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Resumen
Introducción: El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de un protocolo de entrenamiento
de fuerza y pliometría, comparado con el entrenamiento habitual, sobre los indicadores de fuerza
explosiva y la calidad de vida relacionada con la salud de un grupo de jugadoras de baloncesto de
la categoría infantil del municipio de Sabaneta-Antioquia en un periodo de 10 semanas.
Método: Veintidós atletas femeninas adolescentes entre 12 y 17 años de edad, fueron asignados al
azar a un grupo experimental (GE; n = 11) y un grupo de control (GC; n = 11). Las participantes
fueron evaluados al inicio y después del programa de entrenamiento para el salto de sentadilla
(SJ), el salto de contra-movimiento (CMJ), prueba de Abalakov y el lanzamiento del balón
medicinal (MBT) y la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS).
Resultados: No se tuvo ningún resultado estadísticamente significativo en los indicadores de
fuerza explosiva, aunque se evidencia que el GE está por encima del GC menos en el indicador
del MBT. En la CVRS se tuvo un resultado estadísticamente significativo en la salud mental
p≤0.01 donde el GC obtuvo 56,85±3,74 y el GE 49,48±8,29, sin embargo, esto no indica que la
CVRS se tenga en una percepción mala para el grupo GE, teniendo cuenta que un puntaje igual o
mayor a 50 es una percepción aparentemente buena de la CVRS.
Discusión: No es común percibir entrenamientos pliométricos durante las temporadas de
baloncesto, debido a que se les da prioridad a aspectos técnicos y tácticos, además por la alta
intensidad durante las prácticas. Sin embargo, por las características del deporte es necesario
combinar programas de entrenamiento que contengan fuerza y pliometría.
Conclusión: El entrenamiento de fuerza, combinado con pliometría, no parece generar un efecto
estadísticamente significativo sobre los indicadores de fuerza explosiva en jugadoras de
baloncesto. Así mismo, a pesar de no alterar la percepción frente a la CVRS, este tipo de
protocolos no aumenta el nivel de satisfacción físico y mental de las jugadoras.

Palabras clave: Fuerza, Pliometría, Baloncesto, Entrenamiento, Calidad de vida, Salud.
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Abstract
Introduction: The objective of this study was to evaluate the effect of a force and plyometry
training protocol, compared to the usual training, on explosive strength indicators and quality of
life related to the health of a group of basketball players of the children's category of the
municipality of Sabaneta-Antioquia over a period of 10 weeks.
Method: Twenty-two teenage female athletes between the ages of 12 and 17 were randomly
assigned to an experimental group (GE; n. 11) and a control group (GC; n. 11). Participants were
evaluated at the beginning and after the squat jumping training program (SJ), counter-movement
jump (CMJ), Abalakov test and medical balloon throwing (MBT) and health-related quality of
life (CVRS)
Results: No statistically significant results were had in explosive force indicators, although it is
clear that the GE is above the GC minus in the MBT indicator. CVRS had a statistically
significant result in mental health p≤0.01 where the GC obtained 56.85±3.74 and GE 49.48±8.29,
however, this does not indicate that CVRS is in a bad perception for the GE group, considering
that a score equal to or greater than 50 is a seemingly good perception of CVRS.
Discussion: It is not common to perceive pliometric training during basketball seasons, because
they are given priority to technical and tactical aspects, in addition to the high intensity during
practices. However, because of the characteristics of the sport it is necessary to combine training
programs that contain strength and pliometry.
Conclusion: Strength training, combined with pliometry, does not appear to have a statistically
significant effect on explosive force indicators in basketball players. Likewise, despite not
altering perception versus CVRS, this type of protocol does not increase the level of physical and
mental satisfaction of the players

Keywords: Strength, Plyometrics, Basketball, Training, Quality of life, Health.
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1 Introducción

El entrenamiento de fuerza desde el marco general es un proceso fundamental para
disminuir y mitigar diferentes enfermedades, además se ha reconociendo que los bajos niveles de
fuerza pueden ocasionar diferentes patologías determinadas por el Departamento de Salud y
Servicios Humanos de los Estados Unidos, como las enfermedades no trasmisibles (ENT), por lo
tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que las ENT ocasionan la muerte al
71% de la población mundial (1). Asimismo la inactividad física, el sedentarismo y la falta de
programas de entrenamiento de fuerza muscular aumentan el riego de sufrir fracturas, padecer
obesidad, hipertensión, ataques al corazón y diabetes tipo 2, (2–5). Siendo la Diabetes una de las
patologías que ocasiona la muerte prematura siendo superior en mujeres con el 16 % de exceso
de años de vida prematuramente perdidos comparado con los hombres (6). Además, ensayos
clínicos con asignación al azar (ECA) han demostrado que los bajos niveles de fuerza aumentan
el riesgo a padecer un desequilibrio en los parámetros de insulina y glucosa en adolescentes (7).
En consecuencia, el no incluir un entrenamiento de fuerza muscular en mujeres desde
edades tempranas como parte de un programa de ejercicios para promover la salud, generan a
futuro una pérdida aproximada de 0,46 kg de músculo por año a partir de la quinta década.
Además aumenta la posibilidad de padecer osteoporosis, sarcopenia, y provocar caídas que se
acompañan de fracturas (8).
Actualmente se ha reconocido que existen diferentes programas alrededor del mundo que
promueven el ejercicio como estrategia preventiva para disminuir el riesgo de sufrir ENT o
minimizar el impacto que puede tener la enfermedad sobre la calidad de vida relacionada con la
salud (CVRS) (9–15). Es así, como un ECA afirma que someter a un protocolo de entrenamiento
de fuerza máxima de 8 semanas reduce el impacto de la enfermedad de fibromialgia y aumenta la
CVRS (4,16).
Desde un marco más específico como lo son las mujeres atléticas o deportistas los bajos
niveles de fuerza aumentan el riesgo de padecer problemas psiquiátricos y tienen mayor
posibilidad de cometer suicidio a diferencia de las adolescentes más fuertes que tienen un menor
riesgo de un 15% y 65% (17,18) , y de igual modo las adolescentes que no hacen ejercicio físico
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presentan un riesgo de mortalidad mayor, desde un 20% y 30% sobre las adolescentes que sí
realizan (19).
Se ha evidenciado por un estudio meta-analítico y ECA los efectos de programas de
entrenamiento de fuerza combinado con potencia, para el aumento del rendimiento con el fin de
mejorar la explosividad de los atletas o aumentar la fuerza muscular (20–27). Por lo tanto, el no
incorporar en los planes de entrenamiento la aplicación de cargas de fuerza en adolescentes,
aumenta la fatiga y un mayor consumo del gasto energético durante la práctica deportiva, y no
permite la adherencia al entrenamiento debilitando el rendimiento (28). Además se ha
demostrado por los resultados obtenidos en un ECA, donde a partir de entrenamientos de fuerza
de alta intensidad y poca duración aplicados a niñas y adolescentes, no se obtuvieron
contraindicaciones de ninguna índole (28).
De la misma forma la fuerza explosiva mejora la capacidad funcional y no causa riesgo de
lesiones o malformaciones en un futuro, por el contrario contribuye a la salud de las mujeres en
edades tempranas y al aumento del rendimiento deportivo (20,22). Además, una revisión
sistemática y meta-analítica concluyó que el entrenamiento de la fuerza en niñas no afecta
negativamente el crecimiento, ni provoca rupturas de las placas epifisarias. De hecho el
entrenamiento de fuerza puede favorecer el crecimiento de los niñas si se realiza de forma
adecuada (29).
Para finalizar, la CVRS es un factor fundamental para determinar el estado en el que se
encuentra la persona en el momento de ser sometido a una investigación, programa o protocolo
de entrenamiento tanto al inicio y al final de estos; y así dar cuenta de la percepción ya sea buena
o mala que tiene una persona con relación a su salud. No obstante, actualmente se encuentra
evidencia científica que permite conocer los efectos de diferentes entrenamientos con relación al
rendimiento deportivo, pero se carece de evidencia científica sobre estudios que permitan conocer
que el entrenamiento de fuerza y pliometría tiene efectos positivos o negativos sobre la CVRS en
jugadoras de baloncesto.
Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de un protocolo de
entrenamiento de fuerza y pliometría, comparado con el entrenamiento habitual, sobre los
indicadores de fuerza explosiva y la calidad de vida relacionada con la salud de un grupo de
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jugadoras de baloncesto de la categoría infantil del municipio de Sabaneta-Antioquia en un
periodo de 10 semanas.
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2 Metodología
2.1 Muestra
Un total de 22 jugadoras de baloncesto, pertenecientes al Club Sabaneta Basketball y
entre las edades de 12 y 17 años, fueron incluidas en este estudio. Las jugadoras fueron divididas
en dos grupos, seleccionados al azar a través del software de números aleatorios Epidat 4.2. El
primer grupo denominado control (GC) realizó el entrenamiento habitual y el segundo grupo
denominado experimental (GE) llevó a cabo un protocolo de entrenamiento de fuerza y
pliometría.
Para el cálculo del tamaño de la muestra se tuvo en cuenta los resultados obtenidos en un
estudio experimental aleatorizado (ECA), el cual determinó el aumento importante para la
práctica en términos de la distancia alcanzada en la ejecución del Test de Abalakov en mujeres
pre púberes de 12 a 17 años. Dicho resultado, a partir de un programa de entrenamiento de
fuerza, determinó una diferencia de medias entre los grupos de 3.89 (4.9) cm (26). Se empleó un
nivel de confianza de 95%, un error alfa permitido 0.05, con una potencia mínima del 80% y una
relación 1:1 entre grupos. El número de jugadoras necesarias para la muestra fue 20, a la cual se
agregó un sobre muestreo del 10% en caso de pérdidas. Al final, se tuvo una muestra de 11
jugadoras por cada grupo.
En este estudio las participantes fueron evaluadas al inicio y al final por un profesional
externo que se capacitó para la toma del protocolo de Bosco (r= 0.97) que consiste en ejecutar el
squat jump (SJ, por sus siglas en inglés), counter movement jump (CMJ, por sus siglas en inglés),
y prueba de Abalakov, (29), y en el protocolo de Cronin y Owen (r = 0.775-0.810) que consiste
en ejecutar un lanzamiento del medicine ball throw (MBT, por sus siglas en inglés) de tres
kilogramos (30). Para evaluar los indicadores de salto se utilizó la plataforma de contacto Axon
Jump (R=0.99) (31,32).
La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) se evaluó a través de la versión
española del cuestionario SF-12 (R=0.911- 0.918) (33,34) y se analizó por medio de la
calculadora online Orthotoolkit donde un resultado mayor de 50 puntos indica que el sujeto tiene
una percepción buena de su CVRS.
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2.2 Protocolo
Este estudio se llevó a cabo mediante la ejecución de un protocolo de fuerza y pliometría
en 10 semanas teniendo dos sesiones por semana, con una duración aproximada de una hora y
treinta minutos. Cada una de las participantes ejecutaron en una misma sesión el entrenamiento
de fuerza, seguido del de pliometría. Ambos protocolos fueron extraídos de un ECA (26),
manteniendo la dosis de ejercicio con sus respectivas cargas (frecuencia, volumen e intensidad),
sin embargo, para el protocolo de fuerza se efectuaron algunas modificaciones.
Las participantes recibieron instrucciones sobre las técnicas correctas de levantamiento y
todos los entrenamientos fueron dirigidos por un entrenador externo capacitado para esta
intervención. Además, fueron supervisados por los investigadores principales. No se tuvo en
cuenta la tensión mecánica de cada uno de los ejercicios y se realizó un incremento del 5% en la
carga de entrenamiento, cuando las jugadoras de baloncesto superaron fácilmente las 12
repeticiones en la última serie.
El calentamiento para todas las sesiones de entrenamiento fue estandarizado, consistió en
correr y ejercicios de calistenia como skipping elevando las rodillas, contra skipping donde los
talones tocan los glúteos y movilidad articular.
Para observar el protocolo de fuerza remitirse a: (26) y el protocolo de pliometría
remitirse: (25)

2.3 Análisis estadístico
Los resultados se presentan como media y desviación estándar para describir los datos. Se
comprobó si se cumplían las condiciones de homogeneidad de las varianzas y la normalidad de la
distribución de muestra mediante la comparación de las características de la muestra y la
aplicación de la prueba shapiro-wilk (para muestras inferiores a 50 sujetos). Además, se aplicó
pruebas paramétricas, la prueba T student para variables independientes y prueba de 𝐶ℎ𝑖 2 . El
nivel de significancia se estableció como valor estadístico de referencia p ≤ 0.05, y un nivel de
confianza del 95%. El tratamiento estadístico de los datos se llevó a cabo con el paquete
estadístico SPSS, versión 24.0 para Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, EE. UU).
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3 Resultados
3.1. Participantes
La investigación contó con la participación de 22 jugadoras de baloncesto del Club
Sabaneta Basketball, el cual se ubica en el municipio de Sabaneta- Antioquia. Además, los datos
se recogieron entre el 26 de febrero y el 16 de mayo de 2019 (Figura 1).
Inscripción
Evaluado por elegibilidad (n=32)

Exclusión (n=10)


No cumplió con los criterios de inclusión (n=8)



Se negó a participar (n=2)



Otras razones (n=0)

Aleatorizado (n=22)

Asignación

Asignado al control (n=11)

Asignado a la intervención (n=11)



Intervención recibida (n=11)



Intervención recibida (n=11)



No recibió la intervención asignada (dar las razones) (n=0)



No recibió la intervención asignada (dar las razones) (n=0)

Seguimiento
Perdido en el seguimiento (dar las razones) (n=0)

Perdido en el seguimiento (dar las razones)

Intervención discontinua (n=0)

Por razones de salud (n=1)

Análisis
Analizados por intención de tratamiento (n=11)


Excluido del análisis (n= )

Figura 1. Fuente Consort 2010

Analizados por intención de tratamiento


Excluido del análisis (n= )

(n=11)
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3.2. Características basales
Las características basales de los sujetos se muestran en la Tabla 1, donde no se observan
diferencias entre los valores de las variables que se estudiaron, es decir, se puede asumir que los
grupos son homogéneos (p>0,05). Las variables de indicadores de fuerza explosiva (CM, MS,
M/S) medida con el axon jump, no mostró diferencias entre los grupos previo a la intervención,
(p>0,05).
Con respecto a las variables cualitativas se observó en cuanto al consumo de alcohol que
él 54,5% del GC consumían alcohol y en el GE el 36,4% (p=0,67). Asimismo, se logró observar
que el 18,2% de las participantes del GC consumían medicamentos y en el GE el 0% consumían
(p=0). De igual manera, el 90,9% del GC han sido evaluadas por medio de test de rendimiento y
el GE han sido evaluadas el 72,7%, par a un valor (p= 0,003), (ver Tabla 1).
Tabla 1.
Características basales de los participantes

Variable (Unidad de medida)

GC ± DE
n=11

GE ± DE
n=11

P

Edad (años)

13,82 ± 1,40

13,27 ± 1,34

0,36

Tiempo de práctica deportiva (años)

2,73 ± 1,67

2,55 ± 1,12

0,76

Cuantas horas practica el deporte

2,18 ± 0,40

2,00 ± 0,77

0,5

1,00 ± 0,00

1,18 ± 0,40

0,16

Abalakov (ms)

484,36 ± 38,09

484,27 ± 36,84

0,99

Abalakov (m/s)

2,37 ± 0,18

2,37 ± 0,17

0.99

Abalakov (cm)

2,89 ± 0,44

2,88 ± 0,43

0,98

Squat jump (ms)

432,00 ± 43,37

432,00 ± 43,23

1

Squat jump (m/s)

2,12 ± 0,21

2,12 ± 0,21

1

Squat jump (cm)

2,30 ± 0,44

2,31 ± 0,44

0,99

(horas)
Cuantos días realiza ejercicios de
fuerza(días)
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Counter movement jump(ms)

456,18 ± 31,45

448,00 ± 34,50

0,56

Counter movement jump (m/s)

2,23 ± 0,15

2,19 ± 0,16

0,6

Counter movement jump (cm)

2,54 ± 0,34

2,47 ± 0,37

0,64

MBT (cm)

3,69 ± 0,36

3,56 ± 0,25

0,35

Salud física

52,96 ± 4,23

49,58 ± 6,86

0,18

Salud mental

50,99 ± 9,05

48,26 ± 10,74

0,52

CONSUMO DE MEDICAMENTOS
SI %

18,2

0

NO%

81,8

100

0

Valoración de Fisioterapia
Si (%)

18,2

0

No (%)

81,8

100

0,00

Si la respuesta anterior fue si, requirió terapia.
Si (%)

18,2

0

No (%)

81,8

100

0,00

Se le ha realizado un test de rendimiento
SI %

90,9

72,7

NO%

9,1

27,3

0,003

Consumo de alcohol
SI %
NO%

54,5
45,5

36,4
63,6

DE: desviación estándar MBT: lanzamiento del balón medicinal GC: grupo control GE: grupo experimental

0,67
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3.3 Indicadores de fuerza explosiva
Luego de la intervención, se evaluó con la plataforma de salto axon jump los indicadores
de fuerza explosiva, la cual arrojó que no se tuvo ningún resultado estadísticamente significativo
en los indicadores de fuerza explosiva, aunque se evidencia que, en el CMJ, el GE
(469,82±40,13) es un score superior al GC (458,09±34,70) donde al comparar dichos resultados
se establece un valor de p=0.47, así mismo se evidencia en el SJ y ABK, menos en el indicador
del MBT. (ver tabla 2).
3.4 Calidad de vida relacionada con la salud
Luego de la intervención la CVRS obtuvo un resultado estadísticamente significativo en
la salud mental p≤0.01 donde el GC obtuvo (56,85±3,74) y el GE (49,48±8,29), sin embargo,
esto no indica que la CVRS se tenga en una percepción mala para el grupo GE, teniendo cuenta
que un puntaje igual o mayor a 50 es unas percepción buena de la CVRS.
Tabla 2.
Diferencias finales entre los grupos
Variable (Unidad de medida)

Control ± DE

Intervención ± DE

P

n=11

n=11

Abalakov (ms)

493,09±29,77

493,09±31,65

1

Abalakov (m/s)

2,41±0,14

2,41±0,15

1

Abalakov (cm)

29,90±3,72

30,38±4,53

0,78

Squat jump (ms)

455,27±32,87

458,18±31,81

0,83

Squat jump (m/s)

2,23±0,15

2,24±0,15

0,90

Squat jump (cm)

25,61±3,61

25,82±3,48

0,89

Counter movement jump (ms)

458,09±34,70

469,82±40,13

0,47
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Counter movement jump (m/s)

2,26±0,18

2,29±0,20

0,78

Counter movement jump (cm)

26,38±4,36

27,00±4,65

0,75

MBT (cm)

4,59±0,60

4,56±0,59

0,90

Salud física (score)

51,62±4,80

51,79±4,93

0,93

Salud mental (score)

56,85±3,74

49,48±8,29

0,01

DE: desviación estándar MBT: lanzamiento del balón medicinal GC: grupo control GE: grupo experimental
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4 Discusión

Los principales hallazgos de esta investigación fueron que 10 semanas de entrenamiento
de fuerza y pliometría no promueven cambios estadísticamente significativos sobre la percepción
en la CVRS y los indicadores de fuerza explosiva de las jugadoras del Club Sabaneta Basketball.
Así las hipótesis nulas primarias y secundarias fueron confirmadas. Los hallazgos del presente
estudio no apoyan los resultados obtenidos en investigaciones previas en las que concluyen que
un entrenamiento de fuerza podría mejorar los indicadores de fuerza explosiva en jugadoras de
baloncesto (25,26).
Al inicio del presente estudio, los resultados en cuanto a la CVRS y los indicadores de
fuerza explosiva fueron homogéneos entre los grupos. El programa de fuerza y pliometría no fue
eficaz para aumentar los indicadores anteriormente descritos; la salud mental obtuvo una media
final de 56,85±3,74 en el GC y en GE 49,48±8,29 respectivamente. Sin embargo, un dato a
destacar es que en el presente estudio en la prevalencia de la salud física en el GE que tuvo una
media de 49,58±6,86 al inicio del estudio, tuvo un aumento en la media de 51,79±4,93 luego de
la intervención, mientras que el GC tuvo una reducción en su media de 52,96±4,23 al 51,62±480.
En la literatura publicada, los resultados muestran la efectividad del entrenamiento de fuerza y
pliometría en el aumento de los indicadores de fuerza explosiva (21, 24, 25,26).
Sumado a lo anterior, también encontramos en el GC que los indicadores del salto de
potencia disminuyeron significativamente, mientras que en el GE hubo aumentos no
significativos en los indicadores de fuerza explosiva en las variables evaluadas desde antes de
entrenamiento hasta la post intervención en jugadores jóvenes sometidos al programa de
entrenamiento pliométrico y fuerza explosiva. Sin embargo, este y otros estudios no han
informado de ningún efecto del entrenamiento de fuerza explosiva y pliometría sobre la CVRS
(25).
Por lo general el entrenamiento de fuerza y pliometría es elegido para aumentar los
indicadores de fuerza explosiva y no es común encontrar artículos que refieran este tipo de
metodología para la mejora de la CVRS. De hecho, aunque el entrenamiento de estos dos factores
pueda inducir a una mejoría en la potencia de los indicadores de fuerza explosiva, existe poca
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evidencia de ECA(s) que respalden el presente estudio en relación al entrenamiento de fuerza y
CVRS (25, 26). A diferencia de lo expuesto por Santos y Janeira (2012), la presente investigación
no arrojó resultados estadísticamente significativos en los indicadores de fuerza explosiva (26).
Quienes reportaron mejoras en los indicadores de fuerza explosiva en jugadores jóvenes de
baloncesto después de 16 semanas de entrenamiento. Estudio que comprende una muestra de
jugadores jóvenes entre las edades comprendidas similares a las del presente estudio. De igual
manera Dennis Alfaro (2018) informó que había cambios estadísticamente significativos en el
entrenamiento de pliometría sobre la fuerza explosiva en mujeres, con un tamaño de efecto de
(F=10,40 P=0.00) (24). Sin embargo, aunque la muestra estaba compuesta por mujeres
adolescentes Dennis Alfaro (2018) utilizó otros valores de corte para la realización de su estudio
y calculo final de los resultados, estos de una muestra mixta de sujetos de ambos sexos, en los
cuales se incluyeron 31 estudios con los cuales podría explicar las diferencias en los resultados
(24).
Aunque no es posible establecer con exactitud las causales de los resultados observados,
podemos establecer que la no mejora significativa de los indicadores de fuerza explosiva en las
mujeres jóvenes observadas en la presente investigación, esté relacionada con la resistencia al
programa de entrenamiento, la desmotivación durante las 10 semanas de entrenamiento de fuerza
y pliometría, y la poca participación de las jóvenes a este tipo de intervenciones (25). Además,
nuestro estudio logró demostrar que el score de la salud mental mejoro significativamente solo en
el GC (de 50,99± 9,05 a 56,85±3,74). Lo que refuerza que estas modificaciones pueden estar
relacionadas con lo anteriormente planteado. No obstante, la mejora de los indicadores de fuerza
explosiva pueden también estar relacionados con el desentrenamiento y la formación reducida,
porque aunque estudios han demostrado el aumento de indicadores de la fuerza explosiva durante
la práctica habitual de baloncesto, es necesario considerar la hipótesis de que los aumentos del
entrenamiento de fuerza y pliometría en jugadoras adolescentes de baloncesto tengan efectos
similares o de mantenimiento seguidos por ese desentrenamiento en la práctica (24,25), y en
consecuencia la resistencia a la mejora del indicador de la calidad de vida tanto física como
mental.
Aunque en la presente investigación no se lograron resultados estadísticamente
significativos y que pueden estar relacionados con lo expuesto en el apartado anterior, en
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discrepancia con nuestros resultados, algunos estudios mostraron resultados positivos en el efecto
del entrenamiento de fuerza y pliometría en los indicadores de fuerza explosiva. De hecho, han
establecido que las mujeres pueden obtener mejorías más grandes con el entrenamiento
pliométrico sobre la fuerza explosiva de segmentos inferiores en comparación con los hombres
(24–26,30–34). Además, se ha observado que el aumento de los indicadores de fuerza explosiva
puede estar ligado al trabajo de fuerza – pliometría combinados, como también al trabajo de cada
uno de estos factores ya que el entrenamiento puede ser contraproducente y no traer consigo
resultados significativos en la investigación.
Los resultados del presente estudio determinaron que a pesar de no evidenciar aumentos
estadísticamente significativos en cuanto a los indicadores de fuerza explosiva y CVRS, los
últimos mencionados se mantuvieron dentro del indicador de salud física y mental buenos, esto
quiere decir que efectivamente hubo un aumento en ambos parámetros de salud y que el
entrenamiento de fuerza y pliometría en mujeres adolescentes jugadoras de baloncesto no trae
consigo consecuencias y contribuye a un disminución de los factores de riesgo de contraer algún
tipo de lesión, dado que la evidencia ha demostrado quizá una estrecha relación

entre el

entrenamiento de fuerza y pliometría con reducción del riesgo de lesiones (35).
Recientemente varios grupos de deportistas han sido estudiados buscando repuestas del
entrenamiento de fuerza y pliometría al aumento de los indicadores de fuerza explosiva y entre
otros aspectos con datos que podrían ser contradictorios a este estudio. Por ejemplo, analizando
los efectos del entrenamiento de fuerza que incluye ejercicios de pliometría durante 7 semanas en
mujeres y hombres incrementó la fuerza de las personas evaluadas de forma significativa con un
aumento en ejercicios de press de banca y sentadilla de 23.1% y 30% en comparación con los
hombres con un aumento de 12.3% y 20.8% (36). En otro estudio se demostró aumento
significativo en la fuerza máxima explosiva como en la capacidad de salto en pruebas (ABK
F=51.40, DJ F=35,37 y CMJ F=38,03; P<0,05), luego de un protocolo de entrenamiento de 6
semanas en jugadores jóvenes de diferentes deportes colectivos (37). Tras la obtención de los
resultados orienta que para llegar al mejoramiento de la fuerza explosiva se debe utilizar la
pliometría sin combinarla y por 10 o más semanas (24). Por otra parte en otro estudio no se
encontraron resultados sustanciales (38). Lo que se asemeja a los hallazgos de la presente
investigación. Las razones para haber llegado a estos resultados contradictorios pueden estar
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relacionado con factores como la combinación diaria entrenamiento de fuerza y pliometría con el
entrenamiento habitual, la combinación del entrenamiento de fuerza con el entrenamiento
pliométrico que se podría traducir en las diferencias entre las jugadoras intervenidas y la
metodología de formación. Por ejemplo, afirma que la eficacia de la metodología utilizada para
alcanzar la adherencia de las jugadoras al ejercicio puede coincidir con el método utilizado
durante la intervención (25). Considerando claras las posibles afectaciones que esto puede traer
consigo, se pueden considerar como una posibilidad la falta de motivación, afectando tanto el
rendimiento físico como la salud mental de las deportistas.
Los indicadores de fuerza explosiva e indicadores de la CVRS posiblemente se vieron
afectados positivamente por el entrenamiento de fuerza y pliometría, pero afectado
negativamente por los factores que influyen a que las jugadoras no tengan una adherencia al
ejercicio. Es de tener en cuenta que las características finales entre grupos mostraron un aumento
en el GC en la Salud mental con un Score de (50,99±9,05 a 56,85±374) mientras que en el GE se
mantuvo en ambas características dentro del score final considerada una salud física y mental
buena.
Finalmente, no se observan mejoras significativas en cuanto a la salud física y mental de
las jugadoras del GE tras el programa de entrenamiento de fuerza explosiva de los segmentos
tanto inferiores como superiores. Esta sugiere que la adaptación de las jóvenes deportistas no fue
la adecuada para respaldar lo resultados previos a esta.
El presente estudio tuvo algunas limitaciones. No fue posible llevar un seguimiento
objetivo del nivel de actividad física de cada una de las participantes a los cuales estaban
expuestas las jugadoras por fuera del protocolo de intervención, los cuales podrían explicar aún
más a fondo el déficit de resultados significativos en el rendimiento físico y salud mental. Sin
embargo, se les pidió a las participantes que mantuvieran su vida cotidiana habitual durante las
10 semanas de duración del protocolo de intervención para minimizar los posibles impactos
causados por los factores del estilo de vida.
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5 Conclusiones
El entrenamiento de fuerza, combinado con pliometría, no parece generar un efecto
estadísticamente significativo sobre los indicadores de fuerza explosiva en jugadoras de
baloncesto. Así mismo, a pesar de no alterar la percepción frente a la CVRS, este tipo de
protocolos no aumenta el nivel de satisfacción físico y mental de las jugadoras.
No obstante, estamos convencidos de que la motivación es un factor determinante a la
hora de la aplicación de la intervención, teniendo en cuenta que las deportistas no están adaptadas
a este tipo de entrenamiento de alta intensidad, lo que conlleva a una actitud inadecuada y que su
disposición no sea la más óptima.
Por último, se recomiendo que a la hora de realizar el protocolo no se realice ninguna otra
activada o entrenamiento, para evitar sobre cargas.
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