
Valoración del Equilibrio con Y-balance Test en Surfistas de Competición y Población no 
Surfista en España

Cristina de Andrés1, Javier-Amat Torrego1, Silvestre Júnior2, Victor Escamilla1,3, Rosa Ortiz4, Márcio Borgonovo5, 
Alejandro del Estal1,5*

1. Universidad Politécnica de Madrid/Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte, Madrid, España.
2. Universidade de Fortaleza/Faculdade de Fisioterapia, Fortaleza, CE, Brasil.
3. Programa de Máster en Ciencias de la Actividad Física, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España.
4. Centro Universitario San Rafael-Nebrija/Facultad de Ciencias de la Salud, Madrid, España
5. Universidade de Porto/Laboratório de Biomecânica, Porto, Portugal.
*e-mail: alesdelestal@gmail.com

 Introducción: el surf es una actividad deportiva con periodos de intensidades y duraciones variables que requiere 
de la activación simultanea y coordinada de diferentes sistemas sensoriales (visual, somatosensorial y vestibular) y de 
grupos musculares, con el fin de mantener el equilibrio encima de la tabla. Además en entrenamiento y en competición 
se caracteriza por una gran variabilidad de factores del entorno como son diferentes tamaños y formas de romper de 
las olas y situaciones meteorológicas cambiantes. La adaptación y control de estos factores requiere por parte del de-
portista de un adecuado control postural y estabilidad. Objetivo: estudiar el rendimiento en la capacidad de equilibrio 
de surfistas de competición en relación con población sana no surfista. Método: un grupo de 15 profesionales del surf 
(GS)(11 hombres, 4 mujeres; edad: 22,33±8,4 años; altura: 172,7±6,25 cm; peso: 66,9±8,2 kg; IMC: 22,35±1,52; expe-
riencia en surf: 12,6±7 años; experiencia competición: 6,4±5,2 años) participaron en el estudio. Para valorar el equilibrio 
monopodal y control direccional del movimiento del miembro inferior se utilizó el Y-balance test (YBT), tres direcciones 
anterior, posterolateral y posteromedial, para lo que se empleó una plataforma formada por tres cintas métricas con una 
angulación de 90º entre ellas (desde un punto de origen central) sobre una superficie plana. Como datos de referencia 
de grupo control (GC) se tomaron los aportados por Shaffer et al2 en el YBT en población sana no deportista. Resul-
tados: Los resultados de los valores medios registrados en el YBT mostraron diferencias entre grupos en todas las 
direcciones,  en sentido anterior GS=67,8 vs. GC=57,8 cm posteromedial GS=100,2 vs. GC=89,1 cm y posterolateral 
GS=95,6 vs. GC=93,2 cm, observando un mejor rendimiento en dicho test en los surfistas (anterior +17,5%, posterome-
dial +7,9% y  posterolateral +7,7%). Conclusión. El entrenamiento de la bipedestación en medios inestables como 
los que acontecen durante la práctica deportiva del surf , hace que estos deportistas tengan un mejor rendimiento en el 
equilibrio y el control postural que población sana no deportista.
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