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RESUMEN 

El ballet es una actividad física de alto rendimiento que utiliza como instrumento el 

cuerpo para realizar técnicas complejas que conllevan a un gran número de repeticiones y 

gestos que requieren el uso de tendones, músculos, huesos, ligamentos y articulaciones; 

originando así gran cantidad de lesiones que comprometen dichas estructuras por gestos y 

actitudes lesivas como lo son las posiciones forzadas, movimientos repetitivitos, mal uso en 

las técnicas que requiere la disciplina o por falta de elasticidad, flexibilidad, fortalecimiento 

en el sistema músculo-esquelético o trabajo propioceptivo. Por esta razón se ha decidido 

realizar una búsqueda exhaustiva que ayude a identificar las lesiones más frecuentes en los 

bailarines de ballet, para luego aplicar un cuestionario que ha permitido identificar las 

lesiones más frecuentes en bailarines de ballet en la Isla de Tenerife. El cuestionario aplicado 

junto con las búsquedas de artículos científicos realizadas aportaron que las lesiones más 

comunes suelen ser las que afectan a la zona del tobillo, es por esto que se ha decidido 

desarrollar un programa de intervención que será ejecutado como método preventivo para 

evitar las lesiones de tobillo en los bailarines de ballet, en el que se proponen una serie de 

ejercicios que el bailarín puede llevar a cabo en sus ensayos de danza. 

 

Palabras claves: Ballet, danza clásica, lesiones, tobillo, programa de intervención, 

ejercicios. 

 

 

ABSTRACT: 

Ballet is a high-performance physical activity that uses the body as instrument to carry 

out complex techniques of several repetitions that need tendons, muscles, bones, ligaments 

and joints. Resulting in a great number of injuries that compromise these structures by their 

excessive use and attitudes such as forced positions, repetitive movements, misuse in the 

techniques that required discipline or lack of elasticity, flexibility, strengthening in the 

músculoskeletal system or proprioceptive work. For this reason it has been decided to carry 

out an exhaustive search to help identify the most injuries in ballet dancers and apply a 

questionnaire that has allowed me to identify the most frequent injuries in ballet dancers on 

the Tenerife Island. The questionnaire applied and the scientific research carried out showed 

that the most common injuries are usually those affecting the ankle area which is why it has 

been decided to develop an intervention program that will be implemented as a preventive 

method to avoid ankles injuries in ballet dancers in which propose a series of exercises that 

dancers can do in their dance practices.   

 

Keywords: Ballet, classic dance, injuries, intervention program, exercises. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano con su cuerpo puede ser capaz de realizar una serie de movimientos que 

luego se interpretan o se encierran dentro de un patrón que los caracteriza ya sea para 

expresarse o para realizar alguna actividad en concreto, estas además de las actividades 

básicas de la vida diaria pueden ser el deporte, que dependiendo de la disciplina deberá 

desarrollar diferentes destrezas y potenciar un poco más o un poco menos su musculatura y 

las diferentes articulaciones que lo integran; lo mismo ocurre con la danza o el baile, existen 

una gran variedad de bailes que integran diferentes zonas del cuerpo utilizándolas más o 

menos dependiendo de cuál sea este. En este trabajo nos enfocaremos más en lo que 

conocemos como danza clásica o ballet, principalmente en cómo prevenir las diferentes 

lesiones que pueden ocasionarse en el tobillo del bailarín y bailarina. 

 Primero que nada comenzaremos definiendo la palabra “Ballet” la cual fue definida 

vagamente por Beaujoyeulx como “…el ballet… no siendo en verdad sino mezclas 

geométricas de varias personas bailando juntas bajo una diversa armonía de varios 

instrumentos musicales”(1) Una mejor definición de ballet es la de González FG (2014) “El 

ballet es la unión de la música y el movimiento. Es la más graciosa y elegante de todas las 

artes.” El término “ballet” es francés, derivado del italiano balletto que es el diminutivo de 

ballo, a su vez de raíz griega, y que quiere decir bailar. (2)   

Aunque una definición más precisa que engloba lo que es el ballet seria la dada por Diana 

Herweck (2005) en la que expone “El ballet es una danza  realizada con movimientos y 

posiciones especiales del cuerpo. Por lo general cuenta una historia.” (3)    

La danza es la única de todas las artes que tiene como instrumento el propio cuerpo, por 

lo que es capaz de demostrar a través de diferentes movimientos las emociones y la 

biomecánica esquelética y muscular en todos sus rangos. 

Al querer sobrepasar las limitaciones del cuerpo humano y retar las leyes de la física a 

través de sus saltos, giros y sus zapatillas de puntas, el ballet por medio de sus pasos muestra 

al cuerpo humano como un instrumento exaltado mágicamente y seduce así a la población 

incitándole a formar parte de esta disciplina que requiere de mucha dedicación por parte del 

bailarín.  

La danza es la primera de las artes. Dice Confucio: “Bajo el impulso de la alegría el 

hombre gritó, su grito se concretó en palabras, estas fueron moduladas en canto, luego 
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imperceptiblemente se fue moviendo sobre el canto, hasta que de pronto tradujo en el baile 

la alegría de la vida.” (4) 

La danza la encontramos presente en cualquier civilización o pueblo, en algunos casos 

encontraremos que es utilizada con fines culturales, religiosos, educativos o simplemente 

por pasión, expresar emociones o entretenimiento, (4) lo que si debemos tomar en cuenta es 

que además de ser un arte, la danza es también un deporte, más o menos agresivo que muchos 

otros deportes pero igualmente necesita una atención fisioterapéutica a la hora de prevenir o 

recuperar lesiones. Los bailarines utilizan técnicas de entrenamiento para preparar su cuerpo 

a diferentes pasos que utilizaran en sus coreografías pero aun así en algunas ocasiones no es 

suficiente la preparación que el mismo tiene, ya que suelen tener muchas lesiones por falta 

de preparación física, ya sea por no realizar estiramientos, no fortalecer la musculatura 

correctamente o por aplicación incorrecta de las diferentes técnicas que utiliza en su 

disciplina.   

 

1.1 NACIMIENTO DEL BALLET 

Para conocer la historia del ballet debemos hacer un breve recorrido por la historia de la 

danza, aunque no existen documentación escrita que lo certifique, en algunas pinturas 

rupestres se pueden apreciar diversos ritos o danzas de la prehistoria  en las que al parecer 

el hombre utilizaba la danza como un ritual para reflejar cada acontecimiento de sus vidas, 

siendo estas “danzas rituales” en las que los acompañaban todos los acontecimientos de la 

vida de la tribu o comunidad y “danzas simbólicas” como imitación de alguna acción que se 

deseaba hicieran los espíritus, por ejemplo, la danza de la lluvia en la cual imploraban a los 

dioses que lloviera para sus cosechas. Además, en la biblia también existen diversas 

evidencias escritas en las que se relata como en aquel entonces a través de la danza 

celebraban diferentes acontecimientos; por otra parte se ha evidenciado que los animales 

también suelen tener actitudes danzantes. (5) 

Continuando con la historia de la danza a través del tiempo, existen piedras en las que se 

evidencian sobre todo mujeres danzando a hombres en Egipto.  Podemos ver como la danza 

fue centro de la vida cortesana en la historia del renacimiento sobre todo en Italia y luego 

adquirió un gran desarrollo en Francia, al principio solo podían bailar hombres, luego en el 

año 1681 comenzaron a participar mujeres, el primer ballet en el que aparecieron bailarinas 

fue llamado “El triunfo del amor”. (4) 
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La palabra ballet fue utilizada por primera vez por el maestro, coreógrafo y compositor 

Balthazar de Beaujoyeulx de origen Italiano; quien montó los primeros ballets en 1572 para 

la boda de la hija de Catalina de Medicis y en 1573 para la celebración del nombramiento 

del Duque d’Anjou como Rey de Polonia. Su producción más celebrada fue para la 

celebración de la boda de Margarita de Lorraine con el Duque de Joyeuse que llevo por 

nombre “Le ballet comique de la reine” presentado en Octubre de 1581 y fue el que impuso 

el inicio de “los ballets de cour” este espectáculo marcó tanto la diferencia ya que en este la 

música, el argumento y la escenografía se presentan al público como un todo expresados por 

medio de la danza, pues contaba con un despliegue de orquestas, bailarines, actores, 

diseñadores de vestuarios, escenografía e iluminación impresionantes, es por ello que esta 

fecha es considerada el nacimiento del ballet como espectáculo. (6) 

En “los ballets de cour” entre las diferentes bibliografías podemos encontrar la 

escenificación de lo que fue “El ballet cómico de la reina” en las que podemos evidenciar 

que los ballets eran formados por 15 parejas en las que los bailarines hacían cuarenta pasajes 

o figuras geométricas. Estas evoluciones de figuras geométricas estaban muy bien estudiadas 

y realizadas, de modo que tan pronto formaban un triángulo cuyo vértice era la reina, como 

giraban en círculos o se entrelazaban en cadenas que dibujaban figuras variadas con un 

conjunto y un sentido de las proporciones que dejaron maravillados a todos los allí 

presentes.(4) 

Las obras de Beaujoyeulx exigían un entrenamiento previo en el que los protagonistas 

practicaban minuciosamente la coreografía, poco a poco la exigencia por parte del maestro 

eran cada vez mayores con pasos y movimientos estrictamente trazados y es en ese momento 

en que los miembros de la nobleza fueron dejando que fuesen los bailarines entrenados 

quienes realizaran las coreografías.   

El ballet nació en la Italia del Renacimiento pero es escenificado e identificado como tal 

en el siglo XVI en Francia y es ahí en donde realmente surge la necesidad de identificarlo 

como una profesión casi 80 años después. En 1661 fue cuando se fundó en Francia la 

Academia Nacional de Danzas, la cual fue la primera escuela de danza en la que se daría 

inicio  a la formación basada en el control total y absoluto del cuerpo. “Antes de 1681, estaba 

prohibido que las mujeres bailaran, así que los hombres ejecutaban los roles femeninos. 

Después, las mujeres bailaron pero con ropas gruesas que impedían el movimiento.” (7) 

En 1700 Feuillet en su libro “Choréographie ou art de noter la danse” publicó los primeros 

pasos codificados y notaciones de las figuras, pero luego en 1725 Rameau perfeccionó la 
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técnica en la que se fijaron las cinco posiciones más utilizadas en ballet “première, 

Deuxième, Troisième, Quatrième y Cinquième position”; también se fijaron la mayor parte 

de las posiciones que actualmente utiliza el ballet, es por eso que la mayoría de los pasos, 

posiciones y ejercicios que se emplean en esta disciplina llevan sus nombres en Francés. (8)(9) 

A lo largo del tiempo hay ciertas escenificaciones que han marcado la historia del ballet 

ya sea por el tipo de obra presentada, la música o la vestimenta, estos han sido una gran 

referencia para las coreografías que actualmente se utilizan en esta danza. Entre los 

diferentes estilos tenemos el ballet clásico, el ballet romántico, el ballet De Diághilev y el 

ballet moderno. (10) 

En 1841 se inventó la primera zapatilla de puntas las cuales eran unas zapatillas de ballet 

normales en aquel entonces, que tenían una punta dura para permitir a los bailarines ponerse 

de puntillas por un breve momento, luego fueron perfeccionadas siendo la zapatilla de punta 

dura que utiliza hoy en día y que permiten que el bailarín se ponga de puntillas por más 

tiempo.  

Luego en la ciudad de Milán en el año 1855, Carlos Blasis creo la barra para facilitar el 

aprendizaje de los bailarines y poder así perfeccionar la técnica de la danza clásica en cada 

uno de ellos. (11) 

 

1.2 PASOS Y TECNICAS DEL BALLET 

A inicios del siglo XVII fueron definidas las cinco posiciones básicas aceptadas en el 

ballet y muchos de sus pasos que actualmente son utilizados, estos fueron definidos por las 

escuelas francesas e italianas, las cuales empleaban los mismos pasos pero diferían en el 

estilo y forma de empleo. (12) 

En el ballet es utilizada la barra para que los bailarines comiencen a mantener el equilibrio 

y realizar el calentamiento al principio de la clase, en el que realizarán los diferentes 

estiramientos que fomentarán a los bailarines a entrar en calor, flexibilizar los tendones y 

desentumecer las articulaciones. La barra mayormente la encontramos anclada al suelo o a 

la pared para que así los bailarines puedan apoyarse en ella con mayor firmeza. Con la barra 

los danzantes también conseguirán empezar a practicar las diferentes técnicas del ballet y a 

su vez ir perfeccionando y controlando su técnica con mayor precisión. (13) 

En el ballet se parte de una posición inicial tanto en brazos como en piernas, por lo que 

hay cinco posiciones básicas para los brazos y otras cinco para los pies; el bailarín siempre 
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debe comenzar y terminar con una de estas posiciones. A los movimientos de los brazos se 

les conoce como posición “port de bras” y a los de las piernas como “en dehors”. (13) 

Las caderas del bailarín mantienen la rotación externa según el grado de apertura en los 

pies que consiga el mismo y según la posición de las rodillas. Normalmente la posición base 

es “en dehors”, en la cual el bailarín debe adoptar una rotación externa de los miembros 

inferiores hasta llegar a los 180º entre los pies. A continuación se describen cada una de las 

posiciones básicas del ballet, según la definición de la página web www.balletmoderno.com 

la cual explica las posiciones definidas por el bailarín Pierre Beauchamps y publicadas en el 

libro "Le Maître à Danser" de Rameau en el año 1725. (9) 

 Première position (primera posición): 

Brazos: Caen a los lados del cuerpo formando un ovalo, las manos curvadas y los 

dedos con elegancia llegando a curvar el dedo medio un poco más que los demás 

formando un cuenco con las manos. 

Pies: Los pies apoyados sobre el suelo, las puntas de los pies hacia afuera mientras 

los talones están en contacto, el eje de los pies forma un ángulo de 180º creando una 

línea recta. Las piernas se mantienen estiradas. 

 Deuxième position (segunda posición):  

Brazos: Se estiran los brazos y se alinean con los hombros, ligeramente curvados, sin 

dejar caer los brazos, como si formaran una “T”.  Las manos mantienen la forma de 

cuenco inicial. 

Pies: Es similar a la primera posición, con la diferencia de que las piernas se separan 

y hay una distancia de aproximadamente un pie entre ambos pies.  

 Troisième position (tercera posición): 

Brazos: Un brazo mantiene la segunda posición y el otro brazo pasa por delante del 

cuerpo como formando un ovalo. 

Pies: El talón de un pie se pone en contacto con la parte central del otro pie 

indiferentemente de cual pierna este por delante.  

 Quatrième position (cuarta posición): 

Brazos: Se realiza un cambio de postura en los brazos, en el que uno va a estar 

formando un ovalo como en la primera posición pero hacia arriba y otro va a estar 

arqueado hacia adelante. 

http://www.balletmoderno.com/
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Pies: En esta posición se colocan los pies cruzados el talón del pie está a la altura del 

talón del otro y viceversa, los pies deben estar separados mínimo por 30 centímetros 

de distancia.  

 Cinquième position (quinta posición): 

Brazos: Partiendo de la posición de los brazos arqueados hacia delante van a subir 

sobre la cabeza formando un marco ovalado alrededor de la cabeza. 

Pies: Es similar a la posición anterior pero sin el espacio de por medio entre los pies. 

Es decir, los pies se cruzan estando en contacto el talón de un pie con los dedos de 

otro. (9) 

  

Figura 1. Posiciones básicas de los brazos en el ballet. (9) 

 

Figura 2. Posiciones básicas de las piernas en el ballet. (9) 

 Otras técnicas y posiciones utilizadas en el ballet son:(14)(15) 

 Plié: Significa doblado. Es la base de la mayoría de los movimientos en la danza, 

preparan al bailarín para ejecutar un salto, giros y sirven para amortiguar la fuerza 
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de las caídas de los saltos. Consiste en flexionarlas caderas y las rodillas suave y 

continuamente partiendo de las posiciones básicas de “en dehors” sin separar los 

talones del suelo, manteniendo una flexión dorsal en el pie un poco forzada. 

Existen dos variantes del “Plié”, los cuales son el demi- plié para conseguirla es 

necesario que los talones mantengan el contacto completo con el suelo y una 

pequeña flexión caderas y rodillas; el grand- plié únicamente se diferencia porque 

la flexión en caderas y rodillas es mayor y al haber una tensión máxima del tendón 

aquileo se puede separar un poco el talón del suelo. 

 Relevé: Es el elevado partiendo de la posición normal del pie, apoyada al suelo, a 

ir con los dedos de los pies apoyando en media punta o tres cuartos de punta en 

alguna de las posiciones del baile. Este es el primer paso para luego continuar a 

las “puntas”. 

 Puntas o pointe: Después de que el bailarín domina la técnica del “relevé” 

correctamente, puede pasar a ponerse completamente de puntas sobre los pies, 

debe ser una continuación de la posición “relevé”. Esta es una de las posiciones 

más complicadas de conseguir en los bailarines porque la base de sustentación se 

vuelve más pequeña por lo que el bailarín debe tener un control muscular correcto 

y conseguir que las transferencias de peso sean equitativas entre la musculatura y 

así mantener correctamente el equilibrio. 

 Arabesque: El bailarín se posiciona sobre una pierna, mientras que la otra se 

encuentra elevada y estirada hacia atrás. 

 Échappé: Es un tipo de salto conocido como un paso de escape, existen dos clases 

de échappé sauté que es saltado, en este paso el bailarín salta desde el suelo con 

los pies juntos y los separa en el aire y el échappé sur les pointes o demi-pointes, 

estos se hacen con un relevé y las rodillas están rectas cuando la posición es 

abierta. En cualquiera de estos pasos el bailarín parte de la segunda o cuarta 

posición básica del ballet y acaba en la misma.  

 Tour en l'air: Este es cuando el bailarín da giros en el aire, ya sea uno, dos o tres 

giros, todo dependerá de la capacidad del bailarín. Debe de dar al menos una 

vuelta completa. El bailarín salta desde el demi-plié y cae en la quinta posición 

con los pies invertidos.  

 Pirouette: Girar o dar vueltas, hace referencia  a cuando el bailarín da giros en el 

escenario manteniendo los pies en punta o media punta para aumentar el soporte. 
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1.3 ANATOMÍA DEL TOBILLO 

Si bien es cierto que para mantener la postura y el equilibrio es necesario una 

acomodación en todo el cuerpo, por lo que hay una influencia desde la cabeza a los pies, 

pero en este apartado nos enfocaremos en la anatomía del tobillo, por ser el que se lesiona 

con más frecuencia en los bailarines de ballet. Para la definición anatómica de dicha 

estructura utilizaremos como referencia el libro “Anatomía con orientación clínica” del autor 

Moore KL et al (2011).  

El tobillo y el pie tienen un papel muy importante en el ser humano, ya que estos son la 

base de apoyo y sustentación para el cuerpo. Los huesos del pie conforman una unidad 

funcional por la cual se distribuye el peso del cuerpo, facilitando la acomodación a los 

diferentes terrenos y permitiendo así mantener el equilibrio al estar en bipedestación. Estos 

también son los que por medio de la acomodación transfieren el peso corporal desde el talón 

hacia el antepié. He aquí la importancia del correcto funcionamiento del mismo para la 

ejecución de la mayoría de los pasos y posiciones del ballet. (16) 

 

Figura 3. Anatomía del tobillo. (16) 

1.3.1 Articulación del tobillo 

El tobillo está compuesto por la unión de la porción más estrecha y distal de la pierna y 

la más proximal del pie, lo que da lugar a la articulación del tobillo o talocrural  formada 

por la unión de los maléolos de la tibia y peroné con la parte superior del astrágalo. Las 

superficies articulares del tobillo son la tróclea astragalina y la mortaja tibioperonea. 
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Esta articulación realiza movimientos de flexión dorsal y la flexión plantar, que van 

acompañados de la puesta en tensión de diferentes ligamentos y músculos. (16) 

 

1.3.2  Ligamentos del tobillo 

Lateralmente está formada por el ligamento colateral lateral  que a su vez está 

compuesto por tres ligamentos totalmente separados, sus nombres nos dan una referencia de 

sus inserciones:  

 Ligamento astragaloperoneo anterior 

 Ligamento astragaloperoneo posterior 

 Ligamento calcaneoperoneo  

Estos van a estabilizar la articulación durante la inversión del pie. Por otra parte el 

ligamento que estabiliza la articulación durante la eversión es el que la refuerzan 

medialmente, este sería el ligamento colateral medial o ligamento deltoideo el cual se 

inserta proximalmente en el maléolo medial y luego se extiende en forma de abanico 

formando 4 porciones que van a insertarse en los huesos del tarso:  

 Porción tibioescafoidea 

 Porción tibiocalcanea 

 Porción tibioastragalina anterior 

 Porción tibioastragalina posterior 

Todos los ligamentos en conjunto trabajan para la estabilización del tobillo durante los 

movimientos de flexión plantar y flexión dorsal, por lo que sí existe una lesión en alguno de 

ellos es posible que no se puedan realizar los movimientos de forma correcta o que la 

articulación pueda oscilar sin un correcto soporte. (16)  
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Figura 4. Anatomía del tobillo. (16) 

1.3.3 Movimientos de la articulación del tobillo y musculatura implicada 

Como ya se ha ido nombrando a lo largo de la explicación anatómica del tobillo, este 

realiza dos movimientos principales que serían la flexión dorsal (dorsiflexión) y la flexión 

plantar (plantiflexión). Según lo descrito por Moore KL et al (2011) el pie cuando se 

encuentra en flexión plantar puede realizar un cierto bamboleo (pequeños grados de 

abducción, aducción, inversión y eversión) debido a la holgura con que descansa el extremo 

estrecho de la tróclea contra los maléolos.  

 Flexión dorsal (dorsiflexión): En este movimiento actúan los músculos que 

conforman el compartimiento anterior de la pierna, es decir, el tibial anterior, 

extensor largo de los dedos, extensor largo del dedo gordo y el tercer peroneo. 

Normalmente la flexión dorsal está limitada por la resistencia pasiva del tríceps 

sural al estiramiento y por la tensión de los ligamentos colateral medial y lateral.  

 Flexión plantar (plantiflexión): Este movimiento es posible por la acción de los 

músculos pertenecientes al compartimiento posterior de la pierna, los cuales son 
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el gastrocnemio o gemelos, soleo y plantar principalmente, aunque también actúan 

el flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo y el tibial posterior. (16) 

 

1.4 EXIGENCIAS BIOMECANICAS DEL BALLET EN EL 

TOBILLO 

Las exigencias por parte del bailarín y del maestro al momento de ejecutar los 

movimientos, pasos y posiciones en el ballet conllevan a que el cuerpo y las diferentes 

articulaciones acaben adoptando posturas con un rango articular máximo e incluso fuera del 

rango normal de la persona. (17) 

Algunas de las posiciones descritas en el apartado de “pasos y técnicas de ballet” 

describen como el bailarín ejecuta saltos y giros que causan un gran impacto en la 

articulación del tobillo y tienden a desestabilizarla, esto trae como consecuencia a que el 

bailarín se lesione fácilmente. Cuando el bailarín de ballet realiza la flexión plantar y se pone 

sobre las puntas de los dedos, el dorso del pie se encuentra alineado con la superficie anterior 

de la pierna, para conseguir esto se deben ejercitar correctamente la musculatura implicada 

en dicho movimiento. (16) La flexión dorsal también es considerada importante para el “plié” 

y para realizar los saltos. (18) 

Al tener el pie que soportar el peso del cuerpo, también guardara una estrecha relación 

con los movimientos que realice el resto del aparato locomotor, ya que depende de un 

correcto equilibrio muscular a nivel de todo el cuerpo para que se ejecuten los movimientos 

sin ninguna deficiencia de soporte en el pie. (17) 

El bailarín debe de ser capaz de desplazarse rápidamente sobre los pies, elevarse sobre 

las medias puntas o las puntas del pie, dar giros, saltos y mantener el equilibrio durante la 

ejecución de todos estos movimientos, manteniendo también la postura estilizada y elegante 

que atrae este tipo de danza. (17) 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

2.1 INVESTIGACIONES ANTERIORES BASADAS EN LA 

INCIDENCIA DE LESIONES EN EL BAILARIN DE BALLET 

Si hacemos una comparación con otras actividades deportivas podemos ver que existen 

muy pocas investigaciones en las que se defina la incidencia, prevalencia y los factores de 

riesgo de las lesiones músculo-esqueléticas en el bailarín de ballet, sin embargo, haciendo 

una búsqueda exhaustiva pueden conseguirse diversos estudios que coinciden en que una 

gran parte de la población de bailarines están expuestos a lesionarse de una forma muy fácil 

y que la mayoría de estas lesiones suelen ocurrir en miembros inferiores debido a las 

posiciones forzadas que utilizan, teniendo más frecuencia las lesiones de tobillo debido a las 

posiciones, saltos y giros además de los movimientos repetitivos y el gran esfuerzo que 

realizan muchos bailarines e inclusive por el uso incorrecto de alguna de las técnicas o 

posturas que requiere este tipo de baile. (19)  (20) (21) (22) (23) (24)   

Otros estudios coinciden con la falta de aplicación de programas de ejercicios preventivos 

en las academias y escuelas de ballet y a través de los resultados de sus investigaciones hacen 

hincapié en la importancia de la elaboración y ejecución de estos programas, además de la 

importancia de que tanto el profesor como el estudiante bailarín entiendan la necesidad de 

realizar los programas de prevención para así evitar la exposición a lesiones.(25) (26) (27)   

A su vez se ha demostrado que los bailarines lesionados no mantienen una estabilidad 

postural adecuada para la ejecución de los diferentes pasos y posturas que estos realizan 

durante el baile, esto incide en el desarrollo artístico del mismo, he aquí la importancia de 

ejecutar diferentes programas de entrenamiento del equilibrio especializados en el tobillo del 

bailarín para que estos puedan recuperar la funcionalidad y el equilibrio perdido a causa de 

la lesión o en su defecto evitarlas. (27) 

 

2.2 APLICACION DE CUESTIONARIO A BAILARINES DE 

BALLET EN LA ISLA DE TENERIFE, ESPAÑA 

Ante la investigación de los diferentes estudios elaborados por otros autores, se ha 

decidido realizar un cuestionario a una pequeña parte de la población de bailarines de ballet 

en la Isla de Tenerife, con la finalidad de plantear una idea de la realidad con respecto a las 

lesiones en bailarines existente en nuestra localidad. Para ello se realizó un cuestionario 

anónimo en el que se recogía la información precisa con respecto a las lesiones que han 
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tenido durante su carrera como bailarines, además de ello también se solicitó información 

de edad, genero, edad con que comenzaron a bailar, si realizan o no estiramientos o ejercicios 

de fortalecimiento y si recibieron tratamiento fisioterapéutico con alguna de sus lesiones 

anexo 1).  

En los resultados obtenidos se puede apreciar que al menos 15 de las 25 personas que 

respondieron el cuestionario han sufrido un esguince de los ligamentos del tobillo durante 

su carrera como bailarín lo que equivale a un 18% de frecuencia, le siguen las tendinitis con 

15% de las lesiones, es necesario acotar que la mayoría de las tendinitis fueron sufridas en 

el tendón de Aquiles y en tercer lugar con un 14% prevalecen las contracturas musculares.  

En la siguiente tabla se pueden visualizar los resultados obtenidos en referencia a las 

cuestiones realizadas a los bailarines. A pesar de haber solicitado más información en el 

cuestionario se ha realizado una tabla en donde solo se han expresado edad, sexo, 

información de las lesiones y si han recibido o no tratamiento fisioterapéutico en alguna de 

ellas. 
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Tabla 1. Tabla descriptiva de resultados del cuestionario realizado 
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Tabla 2. Tabla descriptiva de resultados del cuestionario realizado 
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Tabla 3. Tabla descriptiva de resultados del cuestionario realizado 
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2.3 LESIONES MAS FRECUENTES DEL BAILARIN 

Con el fin de determinar las lesiones más frecuentes en bailarines de ballet, se han 

cotejado detalladamente los resultados de 4 estudios que evalúan las diferentes lesiones 

músculo-esqueléticas y zona más afectadas en el bailarín de ballet tomando en cuenta 

diferentes categorías y características del bailarín. 

Ekegren CL et al. (2013) realizaron un estudio con el objetivo de evaluar la tasa y el 

riesgo de lesiones, las horas dedicadas a la danza junto a las características y consecuencias 

de las lesiones en los estudiantes de ballet pre-profesional de elite. El estudio fue aplicado 

en 266 estudiantes de ballet con edades promedio de 17,2 años. En los resultados obtenidos 

el  77% de las lesiones fueron ubicadas en las extremidades inferiores de las cuales en el 

tobillo se presentó el 33% de las lesiones, seguido por lesiones en la pierna con un 22%, el 

pie 20%, rodilla 13% Cadera/ingle 10% y un 2% en el muslo. (19) 

El propósito del estudio de Smith PJ et al (2015) fue determinar la incidencia y 

prevalencia de las lesiones músculo-esqueléticas en ballet, eligieron 21 estudios por medio 

de una revisión sistemática, de las cuales obtuvieron como resultado que las lesiones de las 

extremidades inferiores comprenden del 66% a 91% de todas las lesiones de las cuales el 

14% al 57% se encuentran en el tobillo y el pie. (28) 

Smith TO et al (2016) basaron su estudio en determinar la prevalencia de los trastornos 

músculo-esqueléticos y regiones anatómicas que se lesionan con mayor frecuencia en los 

bailarines de ballet a través de una revisión sistemática y meta análisis, eligieron 19 estudios 

en diferentes bases de datos de las cuales entre los resultados obtuvieron que la torcedura de 

tendón prevalece en un 51% de los bailarines, continuó la tendinopatía del tobillo con un 

19% y el dolor de espalda baja generalizada con un 14%. (21) 

Por último el estudio de Costa MSS et al (2016) en el que realizaron 110 cuestionarios, 

los cuales aplicaron a bailarines con el fin de describir los principales tipos de lesión y zonas 

afectadas relacionadas con el ballet y comparar la frecuencia de las lesiones músculo-

esqueléticas entre bailarines profesionales y no profesionales, teniendo en cuenta la 

diferencias de géneros entre los bailarines profesionales. Entre los resultados obtuvieron que 

la lesión músculo-esquelética que más se presento fue el esguince de tobillo representando 

un 69,8% de las lesiones en bailarines profesionales y un 42,1% en los bailarines no 

profesionales.  Con respecto a la localización anatómica más frecuente distinguiendo entre 

los géneros de los bailarines tenemos que el 67,6% de bailarinas mujeres presentaron 

lesiones en la articulación del tobillo y el 40,9% de los hombres presentaron lesión en la 

misma zona. (20) 
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En coincidencia con las autoras Rubio AV et al (2016) en su revisión bibliográfica 

denominada “Actualización de las lesiones en danza clásica” y la investigación que hemos 

realizado en los estudios presentados anteriormente, podemos concluir que las lesiones más 

frecuentes en el bailarín son las que afectan el miembro inferior más específicamente en la 

articulación del tobillo. (22) 

Basándonos en la evidencia por los estudios investigados y los datos obtenidos del 

cuestionario aplicado a bailarines de ballet en Tenerife, España; procederemos a desarrollar 

un programa de prevención para evitar la lesiones que con más frecuencia se presentan en el 

tobillo.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar un programa de intervención como método preventivo de lesiones de tobillo 

en los bailarines de ballet. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las lesiones más frecuentes en bailarines de ballet. 

 Analizar los resultados obtenidos de las lesiones más frecuentes de los bailarines 

de ballet. 

 Establecer un programa de intervención para prevenir las lesiones de tobillo en 

bailarines de ballet. 

 Reducir las lesiones y recidivas de tobillo de los bailarines de ballet. 

 Favorecer el rendimiento del bailarín durante la danza. 

 Evaluar la efectividad del programa de intervención en los bailarines de ballet. 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para el desarrollo del proyecto de intervención, se ha realizado una búsqueda 

bibliográfica en la que se basa el desarrollo de la información que compone el marco teórico, 

a su vez se realizó una búsqueda de artículos que evidencien la prevalencia de las lesiones 

más frecuentes en los bailarines de ballet para poder determinar la lesión más frecuentes, de 

esta forma se diseñó un cuestionario que fue aplicado a bailarines de ballet de diferentes 

academias de la Isla de Tenerife con el fin de determinar las lesiones más frecuentes de los 

bailarines, después de recoger los datos y realizar un análisis de los mismos se procedió a 

desarrollar el programa de intervención en el que se basa el proyecto. Los ejercicios 

utilizados en el programa de intervención se han buscado en manuales específicos de la 

profesión.  
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5. PROYECTO DE INTERVENCIÓN  

 

Como ocurre en el resto de deportes y actividades artísticas, la danza es una actividad 

física que puede desencadenar lesiones por un traumatismo único y fortuito. Sin embargo, 

las patologías músculo-esqueléticas más comunes, son las producidas por la continua 

repetición de un gesto que causa micro traumatismos acumulados y que conllevan a una 

sobrecarga funcional. Es importante acotar que cuando un bailarín se lesiona no solo se ve 

afectado su cuerpo, sino también otras áreas de su vida, puede verse afectado 

emocionalmente por los problemas y limitaciones que le puede traer la lesión e inclusive 

puede afectar su carrera profesional, en relación a lo descrito consideramos la importancia 

de prevenir en gran medida las lesiones en el bailarín mediante una buena técnica que 

evaluará el profesor o coreógrafo y con una preparación física adecuada que además 

mejorará su rendimiento. (29) 

Siguiendo los datos expresados en la justificación del trabajo la cual recoge información 

general de otros autores que indican la cantidad de lesiones registradas en bailarines, la gran 

prevalencia que tienen estas en ellos y confirmándolo con datos propios de las lesiones en 

bailarines de ballet en la Isla de Tenerife, procederemos a realizar un programa de 

intervención como método preventivo para evitar las lesiones de tobillo con el fin de que 

este sea aplicado a los bailarines de las diferentes escuelas y centros que imparten clases de 

ballet en la Isla de Tenerife, tomando en cuenta la preparación física que demanda el bailarín 

en la ejecución de los pasos y la calidad que solicita para poder realizar su actividad de la 

mejor forma posible, evitando lesiones que afecten su tobillo e incidan en su rendimiento. 

Durante la realización de los ejercicios es importante considerar que la ejecución de estos 

nos debe llevar a una sobrecarga en la persona, ya que esto podría aumentar el riesgo de 

sufrir lesiones.   

Para la realización del proyecto plantearemos un programa de ejercicios que los 

profesores deberán explicar a sus bailarines; previamente habremos realizado una reunión 

con los coordinadores, profesores y coreógrafos de estas escuelas para explicar la 

implementación del programa y como deben realizar los ejercicios. 
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5.1 DISEÑO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

Como se ha ido especificando a lo largo del trabajo, el programa será ejecutado en 

bailarines de la modalidad de ballet, este se aplicará a todos los bailarines sin distinción de 

edades, sexo ni tiempo que lleva practicando el baile. No existen criterios de inclusión o 

exclusión específicos para la realización de los ejercicios, sólo se requiere que practiquen 

ballet. 

Necesitaremos el apoyo de los profesores y coreógrafos de las diferentes escuelas para 

que el programa sea aplicado correctamente, además de que serán ellos los encargados de 

entregar los cuestionarios a los bailarines para que estos sean respondidos y son los que 

recogerán los datos de incidencias en los bailarines. En este caso daremos una formación a 

los profesores y coreógrafos que será detallada más adelante.  

Para conocer si realmente ha sido efectiva la ejecución del programa, procederemos a 

realizar un cuestionario a los grupos de bailarines antes de iniciar los ejercicios (ver anexo 

1), luego, durante la práctica del programa, en caso de haber alguna lesión en los bailarines 

los profesores la deberán registrar en un formato que se le entregará previamente (ver anexo 

2) y un año después de la puesta en marcha del programa podremos revisar si existe o no la 

prevalencia de lesiones en el tobillo del bailarín y si se debe realizar algún cambio en el 

programa de prevención. 

Con respecto a la elección de los ejercicios, se ha realizado una revisión bibliográfica en 

dos libros de danza en los cuales existen propuestas de ejercicios destinadas a bailarines, se 

incluirán los ejercicios dirigidos específicamente a la articulación y musculatura implicada 

en la movilidad del tobillo planteados por los autores. 

 

5.2 ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA  

La organización planteada para poder aplicar  el proyecto de intervención en las diferentes 

escuelas y academias es: 

1º. Reunión con coordinadores, profesores y coreógrafos de las diferentes escuelas y 

academias de ballet.  

2º. Segunda reunión con coordinadores, profesores y coreógrafos, reunión formativa de 

ejercicios y programa de prevención. 

3º. Establecer visitas periódicas para aclarar dudas, revisar metodología y recoger datos 

de incidencias.  
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En relación a lo descrito en cuanto al planteamiento de ejecución del programa 

procederemos a describir cada uno de los apartados y que se realizara en cada uno de ellos. 

1º. Reunión con coordinadores, profesores y coreógrafos de las diferentes 

escuelas y academias de ballet: La finalidad de esta reunión es explicar a el personal 

reunido el programa que se desea ejecutar, exponer la investigación realizada y 

plantear la ejecución del programa de ejercicios en su academia a través de la 

explicación sobre la importancia de prevenir lesiones en bailarines, mostrando 

también que con la ejecución del programa el bailarín podrá conseguir un mayor 

rendimiento durante la ejecución de sus bailes. En esta reunión será importante 

entregar el cuestionario inicial (anexo 1) para que puedan entregarlo a sus bailarines, 

explicándoles que el propósito del mismo es obtener los resultados de incidencia de 

las lesiones más frecuentes en sus bailarines y poder así realizar una comparación 

dentro de un año con los resultados obtenidos después de aplicar el programa de 

ejercicios propuesto. Tras la entrega del cuestionario se hará una explicación de cómo 

se deben responder cada una de las preguntas del mismo.  

Durante esta reunión explicaremos a los asistentes los beneficios que pueden 

obtener tras la ejecución del programa; ya que no solo se beneficia el bailarín al 

fortalecer su musculatura y mejorar la precisión de sus pasos, sino que también se 

evita el gasto económico que conllevan las lesiones en el bailarín ya sea por gastos 

propios del bailarín, por parte de la academia o para el sistema público de salud. 

Por ultimo explicaremos el bajo coste económico que conlleva la ejecución del 

programa, ya que los únicos gastos que tendrán serán los derivados por el profesional 

que dará las clases formativas, el traslado del personal al lugar de las clases y por 

ultimo el material para la realización de los ejercicios, que en caso de que la academia 

no disponga del material y tenga que invertir en su compra, es importante acotar que 

realmente es un material accesible para todo tipo de personas y de muy bajo coste. 

Al finalizar esta reunión, se debe acordar una segunda reunión con el personal 

interesado en el programa, en esta se realizará la formación adecuada para ejecutarlo 

y para que nos entreguen los cuestionarios respondidos por sus bailarines. 

2º. Reunión formativa para coordinadores, profesores y coreógrafos: al 

inicio de esta reunión comenzaremos recogiendo los cuestionarios que han aplicado 

a sus bailarines, luego realizaremos un breve recordatorio anatómico del aparato 

músculo-esquelético del ser humano, además haremos un breve repaso sobre las 
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lesiones más frecuentes en el tobillo del bailarín, explicaremos la importancia de 

realizar calentamientos y ejercicios de estiramiento antes y después de cada clase de 

baile.  

Luego procederemos con la explicación de cada uno de los ejercicios propuestos 

en el programa, apoyándonos en la importancia de reforzar la musculatura durante 

los diferentes pasos y posiciones en el baile que la implican; en caso de ser necesario 

se podría organizar una segunda reunión para terminar con la formación sí con una 

no se pueden tratar todos los temas. Después de esto procederemos a entregar el 

documento en el que deberán llevar el registro de lesiones de los bailarines (anexo 2) 

durante los 12 meses de aplicación del programa, explicaremos como debe de ser 

llenado  y por ultimo aclararemos las inquietudes del personal que ha asistido. 

3º. Visitas periódicas: Se deberán establecer visitas periódicas a las academias 

o escuelas de baile cada 6 meses para aclarar dudas tanto en bailarines como en 

profesores o instructores que estén realizando el programa de prevención. Mediante 

esta visita se realizará una observación de la clase y realización de ejercicios del 

programa de prevención para revisar la metodología empleada y detectar si existe 

algún fallo en la realización de alguno de los ejercicios. Después de los 12 meses es 

importante recoger los datos del registro de lesiones previamente entregado a los 

profesores para realizar un control de las incidencias y prevalencia de lesiones en los 

bailarines de las diferentes escuelas o academias.  

 

5.3 PROPUESTA DE EJERCICIOS 

Los ejercicios que se presentan a continuación son ejercicios propuestos por bailarines 

profesionales y entrenadores atléticos de ballet, los mismos han sido cotejados y 

recomendados por profesionales de la medicina, deportivos y fisioterapeutas; los libros 

utilizados han sido “anatomía de la danza” de la escritora Jacqui Greene Haas y “Danza. 

Acondicionamiento físico” del autor Eric Franklin. Ambos autores utilizan la banda elástica 

y la pelota como un instrumento de apoyo para la ejecución de los ejercicios. Se recomienda 

que la banda elástica sea de resistencia media y la pelota de un tamaño medio. Algunos 

ejercicios se han simplificado para facilitar su ejecución. 

La intención es que los ejercicios sean incluidos en la rutina de entrenamiento de los 

bailarines, estos son fáciles de ejecutar por cualquier persona que practique danza, la 

intensidad de los ejercicios se debe ir aumentando progresivamente para prevenir fatigas en 
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la zona, el programa está diseñado para que no sean más de 20 minutos los que el bailarín 

deba dedicar a los ejercicios y así evitar interferir en la rutina académica del baile.  

Se recomienda que cada ejercicio se realice entre 12 y 15 veces si se está calentando o 

entre dos o tres series de 10 repeticiones para conseguir un buen acondicionamiento físico y 

que la realización de la rutina de ejercicios se cumpla al menos 2 veces por semana. Es 

importante repetir que la rutina está dedicada únicamente al sistema músculo-esquelético 

implicado en el tobillo. 

 

Trabajo con Banda elástica para el pie y los isquiotibiales(30) 

Con este ejercicio se busca incrementar la fuerza del pie y del tobillo, para mejorar los 

saltos, botes y acciones del pie, además de conseguir aumentar la flexibilidad de los 

isquiotibiales y mejorar el equilibrio. Para la realización del ejercicio es necesario una banda 

elástica. 

Indicaciones:  

1- Siéntate en el suelo, coloca la banda a lo largo bajo el pie y cruzando el talón y los 

dedos como se muestra en la figura 5. 

2- Ahora flexiona y extiende el tobillo, mientras haces rodar el talón por el suelo. 

3- Realizar el ejercicio en cada pierna por separado. 

 

Figura 5. Trabajo con Banda elástica para el pie y los isquiotibiales(30) 
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Fuerza en los peroneos y tibiales (30) 

En este ejercicio se ejercitan los músculos que trabajan durante la inversión, eversión, 

supinación y pronación del pie. Los movimientos solo se realizaran con el pie, la pierna y la 

rodilla no realizan ningún movimiento. 

Indicaciones: 

1- Inclínate hacia la parte exterior de la pierna y sostenla con una banda elástica 

alrededor del pie. Utiliza tu peso para mantener la banda pegada al suelo. Figura 6 

2- Realiza una inversión del talón y mueve el pie hacia dentro como si quisieras agarrar 

la banda con el. Sentirás como el exterior de la pierna se alarga. Hay que asegurarse 

de que al llevar el pie hacia dentro también se realiza una flexión plantar para así 

entrenar el tibial posterior. Luego regresa a la posición inicial. Figura 7 

3- Ahora cambiaremos de posición, vamos a enrollar la banda alrededor del pie hacia el 

otro lado de la pierna, la pasaremos por debajo de la pierna contraria y la cogemos 

con las manos. Figura 8 

4- Prona el pie empujándolo hacia afuera y arriba contra la banda. Asegúrate de que 

realizas el movimiento con el pie y no desde la cadera.  

              

Figura 6. Fuerza en los peroneos y tibiales (30)         Figura 7. Fuerza en los peroneos y tibiales (30) 

Figura 8. Fuerza en los peroneos y tibiales (30)  
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Presión en inversión (17) 

Con este ejercicio trabajaremos el músculo tibial posterior. Para la ejecución de este 

ejercicio es necesaria una pelota de tamaño medio. 

Indicaciones: 

1- Siéntate con las rodillas flexionadas y las plantas de los pies paralelas al suelo, coloca 

una pelota entre los pies, en la zona del antepié. 

2- Manteniendo los talones de ambos pies en el suelo, empieza a presionar con los 

antepíes contra la pelota, elevando los arcos internos del pie. Mantén la contracción 

de 2 a 4 segundos.  

 

Figura 9. Presión en inversión (17) 
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Inversión contra resistencia(17) 

El músculo implicado en este ejercicio es el tibial posterior. Para la ejecución del ejercicio 

necesitaremos una banda elástica. 

Indicaciones:  

1- Envuelve la banda elástica en torno a la planta del pie Estabiliza sujetando por la parte 

externa del pie. 

2- Lleva el pie contra la resistencia de la banda en todo el rengo del movimiento. 

 

Figura 10. Inversión contra resistencia(17) 
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Eversión simétrica contra resistencia (17) 

Con este ejercicios se trabaja los músculos peroneo lateral largo y peroneo lateral corto 

los cuales se encuentran implicados en el movimiento de relevé, puntas, saltos y aterrizajes 

ya que junto a los tibiales estabilizan la articulación del tobillo. Utilizar la banda elástica 

para realizar el ejercicio. 

Indicaciones: 

1- Siéntate y envuelve los pies con una banda elástica en forma de faja. 

2- Empuja con los antepiés hacia afuera, en contra de la resistencia de la banda. 

3- Es importante mantener el control del movimiento en todo el rango. 

 

Figura 11. Eversión simétrica contra resistencia (17) 
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Relevé con pelota (17) 

La autora Greene recomienda al bailarín ejecutar este ejercicio de relevé con pelota para 

reforzar la relación del astrágalo y el talón, además de conseguir reforzar la musculatura 

externa y posterior de la musculatura de la pierna para que den soporte al cuerpo, permitiendo 

los desplazamientos horizontales e incitando al bailarín a mantener un control de su 

musculatura en el relevé, inicio de saltos y vuelta de los mismos.   

La musculatura implicada seria por la parte posterior de la pierna los gemelos y el soleo 

y por la parte externa el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto. Para la ejecución de 

este ejercicio es necesaria una pelota pequeña o de tamaño medio. 

Indicaciones: 

1-  Coloca las piernas en posición paralela, mirando hacia la barra, posiciona la pelota 

entre los talones. Mantén una alineación postural neutra. 

2- Empieza a realizar el relevé con una suave presión hacia la pelota, manteniendo 

alineados el segundo dedo en vertical con el astrágalo.  

3- Mantén la posición contando hasta 2 ó 4 antes de regresar a la posición inicial de 

forma controlada.  

 

Figura 12. Relevé con pelota (17) 
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Excéntricos con pelota (17) 

Este ejercicio es una variante del anterior, en este igualmente trabajan la musculatura 

posterior de la pierna (gemelos y soleo) y la musculatura externa (peroneos lateral largo y 

corto) pero nos enfocamos más en el trabajo excéntrico de dicha musculatura. Igualmente 

utilizaremos la pelota.  

Indicaciones: 

1- Repite el ejercicio anterior, pero tras el relevé, libera un antepié y flexiona 

dorsalmente el pie, mientras continuas sosteniendo la pelota.  

2- Vuelve a bajar lentamente el cuerpo con un solo apoyo. Luego, sube con los dos pies 

y repite el procedimiento.  

3- Debes mantener siempre la presión de la pelota contra los talones.  

4- Mantén el control de la pierna durante el descenso. Con este ejercicio el objetivo es 

que puedas tener controlada la fuerza excéntrica de la musculatura cuando estas 

aterrizando tras un salto. 

  

Figura 13. Excéntricos con pelota (17) 
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Bombeo de soleo en posición sentada (17) 

La intención de este ejercicio es que durante los bombeos con el músculo soleo se 

mantenga la contracción aun con el músculo en elongación. Los músculos que actúan en este 

ejercicio son el Soleo durante el relevé (elevación del talón) y el tibial anterior mediante la 

flexión dorsal (descenso del talón). Se recomienda hacer este ejercicio con un peso de 2kg 

aproximadamente en la pierna. 

Indicaciones: 

1- Siéntate en una silla con las piernas en paralelo, coloca los pies sobre una repisa y los 

talones permanecerán en el suelo. Las rodillas deben de estar en un ángulo recto y la 

pesa se debe de colocar sobre el muslo para ofrecer una mayor resistencia. Figura 14 

2- Realiza el movimiento relevé en la máxima amplitud del movimiento, alarga la parte 

inferior de los dedos y ensancha los metatarsianos.  

3- Regresa a la posición inicial controlando el movimiento y no dejando que lo haga la 

gravedad. 

 

Figura 14. Bombeo de soleo en posición sentada (17) 
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Bombeo con banda de resistencia (17) 

Es una variante del ejercicio anterior, la idea es que con una banda de resistencia se 

puedan implicar los músculos soleo y tibial anterior desde otra perspectiva y el control al 

movimiento excéntrico sea mayor. Para este ejercicio se requiere una banda elástica. 

Indicaciones:  

1- Cuelga la pierna sobre la barra, de manera que se encuentre justo por encima del hueco 

poplíteo. 

2- Pasa la banda elástica por encima de la cabeza de los metatarsianos y los dedos en la 

cara plantar de pie y sujeta la banda con las manos desde arriba. Figura 15 

3- Sin activar la musculatura de los cuádriceps, empuja con la base de los dedos para 

realizar la flexión del pie en contra de la resistencia de la banda elástica. No es 

necesario poner los pies en pointe, solo el tobillo.  

4- Al regresar a la extensión mantén el control de la fuerza que realiza la banda de 

resistencia para regresar a la posición inicial, es decir, teniendo un control en la 

contracción excéntrica del músculo soleo.  

 

Figura 15. Bombeo con banda de resistencia (17) 
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Flexión dorsal de tobillo (17) 

Al mantener fuerte la musculatura anterior de la tibia se tiene mayor seguridad al bailar y 

girar sobre los talones, fortaleciendo los músculos tibial anterior, extensor largo de los dedos, 

extensor largo del dedo gordo y el peroneo anterior se puede mantener un mayor control del 

tobillo ya que tanto la musculatura anterior como la posterior de la pierna esta fortalecida, 

sin desequilibrio muscular y puede haber un mayor control en los movimientos. Para este 

ejercicio utilizaremos una banda elástica. 

Indicaciones: 

1- Sentado en el suelo envuelve la banda en el antepié, el extremo de la banda debe de 

estar sujeto a una base estable situada por delante de ti.  

2- La banda debe de estar tensa al inicio del movimiento, deberás de realizar un 

movimiento suave de media punta con el tobillo.  

3- Eleva los dedos en contra de la resistencia de la banda e incrementa la flexión de 

tobillo progresivamente para ir aumentando la fuerza realizada con los músculos 

anteriores de la pierna durante la contracción. 

4- Mantén la contracción contando hasta 2 ó 4 y regresa lentamente a la posición inicial. 

Debes mantener la tensión de la banda en todo el rango del movimiento. 

 

Figura 16. Flexión dorsal de tobillo (17) 
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Flexión dorsal sobre balón de ejercicio (17) 

El siguiente es una variante del ejercicio anterior. Ahora trabajaremos la musculatura 

anterior de la pierna pero con la ayuda de una pelota.  

Indicaciones: 

1- Siéntate sobre una mesa o silla alta y apoya el pie sobre la parte alta de la pelota. 

Empieza a empujar el balón hacia delante mientras que con el tobillo realizas una 

flexión plantar. Sentirás como a lo largo de la parte superior del tobillo la musculatura 

se va estirando.  

2- Continua empujando con el pie todo lo que puedas mientras mantienes los dedos 

alargados y en contacto con el balón. Al llegar a la posición final mantenla durante 2 

ó 4 segundos. Figura 17 

3- Luego, empieza lentamente a invertir el movimiento, llevando el tobillo hacia atrás 

para colocarlo en flexión dorsal mientras presionas hacia abajo con el talón. Debes 

alargar el tendón de Aquiles y contraer el músculo tibial anterior.  

4- Alterna las flexiones plantares y flexiones dorsales hasta completar la serie. 

 

Figura 17.  Flexión dorsal sobre balón de ejercicio. (17) 
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Estiramiento de equilibrio de attitude: Fuente de equilibrio (30) 

Para finalizar proponemos este ejercicio de estiramiento. Su práctica aumenta la 

flexibilidad de la cadera y la columna y a su vez mejora el equilibrio corporal. Este 

estiramiento lo realizaremos con la ayuda de una banda elástica. 

Indicaciones: 

1- Coloca la banda elástica envolviendo la zona del mediopíe y sujeta el extremo con la 

mano. Realiza la posición de arabesque. Figura 18 

2- Estira la banda para aumentar la elevación de la pierna teniendo cuidado de no sobre 

estirar. Esta posición nunca debería causar dolor 

3- Mantén esta posición durante unos 30 segundos.  

4- Baja la pierna lentamente y realiza el mismo procedimiento con la otra pierna. 

Nota: Al ser un estiramiento no es necesario repetirlo 15 veces como el resto de 

ejercicios. Si las rodillas están hiperextendidas, asegúrate de que no las estas 

empujando más hacia atrás para mantener el equilibrio. 

  

Figura 18. Estiramiento de equilibrio de attitude (30) 
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6. CONCLUSIONES  

 

En comparación con otras actividades deportivas existen pocos estudios que identifiquen 

las lesiones más frecuentes en bailarines de ballet, sin embargo a través de las búsquedas 

realizadas se puede evidenciar como en los últimos años se han realizado más trabajos y 

estudios relacionados con las lesiones en ballet, de igual forma sería de gran utilidad que se 

continúen realizando estudios que además de la lesiones más frecuentes identifiquen las 

principales causas que las originan. 

A través del análisis de los resultados obtenidos por la búsqueda de estudios y aplicación 

del cuestionario a bailarines de ballet en busca de las lesiones más frecuentes, se pudo 

evidenciar que existe una gran prevalencia de lesiones en los miembros inferiores del bailarín 

siendo el tobillo la zona más afectada.  

Con el programa propuesto se plantean una serie de ejercicios que el bailarín podría 

realizar durante sus rutinas y conseguir así una mejor ejecución de los movimientos, con esto 

se intenta reducir las lesiones de tobillo y favorecer el rendimiento del bailarín, puesto que 

a diferencia de otras actividades el bailarín no es competitivo con otros bailarines sino con 

él mismo, ya que busca siempre superarse y perfeccionar cada vez más sus técnicas en la 

danza.  

Durante la aplicación del programa es necesario implementar un sistema de feed-back 

que ayude a mejorar la evolución del mismo y su efectividad, a su vez deberían de diseñarse 

más programas que ayuden al bailarín a prevenir lesiones en el resto de estructuras de su 

cuerpo. 
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8. ANEXOS  

Anexo 1            CUESTIONARIO PARA BAILARINES 

 

Para el desarrollo de mi investigación solicito su valiosa colaboración, a continuación se 

presentan una serie de preguntas con el fin de conocer las lesiones más frecuentes en 

bailarines, lea cuidadosamente cada una de las siguientes preguntas y marque con una X su 

respuesta: 

Nombre y Apellido: ________________________________________________ 

Edad: _____     Sexo: F (  )   M (  ) 

Nombre de la academia: _____________________________________________ 

 

1. ¿Desde qué edad bailas?  

____ años 

2. ¿Realizas estiramientos/elongaciones antes y después de la danza? 

Sí ___      No ___      (Si tu respuesta es sí, responde las siguientes cuestiones.) 

a) ¿Durante cuánto tiempo? _____minutos. 

b) ¿En qué momento?   

Antes de la danza ___   

Después de la danza ___  

Realizo estiramientos en otro momento del día___ 

3. ¿Realizas ejercicios? 

Sí ___      No ___      (Si tu respuesta es sí, responde las siguientes cuestiones.) 

c) ¿Durante cuánto tiempo? _____minutos. 

d) ¿En qué momento?   

Antes de la danza ___   

Después de la danza ___  

Fuera de la academia ___ 

4. ¿Cuántas horas practicas danza semanalmente? 

Menos de 5 horas ___ 

Entre 5 y 10 horas ___ 

Entre 10 y 15 horas ___ 

Más de 15 horas ___ 

5. ¿Has sufrido alguna de estas lesiones relacionadas con la práctica de la danza?  

Cervico-braquial ___ 

Cadera en resorte ___ 

Contractura (Contracción muscular involuntaria)___   Especifique___________ 

Desagarro muscular___   Especifique ___________________ 

Tendinitis (Inflamación del tendón) 

Psoas y glúteo medio___ 

Tendón de Aquiles___ 

Del dedo gordo del pie___ 
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Bursitis  

Pata de ganso___ 

Pre rotuliana___ 

Por fricción en rodilla___ 

En el tendón de Aquiles___ 

En el “Dedo en garra”___ 

Esguince (Distensión de uno o más ligamentos) 

Ligamentos de la rodilla___ 

Ligamentos del tobillo___ 

Lesión de meniscos___ 

Condropatía rotuliana___ 

Desgarro de aponeurosis plantar___ 

Fascitis plantar (Inflamación en la planta del pie)___ 

Metatarsalgia___ 

Fractura metatarsiana___  ¿Cuál? __________________ 

Sesamoiditis___ 

Otras___ Especifique:________________________________________________ 

6. ¿Recibiste fisioterapia en alguna de estas lesiones? 

Sí___ No ___  (Si tu respuesta fue sí, especifica con cual lesión fue e indique en 

una escala del 1 al 10 el estado de recuperación de la misma, tomando en cuenta 

que 1 significa que no pudo recuperarse de dicha lesión y 10 que la recuperación 

fue completa y actualmente no presenta problemas) 

________________________________________________________________ 

7. ¿Has sufrido alguna recaída con alguna de estas lesiones?  

Sí___ No ___  (Si tu respuesta fue sí, especifica con cual lesión fue) 

________________________________________________________________ 

8. ¿Tienes alguna de estas lesiones actualmente? 

Sí___ No ___  (Si tu respuesta fue sí, especifica la lesión) 

________________________________________________________________ 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, __________________________________ he leído y comprendido la información y 

mis preguntas han sido respondidas de forma voluntaria con la intención de participar en 

este estudio. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el cuestionario 

realizado pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. 
 

                             _______________________________                  ____/____/2017 

    Firma del participante o padre  

Gracias por su tiempo. Agradezco su valiosa colaboración. 
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Anexo 2                                          REGISTRO DE LESIONES EN LOS BAILARINES DE BALLET 

Periodo de tiempo: 20___-20___ 

Nombre de la escuela o academia: _________________________________________________________ 

Fecha 
Nombre del 

bailarín 

Mecanismo de la 

lesión 

(Traumatismo, 

estrés, falta de 

calentamiento, 

repetición…) 

Tiempo 

aproximado de 

reposo 

(Semanas) 

¿Cuándo se produjo la 

lesión? 

(Ensayo en clases, en 

presentación, practicando 

independientemente) 

Tratamiento Observaciones 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


