ATENCIÓN
La información contenida en este libro se presenta sólo con fines educativos. El
lector debe estar advertido de que existe un riesgo inherente a la práctica de cualquier
tipo de actividad física. Teniendo presente esta premisa, los participantes de programas
de acondicionamiento físico de cualquier tipo, incluyendo el entrenamiento de
inestabilidad, abordado en el presente manual, deberán consultar a su médico previo al
ingreso del programa de entrenamiento. Cualquier participante en estas actividades debe
entender que su inadecuada ejecución puede suponer un elevado riesgo de lesiones. Así
pues, los autores no asumen ninguna responsabilidad por las posibles lesiones derivadas
de una inadecuada realización del ejercicio, sin el beneplácito médico, la prescripción y
supervisión de un profesional cualificado de la actividad física. Este manual educativo
pretende orientar y ampliar a los profesionales de la prescripción del ejercicio físico, la
gama de ejercicios.
Así mismo, recordar la velocidad de aparición de tesis, artículos y comunicaciones
científicas, por lo que, en el momento de editar el libro puede ser que exista en el cuerpo
de conocimiento científico una mayor cantidad de datos que refuercen posicionamientos
expuestos en el libro o que los refuten.
Realizando una búsqueda1 de algunos descriptores relacionados con la temática del
presente libro se pueden encontrar muchos artículos publicados a lo largo del año 20132.

Patrón de búsqueda
Core stability exercise
Lumbar AND unstable
Lumbar AND instability
Core exercises
Muscle activation core exercises
EMG core exercise

Resultados
16
36
101
238
9
6

Debido a esta situación advertir al lector de la posible existencia de datos que nos hayan
sido tomados en consideración en la presente publicación, debido a este fenómeno.

1
2

En PubMed.
Búsqueda realizada en Noviembre 2013.
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