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Este	  estudio	  (Sakata	  J.	  et	  al	  2017)	  	  aleatorio	  de	  un	  protocolo	  
único	  de	  es1ramiento	  y	  fortalecimiento	  demostró	  una	  
disminución	  significa1va	  en	  las	  lesiones	  del	  codo	  medial	  en	  
jugadores	  adolescentes.	  Los	  ejercicios	  también	  mejoraron	  el	  
rango	  total	  de	  rotación	  del	  hombro	  del	  lado	  dominante,	  la	  
rotación	  interna	  de	  la	  cadera	  del	  lado	  no	  dominante,	  el	  déficit	  
bilateral	  de	  rotación	  interna	  del	  hombro,	  la	  fuerza	  muscular	  del	  
trapecio	  inferior	  del	  lado	  dominante	  y	  el	  ángulo	  de	  cifosis	  
torácica.	  Este	  parece	  ser	  el	  primer	  estudio	  prospec1vo	  de	  este	  
1po.	  El	  Yokohama	  Baseball-‐9,	  o	  ejercicios	  similares,	  podrían	  
incorporarse	  en	  las	  ru1nas	  previas	  al	  juego	  y	  previas	  a	  la	  prác1ca.	  

Durante	  los	  12	  meses	  de	  estudio	  se	  redujeron	  en	  un	  50%	  las	  
lesiones	  de	  codo.	  Realizar	  el	  protocolo	  dos	  veces	  por	  semana	  
pueden	  reducir	  1/3	  las	  lesiones	  de	  codo	  y	  hombro.	  
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1-‐	  Auto-‐masaje:	  Presión	  a	  nivel	  de	  inserción	  de	  Bíceps	  mientras	  
ex1endes	  y	  flexionas	  el	  brazo	  (10repe1ciones)	  
2-‐	  Es1ramiento	  de	  antebrazo:	  Con	  la	  palma	  hacia	  arriba,	  agarre	  
el	  pulgar	  con	  la	  otra	  mano.	  Tira	  tu	  pulgar	  hacia	  abajo.	  Cuenta:	  
10	  segundos	  lentamente	  
La	  tensión	  en	  la	  parte	  superior	  del	  brazo	  puede	  provocar	  dolor	  
en	  el	  codo.	  Suavizar	  antes	  de	  1rar	  y	  después	  de	  prac1car.	  
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3-‐	  Es1ramiento	  de	  parte	  
posterior	  del	  hombro,	  
Rotadores,	  Deltodies,	  Dorsal	  
Ancho,	  Tríceps…	  10	  
segundos.	  
	  
4-‐	  Es1ramiento	  de	  la	  parte	  
anterior	  del	  hombro,	  
Pectoral,	  Deltodies,	  Bíceps…	  
10	  segundos.	  
	  
5-‐	  Es1ramiento	  de	  parte	  
cadera	  posterior,	  Glúteos…	  
10	  segundos.	  



Yokohama  
Baseball  9

6-‐	  Movilidad	  lumbar	  y	  escapular,	  ejercicio	  del	  Gato-‐Perro.	  10	  
repe1ciones.	  
7-‐	  Rotación	  de	  Tronco,	  movilidad	  de	  cintura	  escapular	  siguiendo	  el	  codo	  
con	  la	  vista.	  10	  Repe1ciones	  
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8-‐	  Balance	  del	  eje.	  10	  
repe1ciones.	  
	  
9-‐	  Codo-‐Rodilla.Pon	  tus	  
manos	  sobre	  tus	  hombros	  y	  
mueve	  tus	  pies	  un	  paso	  
adelante.	  Balancee	  la	  parte	  
superior	  del	  cuerpo	  y	  
acerque	  el	  codo	  a	  la	  otra	  
rodilla.	  Visto	  de	  frente,	  el	  
hombro	  y	  la	  rodilla	  deben	  
estar	  rectos.	  Tenga	  cuidado	  
de	  no	  dejar	  caer	  las	  rodillas	  
afuera.	  10	  repe1ciones.	  
	  


