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INTRODUCCIÓN
Los programas de ejercicios para el desarrollo de la estabilidad del tronco
son habituales en el ámbito de la educación física, la medicina deportiva, el
fitness y el deporte amateur y profesional, pues se consideran importantes para
la prevención de lesiones y la mejora de la capacidad funcional y el rendimiento
motor (Borghuis, Hof, & Lemmink, 2008; Liemohn, Baumgartner, & Gagnon,
2005). En el deporte de competición, existe la creencia de que durante diversas
acciones motrices una adecuada estabilidad del tronco permite maximizar la
generación y transmisión de fuerzas generadas por los miembros inferiores
hacia los miembros superiores y viceversa, lo cual tiene un impacto importante
en el rendimiento (Kibler, Press, & Sciascia, 2006; Putnam, 1993; Zattara &
Bouisset, 1988).
A pesar de estas afirmaciones, los resultados de los estudios que han
analizado la posible relación entre la estabilidad del tronco y el deporte son
relativamente pocos y presentan resultados controvertidos (Jamison et al.,
2012; Mills, Taunton, & Mills, 2005; Sharrock, Cropper, Mostad, Johnson, &
Malone, 2011).
El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre la especialización
deportiva y la estabilidad del tronco. Para ello, se utilizaron dos protocolos
biomecánicos que permitieron evaluar y comparar la estabilidad de tronco en
dos disciplinas donde los deportistas requieren de un gran control postural: el
kayakismo y el judo.
MÉTODO
Participantes
Setenta y dos varones sanos participaron voluntariamente en este trabajo:
25 judocas, 10 kayakistas y 37 deportistas recreacionales.
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Instrumentos
Para evaluar la estabilidad del tronco de los participantes se utilizaron dos
test:
1) Test de aplicación de cargas súbitas, donde se midió la respuesta del
tronco ante perturbaciones repentinas e inesperadas aplicadas en dirección
anterior, posterior y lateral mediante un pistón neumático. Se registró el
desplazamiento angular del tronco en los 110 ms posteriores a cada
perturbación mediante un sistema de captura del movimiento en 3
dimensiones (Vicon MX system, Oxford, UK). La rigidez y el amortiguamiento
del tronco fueron calculados a partir de la relación entre el momento de fuerza
ejercido por el pistón neumático sobre el torso y su posterior desplazamiento
angular (Cholewicki, McGill, Shah, & Lee, 2010; Cholewicki, Simons, & Radebold,
2000).
2) Test de control del tronco en sedestación, donde se evaluó el control del
tronco en una batería de test dinámicos sobre un asiento inestable colocado
sobre una plataforma de fuerzas (Kistler 9286A). Durante las tareas se
proporcionó feedback visual del centro de presiones (CDP) a los participantes
en tiempo real mediante un software creado “ad hoc” en nuestro laboratorio.
Este software permitió también presentar un punto criterio (PC) que se
desplazaba describiendo diversas trayectorias. Para evaluar el rendimiento en
estas tareas se analizó el error radial medio (ERM), calculado como la distancia
del CDP respecto al PC.
Análisis de datos
Con el objeto de analizar las diferencias en las variables de estabilidad
entre grupos de deportistas se realizó un ANCOVA, donde el grupo fue un factor
intersujeto de tres niveles (deportistas recreacionales, judocas y kayakistas) y
el momento de inercia del tronco se utilizó como covariable. Las comparaciones
entre grupos fueron realizadas mediante la corrección de Bonferroni.
RESULTADOS
Los judocas mostraron una mayor rigidez del tronco y un menor
desplazamiento angular ante perturbaciones laterales (p <0,05) en
comparación con kayakistas y deportistas recreacionales. En las tareas de
control del tronco en sedestación los kayakistas mostraron menor ERM (p
<0,05) que los judokas y deportistas recreacionales.
DISCUSIÓN
La respuesta del tronco de los judocas ante perturbaciones laterales y el
elevado control de los kayakistas sobre el asiento inestable parecen reflejar
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adaptaciones específicas de estos deportistas relacionadas con las demandas
habituales de su disciplina deportiva. Así, los judocas tienen que responder
continuamente a fuerzas laterales y oblicuas que retan su estabilidad en
acciones de ataque y defensa (Perrin, Deviterne, Hugel, & Perrot, 2002; Perrot,
Deviterne, & Perrin, 1998; Perrot, Moes, Deviterne, & Perrin, 1998). Por otro
lado, los kayakista realizan movimientos en sedestación sobre una estructura
móvil e inestable (el kayak), cuyas oscilaciones tienen un efecto importante en
la fricción hidrodinámica y por tanto, en el rendimiento (Michael, Smith, &
Rooney, 2009).
Estos resultados muestran la complejidad de la evaluación de la estabilidad
del tronco en deportistas de competición, así como la necesidad de desarrollar
test específicos para valorar la estabilidad del tronco en cada deporte.
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