
En este sentido, la progresión 
en dificultad, culminará con la 
inclusión de tareas con un punto 
de incertidumbre en la direc-
ción y cantidad de “resbalón” a 
controlar, puesto que si el clien-
te conoce siempre cómo va a ser 
el estímulo deslizante, se produ-
cen unas respuestas anticipato-
rias que no simulan correcta-
mente el contexto de una caída 
por contacto inesperado con 
una superficie de baja fricción, y 
perdemos por tanto una ocasión 
estupenda de entrenar este 
patrón de movimiento único 
(Cham & Redfern, 2002; 
Chambers & Cham, 2007).

Entrenamiento deslizante 
para la mejora de la 
condición física
De igual forma,  se encuentra 
actualmente muy  extendido el 
empleo del HIIT o entrenamien-
to interválico de alta intensidad.  
En este sentido, los deslizantes 
pueden ser empleados para reali-
zar  dicho tipo de entrenamiento, 
el cual produce altas frecuencias 
cardíacas y elevadas demandas 
metabólicas en un tiempo reduci-
do, convirtiéndose así en  una 
buena herramienta para mejorar 
la capacidad cardiorrespiratoria. 

Un estudio realizado por Peña 
y colaboradores (2014), que 
emplea un protocolo HIIT de 10 
series de 10 segundos de dura-
ción a la máxima velocidad de 
ejecución posible, con 20 segun-
dos de recuperación, mediante el 
ejercicio mountain climber desli-
zante, dio como resultado FC 
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¿En qué consiste el 
entrenamiento deslizante?
El entrenamiento deslizante uti-
liza el cuerpo como carga de tra-
bajo, mediante la fricción entre 
una superficie (normalmente el 
suelo) y almohadillas deslizantes.

Habitualmente se puede regu-
lar la intensidad y dificultad 
mediante (Cappellini et al. 2010; 
Redfern et al., 2001; Chad & 
Redfern, 2001; Grönqvist et al., 

Las bondadEs 
de entrenar  
rEsbalándosE

Hoy en día, con el aumento de la popularidad de programas de acondicio-
namiento extremo, el entrenamiento deslizante o entrenamiento de baja 
fricción (Cappellini et al., 2010) es una nueva tendencia en el ámbito del 
fitness que ofrece interesantes recursos, pues requiere poco espacio, 
tiene un bajo coste y sus materiales son de fácil accesibilidad. De esta 
forma,  se constituye como un modo alternativo y eficaz de entrenamiento 
que combina trabajo de fuerza y cardiovascular, permitiendo patrones de 
movimientos difícilmente reproducibles en máquinas y  de bajo impacto 
articular en rodillas, una de las articulaciones que más lesiones presenta, 
por ejemplo, con la carrera (Van Gent et al., 2007).

2001): el número de y tipo de  
apoyo, la distancia entre ellos, el 
rango de movimiento, la veloci-
dad de ejecución, la adición de 
resistencias externas (p. ej. 
gomas, chalecos lastrados), mag-
nitud y clase de perturbaciones, 
la modificación de las propieda-
des de fricción de los elementos 
puestos en contacto, y el grado 
de inclinación de las superficies 
de apoyo.

Todos estos parámetros son 
con los que el técnico debe afron-
tar una sesión con superficies 
deslizantes, antes de programar 
el volumen y densidad del entre-
namiento. Por ejemplo, es intere-
sante conocer que si variamos el 
punto de apoyo de la punta del 
pie al talón, en un ejercicio de 
zancada frontal hacia delante, no 
solo estaremos implicando en 
mayor medida a la musculatura 
posterior del muslo cuando apo-
yamos el talón, si no que al mismo 
tiempo entrenamos el punto crí-
tico en la mayor parte de acci-
dentes causados por resbalones 
(apoyo del talón) (Fischer et al., 
IH, 2009).

Entrenamiento deslizante en 
la prevención de caídas
En el área de la salud, existen 
estudios que apuntan a  que el 
entrenamiento deslizante puede 
ser útil en la prevención de caí-
das, debido fundamentalmente a 
las habilidades que con el mismo 
se adquieren en la resistencia a la 
caída, y la menor incidencia de 
pérdida de equilibrio en sujetos 
sometidos a un entrenamiento 

de estas características  (Bhatt &  
Pai, 2008). 

Asimismo, los estudios referi-
dos anteriormente señalan que, 
con una sola sesión de entrena-
miento de deslizamiento repeti-
do, se puede mejorar el control 
neuromecánico de la estabilidad 
dinámica y apoyo del peso para 
evitar las caídas, por lo que se 
pueden emplear entrenamientos 
deslizantes en la adaptación espe-
cífica para reducir  éstas, tanto en 
población joven, como entre adul-
tos mayores (Yang et al., 2014; Pai 
et al., 2010; Grabiner et al., 2014). 

Especial atención cuando 
entrenemos esta cualidad, nos 
merecerá la articulación del 
tobillo, que parece ser una de las 
principales responsables (más 
que la rodilla o cadera) en las 
estrategias de adaptación efica-
ces a diferentes tipos de superfi-
cies deslizantes (Fong et al., 
2005, 2008).

Otro interesante punto de 
progresión consiste en limitar las 
posibilidades de reequilibrio en 
situación deslizante. Sabemos 
que las personas mayores necesi-
tan de mayores tiempos de ree-
quilibrio y ajustes de posición, 
con ayuda de brazos y pasos 
secundarios, tras un resbalón 
inesperado (Tang & Woollacott, 
1998). Si limitamos las posibilida-
des de reequilibrio durante un 
ejercicio deslizante, por ejemplo, 
poniendo las manos sobre las 
caderas, estaremos potenciando 
el aprendizaje de nuevas estrate-
gias anticipatorias y correctivas.
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superiores al 92% de la frecuen-
cia máxima cardíaca, y un consu-
mos de oxígeno prácticamente  
del 90%. De acuerdo con el 
American College of Sports 
Medicine  (Garber et al., 2011) 
sobre los estándares para la salud 
cardiorrespiratoria de la pobla-
ción adulta, se consideraría un 
ejercicio de intensidad vigorosa 
por encima del 60-85% de VO2  
(máximo recomendado para 
mejorar la salud cardiorrespirato-
ria). Estos resultados, son simila-
res a otros entrenamientos car-
diovasculares alternativos utiliza-
dos en rutinas  de acondiciona-
miento extremo, como los repor-
tados por (Gonzalo et al. 2014) 
en un estudio con sujetos de 
características similares emplean-
do el mismo protocolo de HIIT 
con Battle Rope. Ello sugiere 
que, aun siendo diferentes la 
posición de ejecución y los miem-
bros dominantes, se pueden 
alternar ambos ejercicios mante-
niendo las demandas metabóli-
cas y cardiorrespiratorias,  y 
variando la implicación muscular 
y los núcleos articulares. El resul-
tado será un entrenamiento más 
completo y beneficioso, ya que se 
habrá visto enriquecido con el 
trabajo conjunto del tren supe-
rior e inferior. 

Conclusión
El entrenamiento deslizante cons-
tituye una versátil, completa  y 
eficaz manera de entrenar combi-
nando fuerza y capacidad cardio-
vascular, utilizando tu propio cuer-
po, realizando ejercicios con 
patrones de movimientos en diver-
sos planos difícilmente reproduci-
bles con máquinas convencionales. 
Así mismo, puede ser empleado 
por personas de muy diversa con-
dición física, siempre y cuando se 
realicen las progresiones adecua-
das, logrando una activación mus-
cular importante.
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