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Tómate un

crunch...
¿o no?

El crunch abdominal
sigue siendo uno de los
ejercicios más vistos,
comentados y utilizados
en multitud de salas de
entrenamiento,
aplicaciones para
entrenar por cuenta
propia, vídeos de
YouTube, o en
modalidades deportivas
como el boxeo (por
poner algunos
ejemplos).
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Desde hace varios años, el movimiento de flexión repetitiva
de la columna que implica un crunch abdominal, ha sido puesto en
entredicho por diferentes especialistas dedicados al dolor lumbar y la
estabilidad de la columna, indicando que dispones de un “número
finito de flexiones a lo largo de la vida”, y que es mejor no gastarlas
prematuramente utilizando este ejercicio (McGuill, 2010).

Análisis del crunch abdominal,
alternativas y propuestas para
minimizar riesgos
Lo primero que nos gustaría indicar, es la visión que tenemos sobre lo
que sería un correcto crunch abdominal, que debería cumplir los
siguientes parámetros:
a) Flexión controlada y reducida de la zona dorsal del raquis (<2530º), manteniendo al mismo tiempo la lordosis lumbar. Se trata
de enrollar levemente el esternón hacia el pubis, sin activar los
flexores de cadera. Algo que no es sencillo de corregir.
b) El cuello mantiene una posición natural en prolongación de la
columna, sin forzar la extensión o flexión excesiva del mismo, y

si es posible activando los flexores profundo del
cuello (maniobra de doble mentón con autoenlongación).
c) La velocidad es controlada, tanto en la fase
concéntrica como en la excéntrica, notando
cómo se articulan las vértebras dorsales.
d) Si puedes, añade una contracción de la musculatura del suelo pélvico previo al movimiento,
junto con una sensación de que la pared abdominal no “sale hacia arriba-afuera”, si no más
bien queda plana o ligeramente hacia dentro.
Esta técnica no es nada sencilla, y requiere de
mucho control motor. El conocido como sit-up, por
ejemplo, que es la variación del crunch con mucho
ROM y flexión de cadera (en muchas ocasiones sujetándose desde los pies), ha demostrado reclutar en
gran medida el recto femoral y los flexores de cadera,
lo que implica un incremento de las fuerzas de cizalla
lumbares y una disminución de los músculos que teóricamente queremos reclutar (recto abdominal, oblicuos)
(Sullivan et al., 2015).
En segundo lugar, señalaremos que gran parte de
los estudios sobre las consecuencias de los mecanismos de flexión articular del raquis, se han llevado a
cabo in vitro con modelos animales (Drake &
Callaghan, 2009), sin tener en cuenta la función de la
musculatura ni el mecanismo de aumento de la presión
intra-abdominal como factor de reducción de la fuerzas compresivas discales (Stokes, 2010), por lo que
no debemos extrapolar al pie de la letra dichos resultados, y tenemos que diferenciar claramente entre un
crunch y un mecanismo de flexión lumbar (que no
debería producirse en un crunch con las características
técnicas que hemos señalado).

Ciertos ejercicios de flexión
abdominal controlados, se han
demostrado que ayudan a aliviar
la presión interdiscal (Rodacki et
al., 2008). Y movimientos tipo
crunch han sido utilizados como
parte de programas integrales
de control motor del tronco y
antagónicos de la sobreestimulación de cadenas
musculares causales en
pacientes con dolor lumbar
crónico

En el riesgo de lesión discal influyen múltiples factores como son el grado de flexión, el momento de la
carga axial (Marshall & McGill, 2010) , el volumen
del número de series y repeticiones, la propia magnitud de la carga y de su velocidad de ejecución, la
edad y el estado de salud previa del sujeto, e incluso
el momento del día (en las primeras horas desde que
nos levantamos son potencialmente más lesivos), no
siendo recomendados tras periodos prolongados de
sedestación (Callaghan & McGuill, 2001).
Ciertos ejercicios de flexión abdominal controlados, se han demostrado que ayudan a aliviar la presión interdiscal (Rodacki et al., 2008). Y movimientos
tipo crunch han sido utilizados como parte de programas integrales de control motor del tronco y antagónicos de la sobre-estimulación de cadenas musculares
causales en pacientes con dolor lumbar crónico (DíazArribas, 2015).
Una vez que hemos optimizado la selección técnica, se recomienda no exceder las 60 repeticiones por
sesión de entrenamiento, y en personas desentrenadas
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El crunch abdominal supone un movimiento propio del tronco,
presente en diferentes actividades de la vida diaria (como
incorporarse de la cama). Sin embargo, encierra un potencial lesivo
sobre el raquis, cuando se unen condiciones como excesivo volumen,
columnas intolerantes a la flexión, o una técnica incorrecta. Priorizar
la calidad de la contracción muscular sobre la cantidad de
repeticiones realizadas, y la estabilidad sobre la movilidad.
Iván Gonzalo Martínez

no superar las 2 series de 15 repeticiones. Para el
desarrollo de la resistencia, podemos utilizar ejercicios
isométricos con el raquis en posición neutra, tipo planchas, yendo desde las 3-4 series de 10-15 segundos
diferentes planos en sujetos desentrenados, hasta los
60s en diferentes planos, en sujetos entrenados (Contreras & Schoenfeld, 2011).
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Respetar las 48-72 horas de descanso entre sesiones de fuerza que impliquen este tipo de ejercicios,
nos aseguran la recuperación de la síntesis proteica,
reduciendo el riesgo de sobre-entrenamiento e intolerancia a dichas acciones.
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Conclusiones
El crunch abdominal supone un movimiento propio del
tronco, presente en diferentes actividades de la vida
diaria (como incorporarse de la cama). Sin embargo,
encierra un potencial lesivo sobre el raquis, cuando se
unen condiciones como excesivo volumen, columnas
intolerantes a la flexión, o una técnica incorrecta. Priorizar la calidad de la contracción muscular sobre la
cantidad de repeticiones realizadas, y la estabilidad
sobre la movilidad.
Evitar utilizar en nuestros entrenamiento de core
ejercicios tipo sit-ups, porque como ya hemos explicado anteriormente, los riesgos y efectos negativos superan con creces los beneficios.
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