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Este trabajo pretende ofrecer una 
orientación práctica para que los 
entrenadores y entrenadoras de 
baloncesto conozcan algunos de 
los puntos clave que les permitan 

realizar sus propios ejercicios y 
protocolos para minimizar el riesgo 
de lesiones en sus equipos.
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INCIDENCIA LESIONAL
Una revisión sistemática realizada por 
Andreoli y colaboradores (2018) recoge 
de forma integradora un resumen de las 
lesiones más frecuentes que se dan du-
rante la práctica de baloncesto. Obser-
varon que más del 60% de las lesiones 
ocurren en el tren inferior, y dentro de 
estas, más del 20% en tobillos y el 20% 
restante en las estructuras de la rodilla. 
De esta manera, podemos observar que 
el foco de los ejercicios a realizar debe 
estar centrado en estructuras que impli-
quen al tren inferior.
Por otro lado, resulta fundamental cono-
cer cómo aumenta el riesgo de que una 
estructura pueda lesionarse en función 
de las veces que se encuentra expuesto 
el jugador, es decir, el número de horas 
de entrenamiento (Cumps 2007). En 
este sentido, numerosos estudios resal-
tan que las jugadoras tienen, en general, 
más posibilidades de sufrir un evento 
de lesión por cada 1000 horas de entre-
namiento (Kilic 2018). Por tanto, en ca-
tegorías femeninas, resulta crítico incluir 
sistemáticamente estos protocolos.

DESARROLLO PRÁCTICO
Diversos estudios parecen coincidir en 
que el entrenamiento del control neu-
romuscular podría ser un factor a tener 

en cuenta para minimizar 
el riesgo lesional (Van-
meerhaeghe 2013). Algu-
nas de los componentes 
que ayudan a desarrollar 
este aspecto son: la coor-
dinación (figura 1) defi-
nida como la capacidad 
de controlar y regular las 
acciones motrices; la pro-
piocepción (figura 2a y 2b) 
o tipo de sensibilidad que 
permite detectar variacio-
nes de posición, fuerza o 
movimiento en las articu-
laciones; y la fuerza (figura 
3) entendida en el con-
texto del deporte como 
la capacidad del músculo 
para producir tensión al 
contraerse. 

De esta manera, podemos 
partir de que el diseño de nuestro pro-
tocolo debe incluir estas tres capacida-
des físicas.

INTRODUCCIÓN
La práctica deportiva está asociada a un amplio y conocido 
abanico de beneficios tal y como exponen autoridades 
como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Cole-
gio Americano de Medicina del Deporte (ASCM). Sin embar-
go, el riesgo asociado a sufrir algún tipo de lesión mientras 
se realiza deporte, resulta inseparable de estos beneficios. 
En el caso del baloncesto, sus elevadas demandas físicas, 
complejidad de movimientos y requerimientos atenciona-
les entre otros, conllevan una mayor incidencia lesional, con 
respecto a otros deportes (Kilic 2018).
Conocer la incidencia lesional, es decir, los daños más fre-
cuentes que ocurren durante la práctica de baloncesto, así 
como el mecanismo que los produce, resulta fundamental 
para intentar anticiparnos y minimizar los riesgos de que 
esto ocurra, o reducir la severidad de la lesión si sucede 
(Bigoni 2016). Con esta información, podemos reproducir 

las acciones que con más frecuencia provocan lesiones, y 
así preparar a las estructuras anatómicas más susceptibles a 
lesionarse, para responder de manera efectiva.
Realizar estos ejercicios no garantiza el riesgo cero de que 
una lesión no se vaya a producir, ya que las lesiones depor-
tivas tienen un alto componente fortuito y multifactorial. 
Es por ello, que el objetivo de este tipo de protocolos debe 
orientarse como un trabajo que contribuya a reducir el 
número de veces que el jugador experimenta un episodio 
de lesión y las consecuencias negativas asociadas a esta 
(costes económicos, perjuicios anímicos y condicionales, 
interferencia en el normal funcionamiento del equipo, etc).
Este trabajo pretende ofrecer una orientación práctica para 
que los entrenadores y entrenadoras de baloncesto conoz-
can algunos de los puntos clave que les permitan realizar 
sus propios ejercicios y protocolos para minimizar el riesgo 
de lesiones en sus equipos. 

Tabla 1: Incidencia de lesiones por estructura anatómica y 
género. Adaptado de Andreoli (2018)



Figura 2b: coordinación de despegue bipodal-aterrizaje monopodal
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Figura 2a: Coordinación de 
despegue bipodal-aterrizaje 
bipodal

Figura 1: Ejercicio de coor-
dinación en espejo.



Figura 2b: coordinación de despegue bipodal-aterrizaje monopodal

Como cualquier programa de entre-
namiento, este trabajo debe respetar 
los principios básicos, poniendo es-
pecial énfasis en:

Variabilidad: 
incluir ejercicios que abarquen una 
amplia gama de estímulos, aunque 
se esté trabajando sobre la misma 
estructura anatómica o contenido 
de entrenamiento (“entrenar sin re-
petir”). Esto se puede conseguir in-
cluyendo diferentes planos de mo-
vimiento, introduciendo diferentes 
vectores de fuerza, etc.

Progresión e intensidad del esfuer-
zo: es decir, escalonar el impacto 
que va a soportar el organismo, pla-
nificando la secuencia de los ejerci-
cios y el grado de fatiga que generan. 
Entre otros, esto se puede conseguir 

modificando la variable incertidum-
bre, cambiando los puntos de anclaje 
del ejercicio, secuencias de coordi-
nación que requieran de mayor con-
trol motor o elementos y situaciones 
que perturben la dinámica del movi-
miento. Para aumentar la dificultad e 
intensidad de los ejercicios, es fun-
damental que el jugador realice cada 
nivel de forma excelente, poniendo 
especial atención en una correcta 
biomecánica de ejecución, dándole 
indicaciones precisas y personales. 
Algunas estrategias para añadir di-
ficultad puede ser el uso de super-
ficies inestables, añadir elementos 
perturbadores, sobrecargar al juga-
dor con más procesos cognitivos du-
rante el ejercicio o ampliar la deman-
da de estímulos que debe atender y 
discriminar (visual/auditivo).

Individualización: 
tiene una importancia crítica obser-
var a nuestros jugadores, evaluarlos, 
valorarlos y si es posible, realizarlo 
con el asesoramiento de un profe-
sional. De esta manera podrán iden-
tificarse posibles movimientos abe-
rrantes que suponen una amenaza 
y puedan traducirse en mayor riesgo 
de lesión. Identificar los puntos crí-
ticos o limitantes a nivel funcional 
nos permitirán también jerarquizar 
nuestro trabajo y progresar de mane-
ra óptima.
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Figura 4: Trabajo de aterrizaje perturbando la fase 
de aterrizaje

Figura 3: Trabajo de fuerza con banda 
elástica. Por parejas, uno crea el 
punto de anclaje.

Figura 5: Análisis de sentadilla bipodal con el softwa-
re Kinovea
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IDEAS FINALES:
1.- Realizar entrenamientos que in-
cluyan estos ejercicios durante la 
pretemporada y a lo largo de la propia 
temporada.

2.- Ajustar la carga del entrenamiento 
a la edad del deportista y evitar picos 
de carga elevada durante largos pe-
riodos de tiempo.

3.- Asegurar al menos un día de des-
canso semanal y una cantidad de des-
canso suficiente entre una temporada 
y otra.

4.- Procurar realizar otros deportes 
(sin aumentar el volumen total).

5.- Dado el carácter multifactorial de 

las lesiones, deben tenerse en cuenta 
otros aspectos (alimentación, descan-
so, control emocional) que pueden 
contribuir a reducir el riesgo lesional. 

6.- Algunos de los más recomendados 
en la literatura científica y que pue-
den servir como espejo para tomar 
ideas y ajustarlo a nuestros equipos 
son FIFA 11+ y el Knäkontroll. 
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INCLUYE TU PROGRAMA SI NO

Un calentamiento general: incluye ejercicios de activación general del organismo (cardiovascular y 
respiratorio), estiramientos dinámicos y movilidad articular 1 0

Un calentamiento específico: incluye tareas que contienen movimientos propios del juego e intensi-
dades similares al juego 1 0

Tareas con un componente de fuerza 2 0

Tareas que requieren coordinación 2 0

Tareas de propiocepción 2 0

Una frecuencia de al menos una vez a la semana 1 0

De manera transversal mensajes que promuevan la salud deportiva (alimentación, descanso, control 
emocional) 1 0

Se presenta un cuadro de verificación que ayude a una mejor selección y diseño de las tareas:

RESSULTADO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BENEFICIO SIN  EFECTO LIGERO INTERMEDIO ALTO

Adaptado de Petushek et al (2019)


