 

MMT 

1 2.080’99 2.080’99 

Cronómetro 1 10 1o 

   TOTAL: 15.971’91 

Por otra parte, los recursos humanos no conllevarán coste alguno, ya que el personal será 

voluntario, no recibirán recompensa económica sino que serán beneficiados con la 

oportunidad de participar en el estudio y que sus nombres sean publicados en él. Los 

encargados de realizar el tratamiento serán fisioterapeutas especializados en el mundo 

del deporte. El encargado de recoger los datos será un fisioterapeuta especializado en los 

test que se realizan, y los resultados serán analizados y plasmados en el estudio por el 

fisioterapeuta que dirige el estudio. 
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11. ANEXO 

 ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,..........................................................................................................de………………..años de edad y con 

DNI..............................................., participante del estudio, declaro: 

Que he sido informado por…………………………………………………………de todas las 

posibilidades, riesgos y beneficios del tratamiento, y que puedo conocer los resultados 

relativos a mi persona. Que será respetada mi integridad física y moral, se mantendrá la 

discreción y que en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento.  

Dado que he recibido la información necesaria, que he podido formular todas las 

preguntas que he creído convenientes y que se han resuelto todas mis dudas, doy mi 

consentimiento. 

 

......................................,............de.........................de......................... 

 

 

 

 

 

Firma del paciente Firma del fisioterapeuta 
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