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SI LOS CORREDORES SIGUIÉRAMOS al pie de la letra la 
mítica canción de Burning, probablemente nos lesiona-
ríamos menos. Y es que bailar Rock n’Roll puede ser un 
excelente complemento a tus entrenamientos. Pon a 
prueba tu aptitud con un sencillo ejercicio: separa las 
piernas a la altura de tus caderas y apoya las manos en 
éstas palpando tus crestas ilíacas, la parte más promi-
nente de esos huesos tan tentadores en las culturas occi-
dentales. Ahora colocando las manos con los pulgares en 
la parte posterior, presiona éstos hacia delante y a conti-

nuación con el índice y corazón hacia atrás. Si logras 
hacer los dos movimientos de anteversión y retroversión 
utilizando los abdominales y no los músculos de tus 
piernas ¡enhorabuena! porque tienes una buena elastici-
dad muscular y fl exibilidad articular en tu cintura pél-
vica (puede intentarlo tumbado para facilitar el movi-
miento). Pero, si no es tu caso, quizá necesites algunas 
pautas para fortalecer y estirar esta zona de tu cuerpo y 
que te luzca tanto en el asfalto como en el campo o en la 
pista… de baile. 

En plena fi ebre del running, es fundamental que modifi ques 
tus hábitos. Las viejas teorías acerca del entrenamiento 

continúan teniendo seguidores, pero ha llegado el momento 
de mejorar haciendo algo más que correr...

MUEVE 
TUS

CADERAS
POR PATRICIA BONILLA BRADDOCK
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� PSOAS ILÍACO: cruza la pelvis desde las vértebras lumbares y el interior 
del ilion insertándose en la parte superior del fémur. Es un fuerte flexor de 
la cadera cuya contracción tira del muslo hacia el abdomen cuando 
elevamos la rodilla. Su estiramiento evita sobrecargar las lumbares. Para 
contrarrestar su fuerza necesitamos estirar sus antagonistas: los 
extensores de la parte superior y posterior de la pierna (isquiotibiales). 

Por cada músculo que hace fuerza (contracción) llamado agonista, 
siempre hay otro que hace el movimiento contrario (estiramiento) 
antagonista.

� GLÚTEOS: son tres capas de músculos extensores (mayor, medio y 
menor) que rotan la articulación de la cadera y el fémur hacia fuera en un 
movimiento de abducción cuando se contraen. Estabilizan columna, 
cadera y pelvis. Parecen pequeños, pero son muy potentes: si los 

fortaleces evitarás sobrecargas en cuádriceps e “isquios” que al ser los 
músculos más grandes y más utilizados se contraen antes. ¡No tienes 
nada más que ver el partido que le sacan los velocistas! De hecho el glúteo 
mayor es el principal actor de la fase posterior de tu zancada.

� PELVITROCANTÉREOS: son seis músculos cortos rotadores externos 
que hacen girar la rodilla hacia fuera. Debido a su pequeño tamaño se 
fatigan rápido sino se fortalecen, contrayéndose en exceso e impidiéndote 
realizar tu zancada habitual. Las molestias suelen ser en la cara interna de 
los muslos, especialmente tras largos rodajes o carreras. 

El más conocido entre los corredores es el piramidal: difícil de estirar por 
su ubicación interna debajo de los glúteos, causa problemas ya que al 
contraerse en exceso impide el correcto movimiento de bajada del fémur, 
en el que se inserta.

UN POCO DE ANATOMÍA 
FÁCILMENTE DIGERIBLE
Sí, has leído bien: la cadera es una de las 
tres articulaciones de la pelvis y como tal, 
flexible, aunque a veces parezca de esca-
yola. La falta de movilidad se debe nor-
malmente a posturas muy sedentarias 
(más común de lo que imaginas entre los 
populares) que provocan un acortamien-
to de los músculos y ligamentos anterio-
res. La movilidad natural está limitada 
por los restantes huesos pélvicos (coxis y 
sacro), músculos y tendones que la ro-
dean; las otras dos articulaciones son la 
sacroilíaca en la parte inferior de la co-
lumna y la sínfisis púbica que une por 
delante el pubis. También tenemos nada 
menos que 29 pares de músculos pélvicos, 
lumbares y abdominales que trabajan de 
forma sinérgica para estabilizar tu “caja 
corporal” que se cierra en la parte supe-
rior con el diafragma (principal músculo 
respiratorio que se contrae tirando de los 
pulmones al inspirar), a los lados con los 
músculos intercostales, en la parte poste-
rior con los lumbares, en la anterior con 
los abdominales y en la base, con la pelvis.

PARA CORRER CON UN 
BUEN DELANTAL…
Los abdominales cubren el vientre como 
si fuera tal prenda protegiendo y sujetan-
do órganos y vísceras y además te ayudan 
a mantenerte erguido: por delante los 
rectos anteriores (la famosa “tableta de 
chocolate”); y a ambos lados de la cintura, 
transversos, oblícuos menores y mayores 
formando tres capas musculares super-

puestas. Por otra parte, son responsables 
de los gestos de abducción y aducción de 
nuestras piernas así como de rotar el 
tronco, flexionar la región lumbar y des-
plazar las vértebras torácicas hacia delan-
te. Cuando corremos se acortan y se 
alargan cuando la pelvis se mueve (aun-
que también se contraen cuando toses, 
estornudas, hablas, ríes o lloras) ya que se 
insertan en ella, al igual que los músculos 
pélvicos ubicados en la parte inferior de 
nuestro delantal.

Y UN TIMÓN FÁCIL DE 
MANEJAR
Normalmente se habla mucho de fortale-
cer los abdominales y poco de los vecinos 
de abajo, así que aquí nos vamos a centrar 
en los músculos pélvicos fundamentales 
para aportar estabilidad en carrera a ese 
timón que es tu cadera. Accionándola de 
forma correcta, éstos evitan tensiones 
innecesarias, desequilibrios y dolores re-
flejados en lumbares, ingles (abductores) 
o rodillas. Entre las lesiones más comunes 
por falta de fuerza en corredores, el doctor 
López Capapé, cirujano ortopédico y 
traumatólogo, señala la pubalgia, la ten-
dinopatía de aductores o la hernia del 
deportista y como consecuencia de incre-
mentos grandes en la carga de entrena-
miento, las fracturas de estrés.

PARA ASEGURARTE UN 
BUEN RUMBO
El movimiento de tu cuerpo al correr 
pierde eficacia si no hay estabilidad, al 
igual que un barco en aguas bravas, y para 

ello debes trabajar de forma coordinada 
toda esta estructura de ligamentos, mús-
culos y columna lumbar llamada segmen-
to somático central, más conocido por el 
término anglosajón “core”. Una buena 
base de equilibrio muscular hará que 
navegues de forma más eficiente y segura: 
protegerá la movilidad de tus piernas y 
brazos al correr, te ayudará a soportar 
mejor el peso y a lograr una eficaz trans-
misión de fuerzas. De nada sirve tener 
unas piernas muy fuertes si tienes un 
“core” blando. Y aprovechamos para recor-
dar un principio fundamental del entre-
namiento: la fuerza máxima que puedas 
desarrollar siempre será la del eslabón 
más débil de tu cadena cinética compues-
ta por todos los músculos que intervienen 
en la carrera (desde los del pie hasta el 
cuello). Y entre los corredores por puro 
desconocimiento, suelen llevarse la pal-
ma los lumbo-pélvicos.

¿CÓMO FORTALECER? 
Es un trabajo que te llevará cierto tiempo 
según sea tu condición física, pero que te 
reportará beneficios a medio y largo pla-
zo, porque te permitirá disfrutar corrien-
do sin lesionarte. Empiezas trabajando la 
estabilidad y a continuación la movilidad 
para que el gesto sea más eficaz. Cuando 
tengas un nivel aceptable (sería conve-
niente comprobarlo con un experto en la 
materia), podrás incorporar ejercicios que 
imiten los movimientos que realizas en 
carrera y otros que impliquen equilibrio 
(propiocepción: con “bosu”, “fit-ball”, etc), 
para terminar incorporando de forma 
muy progresiva peso.

DESCRIBIMOS BREVEMENTE LOS MÚSCULOS DE LA CINTURA PÉLVICA:
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De nada sirve 
tener unas piernas 

muy fuertes si 
tienes un "core" 

muy blando
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¡Manos a la obra! 

10 EJERCICIOS 
DE FUERZA

5 básicos + 5 avanzados

¡Muy importante buscar la 
corrección postural más 
que el nº de repeticiones!

1. Estabilizador lumbar: apoya las manos en la parte inferior de tu 
abdomen a la altura del ombligo. Realiza 2-3 respiraciones para relajarte. A 
continuación haz una respiración más profunda y en la espiración presiona 
tu ombligo como si quisieras acercarlo a tu espalda. Mantén la posición 
durante unos 10 segundos. Relájate y repite el ejercicio.  Cuando lo domines 
puedes hacerlo de pie, apoyado contra una pared. 

2. Abdominal profundo (transverso) y estabilizador lumbar.  Contrae el abdomen manteniendo la columna en su 
posición neutra. A continuación levanta alternativamente cada pierna del suelo unos 30 cm. Cuando domines el ejercicio, hazlo estirando ambas 
piernas y por último levantando el brazo contrario a la pierna. Evita siempre bascular la pelvis o alterar la curvatura natural de tu espalda.

3. Transverso y lumbares. Contrae el 
abdomen levantando alternativamente una pierna y 
el brazo del lado contrario, que deben estar 
alineados. Mantén cada posición 10 segundos. Evita 
rotar la pelvis y mantén la zona lumbar neutra.

4. Estabiliza “core” y fortalece glúteos. 
Contrae el abdomen y los glúteos antes de empezar el 
ejercicio. Levanta la pelvis y la cadera del suelo sin alterar la 
curvatura natural de tu espalda y sin rotar la pelvis. La cadera 
debe estar alineada con las rodillas y los hombros. Mantén la 
posición 10 segundos y desciende suavemente hasta apoyarla 
en el suelo. La difi cultad aumenta si estiras una pierna y más 
aún, apoyando las manos en el pecho e incluso estirando los 
brazos alternativamente para aumentar la inestabilidad 
(siempre elevando un brazo y la pierna contraria).

5 básicos + 5 avanzados5 básicos + 5 avanzados5 básicos + 5 avanzados5 básicos + 5 avanzados

¡Muy importante buscar la ¡Muy importante buscar la ¡Muy importante buscar la ¡Muy importante buscar la ¡Muy importante buscar la 
corrección postural más corrección postural más corrección postural más corrección postural más 
que el nº de repeticiones!

continuación haz una respiración más profunda y en la espiración presiona 
tu ombligo como si quisieras acercarlo a tu espalda. Mantén la posición 
durante unos 10 segundos. Relájate y repite el ejercicio.  Cuando lo domines 
puedes hacerlo de pie, apoyado contra una pared. 

ejercicio. Levanta la pelvis y la cadera del suelo sin alterar la 
curvatura natural de tu espalda y sin rotar la pelvis. La cadera 
debe estar alineada con las rodillas y los hombros. Mantén la 
posición 10 segundos y desciende suavemente hasta apoyarla 
en el suelo. La difi cultad aumenta si estiras una pierna y más 
aún, apoyando las manos en el pecho e incluso estirando los 

58 ABRIL  2014

RW 054-061 Mueve tus Caderas.indd   58 24/03/14   17:21



5. Posturales que estabilizan “core”. Ideales para 
fortalecer lumbares e imprescindibles en tu día a día. Con los 
antebrazos y los pies apoyados en el suelo, levanta la pelvis del 
suelo y contrae los glúteos sin alterar la curvatura natural de tu 
espalda y mantén la posición evitando que descienda la pelvis. 
Empieza manteniendo cada posición 20 segundos para ir 
progresivamente aumentando hasta 1 minuto. 

6. Estabilizador “core”. Sentado sobre un “fi t-ball” manteniendo la curvatura natural de tu espalda, separas los pies a la misma 
distancia que la de tus caderas, a la vez que contraes el abdomen. A continuación levanta una pierna del suelo (5 cm bastan para empezar) y 
trata de controlar el equilibrio sobre el otro pie manteniendo la estabilidad. La progresión consiste en levantar alternativamente el brazo 
contrario, levantando alternativamente una pierna y el brazo del lado contrario, que deben estar alineados. Mantén cada posición 10 segundos. 
Evita rotar la pelvis y mantén zona lumbar neutra.

7. Partiendo de la misma posición que el anterior, contrae el abdomen mientras haces rodar tu espalda hasta extenderla 
completamente sobre la pelota. A continuación levanta el tronco a la altura del tórax estirando la columna cervical, como si la cabeza fuera un 
tapón de botella a punto de descorcharse. Concéntrate en intentar acercar la parte inferior de tus costillas a la pelvis. La difi cultad añadida es 
realizar el ejercicio con un balón medicinal.realizar el ejercicio con un balón medicinal.
tapón de botella a punto de descorcharse. Concéntrate en intentar acercar la parte inferior de tus costillas a la pelvis. La difi cultad añadida es 

…Y ahora con la difi cultad añadida de hacerlo sobre 
una superfi cie inestable (“Fit-ball”):

Evita rotar la pelvis y mantén zona lumbar neutra.
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ESTIRA LA PELVIS COMO ELVIS 
(PARA TERMINAR)

NO SABEMOS QUÉ HUBIERA SIDO DE LA ESTRELLA DEL ROCK DE HABER SIDO ATLETA, 
PERO PARA CORRER TE RECOMENDAMOS SEGUIR ESTAS PAUTAS: 

8. Abdominales. 
De rodillas, apoya las 
manos unidas sobre la 
pelota y hazla rodar 
despacio alejándola de 
ti hasta que tus 
caderas y hombros 
estén alineados, luego 
atráela hacia a ti un 
poco y vuelve a alejarla. 
Cuando domines 
el ejercicio 
estira las 
piernas hasta 
que sólo apoyes 
en el suelo las puntas 
de los pies. Evita 
contraer la zona 
lumbar: tu espalda 
debe mantener su 
curvatura original.

9. Fortalece musculatura de la espalda y 
abdomen. Contrae el abdomen y mantén las escápulas y 
lumbares en su posición neutra. Intenta mover la pelota con la 
fuerza de tu abdomen hacia delante y hacia atrás. Empieza 
apoyando las espinillas en lugar de los dedos de los pies. 
Posteriormente puedes realizar el mismo ejercicio apoyando 
un solo pie en la pelota.

en el suelo las puntas 
de los pies. Evita 
contraer la zona 
lumbar: tu espalda 
debe mantener su 
curvatura original.

Î   Hazlos tras el entrenamien-
to, en caliente (para evitar 
desgarros o microrroturas) y sin 
llegar a sentir dolor.

Î  Bebe agua: si estás hidratado tus 
músculos se estirarán con mayor 
facilidad.

Î  Realiza movimientos lentos y 
conscientes partiendo de una 
posición cómoda y buscando la 
máxima corrección o provocarás el 
efecto contrario al deseado: la 
contracción.

Î  No exageres las posturas: 
buscar posiciones de palanca (cada 
uno tiene que encontrar la suya) 
que permitan lograr un estiramien-
to máximo partiendo de la 
relajación muscular. 

Î  Utiliza sólo la acción de tus 
músculos, sin recibir ayuda 
externa.

Î  Mantén cada estiramiento 
unos 20 segundos con una tensión 
constante (sin rebotes), para que 
la estructura muscular se relaje, 

permitiendo que el estiramiento 
sea efectivo.

Î  Ten en cuenta tu respiración: 
inspira en la posición inicial y 
espira al estirar el músculo 
manteniendo la posición y 
buscando aumentar la elongación 
en cada espiración. 

Î  La regularidad es clave para 
mejorar y, aunque seas un palo, 
siempre hay margen ¡no te 
compares otros!

 Abdominales.
De rodillas, apoya las 
manos unidas sobre la 
pelota y hazla rodar 
despacio alejándola de 

estén alineados, luego 
atráela hacia a ti un 
poco y vuelve a alejarla. 
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¿QUÉ GANAS ESTIRÁNDOTE? 
Î Mayor fl exibilidad y rango articular. En la carrera a pie se traduce en una zancada más 
amplia y por tanto más efectiva.

Î Potenciar la fuerza: Un músculo bien estirado tiene mayor capacidad de contracción y resiste 
mejor el ejercicio. 

Î Mejorar tu técnica de carrera: Como consecuencia de lo anteriormente descrito, moverás 
piernas y brazos con mayor corrección.

Î Disminuir el riesgo de lesiones: Al aumentar la longitud, fl exibilidad y movilidad de tendones, 
ligamentos, fascias y cápsulas articulares, hay menor tensión al fi nal del gesto. En un deporte de 
movimientos tan reiterativos como correr, imagínate lo que ahorras.

Î Mayor estabilidad en la carrera: Al mantener la cadera fl exible distribuyes la fuerza en los 
apoyos de forma óptima. Por ejemplo un psoas bien estirado, permitirá una contracción mayor de 
sus antagonistas, los isquiotibiales que podrán ejercer mayor fuerza de impulsión sobre el suelo en 
la fase posterior de la zancada. 

Î Acelerar la recuperación muscular tras el esfuerzo: Al estirar facilitamos la entrada de 
oxígeno y otros nutrientes al músculo a través de los capilares sanguíneos y la eliminación de 
sustancias de desecho.

DOS 
APUNTES 

IMPORTANTES
)  En cuadrupedia (ej. 3 transverso y 

lumbares) y al hacer abdominales 
en "plancha" (posturales) y los 
ejercicios 5, 6, 8 y 9, las manos tienen 
que empujar hacia el suelo para 
evitar que el pecho y las costillas 
caigan hacia el suelo provocando el 
efecto de que te cuelgas de los 
hombros.

)  Hay que mantener la posición 
natural (lordosis) de la espalda 
evitando la hiperlordosis que se 
produce al hacer una excesiva 
anteversión de la pelvis; no debes 
notar tensión lumbar.

10. Desarrolla el equilibrio y un mayor control neuromotor activando los numerosos propioceptores de los pies, además de los 
abdominales y los músculos del cuello que nos ayudan a lograr la postura correcta. Empieza con los dos pies apoyados y cuando te sientas 
seguro, prueba a levantar una pierna hacia delante, atrás y hacia los lados, buscando progresivamente posiciones más comprometidas, 
inclinando el tronco hacia delante o lateralmente.  Estos ejercicios son muy útiles también para fortalecer los tobillos. Puedes usar un “bosu”, 
una tabla con un “churro” (de los empleados en natación) debajo, un colchón o una pelota deshinchados o cualquier superfi cie inestable que 
sea segura.

Patricia Bonilla Braddock es entrenadora de Club de Atletismo y fundadora de Running 
Mothers. Agradecemos la colaboración de Miriam Alonso, fi sioterapeuta, licenciada en EF y 
atleta, y también a Isabel del Barrio, que amablemente posó para las fotos de esta sesión.

una tabla con un “churro” (de los empleados en natación) debajo, un colchón o una pelota deshinchados o cualquier superfi cie inestable que 
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