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EJERCICIOS COMPENSATORIOS EN PREVENCIÓN DE LESIONES DE LA ESPALDA 

BAJA EN ADOLESCENTES QUE PRACTICAN VOLEIBOL 

AUTOR: Gustavo Adolfo Bustos Briones 

TUTOR: Lic. Daniel Espinoza, MSc 

RESUMEN 

En la actualidad, el voleibol es uno de los deportes más populares del 

mundo, con casi 1000 millones de practicantes y un número similar de 

seguidores. Considerado como un deporte de iniciación por excelencia, su 

práctica es fomentada en niños y adolescentes debido a las habilidades 

físicas y sociales que ayuda a desarrollar. A pesar de considerarse como uno 

de los deportes más seguros, los jugadores de voleibol sufren de una gran 

cantidad de lesiones debidas al sobreuso, problemas con la técnica, 

desequilibrio muscular o problemas del campo de juego. Teniendo en cuenta 

que, muchas veces el entrenamiento específico del voleibol no es suficiente 

para tonificar la musculación del tronco responsable por el soporte de la 

espalda, las lesiones de espalda baja aparecen con bastante frecuencia y 

sus consecuencias pueden ser terribles para el futuro de los deportistas. El 

presente proyecto busca proponer un programa de ejercicios compensatorios 

basados en posiciones del yoga como método para la prevención de lesiones 

en la espalda baja en adolescentes que practican voleibol con el objetivo de 

mejorar tanto la calidad de vida de los deportistas como su rendimiento en el 

campo de juego. 

 

 

Palabras clave: voleibol, lesión, espalda baja, columna lumbar, ejercicios 

compensatorios, adolescentes 
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COMPENSATORY EXERCICES FOR PREVENTION OF LOWER’S BACK INJURIES ON 

TEENAGER VOLLEYBALL PLAYERS 

AUTOR: Gustavo Adolfo Bustos Briones 

TUTOR: Lic. Daniel Espinoza, MSc 

 

ABSTRACT 

Actually, volleyball is one of the most popular sports in the world with more 

than 1000 million players and followers. Considered as a beginner’s sport, its 

practice is highly recommended for children and teenagers by the physical 

and social skills that it allows to develop. Although volleyball is by most 

estimates relatively safe sport, players suffer a lot of injuries due to overuse, 

technical issues, muscular underbalance o game field problems. Between 

them, the lower back injuries appear frequently and their consequences could 

be dire for the athlete’s future. The specific training for volleyball is not 

enough to tone the trunk muscles responsible for back support, producing 

back injuries. The goal of this project is to suggest a compensatory exercises 

program based on yoga postures as a lower-back injuries prevention method 

on teenager volleyball players. This project finds to improve the life’s quality 

of the players as well as the performance in the game field.   

 

 

Keywords: volleyball, injury, lower-back, lumbar spine, compensatory exercises, 

teenagers 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el voleibol es uno de los deportes más populares del 

mundo, con casi 1000 millones de practicantes y un número similar de 

seguidores. Se lo considera como un deporte de iniciación por excelencia, 

debido a la facilidad y simplicidad para ser practicado junto con las 

habilidades físicas y sociales que ayuda a desarrollar en niños y 

adolescentes. 

Así, cuando un niño o adolescente comienza a practicar voleibol, los 

entrenamientos (también llamados entrenamientos optimizadores) se 

enfocan en desarrollar las capacidades físicas acorde a este deporte, con la 

finalidad de conseguir su máximo nivel deportivo posible. Los planes de 

entrenamiento diseñados de esta forma por el entrenador del equipo, tienden 

a trabajar exclusivamente secciones específicas de su cuerpo muchas veces 

sin tomar en cuenta la equidad muscular del deportista, los futuros problemas 

que este desequilibrio puede traer y las posibles lesiones que puede 

desencadenar. 

 

Para complementar la acción de los entrenamientos optimizadores, los 

ejercicios compensatorios se han mostrado como una técnica bastante 

efectiva, con excelentes resultados y poco impacto en el tiempo de 

entrenamiento normal, puesto que estos ejercicios ayudan a trabajar 

secciones del cuerpo que no se ejercitan en una rutina o entrenamiento, 

además de proteger al cuerpo de lesiones causadas por ejercicios físicos 

repetitivos y malas posturas. 
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En Ecuador, los planes de entrenamiento para jugadores de voleibol tanto 

inicial como de alto rendimiento, carecen de planes de ejercicios 

compensatorios, muchas veces debido al desconocimiento de los 

entrenadores, la falta de preparación, o a errores en la planificación de los 

entrenamientos. Esto conlleva a la aparición de un número mayor de 

lesiones, en especial en la región de la espalda baja, porque es esta zona la 

que más sufre sin un adecuado plan de entrenamiento. 

El presente proyecto se enfocará en los ejercicios compensatorios 

necesarios para prevenir lesiones de espalda en jugadores de voleibol, 

teniendo en cuenta que las características corporales de los adolescentes 

son diferentes de las de los adultos. Adicionalmente, se busca ayudar en el 

rendimiento del voleibol, basándonos en una serie de ejercicios que nos 

permitan fortalecer, dar mayor estabilidad y equidad a todas las secciones de 

la espalda que no se trabajan en un entrenamiento convencional y así poder 

tener deportistas mejor preparados. 
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CAPITULO I.  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

 

Tema: Ejercicios compensatorios. 

Título: Ejercicios compensatorios en prevención de lesiones de la espalda 

baja en adolescentes que practican voleibol. 

Domínio: Modelos Educativos Integrales e Inclusivos. 

Línea de la Investigación: Valoración de la condición física en relación con 

la salud, el entrenamiento y el rendimiento deportivo. 

 

1.1 Problema de Investigación 

Prevención de lesiones en la espalda baja (columna lumbar) en adolescentes 

que practican voleibol. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

Las lesiones en la región lumbar son unas de las más comunes entre los 

jugadores de voleibol, junto con las lesiones de tobillo, rodilla y hombros. 

Estas lesiones están asociadas a esfuerzos de sobrecarga agravados por un 

inadecuado soporte de los músculos de la espalda baja. Aunque los 

ejercicios compensatorios se consideren como una excelente alternativa 

tanto para la prevención como para el tratamiento de estas lesiones, no 

existen antecedentes de algún tipo de Programa de Ejercicios 

Compensatorios para los adolescentes que practiquen voleibol en la 

provincia del Guayas. 
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1.3 Formulación del problema 

¿Cómo los ejercicios compensatorios pueden ayudar en la prevención de las 

lesiones de espalda baja en adolescentes que practican voleibol? 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un programa de ejercicios compensatorios para prevenir las lesiones 

de espalda baja en los deportistas adolescentes que practican voleibol. 

1.4.2 Objetivos Específicos  

• Identificar las principales causas de las lesiones en la espalda baja en 

los jugadores de voleibol. 

• Identificar las características de las lesiones en deportistas 

adolescentes. 

• Describir las referencias teóricas y metodológicas sobre las lesiones 

en la espalda baja, su prevención y los ejercicios compensatorios. 

• Proponer un plan de ejercicios compensatorios que ayuden a 

fortalecer la musculatura de la espalda en los deportistas de voleibol. 

 

1.5 Justificación 

Es común entre los jugadores de voleibol las quejas por los dolores y 

molestias en la espalda baja después de una sesión de entrenamiento. 

También es común la desigualdad muscular y las lesiones graves de espalda 

como la espondilólisis en adultos que practicaron voleibol toda su 

adolescencia. Por esto, la elección de esta temática está dirigida a corregir 

estos errores, a través de la implementación de un plan de ejercicios 

compensatorios que fomenten la prevención de lesiones en la espalda baja 
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en vías de una mejora en el rendimiento deportivo y de un entrenamiento 

saludable.  

La importancia de este proyecto radica en que por medio de este plan 

pueden ser trabajados los músculos de la espalda baja, músculos que no son 

trabajados de manera habitual en un entrenamiento convencional para 

jugadores de voleibol. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de investigación 

2.1.1 El voleibol como deporte inicial 

El voleibol es un deporte bastante completo, puesto que su práctica requiere 

de diferentes posturas, competencias físicas y técnicas y una extrema 

habilidad de sus jugadores (Pereira & Guilherme, 2015). Durante un juego, 

los jugadores deben estar preparados para ocupar diferentes posiciones 

tanto de defensa como ataque, como también responder y tomar decisiones 

vitales rápidamente. También es importante notar que, por la característica 

del juego, en el voleibol el juego colectivo se sobrepone a las habilidades 

individuales de los jugadores. Estas características hacen del voleibol, un 

deporte ideal para iniciar a los niños y adolescentes en la vida deportiva. 

No obstante, al carecer de contacto entre los participantes de equipos 

contrarios, muchos educadores tienden a no prestar mucha atención a las 

posibles lesiones que la práctica de este deporte puede desencadenar. Por 

eso, un conocimiento profundo de las características de la práctica del 

voleibol y de los mecanismos de las lesiones son fundamentales para el 

establecimiento de políticas de prevención de lesiones en el deporte. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Voleibol: Generalidades 

El voleibol es uno de los deportes más populares y más practicados del 

mundo. En este deporte de pelota se enfrentan dos equipos de seis 

jugadores cada uno, en una cancha rectangular separada por una red central 

(Figura 1). El objetivo del juego es lanzar la pelota por encima de la red, de 
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tal manera que toque el suelo en campo adversario y evitar que el otro 

equipo haga lo mismo en terreno propio1. 

La pelota debe ser impulsada con un golpe limpio de manos o brazos2, sin 

ser parado ni sujetado. Cada uno de los equipos tiene tres toques para 

devolver la pelota al campo contrario. El juego comienza con un saque: un 

jugador, llamado sacador, lanza la pelota sobre la red hacia el campo 

adversario. La jugada continua hasta que la pelota toca el piso, dentro o 

fuera del campo o hasta que un equipo falla en devolverla apropiadamente. 

Una peculiaridad del voleibol es que los jugadores rotan sus posiciones en 

sentido horario a medida que avanza el juego. 

 

 

Figura 1: Juego de voleibol masculino entre Brasil y Canadá en los Juegos Olímpicos Rio 2016. 
(Página Oficial de los Juegos Olímpicos Rio 2016) 

                                             
1 Mas información en el Libro de Reglas Oficiales del Voleibol (2017-2020) aprobadas en el 
35 Congreso de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). 
2 En la última edición del Libro de Reglas Oficiales del Voleibol (2017-2020) se permite el 
contacto del balón con cualquier parte del cuerpo (Federación Internacional de Voleibol, 
2016). 
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Una de las características importantes de este deporte, y que la diferencia de 

otros deportes en equipo, es que no existe una oposición directa entre los 

oponentes, reduciendo el contacto físico al mínimo posible.  

Originalmente creado en Estados Unidos en 1985 por William George 

Morgan, el voleibol es practicado en casi todo el mundo actualmente. El ente 

regulador de este deporte es la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) 

al que pertenecen 220 federaciones nacionales. De acuerdo con 

estimaciones del FIVB, casi 1000 millones de personas practican voleibol 

profesional y amateur en el mundo. 

 

Composición del equipo y distribución de los jugadores 

De forma general, los jugadores de voleibol se ubican dentro de la cancha 

como se muestra en la Figura 2: A los tres jugadores ubicados frente a la red 

se les denomina delanteros y son los encargados del ataque y bloqueo. Ellos 

ocupan las posiciones 4, 3 y 2 como delantero izquierdo, central y derecho, 

respectivamente. A los tres jugadores restantes se les denomina zagueros, 

son los encargados de defender y devolver las bolas que pasaron el bloqueo 

inicial y ocupan las posiciones 5, 6 y 7 como zaguero izquierdo, central y 

derecho, respectivamente. 

• Delanteros: Los jugadores que ocupan esta posición pueden recibir y 

colocar las pelotas, bloquear ataques y rematar. Si es atacante, puede 

lanzar desde cualquier parte de la cancha; si es armador, puede saltar 

y pasar, y ambos (armador y atacante) pueden bloquear. 
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Figura 2: Posiciones de los jugadores de voleibol. (Captura de pantalla de un video ofrecido por 
Fundacion Sikana Education, 2018) 

 

• Zagueros: Los jugadores que ocupan esta posición, reciben los 

ataques (“fildean”) y a su vez pasan las pelotas a los delanteros 

encargados de colocarlas para los rematadores. Es importante notar 

que, a pesar de que los zagueros pueden saltar dentro de su zona 

(por ataque o defensa), ellos no pueden saltar dentro de los 3m 

próximos a la red imposibilitándolos de bloquear.  

 

Especialización de los jugadores según su función 

• Armador, levantador o colocador 

• Bloqueo central 

• Punta receptor o pegador de punta 

• Opuesto 

• Libero 

• Universal 

 

1 6 5 

2 3 4 
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2.2.2 Lesiones Deportivas 

¿Qué es una lesión? 

Aún está en discusión, entre los investigadores en medicina deportiva, una 

definición única y universal de lo que es una lesión. Cada definición depende 

del objetivo al que va dirigida la investigación y aunque los artículos de 

revisión científica usen definiciones parecidas, estos difieren en ciertos 

puntos esenciales. En general, una lesión puede ser definida como “cualquier 

queja física o psicológica consecuencia de una competición o entrenamiento, 

independientemente de la necesidad de atención médica o pérdida de 

tiempo” (Pluim, y otros, 2009; Fuller, y otros, 2006; Timpka, y otros, 2014; 

McKay, Tufts, Shaffer, & Meeuwisse, 2014). Esta definición es perfecta para 

el presente estudio debido a que, a pesar de que un jugador no necesite 

atención médica, esta queja va a acarrear una disminución en su 

rendimiento. 

 

Clasificación de las lesiones 

Al existir una gran cantidad de definiciones de lesión, hay una infinidad de 

clasificaciones que de ellas se derivan atendiendo diferentes criterios y 

conceptos médicos. Comúnmente las lesiones se clasifican por su 

localización, por su tipo, por el mecanismo de lesión, por la severidad y por la 

edad y el sexo de los deportistas.  

Según la localización 

Como su nombre lo indica, el criterio de clasificación usado es la región del 

cuerpo involucrada en la lesión. Probablemente es el tipo de clasificación 

más común, debido a la facilidad para identificar la lesión por la zona en la 

cual se ha producido. Tradicionalmente, la clasificación más utilizada (Pluim, 
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y otros, 2009; Fuller, y otros, 2006; Agel, Palmieri-Smith, Dick, Wojtys, & 

Marshall, 2007; Schoffl, Morrison, Hefti, Ullrich, & Küpper, 2011) es: 

• Cabeza y cuello 

• Tronco 

• Miembros superiores 

• Miembros inferiores 

 

Por otra parte, autores como Timpka, y otros, (2014) y Pluim, y otros, (2009) 

unifican las categorías de cabeza/cuello y tronco permitiendo una mejor 

descripción de las lesiones. La clasificación y subclasificaciones planteadas 

por Timpka, y otros, (2014) se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Partes del cuerpo lesionadas (grupos principales y subcategorías por la ubicación de los 
incidentes) adaptado de Timpka, y otros, (2014). 

Cabeza y Tronco Miembros superiores Miembros inferiores 

1 Cara (incluidos ojos, 
oídos y nariz) 

11 Hombro/clavicula 21 Cadera 

2 Cabeza 12a/p Brazo 
(anterior/posterior) 

22 Ingle 

3 Cuello/Columna cervical 13 
a/p 

Codo 
(anterior/posterior) 

23a/p Muslo (anterior/posterior) 

  13m/l Codo (central/lateral) 24a/p Rodilla 
(anterior/posterior) 

4 Columna 
toráxica/Espalda alta 

14 
a/p 

Antebrazo 
(anterior/posterior) 

24m/l Rodilla (central/lateral) 

5 Esternón/Costillas 15 
a/p 

Pulso 
(anterior/posterior) 

25a/p Pantorrilla 
(anterior/posterior) 

6 Columna lumbar/Espalda 
baja 

16 
a/p 

Mano 
(anterior/posterior) 

26 Tendón de Aquiles 

7 Abdomen 17 
a/p 

Dedo 
(anterior/posterior) 

27m/l Tobillo (central/lateral) 

8 Pelvis/sacro/coxis 18 
a/p 

Pulgar 
(anterior/posterior) 

28 
a/p 

Pie/talón 
(anterior/posterior) 
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Según el tipo de lesión 

Existen diferentes criterios de clasificación de las lesiones según su tipo. 

Algunos autores, como (Waldén, Hägglund, & Ekstrand, 2005), sugieren una 

clasificación bastante simple donde sólo toman en cuenta el tipo de lesión 

sufrida (Tabla 2). 

Tabla 2: Clasificación de los tipos de lesiones traumáticas (Waldén, Hägglund, & Ekstrand, 2005) 

Torceduras Lesión aguda de los ligamentos o articulaciones. 

Lesión de articulación Lesiones condrales aisladas y de los meniscos. 

Distención muscular Lesión aguda de los músculos y tendones. 

Contusión Moretón o daño de tejido sin lesiones asociadas clasificadas aquí.  

Fractura Rotura traumática de un hueso. 

Dislocación  Desplazamiento parcial (subluxación) o completa (luxación) de los huesos de 
una articulación. 

Otras Lesiones no clasificadas anteriormente. Ejemplos: heridas, contusiones, etc. 

Según el mecanismo de lesión 

Este tipo de clasificación se refiere a la forma en la cual se ha producido la 

lesión. Con respecto a esta forma de clasificar existe un consenso entre los 

diferentes autores dividiendo las lesiones en dos grandes categorías: 

traumáticas y por sobreuso. Timpka, y otros, (2014) subdivide estas 

categorías de la siguiente manera: 

1. Lesiones Traumáticas 

1.1. Por contacto 

1.1.1.  Por contacto con otro atleta 

1.1.2.  Por contacto con un objeto en movimiento 

1.1.3.  Por contacto con un objeto inmóvil 

1.2. Sin contacto 

2. Por sobreuso 

Según la severidad de la lesión 

Uno de los factores más importantes, por no decir el más influyente, de las 

lesiones deportivas es cuánto tiempo va a perder el deportista que sufrió una 

lesión hasta que vuelve a incorporarse al equipo. Entre más tiempo tome su 

recuperación, más severa fue la lesión. Usando este criterio, Timpka, y otros, 
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(2014), Pluim, y otros, (2009) y Engebretsen, y otros, (2010) dividen a las 

lesiones como: 

1. Leves 

1.1. Muy leve (1 día) 

1.2. Mínima (2-3 días) 

1.3. Suave (4-7 días) 

2. Moderadas (8-28 días) 

3. Serias (28 días – 6 meses) 

4. Periodo largo (+6 meses) 

Según la edad y el sexo 

La edad es uno de los criterios más importantes a la hora de clasificar las 

lesiones. (Moreno, Rodríguez, & Seco, 2008) clasifica a los deportistas 

dividiéndolos en grupos con saltos de 5 años incluyendo individuos menores 

a 10 años y mayores de 35. Esta clasificación permite agrupar a deportistas 

con características físicas semejantes a la vez que concuerda con las 

categorías por edades de muchos deportes de competencia (Figura 3). 

Existe una amplia base de referencias dentro de la bibliografía especializada 

sobre la relación del sexo de los deportistas y las lesiones por ellos sufridas 

(Backx, Erich, Kemper, & Ver Beek, 1987; Whieldon & Cerny, 1990; 

Stevenson, 2000; Moreno, Rodríguez, & Seco, 2008). A partir de esto, se ha 

determinado que las lesiones son más frecuentes en hombres que en 

mujeres (Moreno, Rodríguez, & Seco, 2008) pero cierto tipo de lesiones son 

más comunes entre deportistas del sexo femenino como rotura del ligamento 

cruzado anterior (Arendt & Dick, 1995) y esguinces leves de tobillo (Hosea, 

Carey, & Harrer, 2000). Autores como Hewett (2000) sugieren la posible 

influencia de factores hormonales en las lesiones de ligamentos en mujeres 

atletas.  
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2.2.2 Lesiones deportivas en adolescentes 

Las lesiones deportivas son más comunes en aquellas edades en las cuales 

se practica ejercicio físico y deportes de competición con mayor frecuencia, 

esto es, entre los 15 y los 25 años (Moreno, Rodríguez, & Seco, 2008). Pero 

es entre los 16-20 años donde se encuentra la mayor incidencia de lesiones 

(Figura 3). Adicionalmente, con el aumento de la práctica competitiva de 

deportes y del tiempo y la intensidad de la actividad física, la incidencia de 

lesiones en adolescentes relacionadas con el deporte se ha incrementado 

considerablemente (Guzmán, 2012).  

 

Figura 3: Grupos de edad en una serie de 3.202 lesiones (Moreno, Rodríguez, & Seco, 2008) 

 

El cuerpo de un niño o adolescente presenta tanto características como 

condiciones estructurales y funcionales muy particulares, de forma que no 

reaccionan igual que el de un adulto al mismo trauma. Por esto, los tiempos 

de recuperación son diferentes y las consecuencias de una lesión a corto y 

largo plazo son también variadas dependiendo de la edad del deportista.  

Entre las condiciones más importantes descritas por Guzmán, (2012) son: 
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• Presencia del cartílago de crecimiento. 

• Epífisis y apófisis cartilaginosas. 

• Unión tendón-hueso con interfase cartilaginosa. 

• Mayor elasticidad de ligamentos y tendones. 

• Masa muscular variable en elasticidad y fuerza según la edad. 

• Proporciones corporales variables. 

 

En los adolescentes, las lesiones de ligamentos y músculos son mucho más 

comunes que las lesiones cartilaginosas. No obstante, ellos pueden sufrir 

lesiones agudas o de sobrecarga (sobreuso) en los cartílagos de crecimiento 

de los huesos largos y otras estructuras cartilaginosas asociadas. Estas 

estructuras son las más vulnerables hasta bien avanzada la madurez 

esquelética del individuo. 

 

2.2.3 Lesiones en el voleibol 

Toda persona que practique algún deporte, por desgracia, corre el riesgo de 

sufrir una lesión y los jugadores de voleibol no son una excepción. Las 

lesiones pueden aparecer al realizar determinados movimientos, por 

sobreuso de grupos musculares o por algún tipo de desequilibrio musculo-

esquelético. Si a esto le sumamos el estrés que sufren los jugadores de élite, 

el riesgo de sufrir una lesión aumenta (Buceta, 2006). 

El voleibol es considerado uno de los deportes relativamente seguros en 

relación a las lesiones sufridas por sus participantes (Figura 4) ya que, a 

pesar de ser una actividad deportiva conjunta, casi no existe contacto físico 

entre los oponentes. Esto hace del voleibol un deporte mucho menos 

peligroso que el futbol o el básquetbol (Moreno, Rodríguez, & Seco, 2008).  
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Sin embargo, debido a la rapidez, potencia y explosión necesaria en los 

movimientos tanto en sentido vertical y horizontal, los jugadores son 

propensos a presentar una gran variedad de lesiones (Verhagen, van der 

Beek, Bouter, Bahr, & van Mechelen, 2004; Azuara, Flores, & Alcolea, 2016), 

que si no son atendidas correctamente pueden interferir tanto con la 

capacidad del atleta para entrenar y competir como presentar complicaciones 

mayores a largo plazo como discapacidad crónica y limitación funcional. Por 

eso, es importante que tanto entrenadores como instructores tengan un 

bueno conocimiento de las lesiones más comunes, su impacto en el 

deportista y sus repercusiones en el equipo. 

En el voleibol, una jugada comienza en el saque que es recibido en el campo 

contrario por un jugador que a su vez lo pasa al colocador y este se encarga 

de distribuir el ataque. Estas 3 acciones técnicas (saque, recepción y 

colocación) son las que presentan menor riesgo de lesión (Tabla 4). Así 

comienza el ataque, al mismo tiempo que los jugadores del equipo contrario 

intentan detenerla o bloquearla. Estas dos acciones técnicas (remate y 

bloqueo) son las que más lesiones producen en este deporte. Si el bloqueo 

no resulta efectivo, los zagueros deben evitar que la pelota toque el suelo a 

través de movimientos rápidos y caídas, poniéndola nuevamente en juego. 

Esta acción, la defensa, es la que produce el menor número de lesiones 

(Schafle, Requa, Patton, & Garrick, 1990; Bahr, Lian, & Bahr, 2007). 
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Figura 4: Distribución por deportes en una serie de 3.202 lesiones (Moreno, Rodríguez, & Seco, 2008) 

 

 

Tabla 4: Causas de las lesiones (Watkins & Green 1992) 

 No. % 

Bloqueo 19 41 

Ataque 14 30 

Defensa de campo 5 11 

Colocación 1 2 

Aterrizaje 7 15 

Colisión con un oponente 6 13 

Colisión con un compañero 5 11 

Calentamiento general 3 6 

 

Lesiones comunes en el voleibol 

A pesar de las diferencias de definición de lesión entre los diferentes 

investigadores y sus estudios sobre lesiones en el voleibol, generalmente se 

acepta que las regiones más vulnerables a lesiones entre los jugadores de 

voleibol son los tobillos, las rodillas, los hombros y la región lumbar (Ver 

Figura 5, Bahr & Reeser, 2003). 
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Lesiones en los tobillos: Esguinces de tobillo 

Las lesiones de tobillo son las más comunes entre los practicantes de 

voleibol, representando poco más de la mitad de las lesiones registradas. 

Estas lesiones se producen en regiones cercanas a la red cuando el jugador 

cae encima del pie de otro jugador y se produce una inversión de la 

articulación del tobillo, causando que los ligamentos de la parte lateral 

externa de la misma se estiren o rompan dejando al jugador fuera de juego 

por un tiempo considerable (Verhagen, van der Beek, Bouter, Bahr, & van 

Mechelen, 2004; Azuara, Flores, & Alcolea, 2016). 

 

 

Figura 5: Distribución de las lesiones por parte del cuerpo (n=89). Adaptado de Bahr & Bahr, (1997) 

 

Lesiones de rodilla: tendinopatía rotuliana o patelar 

El dolor de rodilla es bastante habitual entre los jugadores de voleibol. La 

causa más común de este dolor es la tendinitis rotuliana (también conocida 

como “la rodilla del saltador”), una condición relacionada con el sobreuso de 

la articulación debido al gran número de saltos que el jugador debe realizar 

(Watkins & Green, 1992). 
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Lesiones de hombro: Inestabilidad multidireccional 

El hombro es otra de las partes del cuerpo más afectadas en la práctica del 

voleibol. Las lesiones en esta zona se producen como resultado del sobreuso 

crónico, siendo una de las más comunes la tendinitis del manguito rotador. 

Está lesión se manifiesta con dolor e inflamación de los tendones y músculos 

que cubren al hombro, limitando los movimientos de esta importante 

articulación. Esta lesión puede estar asociada a una inestabilidad 

multidireccional del hombro, que ocurre cuando la cabeza del humero sale 

del centro de la cavidad glenoidea (articulación del hombro) moviéndose 

demasiado en más de una dirección causando molestias, dolor y dificultad de 

movimientos. Estas lesiones son consecuencia de la repetición del gesto de 

remate o saque, en el cual la articulación del hombro juega un papel esencial 

(Briner & Kacmar, 1997). 

 

Lesiones de espalda: Dolor de espalda baja 

Frecuentemente, los jugadores de voleibol se quejan de dolor de espalda 

baja. Este dolor se produce por realizar cambios bruscos de dirección o 

movimientos de bloqueo de pelota sobre la cabeza. El dolor en la zona 

lumbar (parte baja de la espalda), conocido como lumbalgia, es causado por 

irritación o problemas en las estructuras de la espalda a ese nivel: tendones 

y músculos, raíces nerviosas y nervios, discos intervertebrales y vertebras. 

Usualmente, el dolor desaparece después de algunas semanas indicando 

que no se relaciona con ninguna patología grave. Sin embargo, estas 

molestias pueden indicar problemas más serios, que agravados por la 

extensión lumbar (curvatura hacia atrás) puede desencadenar una 

espondilosis (fractura de la columna lumbar). 
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En otros casos, el dolor puede estar relacionado con una lesión de disco 

intervertebral (hernia de disco, pinzamiento de nervios, etc.), que si no es 

tratado de forma inmediata puede causar incapacidad en el atleta (Reeser & 

Bahr, 2011).  

Las lesiones de espalda baja se originan en una mala postura, una mala 

técnica, en la debilidad de los músculos estabilizadores del tronco o en una 

excesiva rigidez articular. A esto se le suma la sobrecarga crónica que esta 

zona experimenta, a consecuencia del continuo impacto en saltos y caídas 

durante el remate y saque de voleibol (Campos, Naranjo, & Gajardo, 2010).  

 

2.2.4 Prevención de las lesiones deportivas 

En la actualidad, el tratamiento de las lesiones deportivas ha mejorado 

considerablemente comparado con décadas anteriores. Los deportistas 

pueden regresar más rápido a las canchas después de una lesión y recobrar 

hasta el 100% de su nivel en poco tiempo. Pero, en lesiones mayores las 

consecuencias pueden ser catastróficas tanto en lo físico como en la 

psicología del deportista. Por esto el reto principal de la medicina deportiva 

está en cómo poder prevenir que ocurran las lesiones en primer lugar.  

La comisión médica de la FIVB en 2011 (Reeser & Bahr, 2011) recomienda 

seguir los siguientes pasos para prevenir las lesiones en el voleibol: 

1. Seguir un programa de entrenamiento específico del voleibol de fuerza 

acondicionamiento.  

2. Evitar el entrenamiento excesivo. 

3. Prestar atención a la práctica y técnicas adecuadas. 

4. Entrenar la musculatura que dan estabilidad al tronco. 

5. Tratar y rehabilitar las lesiones correctamente. 

6. Mantener una nutrición balanceada e hidratación adecuada. 
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7. Evitar la práctica de deportes en forma competitiva y la especialización 

de la posición a muy temprana edad. 

 

Seguir estos sencillos pero eficaces pasos pueden resultar una excelente 

estrategia en la prevención de lesiones. Tanto entrenadores y preparadores 

físicos como padres deben tenerlos en cuenta con el fin de que los 

adolescentes puedan alcanzar su máximo nivel dentro del deporte sin 

consecuencias fatales para su futuro.  

Es importante notar que, dentro de estos 7 pasos, existe una diferencia entre 

el paso 1 – entrenamiento específico para el voleibol – y el paso 4 – 

entrenamiento de la musculatura que da estabilidad al tronco –. Esto se da 

porque, de hecho, los tipos de entrenamiento son diferentes para cada caso.  

 

2.2.5 Ejercicios compensatorios 

En general, cuando una persona practica algún deporte frecuentemente 

(profesional o semi-profesional) tiende a desarrollar solo ciertas regiones del 

cuerpo (las involucradas en este deporte), descuidando las otras, 

produciéndose desequilibrios que si no son tomados en cuenta desde el 

principio puedes ser los causantes de un aumento en el riesgo de 

malformación o lesiones.  

Partiendo de la idea que el cuerpo del atleta puede ser dividido en tren 

superior (extremidades superiores), tronco (eje del cuerpo) y tren inferior 

(extremidades inferiores), es posible percibir que existen deportes que 

favorecen solo una de estas regiones o parte de ellas y el voleibol no es una 

excepción. Debido a las características del voleibol, el tronco es la zona que 

más desequilibrio presenta entre la espalda alta (hombros, columna cervical 
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y dorsal), la espalda baja (columna lumbar) y abdomen. Por el tipo de 

entrenamiento, enfocado en saltos y caídas, la espalda alta y el abdomen 

son especialmente trabajados para mejorar la fuerza y precisión de los 

saques y remates. Lastimosamente, la espalda baja queda fuera de estos 

ejercicios (Wang & Cochrane, 2001; Campos, Naranjo, & Gajardo, 2010). 

Ejercicios compensatorios basados en el yoga se han probado en distintos 

ambientes con resultados prometedores. Gothe & McAuley, (2016) mostraron 

que un sistema de entrenamiento basado en yoga puede reemplazar el 

sistema tradicional de calentamiento y estiramiento pre-entrenamiento 

funcional en adultos, mejorando de forma evidente la fuerza, flexibilidad y 

resistencia de los participantes. 

 

2.2.6 Yoga: generalidades 

El yoga es una disciplina tanto física como mental originaria de la India, 

comúnmente relacionada a prácticas de meditación. Su práctica está 

asociada con la hata-yoga (equilibrio espiritual), los asanas (posturas dentro 

del equilibrio mental) o como una forma de ejercicio (equilibrio corporal). Los 

beneficios que el yoga ofrece son (Calle & Morillo, 2005): 

• La conexión del alma del individuo con la divinidad (postura religiosa). 

• La conciencia de la presencia de un yo espiritual (postura 

espiritualista).  

• El bienestar físico y mental (postura racionalista). 

Existen muchos estilos de yoga, dependiendo de su origen, la postura de sus 

practicantes y de que es lo que se quiera obtener de su práctica. Hay que 

tener en cuenta que algunos tienen más beneficios atléticos que otros, y que 
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por su carácter dinámico pueden ser utilizados como complemento perfecto 

para el ejercicio físico habitual o el entrenamiento deportivo especifico. 

En los últimos años, la práctica de yoga está siendo recomendada para 

deportistas de élite. Los beneficios mas destacables del yoga son: 

1. Aumento de la flexibilidad que conlleva a una disminución de 

contracturas musculares y tensiones. 

2. La base del yoga está en la respiración, que ayuda a aumentar la 

oxigenación de la sangre mejorando la capacidad de recuperación y 

disminuyendo el riesgo de sufrir lesiones. 

3. El yoga es una actividad que trabaja todo el cuerpo, siendo bastante 

útil para compensar el desequilibrio muscular relacionado con el 

entrenamiento especifico de algún deporte. 

4. Las posiciones del yoga requieren de equilibrio y concentración, 

indispensables para la practica de actividad física. 

CAPITULO III.  

METODOLOGIA 

 

3.1 Modalidad y diseño de la investigación 

La modalidad que sigue la presente investigación es bibliográfica-

documental. Esta investigación se basó en el levantamiento de toda la base 

bibliográfica disponible sobre lesiones en la espalda baja en jugadores de 

voleibol, salud deportiva de adolescentes y procedimientos de prevención de 

lesiones en este deporte.  
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3.2 Tipo o Nivel de la investigación  

Esta investigación busca describir la realidad de los deportistas del voleibol, 

los problemas y lesiones que los aquejan, para así proponer una posible plan 

de prevención de lesiones. Dentro de este contexto la investigación se define 

como del tipo descriptiva. 

 

3.3 Métodos y procedimientos a aplicar 

Al ser bibliográfica, los métodos utilizados en esta investigación son 

básicamente de índole teórica: 

• Inducción-Deducción: Este método es ampliamente utilizado dentro 

de la investigación científica. En primera instancia, la inducción, busca 

hallar las generalidades de ciertos fenómenos a partir de los hechos, 

luego a partir de la deducción, afirmaciones particulares puedan 

convertirse en conclusiones particulares. 

• Análisis-Síntesis: Método necesario para el procesamiento de toda la 

información bibliografía recolectada. 

• Histórico-Lógico: Usado también para el procesamiento y el análisis 

de la información bibliográfica. Este método permite organizar la 

información por su relevancia, diferenciando entre lo mas antiguo y 

mas reciente de forma que se pueda construir una escala temporal 

optima de la información. 

 

3.4 Discusión de resultados 

Mediante la técnica de la observación llevada a cabo en el presente trabajo 

se llegó a la conclusión que no se realiza ningún tipo de ejercicios 

compensatorio antes, durante y después de la sesión de entrenamiento en 
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los colegios como La Asunción, Alemán Humboldt, Javier, Cristóbal Colon y 

La Salle. Esta técnica aplicada se la realiza 2 días en cada colegio y en 

ningún momento se presentó un programa de ejercicios compensatorios. 

Tomando en cuenta que los deportistas de dicha disciplina presentaban 

dolencias o malestares en la espalda baja por diferentes ejercicios aplicados 

en la práctica deportiva.  

La extensa bibliografía levantada por la presente investigación fue dividida en 

3 categorías principales: 

1. Lesiones deportivas en adolescentes 

2. Lesiones más comunes en el voleibol 

3. Prevención de las lesiones deportivas 

 

La salud deportiva de los adolescentes es tratada en la primera categoría. De 

esta sección es importante notar una característica que, aunque obvia, no 

deja de ser esencial: el cuerpo de los adolescentes es muy diferente al 

cuerpo de un adulto, responde de manera diferente tanto al daño que 

produce una lesión, como al proceso de tratamiento de la misma. 

Adicionalmente, los adolescentes son los que presentan lesiones con mayor 

frecuencia que niños y adultos (Guzmán, 2012; Moreno, Rodríguez, & Seco, 

2008). Existen muchos factores que influencian esta mayor frecuencia de 

lesiones: factores físicos como la inmadurez esquelética del individuo, 

factores psicológicos como la necesidad de los adolescentes de probar sus 

propios límites, entre otros. La mala alimentación, condiciones no adecuadas 

de entrenamiento y una mala planificación por parte del entrenador también 

son factores que deben ser tomados en cuenta. 

A partir de la bibliografía de la segunda categoría, se determinó que las 

lesiones de columna lumbar (espalda baja) se encuentran entre las cuatro 
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lesiones más comunes de los jugadores de voleibol, con una prevalencia 

entre el 10% y el 14% de todas las lesiones relacionadas con este deporte 

(Nadler, 1995; Bahr & Reeser, 2003; Campos, Naranjo, & Gajardo, 2010; 

Rodriguez, 2009). El remate y el saque son los movimientos que requieren 

un mayor esfuerzo de la columna toracolumbar, y están asociados 

directamente con las lesiones de espalda baja (Campos, Naranjo, & Gajardo, 

2010). Los factores que originan estas lesiones en general son las malas 

posturas de los deportistas, las excesivas practicas con una mala técnica no 

corregida y la debilidad muscular de los estabilizadores del tronco. Este 

último factor es decisivo en la aparición de las lesiones más graves ya que si 

se recibe una gran sobrecarga en la región lumbar sin que los músculos 

estén preparados para ella, quienes soportarán esto serán las articulaciones 

y los ligamentos (Elena, 2009). 

Los resultados de estas dos categorías muestran un panorama bastante 

complicado: de forma cualitativa se puede afirmar que la probabilidad de que 

un adolescente que practica voleibol presente una lesión de espalda baja, en 

algún punto de su carrera deportiva, es bastante alta. En este caso, la 

prevención de lesiones, aparece como una excelente opción para disminuir 

esta probabilidad.  

Precisamente, la tercera categoría abarca toda la información bibliográfica 

sobre la prevención de lesiones en el voleibol, haciendo énfasis en el uso de 

ejercicios complementarios para el fortalecimiento de la musculatura del 

abdomen y de la zona lumbar y así conseguir un mejor equilibro muscular en 

los deportistas. (Moral & Redondo, 2008) proponen un sistema de 4 pasos 

para la prevención de las lesiones en el voleibol: comenzando por un trabajo 

de propiocepción, seguido de un trabajo de pliometría, seguido de trabajos 

de flexibilidad y fuerza. En base a estos principios, se propone un plan de 

ejercicios complementarios basados en posiciones del yoga que ayudan 
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tanto en el fortalecimiento de la musculatura, como la respiración y la 

relajación de los deportistas.  
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CAPITULO IV  

PROPUESTA 

 

4.1 Título de la propuesta 

Programa de ejercicios compensatorios basados en posiciones del yoga 

como método para la prevención de lesiones en la espalda en los 

adolescentes de la categoría inferior que practican voleibol. 

 

4.2 Objetivo General 

Proponer un plan de ejercicios compensatorios para prevenir lesiones de 

espalda baja en los deportistas adolescentes de voleibol. 

 

4.3. Elaboración de la propuesta 

El entrenamiento especifico de voleibol, como muchos otros deportes, tiende 

a no prestar mucha atención en zonas no relacionadas directamente con su 

práctica. La espalda baja (columna lumbar) es una zona de vital importancia 

que soporta gran parte de los impactos originados en los saltos y caídas 

durante la práctica del voleibol. Para poder prevenir las lesiones de esta 

zona, es necesario que los entrenadores y preparadores físicos tengan en 

cuenta cuatro factores importantes: 

1. Conocer la amplitud del problema: Un entrenador debe ser 

consciente que un programa de entrenamiento de preparación de 

jugadores de voleibol, sea propio o de alguna fuente externa, puede 

no tener un trabajo enfocado a la tonificación de la musculatura 

estabilizadora del tronco. 
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2.  Identificar los factores y mecanismos lesionales: Es necesario 

que todas las personas involucradas en el entrenamiento sepan que 

movimientos pueden producir cierto tipo de lesiones. Por ejemplo, 

aunque es muy común que los jugadores se quejen de un dolor 

indeterminado en la espalda baja, es bien conocido a través de la 

literatura deportiva que su origen está en algún problema durante el 

saque o el remate. 

3. Introducir medidas de prevención: Los entrenadores y padres 

deben seguir muy de cerca el proceso de entrenamiento y de 

prevención de lesiones, establecer políticas de prevención claras 

tanto dentro como fuera del campo. Pequeñas acciones como 

corrección precisa de la técnica, control de la nutrición y de la 

hidratación, planificación del tiempo de entrenamiento y descanso 

pueden hacer una gran diferencia. 

4. Evaluar su eficacia: Las medidas y políticas de prevención deben 

ser medibles, de tal manera que datos de lesiones y de rendimiento 

de los jugadores puedan ser comparadas a través del tiempo, 

determinando así su eficacia y poniendo cambios que las mejoren. 

 

4.3.1 Propuesta de ejercicios compensatorios basados en posiciones 

del yoga 

Los ejercicios compensatorios se recomiendan como una forma de 

complementar el entrenamiento normal de un deporte con la finalidad de 

trabajar áreas que el entrenamiento especifico no puede. Aunque existe una 

gran variedad de ejercicios compensatorios que obedecen a diferentes 

necesidades, los ejercicios basados en posiciones del yoga se postulan 

como candidatos perfectos en la prevención de las lesiones lumbares en 

jugadores de voleibol. Las razones principales para escoger esta técnica son: 
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• La base del yoga es la respiración, por eso la oxigenación que provee 

es vital para un deporte anaeróbico como lo es el voleibol, mejorando 

la recuperación de los músculos después del entrenamiento. 

• Al tener una relación muy estrecha con la meditación, estos ejercicios 

ayudan también en la relajación mental de los jugadores luego del 

entrenamiento, con excelentes beneficios en el componente 

psicológico de la lesión. 

• Permite un mayor autoconocimiento del cuerpo, de sus límites y 

capacidades mejorando la flexibilidad y concentración. 

Propuesta 

Se implementará el siguiente programa de ejercicios compensatorios 

basados en el yoga diseñados por Dana Santas de Radius Yoga 

Conditioning (Estilo de yoga diseñado para ayudar a las personas a moverse, 

respirar y sentirse mejor. Sitio web: https://mobilitymaker.com/). Este plan de 

ejercicios se ha mostrado eficaz en la prevención de lesiones de espalda. Se 

recomienda realizar tres repeticiones de cada uno de estos ejercicios, 

después de la práctica normal de entrenamiento de voleibol. 

 

Cada postura representa un ciclo de ejercicios, los cuales deben ser 

realizados de la forma más lenta y consciente posible. Hay que tener en 

cuenta que la base del yoga es la respiración, y es esta la que dará la 

tonificación necesaria para el área de la espalda baja. Cada postura (o 

ejercicio) ha sido dividido en 3 puntos importantes: posición, respiración y 

repetición. La posición describe la postura del yoga a usarse y como deben 

ser colocadas las diferentes partes del cuerpo. La respiración indica la forma 

en la que esta debe ser realizada y la repetición indica cuantas veces debe 

repetirse tanto la respiración como el ejercicio. 
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Postura del puente sobre silla con respiración diafragmática 

• Posición: El deportista debe acostarse de espaldas con los talones en 

una silla o plataforma media, las rodillas alineadas a la cadera y un 

bloque de yoga o almohada entre las piernas. Usando los músculos 

de los glúteos se levanta la pelvis del suelo unos cuantos centímetros 

(Figura 6).  

• Respiración: La respiración diafragmática es el patrón de movimiento 

más importante en este ejercicio. En esta posición, se inhala por la 

nariz contando hasta cinco de forma que solo el abdomen se mueva. 

Luego se exhala contando hasta siete y se hace una pausa (sin tomar 

aire) contando hasta tres.  

• Repetición: Se repite cinco veces esta respiración manteniendo la 

posición y se descansa. Se repite dos veces todo el ejercicio. 

 

 

Figura 6: Diagrama de la postura del puente sobre silla con respiración diafragmática (Rich 

Montalbano/Rimo Photo de Dana Santas https://mobilitymaker.com/) 
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Postura del barco modificado 

• Posición: El deportista debe sentarse en el suelo, acercando las 

rodillas al pecho con los pies en el suelo, manteniendo rodillas y pies 

juntos (Figura 7).  

• Respiración: Se inhala mientras se estiran los brazos a los lados, con 

las palmas hacia arriba, sin que los hombros se eleven. Se exhala 

mientras trae los brazos hacia sí. 

• Repetición: Se hacen tres repeticiones y se toma un descanso 

soltando las rodillas. Se repite dos veces todo el ejercicio. 

 

 

Figura 7: Diagrama de la postura del barco modificado (Rich Montalbano/Rimo Photo de Dana Santas 

https://mobilitymaker.com/) 
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Postura de la cobra 

• Posición: El deportista se acuesta boca abajo, colocando sus manos 

a lado de la zona media del tórax con los codos doblados y pegados a 

su costado. Debe hacer presión con las palmas de las manos de 

forma que se eleve la parte superior del tronco arqueando la columna 

lumbar (Figura 7). 

• Respiración: Se inhala mientras se estiran lentamente los brazos y se 

levantan los hombros. Se exhala relajando la espalda bajando los 

hombros. 

• Repetición: Se hacen cinco respiraciones largas y profundas y se 

descansa. Se repite dos veces todo el ejercicio. 

 

 

Figura 8: Diagrama de la postura de la cobra (Rich Montalbano/Rimo Photo de Dana Santas 

https://mobilitymaker.com/) 
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Sentadilla funcional 

• Posición: El deportista debe estar de pie con los pies separados al 

mismo nivel de las caderas, brazos extendidos hacia adelante al nivel 

de los hombros, exhalando realiza una sentadilla profunda con los 

talones en el suelo. 

• Respiración: En esa posición se hacen cinco respiraciones profundas 

• Repetición: Después de cada 5 respiraciones se vuelve a poner de 

pie y descansa. Se repite dos veces todo el ejercicio 

 

 

Figura 9: Diagrama de la sentadilla funcional (Rich Montalbano/Rimo Photo de Dana Santas 

https://mobilitymaker.com/) 
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Postura del molino de viento con atención en los músculos 

isquiotibiales 

• Posición: El deportista se mantiene de pie, exhalando se agacha y 

coloca su mano izquierda sobre un soporte. Se inhala a medida que 

se estira el brazo derecho hacia arriba y se estira la pierna derecha 

como indica la Figura 9. 

• Respiración: Manteniendo esa posición se respira 5 veces. 

• Repetición: Se pone de pie nuevamente y se repite del lado 

izquierdo. Se repite dos veces todo el ejercicio 

 

 

Figura 10: Diagrama de la postura del molino de viento con atención en los músculos isquiotibiales 

(Rich Montalbano/Rimo Photo de Dana Santas https://mobilitymaker.com/) 
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4.4. Impactos 

Se espera que inicialmente haya una disminución de las quejas por dolores 

en la zona de la espalda baja. A partir de esto, se podrán construir 

indicadores que determinaran si existe una disminución en el número de 

lesiones entre los adolescentes que practican voleibol. 

 

4.5 Conclusiones 

La aparición de lesiones es inherente a la práctica de deportes, debido a un 

sinnúmero de aspectos y factores. A lo largo de la presente investigación, fue 

posible constatar que el voleibol es uno de los deportes más seguros, y que 

las lesiones sufridas por sus jugadores se deben más a sobreuso, problemas 

con la técnica, desequilibrio muscular o problemas del campo de juego. Las 

lesiones de espalda baja, aparecen con bastante frecuencia, y sus 

consecuencias pueden ser terribles para el futuro de los deportistas. 

Los deportistas adolescentes tienen necesidades de entrenamiento 

especiales, que no necesariamente son iguales a los adultos, por las 

características que tiene su cuerpo. Las lesiones en los adolescentes 

funcionan de diferente manera tanto al daño que producido, como al tiempo 

de recuperación de la misma. Existen muchos factores que influencian esta 

mayor frecuencia de lesiones: factores físicos como la inmadurez esquelética 

del individuo, factores psicológicos como la necesidad de los adolescentes 

de probar sus propios límites, entre otros. 

En el voleibol, los movimientos de saque y remate son los que más esfuerzo 

suponen para la espalda baja. Malas posturas de los deportistas, errores en 

la técnica y excesivas prácticas, acompañadas de un desequilibrio muscular 

y debilidad en los músculos estabilizadores del tronco pueden ser el punto de 
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inicio de una lesión grave como lo es una espondilólisis (fractura de la 

columna lumbar) o lesiones del disco intervertebral. 

Los ejercicios compensatorios se recomiendan como una forma de 

complementar el entrenamiento normal de un deporte con la finalidad de 

trabajar áreas que el entrenamiento especifico no puede. Aunque existe una 

gran variedad de ejercicios compensatorios que obedecen a diferentes 

necesidades, los ejercicios basados en posiciones del yoga se postulan 

como candidatos perfectos en la prevención y tratamiento de las lesiones 

lumbares en jugadores de voleibol. 

 

4.6 Recomendaciones 

Al ser un estudio básicamente bibliográfico, es necesaria la aplicación del 

plan propuesto para determinar así su eficacia. En un principio, su aplicación 

debe ser acompañada por un profesional de salud deportiva con 

conocimiento de yoga para tener plena seguridad de que cada uno de los 

ejercicios se está realizando bien. 

Además de este plan propuesto, es necesaria la implementación de medidas 

de prevención paralelas que involucren tanto a los entrenadores y deportistas 

como a los padres. Talleres sobre alimentación y de actividades fuera del 

campo deben ser ofrecidas. Se sugiere realizar todos los ejercicios descritos 

anteriormente después de cada práctica. 
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