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ABSTRACT
INTRODUCTION
Eight hundred meter running is an extremely
demanding event where a large number of
both physiological and neuromuscular changes occur at the same time that fatigue is developing (Hanon y Thomas, 2011). Limited scientiﬁc-based information is available concerning
the mechanical responses to different typical
training sessions performed by 800 m runners.
The aim of this study was to describe the
effects of a typical high-intensity running
training session on kinematics in 800 m French
elite runners. Method: Four 800 m elite
runners (n = 4), two men (PB: 1:42-1:46 min:s)
and two women (PB: 2:01-2:03 min:s) performed a typical high-intensity running training
session consisting in 8x250 m with 2:30 min:s
rest in an indoor track. Several kinematic parameters such as speed, stride length, stride
frequency, and contact times were calculated
during each running bout through the instrument Optojump (Migrogate, Italy). Results:
The average of the sprint running times in
8x250 m was 32.8 0.6 seconds for men and
38.4 0.7 for women. The relative intensity of
the training session was 99.6 1.0 %V800.
Kinematic parameters presented a similar
pattern in all the athletes, contact times
increased progressively from the ﬁrst running
bout to the last, whereas stride length
progressively decreased from the ﬁrst running
bout to the last, observing a marked decrease
from bout 3 in men. Stride frequency was
maintained quite stable. Moreover, a signiﬁcant negative relationship was found between
the individual values of running times and the
individual values of stride length (r = -0.92),
and a signiﬁcant positive relationship between
the individual values of running times and the
individual values of contact times (r = 0.72).
These results describe the kinematic responses and fatigue developed during a typical
high-intensity running training session in 800
m elite athletes.

CONCLUSIONS
In conclusion, the results suggest that kinematic parameters such as contact times and
stride length changed progressively throughout the running bouts, showing a development of fatigue. In addition, running times
strongly correlated to stride length and contact times. Associations between contact
times and changes in relative velocity during a
400 m have also been found in 400 m runners
(Nummela, Stray-Gundersen y Rusko, 1996),
as well as associations between CMJ performance and blood lactate concentrations in
400 m runners performing typical speed
training sessions (Gorostiaga et al., 2010).
KEYWORDS
Running; Kinematic; Stride length; Stride
frequency; Contact time.
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ABSTRACT
INTRODUCTION
Resisted sprint training is an effective method
for the development of sprint performance,
mainly in the early acceleration phase (Alcaraz, Carlos-Vivas, Oponjuru y Martinez-Rodriguez, 2018; Bachero-Mena y González-Badillo, 2014). The purpose of this study was to
explore the effects of sled towing with 5 different loading conditions (0%, 20%, 40%, 60%,
and 80% body mass) on acceleration sprint
kinematics. Method: Fifteen male participants
performed 8 x 20-m sprints with 2-minute rest
between each sprint with 5 different loading
conditions. The mean time of the 8 sprints
performed during the training sessions was
calculated (Tmean). Speed loss induced for
each loading condition was calculated as the
decrement in mean sprint velocity elicited by
the sled load with respect to the unloaded condition (measured previously). Fatigue during
each training protocol was also calculated
from sprint times using the following formula:
fatigue index = [100 x (total sprint time/ideal
sprint time)] − 100, where total sprint time =
sum of sprint times from all sprints and ideal
sprint time = the number of sprints x fastest
sprint time. This formula seems to be the most
suitable because it considers data from each
sprint, provides consistent reliability, and
shows good construct and logical validity
(Glaister, Howatson, Pattison y McInnes,
2008). Results: Signiﬁcant differences were
found in Tmean in 10 and 20 m for the 8 sprints
performed during the training protocol and
speed loss between all loading conditions (P <
.001). Fatigue index increased as sled loadings
increased. Speciﬁcally, signiﬁcant differences
were found in fatigue index in 10 m for 60%
compared with 0% (P = .02); and for 80% with
respect to 0% (P = .0001), 20% (P = .0001),
40% (P = .01), and 60% (P = .01). Additionally,
fatigue index in 20 m was higher for 60% compared with 0% (P = .001) and 20% conditions
(P = .02), and for 80% compared with the rest
of loading conditions (P < .05).

CONCLUSIONS
The major ﬁnding of this study was that as sled
loadings increased, higher values of fatigue
index were attained. Moreover, in agreement
with previous studies (Petrakos, Morin y Egan,
2016), heavier loads led to a greater speed loss
compared with unloaded conditions, and as
consequence, slower Tmean were attained in
each sprint with these loads. The fact that heavier sled loads accumulated longer times in
each sprint, together with the longer contact
times and greater propulsive forces previously
observed with heavier loads (Kawamori,
Newton y Nosaka, 2014), may explain the
higher fatigue index observed for these loads
in the present study.
KEYWORDS
Resisted sprint; sled; fatigue; speed loss;
performance.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
La carga y la fatiga mental son conceptos a los
que se les está atribuyendo cada vez más
importancia en el deporte (Russell, Jenkins,
Rynne, Halson y Kelly, 2019) tanto por su relación con la especiﬁcidad del entrenamiento
(García-Calvo, 2017; García-Calvo, González-Ponce, Ponce, Tomé-Lourido y Vales-Vázquez, 2019) como por su inﬂuencia sobre el
rendimiento deportivo (Smith, Fransen,
Deprez, Lenoir y Coutts, 2017; Van Cutsem et
al., 2017). Aun así, siguen existiendo pocas
herramientas validadas que sean especíﬁcas
para su cuantiﬁcación en el contexto deportivo. El objetivo del presente estudio fue diseñar
y validar el Cuestionario para la valoración de
la Carga Mental en Deporte de Equipo
(CCMDE).
METODOLOGÍA
El instrumento está compuesto por cuatro
items: (i) físico, (ii) cognitivo, (iii) emocional y
(iv) afectivo. Todos ellos están agrupados en
torno a un único factor (i) Carga Mental. La
modalidad de respuesta es Escala Likert con
puntuaciones de 0 (nada de esfuerzo) a 10
(esfuerzo máximo percibido). El instrumento
fue diseñado mediante el procedimiento de
acuerdo entre expertos. Los expertos (n=10)
debían cumplir una serie de requisitos para
participar en el estudio, asociados a su experiencia profesional y a su trayectoria académica en la Psicología del Deporte. Una vez se
conﬁguró el diseño deﬁnitivo, se pasó el cuestionario a jugadores semiprofesionales de
fútbol (n=218). Para el análisis de datos, se
realizaron un análisis factorial exploratorio, así
como un Alfa de Cronbach para la ﬁabilidad.
Además, para la validez concurrente se realizó
un análisis de correlaciones bivariadas, con
respecto a VAS (fatiga mental) y RPE (fatiga
física).

RESULTADOS
Los resultados muestran una adecuada correlación interna entre los ítems del cuestionario
(α=.728) y un grado adecuado de validez concurrente (p<.05).
CONCLUSIÓN
El CCMDE es un instrumento especíﬁco para
la valoración de la carga mental en el contexto
deportivo con probada validez y ﬁabilidad.
PALABRAS CLAVE
Instrumento; Carga Mental; Fatiga Mental;
Deporte; Psicología.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
La recuperación permite soportar cargas de
entrenamiento cada vez de mayor volumen e
intensidad y así aumentar el rendimiento
deportivo.
OBJETIVO
Analizar en fondistas, tras un microciclo de
alta carga, la inﬂuencia de aplicar 3 estrategias
de recuperación, inmersión en agua fría (CWI)
vs foam roller (FR) vs control-no intervención
(CON), sobre indicadores de recuperación.
MEDOLOGÍA
Tras el tercer entrenamiento consecutivo, los
atletas realizaron una batería de pruebas: test
de velocidad de 20 m, saltos CMJ, la prueba sit
and reach y las escalas EVA y TQR para valorar
su percepción de recuperación. Después, se les
asignaba aleatoriamente una técnica de recuperación y volvían a realizar la misma batería
de pruebas tras la técnica y a las 24 horas de su
aplicación.
RESULTADOS
Tanto CWI como FR mejoraron la percepción
de recuperación (14,6 ± 2,07 vs 12,2* ± 1,48 y
15,8 ± 1,3 vs 12,2 ± 1,48** respectivamente).
CWI reduce la potencia de salto de forma
inmediata (23,57 ± 5,2 vs 32,33 ± 8,78***) a si
bien restablece los valores unciales a las 24
horas en todos los test. En cambio, FR mantiene los valores iniciales tanto a inmediatamente
como a 24 h.
CONCLUSIÓN
Ambas estrategias mejoran la percepción de
recuperación del deportista, aunque el foam
roller facilita la recuperación del salto inmediata y a las 24 h; mientras que CWI perjudica
la potencia de salto de forma inmediata sin
afectar a la recuperación a 24h.
PALABRAS CLAVE
Recuperación; fondistas; fatiga; inmersión en
agua fría; foam roller.

INTRODUCCIÓN
En el alto nivel, la mejora del rendimiento a
través del entrenamiento sitúa al cuerpo cerca
de sus límites ﬁsiológicos y neuromusculares
siguiendo el principio de la adaptación, lo que
conlleva fatiga (Soligard et al., 2016). Podemos
considerar que un deportista está fatigado,
según Enoka y Duchateau (2016), cuando existen cambios en las sensaciones del propio
deportista respecto a su estado físico, o si se
produce un descenso en un marcador objetivo
de rendimiento deportivo en un periodo de
tiempo concreto. Por tanto, una misma tarea
puede provocar diferentes niveles de fatiga
según cada deportista, aunque estos últimos
presenten una condición física similar. El grado
de fatiga también puede variar en función de la
disciplina deportiva. Por ejemplo, en prácticas
cíclicas, como las carreras de fondo, el entrenamiento requiere un mayor trabajo de toda la
musculatura, que impone una fatiga sobre
todo central, con entrenamientos de alta
intensidad, pero de larga duración. En este
contexto, se emplean herramientas especíﬁcas
que valoran el estado de fatiga del deportista
de forma inmediata, con el objetivo de ofrecer
información individualizada y modiﬁcar la
planiﬁcación de entrenamiento. Por un lado, la
percepción de fatiga del deportista se mide
habitualmente con escalas subjetivas de
percepción de recuperación (TQR), o de
percepción de esfuerzo (RPE). Por otro lado, la
fatiga relacionada con el rendimiento puede
evaluarse mediante tests: de salto (CMJ),
isocinéticos de fuerza o de velocidad.
De esta forma, la información obtenida facilita
la adopción de medidas dirigidas a optimizar la
recuperación. Junto con adecuados hábitos de
nutrición y descanso, las estrategias de recuperación desempeñan un papel fundamental
para restaurar la homeostasis mediante un
restablecimiento de la energía gastada en el
esfuerzo y una regeneración de los tejidos
dañados (Kellmann et al., 2018).
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La literatura describe estrategias térmicas
como la inmersión en agua tanto fría (crioterapia) como caliente, o los contrastes; así como
estrategias de presoterapia tipo masajes, el
foam roller o los elementos compresivos
(Dupuy, Douzi, Theurot, Bosquet & Dugué,
2018).
La principal innovación de este estudio es que
se ha llevado a cabo con deportistas de alto
rendimiento, sometidos a una carga de entrenamiento muy alta, de una diciplina deportiva
concreta y dentro de su propia planiﬁcación de
entrenamiento, ya que, como se detalla en la
revisión de Skorski et al. (2019) no vale lo
mismo para todos, es decir, son necesarias
intervenciones especíﬁcas y además realizadas dentro de la propia dinámica de entrenamiento de los deportistas para poder conocer
la eﬁcacia de los diferentes métodos de recuperación. Por tanto, el objetivo de este estudio
fue analizar la inﬂuencia de aplicar diferentes
estrategias de recuperación sobre la fatiga
post-entrenamiento de fondistas, en parámetros funcionales y de rendimiento físico de la
extremidad inferior.
MÉTODO
2.1 Participantes
La muestra quedó formada por 7 atletas:
deportista 1 (varón, edad 25 años, pesa 65 kg y
mide 179 cm), deportista 2 (varón, edad 20
años, pesa 68 kg y mide 184 cm), deportista 3
(varón, 18 años, pesa 74 kg y mide 184 cm),
deportista 4 (varón, edad 18 años, pesa 71 kg y
mide 183 cm), deportista 5 (varón, edad 18
años, pesa 72 kg y mide 172 cm), deportista 6
(mujer, edad 21 años, pesa 48 kg y mide 166
cm) y la deportista 7 (mujer, edad 19 años, pesa
50 kg y mide 164 cm). Todos ellos compiten en
distancias desde 800 a 10000 metros, con
asistencia a campeonatos de España y alguno
de ellos de nivel internacional.

2.2 Procedimiento
El primer día de evaluación, con los atletas con
un estado de descanso previo de 48 h, los
deportistas realizaban todas las pruebas de
valoración. Posteriormente se procedió a
evaluar durante 3 semanas consecutivas, en
las que estaba planiﬁcada una carga de entrenamiento igual para cada semana, procediéndose a controlar 3 días consecutivos en cada
semana de entrenamiento. Se controló que la
carga de entrenamiento no diﬁriese entre las
semanas mediante la RPE y el volumen total de
entrenamiento. El día de evaluación, a los 5
minutos de ﬁnalizar el entrenamiento realizaban de nuevo todas las pruebas de valoración
para cuantiﬁcar su estado de fatiga. Una vez
realizaban los test se les aplicaba aleatoriamente una de las estrategias de recuperación
que tenían una duración total igual de 15
minutos: CWI (10 minutos con agua entre 10 y
15º hasta la cintura), (Flauzino et al., 2016), o
FR (pasadas lentas realizando dos series de 30
segundos por cada zona muscular establecida.
Por orden: gemelos, isquiotibiales, cuádriceps,
vasto interno, tensor de la fascia lata, glúteos y
espalda), este protocolo se ha adaptado del
estudio de Cheatham, Kolber, Cain y Lee
(2015). O bien simplemente estar sentados
durante 15 minutos que es la estrategia CON.
Al terminar con la estrategia de recuperación
se les volvía a repetir los test para valorar la
capacidad de recuperación inmediata de las
diferentes estrategias. Por último, al día
siguiente a las 24 horas de la intervención, se
les repetían todos los test para valorar el
efecto de la recuperación a medio plazo.
2.3 Valoración
Se llevaron a cabo los siguientes cuestionarios
validados y test de rendimiento: Escala EVA,
(Versey, Halson & Dawson, 2013), Escala TQR
de recuperación (Higgins, Greene & Baker,
2017), Test de salto vertical, sobre la plataforma de contacto SportJump-v1.0 validada por
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García-López, Peleteiro, Rodríguez–Marroyo,
Morante y Villa (2003), se realizaron 3 saltos
con contramovimiento con manos a la cintura
(CMJ) y 3 squat jump, saltos sin contramovimiento con las manos en la cintura (SJ), Test de
velocidad: consiste en correr, con salida de
parado, 20 metros a máxima velocidad medidos con fotocélulas (DSD Laser System®: haz
simple) (García-López et al., 2012), se realizaron dos intentos, y el test Sit and Reach (Kalichman & David, 2017), se realizaban dos intentos.
2.4 Análisis estadístico
Se utilizó el softwatre IBM SPSS Statistics v.24
(Statistical Package for the Social Sciences)
para el análisis estadístico. Se muestran los
resultados en valores medios y desviación
típica. Se realiza análisis diferencial intrasuejtos (diferentes días y semanas) e intergrupos
(técnicas de recuperación) mediante análisis
de medidas repetidas con corrección posthoc
de Bonferroni, y t-de student para medidas
independientes. El nivel de signiﬁcación estadística es de p <0,05.
2.5 Resultados y discusión
En la Figura 1 y 2 se muestran los resultados de
los fondistas en cada uno de los test de rendimiento: saltos tipo CMJ y SJ, sprint de 10 m,
ﬂexibilidad de miembros inferiores y en las
escalas de recuperación (TQR) y dolor (EVA).
No se encontraron diferencias signiﬁcativas
en la carga de entrenamiento entre semanas
(medida como RPE x Duración del entrenamiento).Tanto en el salto de tipo SJ como en el
CMJ se encontraron diferencias signiﬁcativas
en CWI (un 27% y un 28% peor respectivamente respecto a la valoración inicial) ya que
inmediatamente tras su aplicación disminuye
el rendimiento, pero a las 24 horas es capaz de
recuperar los valores iniciales medidos en una
situación de descanso. En el meta-análisis de
Higgins, Greene y Baker (2017) observaron un
efecto positivo en la función neuromuscular,

medida mediante la capacidad de salto, a las
24 horas de la CWI pero no de forma inmediata tras su aplicación, resultados que concuerdan con nuestro trabajo. En CON tras el periodo de descanso de 24 horas se recuperan los
valores iniciales y con FR se recuperan de
forma inmediata. Estos hallazgos coinciden
con los expresado en la literatura, el roller
puede producir un aumento en la función neuromuscular y no perjudicar el rendimiento de
forma inmediata pero sus efectos se diluyen a
las 24 horas (Cheatham et al., 2015; D'Amico &
Gillis, 2017).

Figura 1: Resultados post- entrenamiento, post- intervención y tras un descanso de 24 horas de recuperar con
foam roller.
Niveles de signiﬁcación: ¥ = Diferencias signiﬁcativas
entre post 20 horas y valoración inicial. Niveles de signiﬁcación: ¥¥ = p<0,01).

Figura 2: Resultados post- entrenamiento, post- intervención y tras un descanso de 24 horas de recuperar con
inmersión en agua fría.
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Niveles de signiﬁcación: & = Diferencias signiﬁcativas
entre post intervención y valoración inicial.
Niveles de signiﬁcación: && = p<0,01; &&& = p<0,001. $
= Diferencias signiﬁcativas entre post intervención y
post entrenamiento. Niveles de signiﬁcación: $$ =
p<0,01; $$$ = p<0,001. £ = Diferencias signiﬁcativas
entre post intervención y post 20 horas. Niveles de
signiﬁcación: ££ = p<0,01. ¥ = Diferencias signiﬁcativas
entre post 20 horas y valoración inicial. Niveles de signiﬁcación: ¥ = p<0,05).

En el sprint solo se recuperan los valoren
iniciales tras el periodo de descanso de 24
horas con FR, mientras que en CON y en CWI
los resultados son perores de forma inmediata
y tras el periodo de descanso de 24 horas,
aunque no se hallaron diferencias signiﬁcativas en ninguno de los grupos. Resultados que
concuerdan con el metaanálisis de Higgins et
al. (2017) salvo en que sí que encontraron
mejoras en el sprint a las 24 horas con CWI.
La ﬂexibilidad tiende a mejorar en un 11%
inmediatamente con el FR, este incremento
agudo en los niveles de ﬂexibilidad se encuentra en numerosos estudios (Cheatham et al.,
2015) no así su efecto a las 24 horas de su aplicación en el que existe una mayor controversia
(D'Amico & Gillis, 2017). En CON mejora en un
4,5%, mientras que con CWI la ﬂexibilidad
empeora. Tras el periodo de descanso de 24
horas ocurre de la misma manera; aunque no
se encontraron diferencias estadísticamente
signiﬁcativas, resultado concordante con diferentes estudios (Takahashi, Ishihara & Aoki,
2006; Montgomery et al., 2008).
Hay diferencias signiﬁcativas en la percepción
de recuperación ya que es mejor tras el periodo de descanso de 24 horas que en la valoración inicial en todos los protocolos, resultados
que concuerdan con lo expresado en el estudio
de Dupuy et al. (2018). En la escala del dolor
no se hallaron diferencias signiﬁcativas y
únicamente muestra una tendencia a disminuir con el FR en línea con lo expresado en el
estudio de (Schroeder & Best, 2015; MacDonald, 2013).

CONCLUSIONES
1. La inmersión en agua fría provoca un
descenso en la potencia de la extremidad inferior de forma inmediata a su aplicación, pero a
las 24 horas es capaz de restablecer los valores
iniciales, en el caso del foam roller es capaz de
mantener los valores iniciales tomados en
descanso tanto a corto como a medio plazo.
2. La inmersión en agua fría no mejora los niveles en ﬂexibilidad observándose una tendencia
incluso hacia su disminución tanto de forma
inmediata como a medio plazo.
3. Tanto la inmersión en agua fría como el foam
roller mejoran la percepción de recuperación.
4. Se observa una tendencia global a la disminución del nivel de fatiga muscular tras la aplicación de foam roller y a las 24 horas de aplicación del frío, medido tanto mediante percepciones subjetivas como con test de rendimiento lo que puede conllevar un menor riesgo de
sufrir lesiones derivadas del entrenamiento o
competición.
En futuros estudios se deberían de incluir más
métodos de recuperación como los contrastes
o elementos de compresión y aparte de medir
variables de rendimiento analizar también
parámetros ﬁsiológicos como la creatina
kinasa o la variabilidad de la frecuencia cardiaca. Otro elemento interesante que se podría
implementar es un control del sueño para para
ver si alguna de las estrategias de recuperación puede tener interferencia o mejorar la
calidad de sueño.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
Numerosos autores han tratado de analizar la
mejora de la atención mediante el uso de
software. A pesar de ello, existe escasez en
cuanto a establecer relación entre la mejora de
la atención mediante elementos informatizados y su inﬂuencia en toma de decisiones
durante situaciones reales de juego.
METODOLOGÍA
Determinar la inﬂuencia del entrenamiento
con App sobre los mecanismos atencionales
implicados en la base de la toma de decisiones
en jóvenes futbolistas.
MÉTODO
La muestra estuvo constituida por doce futbolistas de un equipo benjamín competidores en
liga provincial. Se aleatorizó a la muestra dividiéndose en grupo experimental (GE) y grupo
control (GC). La App consistía en memorizar
una bola con color diferentes a otras que aparecían en la pantalla, y pasados 5 segundos,
todas se convertían del mismo color y se
movían sin orden por la pantalla. A los 10
segundos se paraban, y el sujeto debía señalar
la bola que pensaba que era de color diferente.
A ambos grupos se les midió el éxito conseguido en el juego con la App. Éste consistía en
avanzar de nivel tres veces consecutivas para
aislar el factor suerte. En cada nivel se incrementaba la velocidad de las bolas, número de
bolas seleccionables y factor distractor como
el ruido. La temperatura corporal y la señal
electromiográﬁca (EMG) de la musculatura de
la mano dominante fueron evaluadas. Para
evaluar la toma de decisiones y sus ejecuciones se utilizó la herramienta HERJ. Tanto el
análisis con la App, temperatura, EMG y toma
de decisiones se evaluaron antes y después del
programa de intervención. Todos mantuvieron
los entrenamientos con normalidad, sumándose 10 minutos dos veces a la semana durante 6
semanas, mediante el juego con la App para el
GE, y efecto placebo para el GC.

RESULTADOS
Existe una mejora en el GE en variables de
decisión como el control, pase, entrada y marcaje sin balón, respecto a variables de ejecución (p≤0.05). En cuanto a la decisión en el tiro,
los resultados fueron signiﬁcativamente
mayores en el GC. Tanto la temperatura como
la EMG no mostraron diferencias signiﬁcativas, aunque sí una tendencia negativa en el GE.
CONCLUSIÓN
La App parece ser una herramienta adecuada
para ayudar en el entrenamiento de toma de
decisiones, incluso, como instrumento de
detección de alteraciones atencionales. Sin
embargo, no parece ser una herramienta
válida para mejorar el control somático.
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ABSTRACT
INTRODUCTION
Although women are more likely to fall than
men, poor physical function in terms of balance is a sex-speciﬁc risk factor for falls only in
older men (Gale et al 2016). The aim of this
study was to investigate the effects of
20-week of Power training (PT), Multi-component training (MT) and Traditional resistance
training (TRT) using variable resistance on gait
speed and balance in older men.
METHODS
Sedentary older men (70.25 ± 4.00 yrs.) were
randomized into PT (n=14), MT (n=14), TRT
(n=14) and Control groups (CG) (n=14). All
exercise groups trained twice weekly for 5
months. PT group performed 6 exercises, 3-4
sets of 10-12 repetitions, performed at maximum propulsive velocity with a rate of perceived exertion for active muscles (RPE-AM)
between 3-4 to 6 (Colado et al.,2018). MT
group performed balance, local muscular
endurance (3-4 sets of 15 repetitions with a
RPE-AM of 7-9, with a speed of execution of 2s
for each concentric and eccentric phase) aerobic (65 to 85% of the maximum heart rate) and
coordination exercises (static arm and legs
movements and combinations of them in dynamic displacements). The TRT performed the
same routine than PT group, 3-4 sets of 6 repetitions at 7 to 9 RPE-AM, with the same execution than MT group. All the training groups
used elastic bands CLX. Static [one-legged
stance (OLS) eyes opened], proactive [functional reach test (FRT)] and dynamic [Up & go test
(UG)] balance was measured along with the
gait speed [(4m maximal waking speed
(4mWS)]. Intention-to-treat analysis with
repeated measures ANCOVA adjusting for
baseline values was performed.

RESULTS
PT showed signiﬁcant (p<0.05) improvements
by time in all the variables [static (+38.99%),
proactive (+12.27%) dynamic (-10.55%), and
gait speed (-8.61%)] being the modality with
the greatest changes in FRT, UG and 4mWS.
MT also improved signiﬁcantly the static and
dynamic balance, along with the gait speed,
while TRT showed signiﬁcant improvements in
OLS and UG. Signiﬁcant differences between
groups were found between PT and CG in UG
and 4mWS.
CONCLUSIONS
These outcomes highlight the beneﬁts of the
PT modality to decreasing falls risk with the
improvement of the proactive, dynamic and
gait speed performance and the effectiveness
of MT intervention for improving static balance. It’s necessary to promote such training
programs due to could be beneﬁcial in maintaining older adult independency.
KEYWORDS
High-speed resistance training; fall risk; older
adults; elastic bands; walking ability.
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ABSTRACT
INTRODUCTION
The associations between strength losses in
lower limbs and functional limitations are high
for older people, being more evident in older
men (Leyva et al., 2016). The aim of this study
was to investigate the effects of 20-week of
Power training (PT), Multi-component training
(MT) and Traditional resistance training (TRT)
using variable resistance on isokinetic strength in older men.
METHODS
56 sedentary older men (70.25 ± 4.00 yrs.)
were randomized into PT (N=14), MT (N=14),
TRT (N=14) and Control group (CG) (N=14).
All exercise groups trained twice weekly. The
PT group performed 6 exercises, 3-4 sets of
10-12 repetitions, performed at maximum
propulsive velocity, with a rate of perceived
exertion for active muscles (RPE-AM)
between 3-4 to 6 (Colado et al.,2018). The MT
group performed balance, local muscular
endurance (3-4 sets of 15 repetitions with an
RPE-AM of 7-9, with a speed of execution of 2s
for each concentric and eccentric phase) aerobic (65 to 85% of the maximum heart rate) and
coordination exercises (static arm and legs
movements and combinations of them in dynamic displacements). The TRT performed the
same routine than PT group, 3-4 sets of 6 repetitions at 7 to 9 RPE-AM, with the same execution than MT group. All the training groups
used elastic bands CLX. Maximum strength of
knee extensors (KE) and hip abductors (HA)
was measured at 180°/s and 60°/s with an
isokinetic dynamometer. Intention-to-treat
analysis with repeated measures ANCOVA
adjusting for baseline values was performed.

RESULTS
All training modalities improved signiﬁcantly
(p<0.05) the strength of KE at high and slow
velocities, being the PT (KE180°/s: +17.59%)
and TRT (KE60°/s: +16.53%) the modalities
with the greatest changes, respectively.
Indeed, PT and TRT showed signiﬁcant differences with CG in these parameters. With
regard to HA, PT and TRT were the only
groups who improved signiﬁcantly the strength at high (HA180°/s: +52.97%) and slow speed
(HA60°/s: +24.02%) respectively, and ﬁnding
signiﬁcant differences with respect to the CG
(p<0.05).
CONCLUSIONS
PT is the most effective modality training for
increase the muscle strength output at high
velocities on HA and KE, while TRT is more
effective to improve maximal strength at slow
velocities at the same joints. MT can be an
effective alternative inducing adaptation in
rapid and slow strength on KE muscles. The
use of elastic bands can facilitate the application of this type of programs.
KEYWORDS
High-speed resistance training; isokinetic
strength; older adults; elastic bands; physical
function
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RESUMEN
OBJETIVO
Describir la metodología utilizada y los resultados obtenidos en las mediciones mediante
ecografía del grosor del glúteo medio, glúteo
menor y vasto medial, así como la comparación
entre el lado sano y el operado, en una muestra
de futbolistas durante el proceso rehabilitador
tras cirugía de ligamento cruzado anterior.
MÉTODO
Se realizó un estudio transversal en 30 futbolistas operados de ligamento cruzado anterior.
Se midió el grosor del glúteo medio, glúteo
menor y vasto medial del lado patológico y del
sano a las 8 +/- 2 semanas (Grupo A, n = 16) y a
las 20 +/- 2 semanas (Grupo B, n = 14). Las
diferencias entre el lado sano y patológico se
analizaron mediante comparación de medias
con T de Student.
RESULTADO
En el grupo A la diferencia de grosor del glúteo
medio fue -1.33 mm (IC95% -1.86 – -0.8), p =
0,001, del glúteo menor -1.07 mm (IC95%
-1.53 – -0.62), p = 0.001 y del vasto medial
-3.16 mm (IC95% -4.29 – -0.02), p = 0.001. En
el grupo B la diferencia del glúteo medio fue
-1.02 mm (IC95% -1.5 – -0.54), p = 0.001, del
glúteo menor -1.14 mm (IC95% -1.68 – -0.6), p
= 0.001 y del vasto medial -1.77 mm (IC95% -4
– 0.47), p = 0.111.
CONCLUSIONES
La evaluación ecográﬁca del grosor del glúteo
medio, glúteo menor y vasto medial puede
cuantiﬁcar su asimetría morfológica tras cirugía de ligamento cruzado anterior. Se requieren más estudios que evalúen la aportación de
estas medidas en la valoración de la rehabilitación.
PALABRAS CLAVE
Ecografía; rehabilitación; ligamento cruzado
anterior.

INTRODUCCIÓN
El fútbol es un deporte que comporta elevado
riesgo de sufrir rotura del ligamento cruzado
anterior (LCA). Una reciente revisión sistemática sitúa la incidencia de lesión de LCA en un
3,5% anual en futbolistas varones. Contando
por exposiciones deportiva, la incidencia en
mujeres es más del doble que en hombres. El
28% de futbolistas que sufren esta lesión no
vuelven a competir y los que lo hacen tiene un
riesgo aumentado de una nueva rotura de LCA.
En datos de la primera división de fútbol masculino italiana, el 25% de roturas del LCA se
produjeron en jugadores ya sometidos a
ligamentoplastia de LCA, 15% en el lado operado y 10% en la rodilla contralateral. La relesión se produce en la mayoría de los casos
entre el año y los dos años posteriores después
de la primera cirugía.
El mecanismo más frecuente tanto de lesión
primaria como de relesión es por traumatismo
indirecto, sin contacto con otro jugador. El
aumento de riesgo es multifactorial incluyendo factores biomecánicos, anatómicos, hormonales y ambientales, siendo uno de los factores
más relevantes a nivel biomecánico el valgo de
la rodilla en el recorte, el pivote y la recepción
de saltos. Un mal balance entre el control neuromuscular, la ﬂexibilidad y la fuerza predisponen a la rotura del LCA.
Es fundamental realizar una buena rehabilitación para que la vuelta al juego comporte el
menor riesgo posible de relesión. Para ello es
recomendable cuantiﬁcar la fuerza, estabilidad, control neuromuscular y función en los
jugadores antes de la vuelta a la competición.
El objetivo de restaurar la fuerza se puede
evaluar de forma reproducible mediante medidas de fuerza tanto isométrica como isocinética. La asimetría en la fuerza en los miembros
inferiores, así como en su biomecánica, predisponen a sufrir una nueva lesión de LCA.
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El déﬁcit de fuerza en el cuádriceps es un
predictor conocido de riego de relesión, mientras que la debilidad del glúteo medio se ha
relacionado con mayor valgo de rodilla, el cual
está presente en la biomecánica lesional del
LCA. La implicación del glúteo menor ha sido
menos estudiada, pero ha mostrado una elevada asimetría en sujetos operados de LCA.
Las pruebas de imagen pueden ser de ayuda
para cuantiﬁcar la atroﬁa muscular. La atroﬁa
del cuádriceps al año de una cirugía de LCA
detectada mediante tomografía axial computerizada se ha correlacionado signiﬁcativamente con peores resultados en los test
funcionales.
La ecografía musculoesquelética es una herramienta accesible y barata, cada vez más utilizada. Una limitación que presenta es la variabilidad intra- e interobservador de sus medidas,
por lo que para este trabajo se tomaron como
referencia técnicas de medida que hubieran
probado su reproductibilidad en estudios
previos. La ecografía se ha empleado para
valorar la morfología y funcionalidad de diversos músculos, pero las publicaciones son escasas en relación a la evaluación tras la cirugía de
LCA. Esta herramienta podría ayudar en la
monitorización del proceso rehabilitador tras
la cirugía de LCA ofreciendo medidas que
sugieran asimetría en la fuerza entre el miembro operado y el contralateral en determinados músculos, ayudando en la decisión del tipo
de rehabilitación a seguir.
El objetivo del presente estudio fue describir
la metodología utilizada y los resultados obtenidos en las mediciones del grosor del glúteo
medio, glúteo menor y vasto medial, así como
la comparación entre el lado sano y el operado,
en una muestra de futbolistas durante el
proceso rehabilitador tras cirugía de LCA.

MÉTODOS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN
2.1 Método
Se realizó un estudio descriptivo, incluyendo a
30 futbolistas varones, federados, atendidos
de forma consecutiva en las instalaciones de la
Mutualidad Andaluza de Fútbol, entre el 1 de
febrero y el 30 de junio de 2019 y que acudieran a revisión de 8 +/- 2 semanas (Grupo A, n =
16) o de las 20 +/- 2 semanas (Grupo B, n = 14),
tras ligamentoplastia de ligamento cruzado
anterior. Todos ellos habían recibido indicación para seguir las pautas rehabilitadoras de
un protocolo concreto, aunque la habían realizado en sus respectivos clubes.
el estudio había recibido la aprobación por el
comité de ética de la Universidad de Sevilla.
Tras la ﬁrma de un consentimiento informado,
un explorador (FJ.L.), traumatólogo experto en
ecografía, registró tanto para el lado de la rodilla operada recientemente como del lado contralateral el grosor del glúteo medio, glúteo
menor y vasto medial. Para ello se empleó un
ecógrafo modelo (MyLab™25 GOLD ESAOTE), utilizando la sonda lineal de 7,5-12
MHz en modo B, con unos cortes en localización estandarizada.
Se obtuvieron tres imágenes por cada músculo
estudiado, en relajación y aplicando mínima
presión con la sonda, y en cada una de ellas se
hizo la medición del grosor, la media de las tres
fue registrada. Para la imagen del vasto medial
el paciente se colocó en decúbito supino y la
sonda se posicionó perpendicular al eje entre
la espina iliaca anterosuperior y la rótula, con
el borde caudal de la sonda a la altura del
borde superior de la rótula, centrada sobre el
vasto medial (Figura 1) y se midió la distancia
correspondiente a la línea B, según descrito
por Worsley et al. (2014).
Para obtener las imágenes para medir el
grosor de los glúteos medio y menor, se colocó
al paciente en decúbito lateral, con un miembro inferior apoyado sobre el otro.
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Se trazó una línea entre la espina iliaca anterosuperior y la espina iliaca posterosuperior y
otra entre la unión del cuarto anterior y medio
de dicha línea y la punta del trocánter mayor,
sobre esta línea craneocaudal se colocó la
sonda centrando la imagen en su punto medio
(Figura 1).
Se realizó un análisis de la normalidad de los
datos obtenidos para cada uno de los músculos
estudiados mediante la prueba de Shapiro
Wilks. Para observar las diferencias existentes
entre los grosores del lado sano y del lado
afecto se realizó una comparación de medias
mediante la prueba de T de Student.

Figura 1: 1A) Colocación de la sonda para medir el grosor del
vasto medial. 1B) Esquema del miembro inferior derecho con
marca de la posición de la sonda para medir vasto medial. 1C)
Imagen del corte ecográﬁco obtenido del vasto medial y
marcas para la medición del grosor, línea b. 1D) Esquema
correspondiente al corte del vasto medial. 2A) Colocación de
la sonda para medir el grosor del glúteo medio y menor. 2B)
Imagen ecográﬁca del corte obtenido del glúteo medio y
menor y su medida. 2C y D) Esquemas explicativos de la
colocación de la sonda para el corte ecográﬁco de los glúteos.

2.2 Resultados
Un total de tres sujetos rechazaron la participación en el estudio, todos ellos alegando falta
de tiempo para realizar las mediciones, dos de
ellos correspondían a controles de las 20 +/- 2
semanas y uno al de las 8 +/- 2 semanas.
Las característica de la muestra fueron las
siguientes: Muestra de las 8 +/- 2 semanas
(Grupo A n=16), edad 19,31±4,2, peso 71,92 ±
12,1, altura 1,72 ± 0,5 y muestra de las 20+/-2
sem (Grupo B n=14), edad 20.28 ± 3.7 , peso

68.42 ± 8.6 y altura 1.73 ± 0.5. No se observan
diferencias sociodemográﬁcas entre los
grupos (P > 0.05).
La Tabla 1 muestra las medias de las mediciones en glúteo medio, glúteo menor y vasto
medial en ambos grupos y el P-valor para la
diferencia entre lado sano y patológico obtenido mediante la T de Student.
Tabla 1. Comparación de las mediciones en glúteo
medio, glúteo menor y vasto medial en ambos grupos

En el grupo A la diferencia de grosor del glúteo
medio fue -1.33 mm (IC95% -1.86 – -0.8), del
glúteo menor -1.07 mm (IC95% -1.53 – -0.62)
y del vasto medial -3.16 mm (IC95% -4.29 –
-0.02). En el grupo B la diferencia del glúteo
medio fue -1.02 mm (IC95% -1.5 – -0.54), del
glúteo menor -1.14 mm (IC95% -1.68 – -0.6 ) y
del vasto medial -1.77 mm (IC95% -4 – 0.47).
2.3 Discusión
La evaluación con ecografía musculoesquelética del grosor de los músculos glúteo medio,
glúteo menor y vasto medial puede ofrecer
información registrable sobre la asimetría
morfológica entre miembros, pudiendo servir
para monitorizar esta asimetría durante el
proceso de rehabilitación tras cirugía de LCA.
El presente estudio es descriptivo y las medidas obtenidas en dos fases evolutivas del
proceso rehabilitador corresponden a sujetos
distintos, no obstante es interesante observar
que el grosor de todos los músculos estudiados es signiﬁcativamente inferior en el lado
operado respecto al sano a las 8 +/- 2 semanas
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tras la cirugía, mientras que en la muestra de
las 20 +/- 2 semanas el grosor del vasto medial
no es signiﬁcativamente menor, pero sí lo es el
de los glúteos. El carácter transversal del estudio no permite considerar este hallazgo como
indicativo de insuﬁciente trabajo rehabilitador
sobre los glúteos, al no conocer las medidas
previas del grupo B, pero plantea una nueva
pregunta para investigaciones futuras.
Por otro lado las mediciones que se han relacionado con un mayor riesgo de relesión tras la
vuelta al juego corresponden a test funcionales y a la fuerza, los parámetros de morfología
muscular son sólo datos indirectos que en
algunos estudios se han relacionado con ellas.
Pero dado que la asimetría funcional y de
fuerza entre miembros se ha convertido en
uno de los parámetros importantes a valorar
antes de la vuelta al juego, la posibilidad de
apoyarnos en la ecografía para valorar o sugerir asimetría sería de gran utilidad en la práctica clínica. Fuera del ámbito deportivo, la medición mediante ecografía del grosor del cuádriceps ha demostrado correlacionarse con la
funcionalidad muscular comparando ambos
parámetros en el miembro parético y no parético de pacientes en fase subaguda tras ictus,
en proceso rehabilitador. Por otro lado se ha
asociado una mayor asimetría en el porcentaje
de cambio de grosor del glúteo medio en su
activación con una mayor probabilidad de
padecer dolor femoropatelar. Si bien estos
hallazgos distan de las medidas tomadas, son
una muestran del potencial de aplicar las mediciones ecográﬁcas musculoesqueléticas en la
evaluación de los pacientes con patología que
afecta al miembro inferior.El presente estudio
ofrece una metodología de trabajo reproducible con una herramienta accesible en consulta
para los traumatólogos y otros profesionales
sanitarios formados en el uso de la ecografía,
cuyo uso se está extendiendo.

CONCLUSIONES
La evaluación con ecografía musculoesquelética del grosor de los músculos glúteo medio,
glúteo menor y vasto medial puede ofrecer
información registrable sobre la asimetría
morfológica entre miembros, pudiendo servir
para monitorizar esta asimetría durante el
proceso de rehabilitación tras cirugía de LCA.
Se requieren más estudios que relacionen
estas medidas con los resultados de test de
fuerza o funcionales, para que su uso apoye
decisiones clínicas en el proceso de rehabilitación con el objetivo de alcanzar los criterios de
vuelta al juego tras una rotura de LCA.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
La tasa del carácter del esfuerzo percibido
(RPE) ha sido validada para monitorizar la
intensidad durante el entrenamiento de la
fuerza basado en la velocidad (VBRT)
empleando resistencia constante (RC), pero no
se ha hecho lo mismo para el equivalente con
resistencia variable (RV). El objetivo fue analizar si la RPE de los músculos activos es un indicador ﬁable para controlar la intensidad
durante el entrenamiento de la VBRT con el
70% de una repetición máxima (1RM) para el
ejercicio de sentadilla empleando RV con
bandas elásticas (BE).
MÉTODOS
18 hombres experimentados en el entrenamiento de la fuerza realizaron aleatoriamente
en dos sesiones distintas una serie de cada una
de las tres condiciones: (i) RC con 70% de
1RM; (ii) RV con BE equiparando carga a partir
de la RPE de la primera repetición (RPE-I) de la
condición (i); (iii) RV con BE equiparando
misma carga de condición (i). Cada serie se
detuvo en la repetición en la que se detectó al
menos un 10% de pérdida en la velocidad
media propulsiva. En cada condición se registraron valores de RPE (0-10) de la primera y de
la última repetición (RPE-F), de potencia
máxima (PM) en la repetición más rápida
(PM-R) y en la última (PM-F), número de repeticiones realizadas y kilogramos empleados. Se
analizaron las posibles diferencias entre condiciones y sus valores de ﬁabilidad entre sesiones.
RESULTADOS
La RPE-I y RPE-F fueron respectivamente para
cada condición: (i) 4.00±0.59 y 5.27±0.57; (ii)
4.16±0.38 y 5.44±0.78; (iii) 2.94±0.80 y
4.22±1. Las condiciones (i) y (ii) tuvieron
ambas diferencias signiﬁcativas (p<0.05) con
la condición (iii) en cuanto a su RPE-I y RPE-F.

El nº de repeticiones fue respectivamente: (i)
6.05±1.10; (ii) 7.16±1.38; (iii) 9.27±1.63. Entre
las condiciones (i) y (ii) no hubo diferencias
signiﬁcativas del nº de repeticiones y sí que
tuvieron ambas con la condición (iii). La carga
fue un 24.57% signiﬁcativamente mayor en la
condición (ii) con respecto a la condición (i). La
PM-R fue mayor un 63.55% y 53.10%, y
66.56% y 56.51% para la PM-F, en las condiciones (ii) y (iii), respectivamente, con respecto la
(i) y sin diferencias signiﬁcativas entre ellas. La
ﬁabilidad para la condición (ii) de su PM-R fue
0.79 y 0.85 para su PM-F; mientras que para la
condición (iii) con respecto a su RPE-I y RPE-F
fue 0.90 en ambas, y de 0.97 para su PM-R y
0.98 para la PM-F.
CONCLUSIONES
La RPE es ﬁable para controlar el entrenamiento de la VBRT, aunque debe realizarse con
una RPE menor con respecto RC si se equiparan las cargas. Ambas condiciones de RV generaron mayor PM que la RC, mostrándose así su
eﬁcacia para el entrenamiento de la fuerza.
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Bandas elásticas; OMNI-RES; velocidad media
propulsiva; potencia.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
El uso de resistencia variable (RV) con bandas
elásticas (BE) podría ser una alternativa efectiva para mejorar la fuerza frente al uso de resistencia constante (RC), aunque todavía se
desconocen ciertos criterios especíﬁcos para
aplicarla correctamente. Este estudio tuvo
como objetivo comparar algunas variables de
rendimiento relacionadas con el entrenamiento de la fuerza basado en la velocidad durante
la ejecución de sentadillas con el 70% de una
repetición máxima (1RM) ante dos tipos de
resistencia (RC vs RV-BE).
MÉTODOS
Durante dos sesiones en días distintos, 18
hombres sanos experimentados en el entrenamiento de la fuerza realizaron aleatoriamente
una serie a la máxima velocidad intencionada
posible cada repetición en cada una de las tres
condiciones: (i) RC con 70% de 1RM; (ii) RV
con BE aplicando la carga equivalente a la condición (i) al ﬁnal de la fase concéntrica; y (iii) RV
con BE aplicando la carga equivalente a la condición (i) justo por encima del "sticking point"
del movimiento (130º de ﬂexión de rodilla).
Cada serie se detuvo en la repetición en la que
se detectó al menos un 10% de pérdida en la
velocidad media propulsiva. Se registraron
valores de potencia máxima (PM) en la repetición más rápida (PM-R) y en la última (PM-F),
número de repeticiones realizadas y kilogramos empleados. Se analizaron posibles diferencias entre condiciones y sus valores de
ﬁabilidad entre sesiones.
RESULTADOS
Se obtuvieron diferencias signiﬁcativas
(p<0.05) entre las tres condiciones en las
variables de PM-R y PM-F. En cuanto al nº de
repeticiones se obtuvieron diferencias entre la
condición (i) y (ii) y entre (ii) y (iii), pero no fue
así entre (i) y (iii). Respecto a los kilogramos
empleados se hallaron diferencias signiﬁcativas entre la condición (i) y (iii) y entre (ii) y (iii),
pero no se hallaron entre (i) y (ii).

En la condición (ii) respecto la condición (i), se
obtuvieron valores superiores de PM-R
(+53.10%) y de PM-F (+56.51%), además de un
mayor número de repeticiones (+53.22%). En
la condición (iii) respecto la condición (i), se
obtuvieron valores superiores de PM-R
(+67.00%) y de PM-F (+67.76%), así como un
mayor número de repeticiones (+12.89%). En
la condición (iii) respecto la condición (ii), la
PM-R y la PM-F fueron mayores (+9.08% y
+7.18% respectivamente) pero alcanzando
menos repeticiones (-26.32%) e incrementando la carga (+12.36%). Los valores de ﬁabilidad
fueron: condición (i) PM-R 0.91 y 0.92 para
PM-F, y 0.89 para nº de repeticiones; condición
(ii) PM-R y PM-F 0.97 y 0.98, respectivamente,
y 0.80 para nº de repeticiones; condición (iii)
0.98 y 0.97 para PM-R y PM-F, respectivamente, y 0.89 para nº de repeticiones.
CONCLUSIONES
El empleo de RV con BE es una alternativa
efectiva para desarrollar la potencia, especialmente cuando la carga se aplica justo por
encima del "sticking point".
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
El objetivo de este estudio fue el de comprobar
el efecto de la realización de una Potenciación
Post-Activación (PPA) a través del ejercicio de
media sentadilla sobre el rendimiento en
sprint y cambio de dirección.
MÉTODO
12 jugadores de baloncesto amateur con una
experiencia mínima de 5 años en el deporte y
una frecuencia de entrenamiento de 2 días
semanales (Edad: 22,3 ± 3,7 años; Altura: 1,85
± 0,08 m; Peso: 83,6 ± 13,8 kg) participaron en
este estudio realizando dos sesiones. En la
primera sesión, realizaron un test incremental
de media sentadilla en multipower para conocer la carga con la que generaban la máxima
potencia durante la fase concéntrica medido
con un encoder lineal (SmartCoach Europe AB,
Stockholm, Sweden). La ﬂexión de rodilla
durante la media sentadilla fue de 90º y se
colocó un banco detrás ajustado para cada
participante. En la segunda sesión, tras un
calentamiento estandarizado, realizaron los
test de sprint (30 m) y cambio de dirección
(V-Cut test) midiendo el tiempo con una
cámara de vídeo grabando a 240 fotogramas/segundos (Iphone 6; Apple, California,
EEUU). Posteriormente, hicieron 6 repeticiones de media sentadilla con la carga obtenida
en la primera sesión. Tras 4 minutos de descanso volvieron a realizar los test de sprint y
cambio de dirección. El sprint de 30 metros fue
dividido en tramos de 10 metros calculando el
tiempo de cada uno (T10, T20 y T30). Se calculó la media y desviación estándar de todas las
variables. Tras la prueba de normalidad (Shapiro-Wilk), se realizó una prueba T para muestras relacionadas o el test de Wilcoxon.
RESULTADOS
El tiempo en el sprint antes y después de la
potenciación fue 4,72 ± 0,25 y 4,71 ± 0,25,
respectivamente. En el V-Cut test fue de 8,06
± 0,44 y 7,98 ± 0,38 antes y tras la potenciación, respectivamente.

CONCLUSIÓN
El protocolo de PPA basado en la realización
de media sentadilla con la carga con la que se
desarrolla la máxima potencia durante la fase
concéntrica no sirvió como potenciador del
rendimiento ni en sprint ni en cambio de dirección en jugadores de baloncesto amateur.
PALABRAS CLAVE
Potencia; media sentadilla; efecto agudo;
baloncesto; calentamiento.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
La consecución de rendimiento por parte de
los equipos deportivos ha sido el principal
objetivo en numerosos estudios (Leo, García-Calvo, González-Ponce, Pulido, & Fransen,
2019). Sin embargo, dado su carácter multifactorial (Hook, Valentiner, & Connelly, 2013) se
necesitan más trabajos para conocer los posibles antecedentes del rendimiento colectivo.
Por lo tanto, el presente estudio tuvo como
objetivo analizar la relación existente de los
conﬂictos intra-equipo y la eﬁcacia colectiva,
medidas de manera transversal a mitad de
temporada (Tiempo 1), con el rendimiento
grupal analizado de manera longitudinal al
ﬁnalizar la temporada (Tiempo 2). Además, se
pretendió examinar la inﬂuencia de la eﬁcacia
colectiva como mediadora en la relación entre
el conﬂicto intra-equipo y el rendimiento
grupal.
METODOLOGÍA
Participaron un total de 420 jugadores (M =
22.40; DT = 4.71) que compiten en baloncesto
RESULTADOS
Los resultados mostraron que los conﬂictos
intra-equipo se relacionaban negativamente
con el rendimiento grupal (Tabei, Fletcher, &
Goodger, 2012). Sin embargo, se observó que
un aumento de la eﬁcacia colectiva se relacionó positivamente con valores más altos en el
rendimiento de equipo. Además, la eﬁcacia
colectiva se mostró como mediadora entre la
relación de los conﬂictos intra-equipo y el
rendimiento grupal.
CONCLUSIONES
Por tanto, es importante destacar que los conﬂictos existentes entre los jugadores de un
equipo empeoran el funcionamiento colectivo
del equipo, y que la eﬁcacia colectiva modera
esta relación negativa, consiguiendo un
aumento en el rendimiento grupal a ﬁnal de
temporada. De esta manera, los hallazgos
encontrados proporcionan nuevas evidencias

empíricas sobre antecedentes del rendimiento
grupal en deportes colectivos, siendo de gran
utilidad para los profesionales que trabajan
diariamente con estos equipos deportivos.
PALABRAS CLAVE
Deportes de equipo; dinámicas grupales;
diseño longitudinal; funcionamiento colectivo.
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ABSTRACT
INTRODUCTION
Karate kumite is an explosive activity, where
its acyclic character makes the aerobic metabolism the leading one, yet with an important
participation of the ATP-PCr system during
short periods of attack-defence. In order to
evaluate the performance, external indicators
related to the physiological impact have been
used assiduously, being widely contrasted and
correlated in sports combat disciplines. The
main objective was to determine if there were
signiﬁcant differences between both conditions proposed in kumite for the analysed
variables, taking into account a similar temporal structure.
METHOD
A total of 12 subjects (6 boys and 6 girls, 20.3vs.21.4 years, 73.2 vs.54.2 kg and 173.3vs.160.0 cm, 10-11 years of expertise) from
regional/national and international level participated in the experimental study. Heart rate
(HR), Perceived Exertion (RPE) and Lactate
(La-) were evaluated with repeated measurements in a pre-post design in two different
conditions (technical training without opponent and simulated combat with opponent)
taking into account gender and expertise level,
as well as the temporal structure within the
combat.
RESULTS
The results revealed signiﬁcant differences for
all the study variables between both conditions, with higher values in combat with opponent compared to technical training (p≤0,001).
Female participants showed higher values in
FC and La- post competition values compared
to male athletes (prange=0.01-0.04). Related
to the expertise level, higher values were
reported for HR (F=15.560, p=0.003, post
training); (Frange=20.610-20.862, p=0.001)
RPE training and competition and (Frange=8.131-10.323, prange=0.009-0.017) Laand net BLC post training in karatekas with a
lower expertise level.

CONCLUSIONS
In spite of having similar temporal structure
and a comparable technical performance,
there were signiﬁcant differences between
the two kumite conditions in terms of external
indicators of physiological impact and its several components, obtaining higher values in
simulated competition for all the variables.
This is an indicative that even if the simulated
conditions were similar to sparring kumite, the
fact of ﬁghting against to real opponents
seems to be decisive on the athlete´s performance (attack-defence interaction), especially
in those with a lower expertise level with a
worse resources’ optimization.
KEYWORDS
Karate; kumite training; heart rate; perceived
exertion; blood lactate
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
Este estudio pretende analizar las diferencias
existentes en los esfuerzos realizados a alta
intensidad (>24 km/h) en LaLigaTM atendiendo a la clasiﬁcación ﬁnal y el resultado del
partido.
METODOLOGÍA
Se analizaron 26 equipos profesionales de
fútbol que compitieron en la Primera División
española durante las temporadas 2015/16,
2016/17, 2017/18 y 2018/19. Los equipos se
catalogaron en cuatro grupos atendiendo a su
clasiﬁcación ﬁnal: L11; L12; L13 y L14. Los
datos de las demandas de movimiento se registraron a través del sistema de seguimiento
multicámara de la aplicación Mediacoach®. Se
tuvieron en cuenta las siguientes variables: Nº
de sprints (>24 km/h), Distancia Total recorrida (>24 km/h) y Resultado Final, diferenciando
entre victoria, derrota y empate. Para el tratamiento y análisis de los datos se utilizó el
programa estadístico SPSS 25.0. Se llevó a
cabo un Anova de un factor y pruebas post hoc
para la comparación de los esprines realizados
y la distancia recorrida a alta intensidad entre
grupos y resultado ﬁnal.
RESULTADOS
Los resultados mostraron que los equipos
mejor clasiﬁcados (L11) recorren más distancia a alta intensidad (>24 km/h) que el resto de
los equipos, existiendo diferencias signiﬁcativas entre L13 (p < .001). Además, si se tiene en
cuenta el resultado, los equipos que ganan
recorren más metros que el resto de los equipos cuando pierden o empatan (p < .01; p <
.001).
CONCLUSIONES
Por tanto, se considera necesario tener en
cuenta este tipo de análisis para futuras investigaciones y así atender a las exigencias físicas
actuales de la competición.
PALABRAS CLAVE
Fútbol profesional; análisis de rendimiento;
rendimiento físico; actividad alta intensidad;
variables situacionales.

INTRODUCCIÓN
Durante la última década, varios autores han
analizado la importancia de los esfuerzos realizados a alta intensidad y las distancias que
recorren los equipos durante los partidos
(Bradley et al., 2009). De forma similar, investigaciones previas han tratado de relacionar
diferentes variables situacionales, como el
resultado del partido y la clasiﬁcación ﬁnal,
con el comportamiento físico de los equipos
(Lago-Peñas, 2013). Sin embargo, las exigencias físicas de los equipos durante los partidos
han variado a lo largo de los últimos años (Barnes, Archer, Hogg, Bush, & Bradley, 2014). En
este sentido, pocos son los estudios que han
analizado la relación que existe entre determinadas variables situacionales y las demandas
físicas de la Primera División Española, por
tanto, este estudio pretende analizar las diferencias existentes en los esfuerzos realizados
a alta intensidad (>24 km/h) en los equipos,
teniendo en cuenta diferentes variables situacionales, como la clasiﬁcación ﬁnal y el resultado del partido.
Si tenemos en cuenta el resultado del partido,
se ha demostrado que los equipos cuando
ganan realizan menos actividades a alta intensidad que cuando pierden. Así lo explican
Lago-Peñas, Casais, Dominguez, & Sampaio
(2010), donde muestran que los equipos realizan menos acciones a alta intensidad cuando
van ganando, exhibiendo una disminución del
50% de la distancia recorrida a alta intensidad
(19 km/h). En la misma línea, Castellano et al.
(2011) descubrieron que las distancias recorridas a alta intensidad fueron mayores
cuando el resultado era adverso, sugerentemente debido a que los jugadores realizan un
mayor número de esfuerzos a alta intensidad
para intentar empatar o ganar.
En relación a la clasiﬁcación, la literatura
expone que los equipos de ligas inferiores
llevan a cabo una mayor cantidad de esfuerzos
físicos a alta intensidad que equipos de ligas
superiores (Di Salvo, Pigozzi, González-Haro,
Laughlin, & De Witt, 2013). Si esta compara-
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ción la realizamos con equipos de la misma liga,
encontramos resultados similares. De esta
forma, Rampinini, Impellizzeri, Castagna,
Coutts, & Wisløff (2009) exponen que los equipos menos exitosos cubrieron más distancia a
alta intensidad en comparación con equipos
más exitosos. Sin embargo, estudios recientes
han mostrado resultados totalmente contrarios. Sæterbakken et al. (2019) descubrieron
que los equipos de ligas superiores llevaron a
cabo un mayor número de acciones a alta
intensidad. En esta línea, Yang, Leicht, Lago, &
Gómez (2018) muestran que los equipos mejor
clasiﬁcados al ﬁnal de temporada cubren una
mayor distancia a alta intensidad que el resto
de los equipos.
Por tanto, según se ha visto anteriormente, la
tendencia de la actividad a alta intensidad
realizada por los jugadores durante los partidos ha variado. Además, el resultado del partido es una variable que inﬂuye en el rendimiento físico de forma signiﬁcativa, como se ha
expuesto previamente. Ambas variables
determinan el comportamiento físico de los
equipos, por lo que se considera necesario
tenerlas en cuenta. Por ello, el objetivo de este
estudio ha sido analizar la incidencia de la
clasiﬁcación ﬁnal y el resultado del partido
sobre los esfuerzos realizados a alta intensidad durante los partidos, concretamente, la
distancia total recorrida a alta intensidad (>24
km/h) y el número total de esprines realizados
(24 km/h).
METODOLOGÍA
Se analizaron 26 equipos profesionales de
fútbol que compitieron en la Primera División
2.1 Muestra
Se analizaron un total de 26 equipos profesionales de fútbol que compitieron en la Primera
División Española (LaLigaTM) durante las temporadas 2015/16, 2016/17, 2017/18 y
2018/19. Los equipos se dividieron en cuatro
grupos, teniendo en cuenta la clasiﬁcación
ﬁnal de la liga y según la metodología empleada en recientes investigaciones (Castellano &

Casamichana, 2015). De esta forma, se crearon cuatro grupos: L11 (equipos clasiﬁcados
del 1 al 5 puesto), L12 (equipos clasiﬁcados del
6 al 10 puesto), L13 (equipos clasiﬁcados del
11 al 15 puesto) y L14 (equipos clasiﬁcados del
16 al 20 puesto). Se analizaron 1520 partidos,
de los cuales se obtuvieron 3040 registros, sin
embargo, solamente se incluyeron 2950 registros en este estudio. Todos los partidos en los
que la información necesaria no fue registrada
de forma correcta no se incluyeron. El registro
de los partidos se llevó a cabo en 27 estadios
diferentes.
2.2 Variables físicas
Se registraron las siguientes variables físicas
de cada partido: 1) distancia total recorrida a
una velocidad mayor a 24 km/h (DT >24 km/h)
y 2) número total de esprines realizados a más
de 24 km/h (sprints). Además, ambas variables
se registraron en cada una de las dos mitades
de los partidos. Como variables situacionales
de rendimiento, se incluyó el resultado ﬁnal,
diferenciando entre victoria, derrota y empate
(Lago-Peñas, 2013).
2.3 Procedimiento
A través del sistema de seguimiento multicámara de la aplicación Mediacoach® (LaLiga™,
Madrid, Spain) se obtuvieron los datos del
comportamiento físico de los jugadores.
Mediante este sistema se extrae el rendimiento físico y los diferentes eventos que se producen en los partidos, como el número de pases o
el nivel de posesión. Esta herramienta de registro utiliza un sistema con 8 súper cámaras 4K –
HDR, basado en un sistema de posicionamiento (Tracab-ChyronHego VID), instaladas en
cada uno de los estadios, que permite grabar
desde varios ángulos y analiza las posiciones X
e Y de cada jugador, registrando así todos los
movimientos de los jugadores en el campo, lo
que da lugar a un seguimiento tridimensional
en tiempo real (los datos de seguimiento se
registran a 25 Hz por segundo).
2.4 Análisis de datos
Para el análisis y tratamiento de los datos se
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utilizó el programa estadístico SPSS 25.0 (IBM
SPSS Statistics for Windows, Version 25.0.
Armonk, NY: IBM Corp.). En primer lugar, se
realizó un análisis de la varianza (ANOVA) de
un factor para explorar las principales diferencias en función del resultado (ganar, empatar o
perder) y examinar la interacción entre las
variables de rendimiento físico a lo largo del
partido y en cada una de las mitades. Además,
se llevó a cabo un análisis de la varianza
(ANOVA) teniendo en cuenta la clasiﬁcación
de los equipos (L11, L12, L13, L14) para analizar las diferencias entre los diferentes grupos.
Por último, se utilizaron análisis post-hoc de
Bonferroni en cada uno de los ANOVAs para
identiﬁcar los efectos simples de, primero, el
resultado del partido y, segundo, la clasiﬁcación de los equipos sobre cada una de las variables dependientes.
2.5 Resultados y discusión
En la Tabla 1 se muestra el ANOVA entre la
clasiﬁcación ﬁnal de la Primera División Española teniendo en cuenta las distancias y acciones realizadas a alta intensidad. Se puede
observar que los equipos mejor clasiﬁcados
recorren una mayor distancia a alta intensidad
y llevan a cabo un mayor número de esprines
que el resto de los equipos. Nuestros resultados son contradictorios a los encontrados en
estudios previos (Di Salvo et al., 2013; Rampinini et al., 2009), donde se exponía que los
equipos peor clasiﬁcados llevaban a cabo un
mayor número de esfuerzos a alta intensidad.
Tabla 1. Anova de un factor entre la clasiﬁcación ﬁnal y estadísticos descriptivos de las
variables físicas.

Nota. L11 (equipos clasiﬁcados del 1 al 5 puesto); L12 (equipos
clasiﬁcados del 6 al 10 puesto); L13 (equipos clasiﬁcados del
11 al 15 puesto); L14 (equipos clasiﬁcados del 16 al 20 puesto).
Comparaciones Post Hoc: a = diferencias signiﬁcativas
respecto a L11; b = diferencias signiﬁcativas respecto a L12;
c = diferencias signiﬁcativas respecto a L13; d = diferencias
signiﬁcativas respecto a L14.

Sin embargo, estos hallazgos sí van de la mano
de recientes estudios que aﬁrman que los
equipos mejor clasiﬁcados recorren una
mayor distancia a alta intensidad (Sæterbakken et al., 2019; Yang et al., 2018). Por
tanto, se sugiere que la tendencia de las
demandas físicas de la competición, en concreto de la Primera División Española, sigue este
camino y se debe considerar este cambio para
comprender las demandas competitivas
actuales. En la Tabla 2 se exponen las diferencias encontradas en el ANOVA teniendo en
cuenta el resultado del partido. En general, se
observa que los equipos cuando ganan llevan a
cabo un mayor número de esprines y cubren
mayores distancias a alta intensidad que en el
resto de las situaciones, es decir, empatar o
perder. Los resultados obtenidos son contrarios a lo expuesto anteriormente, donde se
desarrollaba que los equipos mostraban un
comportamiento físico más exigente cuando
perdían que cuando ganaban o empataban
(Castellano et al., 2011; Lago-Peñas et al.,
2010).
Tabla 2. Anova de un factor entre el resultado
y estadísticos descriptivos de las variables
físicas.
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Note.
Comparaciones Post Hoc: a = diferencias signiﬁcativas respecto a Derrota; b = diferencias
signiﬁcativas
respecto a Empate; c = diferencias signiﬁcativas respecto a
Victoria.

CONCLUSIONES
Después de realizar este estudio se pueden
extraer las siguientes conclusiones. En primer
lugar, los equipos mejor clasiﬁcados llevan a
cabo un mayor número de esfuerzos a alta
intensidad que el resto de los equipos. En
segundo lugar, el rendimiento físico de los
equipos cuando ganan es más elevado en comparación que cuando pierden o empatan. Por
último, la tendencia de las demandas físicas ha
cambiado en relación con lo que establecido
en la literatura cientíﬁca. Por tanto, se considera necesario tener en cuenta este tipo de
análisis para futuras investigaciones y así atender a las exigencias físicas actuales de la competición.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente estudio fue analizar la
relación entre la altura de salto con contramovimiento (es decir, CMJ) y la carga externa
registrada por jugadores de baloncesto profesionales y su rendimiento deportivo (es decir,
ganador del cuarto) durante partidos simulados.
METODOLOGÍA
Catorce jugadores masculinos de baloncesto
realizaron el test CMJ medido mediante la
aplicación MyJump 2.0 y participaron en dos
partidos simulados, cada uno compuesto por 4
cuartos de 7 min, en los cuales portaron un
dispositivo inercial (WIMU PRO; Realtrack
Systems SL, Almeria, Spain) que utiliza un
sistema de posicionamiento local, para
mediante la triangulación entre el dispositivo y
las antenas (6 antenas ultrawideband), registrar la carga externa (distancia total recorrida
por minuto (m·min-1), la distancia por minuto
recorrida caminando (≤6.0 km·h-1), trotando
(6.0–12.0 km·h-1), corriendo (12.1–18.0
km·h-1), y corriendo a alta intensidad
(18.1–24.0 km·h-1)). La prueba de correlación
de Pearson con una signiﬁcatividad de p < 0.05
fue utilizada para analizar la relación entre las
variables objeto de estudio.
RESULTADOS
No se obtuvieron correlaciones signiﬁcativas
(p > 0.05) entre el rendimiento en CMJ y la
carga externa registrada por los jugadores de
baloncesto durante el desarrollo de los partidos simulados. Asimismo, no se muestra una
correlación signiﬁcativa entre la altura de
salto y el resultado ﬁnal en cada cuarto del
partido.
CONCLUSIONES
En conclusión, los hallazgos de este estudio
indican que el nivel inicial en la capacidad de
salto (es decir, CMJ) no inﬂuye en el rendimiento físico ni deportivo durante los partidos
simulados en baloncesto.

PALABRAS CLAVE
Respuestas físicas; rendimiento en deportes
colectivos; salto.
INTRODUCCIÓN
El baloncesto es un deporte colectivo que se
caracteriza por la realización de esfuerzos a
diferentes intensidades, saltos y cambios de
dirección, intercalados con periodos de recuperación de duración variable, los cuales oscilan entre los 20-25 segundos (Petway, Freitas,
Calleja-Gonzalez, Medina Leal, & Alcaraz,
2020). Además, los jugadores de más alto nivel
parecen realizar una mayor cantidad de
esfuerzos intermitentes de alta intensidad que
los jugadores de menor nivel, destacando la
importancia del cambio de dirección, el sprint
y la capacidad de salto (Fort-Vanmeerhaeghe,
Montalvo, Latinjak, & Unnithan, 2016; McGill,
Andersen, & Horne, 2012). Por ello, valorar el
nivel de fuerza del tren inferior, y por ende,
utilizar el test de salto con contramovimiento
(CMJ) en jugadores de baloncesto podría ser
interesante para los cuerpos técnicos.
El análisis de la carga externa es un aspecto
básico para la programación del entrenamiento deportivo, por ello, es un aspecto ampliamente analizado en los deportes de equipo.
Debido al avance de las nuevas tecnologías, se
ha pasado de la utilización de sistemas de
vídeo (Time motion analysis) a la utilización de
sistemas de posicionamiento global (GPS), que
han sido adaptados para su utilización dentro
de instalaciones deportivas, mediante los
denominados sistemas de posicionamiento
local (LPS). Estos sistemas crean una red a
través un sistema de antenas denominado
ultrawideband (UWB) que mediante la triangulación permite registrar la carga externa.
Debido a estos avances tecnológicos, recientes estudios han determinado cuáles son las
demandas que los jugadores de baloncesto
deben soportar durante la competición
(Petway et al., 2020).
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Sin embargo, desde nuestro conocimiento, no
hay evidencia cientíﬁca que analice la inﬂuencia del nivel de fuerza del tren inferior medida
mediante la capacidad de salto (es decir, CMJ)
sobre la carga externa registrada por los jugadores determinada con sistema LPS y el rendimiento deportivo durante el desarrollo del
juego del baloncesto.
Por ello, el objetivo del presente estudio fue
analizar la relación entre la altura de salto en
(es decir CMJ) y la carga externa registrada
por jugadores de baloncesto profesionales y
su rendimiento deportivo (es decir, ganador
del cuarto) durante partidos simulados. Nuestra hipótesis es que aquellos jugadores con
una mayor capacidad de salto y, por lo tanto,
un mejor rendimiento neuromuscular, serán
capaces de recorrer mayor distancia a alta
intensidad, junto con un mejor rendimiento en
competición, medido como el resultado ﬁnal
de cada cuarto.
MÉTODOS
2.1 Diseño
Para analizar la relación entre el nivel de
fuerza del tren inferior y el rendimiento (carga
externa y resultado en cada cuarto) en partidos simulados en jugadores profesionales de
baloncesto, se llevó a cabo un diseño transversal mediante dos sesiones de evaluación. En la
primera sesión se determinó el nivel de fuerza
del tren inferior mediante el test CMJ, realizado 5 minutos antes del primer partido simulado. En la segunda sesión llevada a cabo 7 días
después, a la misma hora (19:30 h) y bajo las
mismas condiciones se realizó el segundo
partido simulado. Antes de ambas sesiones los
jugadores realizaron el mismo el calentamiento pre-competitivo con una duración de 20
minutos (carrera continua, estiramientos dinámicos y estáticos, carreras de alta intensidad y
acciones técnicas). En todos los partidos simulados los equipos estaban conformados por los
mismos jugadores los cuales fueron determinados por el cuerpo técnico del equipo (Leite
et al., 2014).

Durante la realización de los partidos simulados la carga externa de los jugadores fue registrada mediante el sistema LPS (WIMU PRO;
Realtrack Systems SL, Almeria, Spain).
Además, se anotó el resultado en cada cuarto
durante los partidos.
2.2 Participantes
Catorce jugadores profesionales de baloncesto (edad: 21 ± 2 años; estatura: 190 ± 5 cm;
peso: 87 ± 6 kg) participaron voluntariamente
en el estudio. Todos los participantes cumplieron los siguientes criterios de inclusión; a) no
padecer una lesión los dos meses previos a la
realización de la investigación, b) una experiencia de al menos 6 años jugando al baloncesto, y c) completar al menos el 80% de las
sesiones del mes previo. Los participantes
fueron informados de los riesgos y beneﬁcios
del estudio, ﬁrmando un consentimiento informado previa participación.
El estudio fue aprobado por el comité de Ética
de la Universidad Isabel I (Código: Ui1:PI001)
y se desarrolló los estándares éticos de la
investigación en ciencias del deporte.
2.3 Procedimiento
Valoración de la fuerza del tren inferior. Los
jugadores realizaron tres saltos CMJ intercalados con 45 s de recuperación, seleccionando
el salto de los tres para el análisis posterior. Los
jugadores fueron instruidos para mantener las
manos en la cadera durante toda la ejecución y
sus piernas estiradas en la fase de vuelo. La
altura de salto se determinó mediante la aplicación MyJump 2.0 (Balsalobre-Fernandez,
Glaister, & Lockey, 2015). Determinación del
rendimiento. Dos partidos simulados se llevaron a cabo en la cancha habitual de entrenamiento, utilizando un formato de 5 x 5 con 4
cuartos de 7 minutos de duración, con las
reglas oﬁciales que marca el reglamento FIBA.
Para garantizar la intensidad durante la realización de los juegos simulados, el entrenador
introducía cambios de forma libre atendiendo
a su criterio técnico. Durante los partidos
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simulados los jugadores portaban un dispositivo inercial (IMUs) (WIMU PRO; Realtrack
Systems SL, Almeria, Spain) conﬁgurado a una
frecuencia de 100Hz. El sistema dispone de 6
antenas ultrawideband (UWB) ubicadas en el
perímetro de la cancha de entrenamiento (4.5
m). El sistema registra la carga externa
mediante la triangulación de las antenas y los
dispositivos (Vazquez-Guerrero, Reche, Cos,
Casamichana, & Sampaio, 2018). La distancia
total recorrida por minuto (m·min-1) y la
distancia por minuto recorrida a diferentes
velocidades (caminando (≤6.0 km·h-1), trotando (6.0–12.0 km·h-1), corriendo (12.1–18.0
km·h-1), y corriendo a alta intensidad
(18.1–24.0 km·h-1) fue registrada (Vazquez-Guerrero et al., 2018). El resultado ﬁnal
(es decir, ganado o perdido) de cada uno de los
cuartos de los dos partidos simulados fue
registrado por uno de los investigadores. 014).
2.4 Análisis estadístico.
Los resultados se presentan como media y
desviación estándar (DS). La prueba de correlación de Pearson con un intervalo de conﬁanza del 90% fue utilizada para determinar la
relación entre la altura de salto y las variables
de carga externa. La magnitud del coeﬁciente
de correlación fue considerada como trivial (r
< 0.1), pequeño (0.1< r < 0.3), moderado (0.3 <
r < 0.5), grande (0.5 < r <0.7), muy grande (0.7 <
r < 0.9), y casi perfecto (r = 1.0). El análisis se
llevó a cabo el con software SPSS (v25 SPSS
Inc.; Chicago, IL, USA) y se estableció una signiﬁcación estadística de p < 0.05.
2.5 Resultados y discusión
La altura media obtenida en el CMJ por los
jugadores fue de 39.64 ± 5.53 cm. Los jugadores de baloncesto recorrieron una distancia
total de 84.96 ± 8.82 m·min-1, de la cual, 33.54
± 3.80 m·min-1 fueron caminando, 31.73 ±
3.40 m·min-1 trotando, 15.64 ± 3.67 m·min-1
corriendo, correr a alta intensidad 2.52 ± 1.44
m·min-1 corriendo a alta intensidad y 1.21 ±
1.32 m·min-1 esprintando durante los partidos

simulados. La relación entre la altura de salto y
las variables de carga externa en los juegos
simulados se muestra en la tabla 1 donde no se
encontraron asociaciones signiﬁcativas (p >
0.05). La altura de salto y el número de cuartos
ganados por cada jugador en los dos juegos
simulados se muestra en la ﬁgura 1.
Tabla 1. Correlación entre la altura de salto y
las variables de carga externa en juegos simulados.

Figura 1. Altura de salto de cada uno de los jugadores
(Altura CMJ) y número de cuartos ganados en cada uno
de los juegos simulados.

El objetivo principal de este estudio fue analizar la relación entre la altura de salto en (es
decir, CMJ) y la carga externa registrada por
jugadores de baloncesto profesionales y su
rendimiento deportivo (es decir, ganador del
cuarto) durante los partidos simulados. En
contra de nuestra hipótesis, no se obtuvo una
correlación signiﬁcativa (r = 0.111; p = 0.760)
entre la altura de salto en CMJ y la distancia
recorrida a alta intensidad (18.1–24.0 km·h-1).
Además, no se obtuvieron correlaciones signiﬁcativas (p > 0.05) entre la altura de salto y el
resto de intensidades que caracterizan los
desplazamientos en baloncesto.
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El CMJ se caracteriza por presentar un ciclo de
estiramiento acortamiento que aprovecha la
energía elástica almacenada en el músculo
(Bosco, Luhtanen, & Komi, 1983), algo que
también está presente en las carreras a alta
intensidad como factor condicionante. No
obstante, es posible que este ciclo de estiramiento acortamiento en las carreras tenga una
mayor relevancia en las acciones realizadas a
mayor velocidad (sprint) (Morris, Weber, &
Netto, 2020), motivo por el cual no se ha obtenido correlación entre la altura en el CMJ y las
intensidades registradas. Estudios previos han
mostrado la correlación entre altura de salto y
el rendimiento en sprint (Loturco et al., 2015),
por lo que es posible que la distancia recorrida
a sprint en competición si se correlacione con
la altura de salto. Sería interesante que futuros
estudios analicen el rendimiento en sprint
tanto en test especíﬁcos como durante la competición y su relación con la altura de salto, ya
que estos resultados podrían ser interesantes
para implementar estrategias de entrenamientos y valoración por los cuerpos técnicos.
La altura de salto medida mediante el CMJ es
uno de los test más empleados en la valoración
de la condición física de jugadores de baloncesto debido a que es una acción que puede
condicionar acciones que se producen en competición, como coger un rebote, palmear una
canasta o colocar un tapón. Por ello los jugadores con una mayor altura de salto podrían
tener ventaja en esas acciones determinantes
del rendimiento. Nuestros resultados concuerdan con estudios previos que muestran
una ausencia de correlación entre la altura de
salto y los puntos por cuarto en jugadoras (r =
-0.080; p > 0.05.) (Fort-Vanmeerhaeghe et al.,
2016) y jugadores (r = 0.17; p > 0.05.) de baloncesto (McGill et al., 2012). Otros factores
como la táctica individual o colectiva, la técnica individual u otras capacidades condicionales pueden tener una mayor incidencia en el
resultado ﬁnal.

CONCLUSIONES
Aquellos jugadores que alcanzaron una mayor
altura de salto no han recorrido una mayor
distancia a alta intensidad en los partidos
simulados, es posible que el ciclo de estiramiento acortamiento que caracteriza el salto
CMJ no esté presente de forma relevante en
los desplazamientos registrados en este estudio para determinar la carga externa en juegos
simulados. Una mayor altura de salto no se ha
relacionado con un mayor número de cuartos
ganados.
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ABSTRACT
INTRODUCTION
Some years ago, the assessment of individual
behavior was of interest in order to make
sense to those that happened in the competition. However, the observable manifestations
at the collective level gain greater relevance in
team sports (Frencken et al. 2011). To date,
several collective tactical variables have been
proposed (Low et al. 2020; Rico-González et al.
2020), and they may assess player´s behavior
from two viewpoints: macro-scale analysis (i.e.
geometrical centre position and team area
variables) or micro-scale analysis (e.g. dyads).
Some factors such as levels of experience and
learning may inﬂuence in collective behavior
(Barnabé et al. 2016). Therefore, we hypothesized that team´s positioning assessment
though collective variables may be more concret for professional players than for the
others. Therefore, the aim of this systematic
review was to highlight the trend about what
tactical variables are more considered to
assess team´s behavior during professional
and non-professional soccer matches.
METHOD
A systematic review of the relevant articles
was carried out on three electronic databases
(PubMed, SPORTdiscus and Web of Science)
until November 7, 2019, based on PRISMA
guidelines (Moher et al. 2010). The keyword
“Soccer” or “football” were combined with
terms covering the topic’s tactical variables.
The articles were included if collective tactical
variables were considered to assess positioning during soccer matches.
RESULTS
From a total of 1,187 studies initially found, 48
were included in the qualitative synthesis.
With professional soccer players, dyads were
used in 80% of the articles, while area related
variables in 43%. However, with amateur (geometrical centre = 1 articles; dyads = 10
articles; area = 7 articles) and young (geometrical centre = 1 articles; dyads = 3 articles;
area = 2 articles) players the difference

between these groups of variables were more
similar. Player-player, stretch index, length/width and GC-player were the most considered
dyads, while surface area was the most considered area variable. Geometrical centre position has been mainly considered as an oscillator to assess dyads.
CONCLUSIONS
Coaches should mainly consider dyad analysis
(microscale) when the players have higher
game understanding experience, while with
players with lower game understanding experience, the analyses from macro-scale (team as
a whole) may report enough information, at
least, in the initially learning steps.
KEYWORDS
Tactical behaviour; competition; game analysis; learning.
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ABSTRACT
INTRODUCTION
Although the assessment of individual behavior was of interest in order to make sense to
those that occur in competition, the observable manifestations at the collective level gain
greater relevance in team sports (Frencken et
al. 2011). To date, several collective tactical
variables have been proposed (Low et al. 2020;
Rico-González et al. 2020) and classiﬁed
(Rico-González et al. 2020). The manipulation
of task constraints seems to be an effective
strategy for creating practice environments
that facilitate the acquisition of speciﬁc tactical principles (Ometto et al. 2018). Two constraints have been mainly used: pitch dimensions and number of players (Ometto et al.
2018). So, coaches should assess team´s behaviour based on different variables to provide
more useful information in each situation.
Therefore, this study was aimed to identify
what collective tactical variables are more
considered by coaches to assess collective
tactical behavior in different constrained
training tasks.
METHOD
A systematic review of the relevant articles
was carried out on three electronic databases
(PubMed, SPORTdiscuss and Web of Science)
until November 7, 2019, based on PRISMA
guidelines (Moher et al. 2010). The keyword
“soccer” or “football” were combined with
terms covering the topic’s tactical variables.
The articles were included if collective tactical
variables were considered to assess positioning during training tasks in soccer.
RESULTS
From a total of 1,187 studies initially found, 40
were included in the qualitative synthesis.
Overall, in all game formats the dyads were
considered. However, for professional players,
when the pitch size was greater than 150 m2
per player all articles also considered area
variables, while for young players, area variables were also considered when the pitch was
greater than 100 m2 per player.

For amateur players, the trend for the use of
area variables was not clear.
CONCLUSIONS
Team´s behavior through dyad provide to the
coaches and technical staffs a concrete information about team collective behavior, and
they have been widely considered in all game
formats. However, area related variables have
been also considered in training task with
greater space per player and with greater
number of players involved in the exercise.
KEYWORDS
Soccer; small-sided games; positioning;
assessment; game analysis
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ABSTRACT
INTRODUCTION
Burnout Syndrome (SB) is a health problem of
great social repercussion nowadays. The interest currently aroused by the SB has facilitated an expansion of its ﬁeld of study in college
students. The practice of regular physical exercise has beneﬁcial effects for the integral
health of the human being, in the physical
sphere (Comin et al., 2018; Liu, Yansane,
Zhang, Fu, Hong, & Kalenderian, 2018), mental
(Colledge et al., 2018; Casado, López-Fernández & Castellanos, 2014) and socio-affective
(Baillot et al., 2018; Rammant, Decaestecker &
Bultijnck, 2017). To determine the effectiveness of physical exercise on levels of burnout
syndrome and heart rate variability in Ecuadorian university students.
METHOD
: A quasi-experimental study was conducted:
group 1 applied aerobic exercises to 26
students (17 female) (jogging, walking and/or
stationary bicycle for 30 to 50 minutes), group
2 applied strength exercises to 25 students
(16) (push ups, sit-ups, ﬁxed bar, leg squats,
with sessions of 30 to 50 minutes). And a control group of 27 (15) that did not have any activity applied to them. In both intervention
groups the last guidelines for exercise prescription of the American College of Sports
Medicine were followed, during 3 weekly
sessions of one hour, in alternate days, during
16 weeks. Variables and instruments: Maslach
Burnout Inventory Students Survey (MBI-SS),
Heart Rate Variability (HRV), RR, SDNN and
RMSSD mean calculation.
RESULTS
The group of aerobics with MBI-SS exhaustion
was greater, reducing its levels by 26.4%
(d=0.532), in Cynicism (-21.06, d=0.252) and in
Efﬁciency (-13.11, 0.397). Force group in Cynicism (-27.38, d=0.315), in Effectiveness
(-21.69, d=0.704), Exhaustion (-19.55,
d=0.299). The control group Exhaustion
increased by 10.26% (d=0.128). In the HRV,

with the aerobicgroup the SDNN had the
highest percentage change, with an increase of
24.82%, over the RR and RMSSD average
(14.40% and 16.45%). There was a change in
the average RR in the aerobic and strength
groups (d = 1.281 and 1.328).
CONCLUSIONS
Two intervention groups the difference was
greater than in the control group in terms of
MBI-SS and HRV. There were no signiﬁcant
differences between the intervention results
in the aerobic and strength groups.
KEYWORDS
Physical exercises; burnout syndrome; heart
rate variability.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
Descritos con anterioridad los niveles de actividad física de una cohorte de mujeres supervivientes de cáncer de mama españolas a
través de acelerometría, el objetivo de este
estudio fue analizar los niveles actuales de
dicha práctica, en la misma población, a través
de un cuestionario autoadministrado que
pudiera ser fácilmente aplicado en el entorno
clínico. Así mismo, se analizaron las relaciones
entre variables personales y clínicas, variables
del entrenamiento y calidad de vida.
MÉTODO
Esta investigación es de tipo no experimental,
descriptiva y transversal. De una muestra
representativa (n=386) de mujeres supervivientes de cáncer de mama, se registraron,
mediante encuesta autoadministrada: datos
antropométricos, sociodemográﬁcos y clínicos; niveles de actividad física mediante el
cuestionario HUNT1-Physical Activity Questionnaire; y calidad de vida, mediante cuestionario especíﬁco para cáncer de mama FACT-B.
RESULTADOS
El nivel de actividad física mayoritario era de
2-3 veces por semana (40.9%), a intensidad
ligera (41.7%) en sesiones de 30-60 minutos
(51%). La puntuación media en calidad de vida
fue de 93±20 puntos (escala 0-148). El índice
de masa corporal resultó inﬂuir tanto en el
nivel de actividad física, como en la calidad de
vida de la población estudiada (p<0.001).
Respecto a variables clínicas, se encontró relación entre la administración de quimioterapia
y la frecuencia de entrenamiento (p<0.05); el
estadio de diagnóstico respecto a la puntuación total del cuestionario FACT-B (p<0.05); y
entre la existencia de comorbilidades y la
subescala física del cuestionario de calidad de
vida (p<0.05).

CONCLUSIONES
Los resultados indican que la mayoría de
supervivientes de cáncer de mama españolas
no cumplen actualmente los niveles de actividad física recomendados3. Del mismo modo
sugieren que, aunque el estadio de diagnóstico
no parece ser determinante en el nivel de actividad física, sí afecta a su calidad de vida, al
igual que el índice de masa corporal que sí
inﬂuye en el cumplimiento de las recomendaciones de actividad. Adicionalmente, el cuestionario HUNT1-PAQ podría ser una herramienta útil en la práctica clínica para determinar las carencias en frecuencia, intensidad y
duración del ejercicio de la población objetivo.
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Ejercicio; calidad de vida; cáncer de mama;
actividad física.
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RESUMEN
INTRODUCCIÓN
El presente estudio tiene como objetivo analizar las relaciones existentes entre el desplazamiento activo, y las barreras percibidas.
Además, se propuso valorar las diferencias en
las barreras percibidas respecto al acompañamiento.
METODOLOGÍA
Participaron 1325 estudiantes procedentes
de colegios de Educación Primaria (n = 742) e
Institutos de Educación Secundaria Obligatoria (n = 583), con edades comprendidas entre
los 10-17 años (M =12,1; DT= 1.60). Las variables de estudio fueron el número de desplazamiento al centro educativo a través del cuestionario PACO, las barreras percibidas a través
de la escala BATACE, y el acompañamiento
durante el desplazamiento al colegio de
manera autoreportada.
RESULTADOS
Los resultados mostraron como el desplazamiento activo se relacionó de manera negativa
signiﬁcativa con las barreras de seguridad y
psicosociales. Además, mostró diferencias
signiﬁcativas en los distintos modos de acompañamiento respecto a la percepción de barreras de seguridad y psicosociales.
CONCLUSIONES
Se concluye la importancia de las barreras
percibidas en la realización del desplazamiento activo y como el acompañamiento repercute en la percepción de las barreras.
PALABRAS CLAVE
Desplazamiento activo; barreras; acompañamiento; niños; adolescentes.

INTRODUCCIÓN
El desplazamiento activo hacia el colegio
puede contribuir signiﬁcativamente al aumento de la actividad física (Larouche, Saunders,
Faulkner, Colley, & Tremblay, 2014) a través
del transporte no monitorizado, tal como ir
andando o en bici (Mackett & Brown, 2011).
Del mismo modo, se ha mostrado que el
desplazamiento activo tiene un impacto positivo en la salud física y psicosocial (Ramanathan,
O’Brien, Faulkner, & Stone, 2014). Al igual que
presenta un impacto en el medio ambiente a
través de la reducción de la congestión del
tráﬁco, bajar las emisiones de gases, y mejorar
la inclusión social y las interacciones (Kamruzzaman, Hine, & Yigitcanlar, 2015).
De acuerdo al modelo ecológico de los comportamientos saludables (Sallis, Fisher, &
Owen, 2006), el tipo de vecindario es un factor
importante que puede condicionar el número
de trayectos (Veitch et al., 2017). Importantes
estudios correlacionan las características del
vecindario (p.ej.: seguridad, distancia, y paso
de peatones) con el número del desplazamiento al colegio (Shatu, Yigitcanlar, & Bunker,
2019). A este respecto, el marco conceptual
desarrollado por Mandic et al. (2015) señala
que hay tres factores que inﬂuyen en el desplazamiento activo: personal, social y ambiental.
Otro de los factores que más importancia
tienen en la realización del desplazamiento
activo es el acompañamiento (Ghekiere et al.,
2016). En este sentido, las tasas de desplazamiento activo han descendido en los últimos
años hasta el 12.1% (Macdonald, 2007). Estas
tasas de desplazamiento vienen determinadas
por la percepción de barreras como la distancia existente desde el hogar hasta el colegio
(Davison,Werder, and Lawson 2008). A este
respecto Carver, Timperio, y Crawford, (2013)
mostraron que el 47 % de los padres que llevaban a sus hijos en coche era debido a la distancia que había hasta el centro educativo.
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Asimismo, los menores que poseían más tasas
de desplazamiento activo eran también los
que menores percepciones de seguridad
tenían (Herrador-Colmenero, Villa-González y
Chillón, 2017).
Por todo ello, la presente investigación tiene
como objetiva analizar las relaciones entre el
desplazamiento activo, las barreras percibidas
respecto al entorno, seguridad y psicosociales.
Y hallar diferencias en la percepción de barreras en relación al acompañamiento. A este
respecto se postula la siguiente hipótesis: se
cree que existirá una relación negativa entre el
desplazamiento activo y la percepción de
barreras. Asimismo aquellos sujetos donde el
desplazamiento se realiza a través del acompañamiento de un adulto percibirán menos
barreras que aquellos que lo realicen solo o
con iguales.
MÉTODO
2.1 Participantes
El presente estudio presenta un diseño transversal correlacional. Participaron un total de
1325 participantes procedentes de colegios
de Educación Primaria (EP) (n = 742) e Institutos de Educación Secundaria Obligatoria (n =
583) (ESO), con edades comprendidas entre
los 10-17 años (M =12,1; DT= 1.60), de los
cuales eran chicos (n = 747; 56,4%). La selección de la muestra fue realizada por un muestreo aleatorio intencional según la disponibilidad de los centros para colaborar, y la disponibilidad del investigador para desplazarse a los
centros con el ﬁn de realizar la recogida de
datos.
2.2 Instrumentos
Desplazamiento activo. Se obtuvo mediante la
realización del cuestionario PACO (Pedalea y
Anda al Cole) desarrollado en la Universidad
de Granada (Proﬁth, 2016). Este instrumento
consta de cuatro ítems respecto al modo del
desplazamiento ¿Cómo vas? ¿Cómo vuelves?
Para cada día de la semana, y al tiempo y la
distancia de dicho desplazamiento. Asimismo,

el desplazamiento activo fue calculado a
través del número de desplazamientos (≥ 8)
realizados de forma activa (Herrador-Colmenero, 2019).
Barreras del entorno. Se evaluó a través de 4
ítems autor-reportado del cuestionario PACO
(Pedalea y Anda al Cole) de la Universidad de
Granada (Proﬁth, 2016). Los cuales hacen
referencia a las barreras que los participantes
pueden percibir respecto al entorno donde
viven. Los ítems comienzan por la frase la zona
donde vivo… seguido del ítem, (ofrece un
ambiente agradable para caminar; los ediﬁcios
están limpio y sin pintadas, hay bastantes
árboles en la calle, ediﬁcios mal mantenidos).
Las respuestas oscilaban en una escala tipo
Likert de cuatro puntos donde el 1 (muy en
desacuerdo), y 4 (muy de acuerdo)
Barreras del transporte activo al centro educativo. Se valoró a través de la escala BATACE
(acrónimo español para las Barreras en Trasporte activo al Centro Educativo) y traducido
como Barriers to Active Commuting to School
(Molina-García, Queral, Estevan, Álvarez, y
Castillo, 2016). Esta escala está compuesta
por 18 ítems y mide dos factores: barreras
ambientales y de seguridad (11 ítems, p.ej.:
“está demasiado lejos”, α = .70), y barreras de
planiﬁcación y psicosociales (7 ítems, p.ej.: “es
más fácil ir en coche”, α = .70). Todos los ítems
fueron evaluados a través de una escala Likert
de 4 puntos con rangos desde (1) totalmente
desacuerdo hasta (4) totalmente de acuerdo.
Acompañamiento. Fue valorado a través de un
ítem auto-reportado que preguntaba ¿vas solo
o acompañado al centro educativo? Las opciones de respuestas fueron tres: 1 (con adultos),
2 (solo), con otros menores (3).
2.3 Procedimiento
Se concertó una cita con el equipo directivo
para explicar cuál sería el objeto de estudio y
que no se vería comprometida la identidad de
los participantes. Una vez obtenido el permiso
de los centros educativos se procedió a entre-

37

“Incidencia del acompañamiento en la percepción de barreras para el
desplazamiento activo en niños y adolescentes.”
Formación, Deporte, Salud

Vaquero Solís, Mikel. Universidad de Extremadura, Facultad de Formación del Profesorado, España
Tapia Serrano, Miguel Ángel. Universidad de Extremadura, Facultad de Formación del Profesorado, España
Cerro Herrero, David. Universidad de Extremadura, Facultad de Formación del Profesorado, España
Sánchez Miguel, Pedro Antonio. Universidad de Extremadura, Facultad de Formación del Profesorado, España
entregar un consentimiento informado para
solicitar el permiso y aprobación de los padres,
explicando el objetivo del estudio y las variables a valorar. El estudio fue previamente
aprobado por el comité ético de la universidad
de Extremadura “145/2019”. Todos los participantes fueron tratados de acuerdo a los principios éticos y códigos de conductas de la American Psychological Association (2010), para
este tipo de investigaciones.
2.4 Resultados
El análisis de correlación (tabla 1) mostró
asociaciones signiﬁcativas negativas para el
desplazamiento activo y el ambiente agradable del vecindario, ediﬁcios en mal estado y las
zonas verdes (p < .05). Del mismo modo, el
desplazamiento activo se relacionó de manera
negativa signiﬁcativa con las barreras de seguridad y psicosociales (p < .01).
Tabla 1. Estadísticos descriptivos y análisis de
correlación

Notas. *p < 0.05; ** p < 0.01; Batace 1: barreras de
seguridad; Batace 2: barreras psicosociales.

Por otro lado, el análisis de la varianza (tabla 2)
mostró diferencias signiﬁcativas (p < 0.01)
para los distintos tipos de acompañamiento
según las zonas verdes del entorno y la percepción de barreras de seguridad y psicosociales.

Tabla 2. Análisis de la varianza de las barreras
según el acompañamiento

Notas. *p < 0.05; ** p < 0.01; Batace 1: barreras de seguridad; Batace 2: barreras psicosociales.

DISCUSIÓN / CONCLUSIÓN
La presente investigación planteó analizar las
relaciones entre el desplazamiento activo, las
barreras percibidas respecto al entorno, seguridad y psicosociales. Y hallar diferencias en la
percepción de barreras en relación al acompañamiento.
Nuestros hallazgos mostraron una asociación
negativa entre el desplazamiento activo y las
barreras percibidas de seguridad y psicosociales. Estos hallazgos son congruentes con estudios previos (Herrador-Colmenero, Villa-González, & Chillón, 2017;Shatu et al., 2019)
donde las tasas de desplazamiento activo
depende en gran medida de las barreras de
distancias entre el hogar y el colegio. A este
respecto nuestro estudio mostró que existen
diferencias en la percepción de las barreras
para el desplazamiento activo en relación al
acompañamiento. en este sentido, Carver,
Timperio, y Crawford, (2013) mostraron que el
47 % de los padres que llevaban a sus hijos en
coche era debido a la distancia que había hasta
el centro educativo.
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Asimismo, los menores que poseían más tasas
de desplazamiento activo eran también los
que menores percepciones de seguridad
tenían (Herrador-Colmenero, Villa-González y
Chillón, 2017).
El presente estudio muestra como limitaciones la naturaleza transversal de la investigación que impide establecer relaciones
causa-efecto. En cuanto a las fortalezas el
presente estudio aporta nuevo conocimiento
respecto al corpus de la literatura cientíﬁca
relacionada con el desplazamiento activo,
igualmente se destaca el amplio tamaño muestral. Así pues, se concluye en la importancia
que presentan las barreras percibidas en el
desplazamiento activo, y la incidencia que
tiene el acompañamiento en la percepción de
barreras para el desplazamiento activo. Futuros estudios deberían estudiar las características del entorno para valorar la caminabilidad
para la realización de intervenciones que
mejoren el desplazamiento activo entre jóvenes.
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