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Acknowledgments: If necessary, they will appear after the
Conclusions.
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presented in a list of references following the text of the
manuscript. In the text refer to references by a number in square
brackets on the line (e.g. Since Peterson [1]), and the full
reference should be given in a numerical list at the end of the
paper. References should be written in the following form:

1. Gough JE, Christian P, Scotchford CA, Rudd CD, Jones JA.
Synthesis, degradation and in vitro cell responses of sodium
phosphate glasses for craniofacial bone repair. J Biomed Mater
Res 2002;59:481-489.

2. Nancollas H. In vitro studies of calcium phosphate
crystallisation. In: Mann S, Webb J, Williams RJP, editors.
Biomineralization. Chemical and biochemical perspectives. New
York: VCH, 1989. p. 157-182.

3. Brown W, Chow LC. Combinations of sparingly soluble
calcium phosphates in slurries and paste as mineralizers and
cements. US Patent No. 4612053, 1986.

Tables and figures: All tables and figures must be numbered
with independent Arabic numeration.

Tables: they should not duplicate results presented elsewhere in
the manuscript, (e.g. in graphs). A suitable caption for each
table must be provided. Footnotes to tables should be typed
below the table and should be referred to by superscript lowercase
letters. No vertical rules should be used. Excessively complex
tables must be avoided.

Figures: Authors are required to provide electronic versions of
their illustrations, which can be submitted either as .jpg files, or
imported to Word or Power Point files. Figure captions must be
provided in a separate page after the references. In
microphotographs a scale bar must be marked on the
photograph. Please note that photocopies of photographs are
not acceptable.

3. Publishing process

The manuscripts will be evaluated by independent referees
selected by the Editorial Board and the Scientific Committee of
Biomecánica. In case the manuscript might need corrections,
these will have to be sent to the journal in less than one month
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Biomecánica, 16 (2), 2008,  pp. 7-11

Resumen

Se realiza un estudio comparativo entre densidad mineral ósea  (DMO) en hueso fresco y
formolizado, como paso previo para comparar, en posteriores trabajos, la DMO en hueso formolizado
con la osteointegración obtenida mediante estudios histológicos.

Se utilizó un densitómetro Norland XR-26  y como animales de experimentación, conejos Nueva
Zelanda, a los que se les colocaron implantes intramedulares de distintos tipos en sus fémures, se
utilizó también un grupo control sin implante. Los animales fueron sacrificados a los 2,5 meses y
a los 5 meses. Se midió la densidad mineral ósea (DMO) alrededor del implante. A continuación se
fijó el fémur para su estudio histológico, utilizando formol tamponado a pH 7, y se volvió a medir
la DMO. En el grupo control sin implante se midió el mismo área que en los grupos con implantes.

Resultados: No se encontraron diferencias significativas entre las dos mediciones de DMO. Se
encontró una menor DMO en el grupo sin implante frente a todos los grupos con implantes.

Conclusiones: La medición de la DMO en hueso fresco, o formolizado es un valor útil para su
correlación con la osteointegración. La variaciones de la DMO tras la presencia del implante no
son comparables con el grupo control sin implante.

Palabras clave: Técnica, densidad mineral ósea (DMO), osteointegración, formol

Abstract

The purpose of this study is to compare bone mineral density (BMD) of fresh bone and
formaldehyde bone, in order to do, posteriorly, comparative studies between formaldehyde bone
and osseointegration obtained by means of histological studies.

Norland XR-26 Densitometer was used. Several intramedullary implants were located in the
femur of New Zeeland rabbits. There was a control group without implants. Rabbits were sacrificied
after 2´5 and 5 months post surgery. BMD was measured around the implant. Femur was prepared
for histological study in tampon formaldehyde at pH 7 and BMD was measured once more. Similar
areas in control group and implanted groups were measured.

Results showed no statistical significant differences between measurements of BMD. BMD was
smaller in control group in comparison with all implant groups.

Conclusions: Measurements of BMD in fresh or formaldehyde bone are a useful value to correlate
with BIC. Variations of BMD after implant are nor comparable with the control group.

Keywords: Technics, bone mineral density (BMD), osseointegration, formaldehyde

Estudio comparativo de la densidad mineral ósea
periimplantaria en hueso fresco y formolizado en
modelo animal

J.A. SOBRINO DEL RIEGO1, M.A. ALOBERA GRACIA2, C. CLEMENTE DE ARRIBA 3,
R. RODRÍGUEZ TORRES4, S. AGUADO HENCHE5, M.L. ESCUDERO RINCÓN6.

1 Profesor Asociado del Departamento de Ciencias de la Salud III.
Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

2 Práctica privada en Cirugía Bucal e Implantología.
3 Profesora Titular del Departamento de Anatomía y Embriología Humana.

Facultad de Medicina.Universidad de Alcalá.
4Catedrática de Escuela Universitaria del Departamento de Anatomía y Embriología Humana.

Facultad de Medicina. Universidad de Alcalá.
5Profesora Asociada del Departamento de Anatomía y Embriología Humana.

Facultad de Medicina. Universidad de Alcalá.
6 Investigadora Científica  del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CSIC).
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Introducción

La colocación de implantes osteointegrados es,
en la actualidad, un tratamiento habitual y cada vez
más frecuente, en diversos campos de las Ciencias
de la Salud. Para que un tratamiento implantológico
sea funcional, el biomaterial implantado debe
osteointegrarse de manera que la unión íntima
hueso-implante impida la pérdida de éste. El método
inequívoco de cuantificar la osteointegración es el
estudio histomorfométrico, pero tiene como
principal inconveniente su metodología, ya que es
una técnica invasiva que requiere el procesado
histológico de la muestra. No es, por tanto, una
técnica válida para valorar la evolución de un
implante óseo a lo largo del tiempo.

Algunos estudios han utilizado análisis
densitométricos  (1,2), técnica no invasiva que utiliza
rayos X, para predecir la evolución del implante.
Sin embargo, actualmente no se conoce con
exactitud el grado de correlación entre ambos
métodos, algunos trabajos sugieren posibles
correlaciones positivas entre el estudio
histomorfométrico y el densitométrico (3) pero son
necesarios aún, estudios complementarios más
exhaustivos.

Lo ideal, para poder establecer un estudio
comparativo entre ambos métodos, sería poder
realizar la densitometría mediante la valoración de
la densidad mineral ósea (DMO) y el estudio del
porcentaje de osteointegración en la misma muestra
de tejido óseo, esto requiere una coordinación
exquisita entre el momento de la medición de la
DMO en el animal de experimentación in vivo, su
sacrificio inmediato, y el rápido traslado de la
muestra al laboratorio para su procesado
histológico, lo que no siempre es posible. Para
mejorar la técnica del estudio, sería interesante
poder realizar la DMO en condiciones más
cómodas y menos urgentes, por eso la fijación del
hueso en formol, antes de realizar la medición
densitométrica, y siguiendo la misma metodología
que la utilizada para el estudio de osteointegración,
facilitaría todo el proceso comparativo. Pero para
ello necesitamos conocer, si los medios utilizados

para la fijación del tejido óseo, modifican en algún
sentido, el valor de la densidad mineral del hueso.

El objetivo de este trabajo es, por ello, comparar
las dos DMO, tanto en hueso fresco como fijado
en formol siguiendo las mismas pautas de fijación
que la utilizada para valorar el porcentaje de
osteointegración.

Materiales y métodos

Se utilizó un densitómetro Norland XR-26, con
absorciometría dual fotónica de rayos-X, previa
calibración del equipo. Se utilizó la modalidad
investigación con una resolución de la exploración
de 1mm x 1mm y la velocidad de 40mm/sg.

Como animales de experimentación se utilizaron
42 conejos machos de la raza Nueva Zelanda, a
los que se les colocaron implantes intramedulares
en sus fémures.  Todos los animales fueron tratados
y cuidados en el estabulario de la Universidad de
Alcalá de Henares de acuerdo a las normas del
Cómite Ético de la Unión Europea para la
experimentación animal.

Los implantes utilizados fueron de 16 mm de
longitud por 3,7 mm de diámetro y de varios tipos
de materiales, todos ellos roscados pero con
distintas superficies:

1)Implantes de titanio con superficie lisa (Ti).
2) Implantes de titanio y con recubrimiento de

adición de hidroxiapatita (HA).
3) Implantes de titanio con superficie de adición

de titanio por plasma spray (TPS).
4) Implantes de titanio con superficie de

sustracción por arenado y grabado ácido (SBM).
5) Implantes experimentales de titanio y

superficie de rutilo (modificación estequiométrica
del TiO2 superficial) (RU).

6) Implantes experimentales con recubrimiento
de alúmina regenerada térmicamente, (MA-956),
(biomaterial desarrollado en el Centro Nacional
de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM)

Se utilizó también el material quirúrgico
necesario, y fresas de diámetros crecientes,
acopladas a micromotor, para la realización del lecho
quirúrgico. Para la anestesia del animal se utilizó
Rompun  ,  Imalgene   , y atropina.

Técnica quirúrgica
Para la colocación de los implantes

intramedulares en la cavidad femoral del conejo,
se anestesia al animal y se procede a la preparación
del campo mediante rasurado y desinfección de la
cara anterior de la rodilla del conejo. Se debe
flexionar bien la rodilla y mantenerla en flexión todo
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el tiempo quirúrgico. A continuación se realiza una
incisión vertical desde la zona media de la rótula a
la tuberosidad anterior tibial, se abre hasta 1-2 cm
por encima de la rótula, se incide la piel y la fascia,
quedando visible el tendón rotuliano.Se hace un
corte por el borde medial del tendón para que quede
libre y a continuación, se luxa lateralmente el tendón
junto con la rótula, quedando visible la superficie
articular del fémur y la fosa intercondílea.

Se realiza un orificio en la línea media, sobre el
cartílago articular, y a 1- 2 cm por delante de la
fosa intercondílea. Se aumenta la cavidad mediante
el fresado con micromotor hasta obtener un lecho
quirúrgico con un diámetro de 3,4 mm. A
continuación se coloca el implante roscándolo con
terraja manual, siguiendo el eje mayor del fémur y
ocupado la cavidad medular,  se coloca de nuevo la
rótula,  y se cierra por planos.

Los animales fueron sacrificados a los 2,5 meses
y a los 5 meses de la intervención quirúrgica.

Tras el sacrificio se hicieron dos grupos de
tiempo: un grupo de 2,5 meses, el otro de 5 meses.

En cada grupo de tiempo se hicieron los
siguientes subgrupos:

-(Ti): Animales a los que se les colocó implantes
de titanio liso

-(HA):Animales con implantes de HA
-(TPS): Animales con implantes de TPS
-(SBM): Animales con implantes tipo SBM

-(RU): Animales con implantes experimentales
tipo RU.

-(MA-956): Animales con implantes
experimentales de (MA-956)

-Grupo control sin implante.
Todos los grupos de estudio se realizaron con 3

animales por grupo.

Valoración de la Densidad Mineral ósea:
Pasado el tiempo de estudio, se sacrificó al

animal y se obtuvo el fémur. Se midió la DMO, en
un área fija de 2 mm alrededor del implante,
siguiendo el protocolo habitual para la valoración
densitométrica, (4)  A continuación se fijó en formol
al 4% tamponado a ph 7 para evitar la
descalcificación durante 7 dias, pasado ese tiempo
se volvió a medir la DMO siguiendo la misma
metodología. De manera que de cada fémur
obtuvimos una medición de la DMO en estado
fresco y otra fijado en formol. En el grupo control
sin implante medimos el mismo área equivalente a
la de los grupos con implantes.

Posteriormente se procedió al estudio estadístico
utilizando el sofware Statgraphics plus. 4.1

Resultados

No se encontraron variaciones estadísticamente
significativas entre el grupo fresco y el formolizado

Figura 1. Cada punto de la gráfica indica el valor que una muestra obtuvo de DMO en estado fresco
(valor representado en las ordenadas) y el que obtuvo tras su fijación en formol (valor de las abscisas)
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(p= 0,33) (figura 1). Para ello se realizó el estudio
estadístico para muestras pareadas obteniendo una
distribución normal de las diferencias, y aplicando
el test T de Student para el estudio de las
diferencias.  Tampoco hubo diferencias entre los
dos tiempos de estudio.  El grupo control sí presentó
una DMO significativamente menor que todos los
demás grupos con implantes  (p= 0,000)  (figura
2).

Discusión

La medición de la densidad mineral ósea, podría
ser una técnica indirecta que nos permita valorar
el estado de osteointegración del hueso, pero los
estudios realizados hasta la fecha, no son
concluyentes. En este estudio se ha demostrado
que la medición en hueso formolizado o fresco no
modifica los valores de la DMO. No hay en la
bibliografía revisada, estudios que valoren la DMO
en fresco y en formol. El hallazgo de este trabajo
nos permitirá, en próximos estudios, poder comparar
la DMO con el porcentaje de osteointegración, para
así determinar si la densitometría es una medición
válida para predecir la efectividad del implante.

Figura 2. Valor de la DMO. El grupo control presenta menos DMO que el resto de los grupos estudiados

En el estudio comparativo hemos visto una
menor DMO en el grupo control, sin implante.
Coincidiendo con otros estudios (5,6) en los que se
ha demostrado (tesis tabuenca, tesis elena) que la
presencia del implante interfiere con las mediciones
densitométricas, ya que la superficie irregular del
biomaterial dificulta la identificación de la interfaz
hueso-implante. Por otro lado, los estudios
histológicos de osteointegración, han demostrado
que la presencia del implante produce un aumento
de neoformación ósea periimplantaria. Por tanto,
la mayor DMO de los grupos con implantes frente
al grupo control, puede ser debido a estos dos
factores. Estudios posteriores comparativos con la
osteointegración, permitirán la confirmación de
estos hechos.

Conclusiones

-La medición de la DMO en hueso formolizado,
es un valor útil para su correlación con la
osteointegración.

-La variaciones de la DMO tras la presencia
del implante no son comparables con el grupo
control sin implante.
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Resumen

Se realizó un estudio histomorfométrico comparativo del porcentaje de osteointegración (B.I.C.:
bone implant contact) entre implantes dentales comerciales, con distintas superficies (titanio liso,
plasma spray de titanio, hidroxiapatita y SBM), e implantes experimentales (aleación MA-956 y
superficie de rutilo), desarrollados en el Centro Nacional de Investigaciónes Metalúrgicas (CSIC).

Los implantes se colocaron de forma intramedular en el extremo distal de los fémures de 36
conejos de la cepa Nueva Zelanda. Los animales fueron sacrificados a las 10 y 20 semanas.

El B.I.C., cociente entre el perímetro total del implante y el perímetro en contacto directo con
el tejido óseo, se valoró para cada muestra.

El estudio estadístico se realizó mediante el análisis de la varianza multifactorial. Los resultados
no mostraron diferencias significativas entre los distintos grupos estudiados, ni con respecto al
tipo de implante utilizado (p=0,16), ni con respecto al tiempo (p=0,90).

Podemos concluir que los implantes experimentales empleados se han comportado de manera
semejante, a lo largo del tiempo estudiado, a los implantes comerciales utilizados en la clínica de
forma habitual.

Palabras clave: Osteointegración, implantes dentales, histomorfometría, superfices.

Abstract

An histomorphometric comparative study of BIC (bone implant contact) between trading dental
implants with several surfaces (smooth, titanium plasma spray, hydroxiapatita and SBM) and
experimental implants (MA-956 alloy and rutile surface) developed by National Center for
Metallurgical Research (CSIC), was realized.

The implants were located intramedullarly in the distal femur in 36 New Zeland rabbits. The
animals were sacrificed at 10 and 20 weeks.

B.I.C., quotient between total perimeter of implant and contact bone-implant zones, was assessed
for each sample.

The statistical study was performed by multifactorial variance analysis. The results showed no
significant differences between the studied groups, in relation to the type of implant (p=0.16) and
the time (p=0.90).

The data lead us to conclude that experimental implants and conventional implants had similar
behaviour patterns through the studied period.

Keywords: Osseointegration, dental implants, histomorphometry, surfaces.
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Introducción

A partir de las investigaciones realizadas en la
década de los años sesenta, Brånemark y cols.
desarrollaron un nuevo concepto llamado
osteointegración, que predecía el éxito funcional de
los implantes dentales de titanio a largo plazo por
medio del contacto íntimo entre el hueso y la
superficie del implante (1)

La osteointegración se definió, así, como una
conexión directa estructural y funcional entre el
hueso vivo, ordenado, y la superficie de un implante
sometido a carga funcional. Es decir, debe existir
contacto directo entre el hueso y el implante, al
menos, bajo la observación de la interfaz con el
microscopio óptico. Por lo tanto, el mantenimiento
de la osteointegración depende de la capacidad de
cicatrización, reparación y remodelación del tejido
óseo que circunda al implante (2).

Este hallazgo revolucionó la práctica de la
Odontoestomatología y de otras disciplinas médicas
en los años ochenta.

El tratamiento odontológico con implantes
osteointegrados constituye actualmente una
alternativa con alta predictibilidad para la sustitución
de dientes perdidos cumpliendo, en la mayoría de
los casos, las expectativas tanto funcionales como
estéticas de los pacientes. Han contribuido a este
logro la evolución de las técnicas quirúrgicas, el
conocimiento profundo de los procesos de
reparación ósea y los avances logrados en el campo
de los biomateriales. Dentro de estos últimos,
destacan el desarrollo de nuevos materiales y
tratamientos superficiales que intentan acelerar el
proceso de osteointegración.

A pesar de los avances conseguidos, existen
todavía caminos de investigación que pretenden
obtener la optimización de la respuesta tisular frente
al material implantado.

En esta línea, el propósito de este trabajo es el
estudio de la respuesta biológica ante nuevos
biomateriales desarrollados en el Centro de Nacional
de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM-CSIC)
(3,4,5) comparándolos con implantes dentales
utilizados en la clínica habitual.

El método de análisis ha sido la
histomorfometría, valoración cuantitativa que
permite el recuento de células y la medición
bidimensional (anchura, longitud, perímetro y área)
de los tejidos. El desarrollo técnico de medios duros
de inclusión (monómeros plasticos) y de micrótomos
especiales han permitido cortar el hueso sin
descalcificar para poder valorar la osteointegración
de manera fiable (6,7).

Materiales y métodos

Material animal
En nuestro estudio se emplearon treinta y seis

conejos machos adultos de la cepa Nueva Zelanda.
Con ellos se formaron seis grupos de seis animales
cada uno. Todos ellos fueron intervenidos insertando
un implante dental en la cavidad medular de ambos
fémures. Cada grupo recibió un tipo de implante
distinto. La mitad de los animales de cada grupo
fueron sacrificados a las diez semanas y la otra
mitad  a las veinte semanas.

Las intervenciones quirúrgicas y el
mantenimiento de los animales se llevaron a cabo
en el Centro de Experimentación Animal de la
Universidad de Alcalá.

Material implantado
Se utilizaron seis tipos diferentes de implantes, todos

ellos de 3,7 mm. de diámetro y 16 mm. de longitud:
- Cuatro tipos de implantes comerciales de la

marca Paragon Implant Company con diferentes
superficies: titanio liso maquinado, plasma spray de
titanio (TPS), hidroxiapatita y SBM (sustracción
por arenado de partículas).

- Dos tipos de implantes experimentales
desarrollados en el Centro Nacional de
Investigaciones Metalúrgicas (CSIC): aleación MA-
956 que genera de forma espontánea en su
fabricación una capa superficial de alúmina e
implantes de  titanio con una capa superficial de
rutilo (variedad estequiométrica de dióxido de
titanio).

Material quirúrgico
El material quirúrgico empleado es el

instrumental utilizado habitualmente en las
intervenciones de cirugía implantológica.

Técnica quirúrgica
La inserción de los implantes en las

extremidades distales de los fémures de los conejos,
tras su anestesia y el rasurado y desinfección del
campo quirúrgico, se realiza mediante una incisión
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en la cara anterior de la rodilla, incidiendo piel y
fascia hasta localizar el tendón rotuliano. Tras una
segunda incisión intraarticular, medial al tendón, se
luxa lateralmente éste junto con la rótula, dejando
a la vista la cara articular de la extremidad distal
del fémur, al flexionar la rodilla. Con pieza de mano
y fresa redonda se realizó un orificio con abundante
irrigación, en la línea media, a 1- 2 mm. por delante
de la fosa intercondilea, hasta penetrar en la cavidad
medular del fémur. A continuación se lleva a cabo
un fresado secuencial a lo largo de la cavidad
medular femoral, con irrigación externa e interna,
para labrar un lecho implantario de 16 mm. de
longitud y hasta llegar a 3,4 mm de diámetro. Una
vez hecho esto, se rosca el implante de 3,7 mm. de
diámetro y 16 mm. de longitud con carraca manual
de forma que quede alojado y sumergido en hueso.
No se coloca el tornillo de cierre. Como último paso
se reduce la luxación rotuliana y se procede a la
sutura por planos con ácido poliglicólico en el plano
profundo y seda en la piel.

 Metodología de laboratorio
Los fémures recogidos de cada animal, tras su

sacrificio, se procesaron para su estudio histológico,
fijándolos previamente con formol tamponado a pH
7 e incluyéndolos, posteriormente, en metacrilato.

De esta manera, al finalizar el proceso, la muestra
quedó incluida en un medio duro y transparente del
que se obtuvieron cortes finos, de unos 80 ì  de
grosor, obteniendo 5 cortes de cada pieza.

Para el análisis histomorfométrico se utilizó un
sistema de captura de imágenes, acoplado al
sofware MIP-4, que permite pasar al ordenador la
imagen microscópica, y tras una calibración previa,
realizar mediciones de áreas y longitudes.

Se valoró para cada muestra el porcentaje de
osteointegración (B.I.C.) como cociente entre el
perímetro total del implante y el perímetro en
contacto directo con el tejido óseo.

Esta fase del estudio se llevó a cabo en el
Departamento de Anatomía y Embriología Humana
de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Alcalá.

Estudio estadístico
El estudio estadístico de resultados se realizó

mediante el análisis de la varianza multifactorial,
utilizando el software statgraphics plus 4.1.

Resultados

Las variables analizadas en este estudio son los
factores que han intervenido fundamentalmente en

Figura 1. Porcentaje de osteointegración con relación al tipo de implante colocado
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la osteointegración: el tipo de superficie implantaría
y el tiempo que el biomaterial interacciona con el
hueso.

Cuando aplicamos a los resultados obtenidos el
test de la varianza multifactorial, se observó que
no existieron diferencias estadísticamente
significativas entre los distintos grupos estudiados
con respecto al tipo de implante utilizado (p= 0,16),
(figura 1).

De la misma manera, tampoco existieron
diferencias estadísticas (p= 0,90) con respecto al
tiempo de permanencia del implante (10 ó 20
semanas) (figura 2).

Tampoco hubo diferencias significativas en la
interacción entre las dos variables de tiempo y tipo
estudiados (p=0,31).

Discusión

Los hallazgos encontrados en nuestro estudio,
coinciden con un gran número de autores.  Carr y
cols, (8), no encuentran diferencias significativas
entre el porcentaje de osteointegración obtenida con
implantes de titanio liso maquinado y el obtenido
con implantes tipo TPS, a los 6 meses de su
implantación en mandíbula de mono, los valores
obtenidos por este autor fueron del 60% en ambos

casos. Tampoco Wazak y cols. (9) encuentran
diferencias en un estudio realizado a los 18 meses,
en el mismo tipo de animal, aunque logró unos
valores de osteointegración ligeramente más altos
(60% y 74% respectivamente). Estudios realizados
en otros animales de experimentación coinciden al
afirmar que no se obtienen modificaciones
significativas en la osteointegración entre estos dos
tipos de implantes, aunque sí obtienen una mayor
osteointegración con el implante recubierto de
hidroxiapatita (10, 11).

Gotfredsen y cols  (12) realizaron estudios
comparativos entre implante maquinado de titanio,
implante de superficie SBM y un tercero con
recubrimiento de hidroxiapatita en tibia de conejo,
obteniendo mejores resultados con la hidroxiapatita
a las 3 semanas. Sin embargo, a las 12 semanas
los porcentajes de osteointegración son similares
en los 3 grupos estudiados. En este estudio, sólo se
produjo una leve mejora de la osteointegración de
los implantes sin recubrimiento de HA.  Los tiempos
estudiados en nuestro trabajo tampoco han
modificado los porcentajes de osteointegración, lo
que consideramos debido al tipo de animal
experimental utilizado.

El implante experimental MA-956 se ha
comportado de manera semejante a los demás

Figura 2. Porcentaje de osteointegración con relación a la variable tiempo (10 y 20 semanas)
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implantes, los estudios previos in vitro apoyan este
resultado (13, 14). La modificación estequiométrica
de la superficie del titanio para crear una capa de
rutilo, se ha comportado como el resto de las
superficies ensayadas, y en este sentido Kim y cols
(15), analizaron las variaciones de la
osteointegración debidas a las modificaciones de
superficie por tratamiento térmico, no encontrando
diferencias significativas a las 12 semanas  de la
colocación de los implantes.

Conclusiones

Concluimos, por tanto, que tanto el implante
experimental de alúmina autogenerada, MA-956,
como la modificación estequiométrica del óxido de
titanio superficial se han comportado de manera
semejante, a lo largo del tiempo estudiado, a los
implantes de distinta superficie utilizados en la
clínica de forma habitual.
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Resumen

Introducción: La osteotomía tridimensional de la rodilla es una osteotomía planoblicua que
consigue, en un solo gesto quirúrgico, corregir la deformidad en los tres planos del espacio.

Objetivo: Se plantea el estudio matemático ya que en la práctica clínica es habitual su
realización de manera intuitiva.

Material y Método: Se ha tomado, como variables del estudio, la angulación de la osteotomía
en los diferentes planos del espacio así como la derrotación realizada.

Resultados: Se presenta la fórmula matemática desarrollada a partir del cálculo matricial.
Mediante ésta, se puede plantear un sistema de ecuaciones con tres incógnitas y con una solución
única, múltiple o sin solución.

Discusión: Si se realiza un corte con una ligera inclinación posterior se puede corregir, a la
vez, el genu varo y la torsión (situación muy frecuente en la práctica clínica).

El hecho de estandarizar y cuantificar este proceso nos permite adaptar el uso de navegadores
a esta cirugía.

Palabras clave: Osteotomía tridimensional, torsión rodilla, detorsión.

Abstract

Introduction: Fitted tridimensional osteotomy of the knee allows  in one surgical step to
correct all three deformities.

The aim of the study is to find the mathematical procedure in order to correct the torsional and
angular deformity.

Material and method: We have used some values like the osteotomy angulation in diferent
situations and the derrotation performed.

Results: We have used the matritial calculation  to find the mathematical formula.  We can get
an equation system with trhee variables. It can have a simple solution, multiple or no solution.

Discusion: If we make the cut with a slight posterior inclination we can correct in one step
genu varo and torsion (common clinical situation).

It´s important to standarize and quantify this process because of the adaptation the use of
navegators in this surgery.

Keywords: Tridimensional osteotomy, knee torsion, detorsion.
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Introducción

Para corregir una extremidad que presenta una
deformidad angular es necesaria la realización de
una osteomía y, posteriormente, detorsionar la
extremidad (rotación sobre un eje fijo un fragmento
sobre otro). En el caso de que la deformidad se
presente en más de una plano del espacio se
precisará una osteotomía en los tres ejes del espacio,
es decir, tridimensional.

En el presente trabajo nos referimos a la
osteotomía que se realiza en la extremidad inferior
a nivel proximal de la tibia para corregir el deseje
en el plano frontal (para el genu varo) y en el plano
horizontal por un aumento excesivo de la torsión
tibial externa.

Una de las osteotomías que más se utiliza para
corregir estas deformidades es la osteotomía
tridimensional Icatme, descrita por el Dr Vilarrubias
en 1986. Los antecedentes de esta técnica son las
osteotomías tridimensionales de Merle d´Aubigné
iniciadas en 1952, que eran infratuberositarias, y
las de Insall, que fueron abandonadas por fracasos
en la técnica (1,2,3,4,5,6).

Las osteotomías tridimensionales han estado
indicadas ocasionalmente en los niños con
problemas en la deambulación y como profilaxis
de problemas en su desarrollo. En personas de
mediana edad se han postulado para corregir la
sobrecarga en diferentes compartimentos de la
rodilla, mientras que en los pacientes mayores se
han indicado para la corrección del dolor y
problemas relacionados con la aparición de artrosis
(7,8,9).

La dificultad en la práctica de esta osteotomía
radica en que habitualmente se realiza sin cálculos
previos y a demanda en el mismo quirófano. El
objetivo del presente artículo es encontrar la fórmula
matemática que permita corregir, a nivel teórico, el
deseje de un hueso largo para poder así estandarizar
la angulación del corte y la detorsión a realizar.

Materiales y métodos

En la realización de una osteotomía inclinada,
partimos, desde el punto de vista matemático, de
ciertos elementos básicos: un eje que representará
la tibia, un plano donde se realizará el corte y otros
parámetros como la desviación que sufre el eje de
la pierna.

Así se ha construido un modelo que regula estos
parámetros  y que nos permite, a partir de unas
condiciones iniciales, saber qué tipo de giro y corte

se debe practicar para conseguir los efectos
deseados.

Para ello se ha utilitzado el modelo de un cilindro
(Figura 1). El desarrollo matemático se ha realizado
mediante el cálculo matricial a partir de unos ejes
de base ortonormal del espacio.

La evolución del razonamiento seguido se
expone íntegramente en el apartado de resultados.

Resultados

Determinación del movimiento
- Plano de corte

Consideremos inicialmente los ejes x,y,z de una
base ortonormal del espacio donde definimos el
plano por donde hacemos pasar el corte, de manera
que este plano contenga el origen de coordenadas
de la base de referencia y el posicionamiento de
los ejes. Así, el eje z es el eje vertical, el plano xz
(formado por los ejes x y z) representa el plano frontal
y el plano yz representa el plano lateral (Fig.ura
2).

En este caso, el plano de corte quedará
unívocamente definido a partir de cualquier vector
normal al plano y, en particular, por los que tienen
su origen en el propio origen de coordenadas de la
base de referencia. De esta manera, el plano de
corte se podrá definir a partir de la caracterización
de la dirección del vector normal n, y de la presencia
de dos ángulos: el ángulo φ? entre el eje vertical (z)
y la proyección del vector normal al plano de corte
sobre el plano frontal (nxz);  y el ángulo χ? entre el
vector normal (n) y su proyección sobre el plano
frontal (nxz) (Fig.ura 3).

Físicamente, los ángulos φ y χ representan la
inclinación del plano de corte en el plano frontal y
el giro del plano de corte respecto el eje de
intersección entre el plano frontal y el de corte,
respectivamente.

- Matrices
Matemáticamente, la osteotomía se puede

resumir en una rotación α  de un vector t,
representativo de la tibia, sobre el eje formado por
el vector  n  normal al plano de corte (Fig.ura 4).

Para realizar la rotación α, utilizamos una base
ortonormal (xφχ,yφχ ,zφχ) del espacio que tenga como
eje vertical el vector n. Esta base la obtendremos
trasladando la base canónica de referencia (x,y,z),
girándola primero un ángulo φ respecto el eje y,
obteniendo una nueva base (xφ,yφ,zφ) que
posteriormente giraremos un ángulo χ respecto el
eje xφ.
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Seguidamente se detallan paso a paso las operaciones matemáticas a realizar:

a) Giro φ de la base canónica de referencia (x,y,z) respecto a su eje y. Expresión del vector
representativo de la tibia, t, en la nueva base (x,y,z)φ.

b) Giro χ de la base de referencia (x,y,z)φ respecto a su eje xφ. Expresión del vector
representativo de la tibia en esta nueva base (x,y,z)φχ.

c) Expresión compacta de los dos giros φ y χ sucesivos:

d) Rotación α, en el plano de corte definido por los ángulos φ y χ, δel vector representativo
de la tibia, en la base (x,y,z)φχ.

e) Expresión en la base canónica (x,y,z) del vector representativo de la tibia t rotado un
ángulo α en el plano de corte.

La matriz Gα
φ,χ es la matriz representativa de la rotación α  en el plano de corte definido por

los ángulos φ y χ.
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Figura 1. El cilindro al que se le realiza una osteotomía tridimensional y que sufre una rotación,
genera un cono

Figura 2. Definición de los ejes x, y, z de la base de coordenadas de referencia
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Figura 3. Definición del plano de corte

Figura 4. Rotación α de un vector t



22

- Elementos de referencia
Una vez tenemos la matriz de giro Gα

φ,χ, se debe
aplicar este movimiento a los objetos adecuados,
es decir, se debe definir un vector que nos determine
la posición de la tibia para determinar la angulación
obtenida, y otro que nos controle la rotación en planta
(Fig. 5). Para controlar la rotación, tomamos
cualquier vector situado en el plano horizontal, como
por ejemplo el vector b = (0,-1,0)  situado en el eje
y, y miramos su posición después del giro Gα

φ,χ, tal
com muestra la figura.

Podemos escoger el vector t = (0,0,-1) situado
en el eje vertical z como el vector que nos definirá
la posición de la tibia, ya que el hecho que el giro se
realice desde un lateral del hueso y no desde el eje
no afecta substancialmente el resultado final. De
hecho, se puede observar una ligera desviación de
aproximadamente 3 grados entre el eje superior del
hueso y su punta, que coloca ésta en el eje de las
z’s. Este hecho hace que los resultados no difieran
nada haciendo esta suposición.

Ahora estudiaremos el giro de los vectores t y b.

- Fórmulas
A partir de los vectores posición de los elementos

anteriores podemos obtener toda la información
respecto a su posición después del giro Gα

φ,χ.
Concretamente, nos interesa definir la posición

final después del giro a partir de los ángulos
siguientes:

1) ángulo lateral, θθθθθ Ángulo del vector tα(φ,χ)

(vector t representativo de la tibia después del giro
Gα

φ,χ)  respecto el plano frontal (plano xz), es decir,
el ángulo que forma la proyección en el plano lateral
(plano yz) del vector tα(φ,χ) respecto al eje vertical
z (Fig.6).

2) ángulo frontal, βββββ Ángulo del vector tα(φ,χ)

respecto al plano lateral (plano yz), es decir, el
ángulo que forma la proyección en el plano frontal
(pla xz) del vector tα(φ,χ) respecto al eje vertical z
(Fig.7).

3) ángulo vertical o ángulo de rotación en
planta, γγγγγ. Ángulo entre el vector b (vector sobre
el eje y del plano horizontal xy) y la proyección del
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vector bα(φ,χ) (vector b después del giro Gα
φ,χ) en

el plano horizontal (Fig.8).

Aplicando las formulaciones matemáticas
desarrolladas en apartados anteriores se obtiene:

Cálculo inverso
A partir de las fórmulas obtenidas, podemos dar

tablas de valores para determinados tipos de cortes
y de giro, y al mismo tiempo, nos podemos plantear
la resolución del problema de modo inverso, es decir,
a partir de una rotación ã y una angulación ø  dadas,
hallar los valores de φ, χ y α que nos permitan
conseguir estos resultados.  En este caso partimos
de 2 valores  conocidos y tenemos 3 indeterminados.
Esto hace que la solución no sea única, a pesar de
que en muchos casos tampoco tengamos soluciones
factibles, porque exigen unos valores de χ y α muy
elevados o simplemente no existen.

Intersecciones
A partir del análisis de los diferentes parámetros

realizados hasta ahora, podemos combinar los
resultados para hacer un tratamiento numérico de
les curvas anteriores.  Así, dado un valor de la
rotación γ y una angulación β, podemos hacer la
intersección de las curvas respectivas de nivel y
encontrar los valores adecuados de α y φ, fijando
un valor de χ.

La figura 9 muestra la obtención del par de
valores (α ,φ) que permiten corregir
simultáneamente una rotación de γ=10º y una
angulación de β=6º. De la intersección de las dos
curvas se obtiene que las correcciones deseadas
se consiguen con α=12,98º y φ=30,75º.
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Figura 6 (izquierda arriba).
Definición del plano lateral

Figura 7 (derecha).
Definición del plano Plano frontal

Figura 8 (izquierda abajo).
Definición del plano horizontal

Figura 5. Definición del vector que nos determina la posición de la tibia para la determinación de la
angulación obtenida
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Como ejemplo genérico (Figura 10), si
disponemos conjuntamente las curvas de nivel de
los ángulos vertical y frontal fijando χ=30º, vemos
como ciertas curvas de nivel no llegan a tener
intersección, hecho que implica que existan casos
en los que no es posible encontrar una solución y,
por tanto, no es posible realizar la doble corrección
prevista.

Analizando la relación entre las curvas de nivel
del ángulo vertical y las del ángulo frontal, podemos
encontrar una expresión de rango de valores de
corrección de γ y β para las que existe solución del
par (α,φ) dentro de los límites posibilistas de este
valor. Concretamente, para una corrección de
rotación γ impuesta, la corrección de la angulación
en el plano frontal β a partir de valores de α y φ
posibilistas se tendrá que cumplir la relación siguiente:

0.541·γ + 0.188 < β < 0.581·γ + 1.002

Discusión

Teoría de las osteotomías
Las osteotomías en general, y las de rodilla en

particular, están enmarcadas en una gran

clasificación que comprende: las de aposición, las
de exéresis de cuña y las torsionales planas. Con
las de aposición y exéresis de cuña se consigue
corregir el eje en el plano frontal o lateral, según
donde se aplique el injerto. Las osteotomías planas
permiten corregir la torsión en relación directa a la
derrotación que se realiza. Por último, las
osteotomías tridimensionales permiten corregir en
los tres ejes del espacio a la vez (figura 11).

Experiencia en España
La osteotomía Icatme es una osteotomía

tridimensional que permite corregir en un solo tiempo
las alteraciones en los tres ejes del espacio. La
determinación de la angulación de la osteotomía es
la clave para conseguir una buena corrección. Esta
angulación se puede determinar perfectamente con
una fórmula matemática.

En España destacan Vilarrubias, Miralles y
Ballester como cirujanos con experiencia
contrastada en esta osteotomía. Ballester tiene una
casuística con más de 150 pacientes intervenidos y
las indica, básicamente, en pacientes mayores con
artrosis clínica y radiológica. Vilarrubias y Miralles
la realizan en pacientes más jóvenes y con

Figura 9 (izquierda). Ejemplo práctico
Figura 10 (derecha). Rango de valores de corrección de á y â para los que existe solución del par (á
y Ö)

α  -vs- φ      γ = cnt   ∩  β  =cnt
( χ = 30º )
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problemas básicamente en la articulación
fémoropatelar (problemas de dolor y subluxación
rotuliana) (3,4,10,11).

Ballester y colaboradores obtuvieron una
fórmula parecida siguiendo el modelo de Merle
d´Aubigné, tomando como base un centro de
coordenadas para definir, a partir de aquí, el corte
realizado. Posteriormente, informatizaron las
medidas mediante el programa Osteoview y
utilizaron otros programas para validar sus modelos
(12,13).

Teoría de la fórmula
Mediante esta fórmula se ha planteado un

sistema de ecuaciones con tres incógnitas. Puede
haber una solución única, ninguna o varias, tal como
se indica en los gráficos de curvas de nivel. Las
fórmulas obtenidas permiten solucionar los casos
concretos que se pueden presentar en la práctica
diaria. En ellas, se pretende corregir una torsión no
superior a los 15º y unas deformidades en los planos
frontales no superiores a los 10º. Podemos observar
que el eje del cilindro recorre una circunferencia,
que se ha marcado como R en el gráfico de la figura
1, que se encuentra en un plano paralelo al de corte.
Este recorrido es el que nos aportará información
sobre cómo varía la posición del cilindro.

Al realizar una osteotomía, el primer paso que
se debe practicar es dar una orientación al corte.
Si se efectúa un corte inclinado de arriba abajo
(como el de la figura inicial) y perpendicular al plano
frontal, parece claro que el segmento distal de la
pierna se desplazará hacia la derecha. En la figura
12 se puede ver marcado el recorrido R y cómo la
proyección de éste se mantiene siempre en el
semiplano x>0.  Si se varía la inclinación posterior
del plano de corte, el recorrido del eje de la pierna
será tal como muestra la figura, de manera que la
proyección en el plano horizontal seguirá una elipse
con un diámetro menor sobre el eje determinado
en el ángulo χ . Esto permite obtener una posición
de la tibia en el semiplano x<0 durante el primer
tramo del recorrido R. La traducción en la práctica
clínica de lo que se acaba de citar implica que la
corrección de un geno varo se puede lograr durante
los primeros grados de la detorsión siempre y
cuando la osteotomía tenga una angulación anterior,
es decir, aumentando el recurvatum.

Esta fórmula es teórica y existen factores
prácticos que se escapan de estos cálculos teóricos.
Por ejemplo, al realizar la osteotomía la sierra
provoca una osteolisis del hueso que, unido a la
impactación del foco, puede aumentar la corrección
especialmente en pacientes osteoporóticos.

Figura 11. El primer modelo explica la corrección de los ejes al añadir o extraer una cuña. El segundo
modelo es una osteotomía derrotativa pura ya que el trazo es horizontal. El modelo tercero es una
osteotomía tridimensional ya que la corrección se realiza en los tres planos del espacio

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3
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Aplicación práctica
Nunca se podrá sustituir al cirujano o al clínico

en aspectos como la indicación de un tratamiento,
el seguimiento de un proceso, la detección de una
complicación, la posibilidad de improvisar... Pero
existen unos pasos muy estandarizados y repetidos
que los sistemas informáticos son capaces de
reproducir con precisión y exactitud. El aumento
de la reproductibilidad los convierte en elementos
muy útiles y preciados y, en muchas ocasiones,
exigibles (14, 15,16).

Esta estandarización de los procesos repetibles
permite adaptar los navegadores externalizar estos

procesos del cirujano. El problema es que se
encuentran en una fase de desarrollo todavía
incipiente y no exento de dificultades.

Por ejemplo, las largas curvas de aprendizaje
provocan tiempos quirúrgicos más largos por la
calibración del aparataje ya que existen dificlutades
en encontrar los puntos óseos de referencia para
realizar los cálculos. Por otro lado, el precio y los
problemas de disponibilidad atrasan su difusión. El
débil «espíritu navegante» de los equipos quirúrgicos
o gestores también puede dificultar su introducción.
De todos modos es un proceso incipiente pero su
avance es imparable.

 

Figura 12. Modelo para explicar el comportamiento de la osteotomía valgaderrotativa de la rodilla.
Model de un hueso de plástico donde se observa que las agujas de Kirschner paralelas convergen al
realizar la maniobra, hecho que explica el valgo que se obtiene

Figura 13 A i B. Demostración de la corrección que se consigue según el recorrido de R en el los dos
semiplanos

A

B
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Resumen

El análisis discriminante en la biomecánica del cráneo, se expresa como aquella herramienta
que utilizando los procedimientos estadísticos, se elaboración funciones discriminantes en el
estudio del dimorfismo sexual. Se basa en dos principios básicos: analizar y clasificar individuos
(DiBennardo y Taylor, 1982). Es decir, conseguir la máxima separación entre grupos tras la
expresión de ciertas variables sometidas a propiedades y supuestos mecánicos y asignar a un
individuo determinado un grupo según las similitudes compartidas, teniendo en cuenta la naturaleza
fisico-química y el sometimiento a la gravedad. El hecho de que la altura nasal (aumentando el
diámetro sagital y estrechándose el diámetro transversal) pueda cambiar con la edad, según los
datos obtenidos, pudiera ser debido a las inserciones musculares, que estas, al insertarse en el
hueso, la fuerza de la gravedad con la edad, hace estrecharse al diámetro transversal. Otra causa
podríamos encontrarla en la deglución, ya que con la edad trae como consecuencia el
estrechamiento del piso de las fosas nasales aumentando el diámetro sagital. Seria elemento clave
para comprender los principios de la oclusión y la transmisión de las fuerzas generadas por la
dinámica mandibular hacia las demás estructuras. Estos elementos estructurales transmiten y
absorben los vectores de fuerzas, siguiendo los principios y las leyes biofísicas de la biomecánica,
aplicadas al complejo craneofacial, y es esto, lo que nos explica el proceso evolutivo en el desarrollo
del sistema estomatognático.

Palabras clave: Cráneo, Biomecánica, Análisis Discriminante.

Análisis discriminantes en la biomecánica del
cráneo

MG. FERNÁNDEZ GARCÍA.
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Introducción

La biomecánica, estudia los problemas
mecánicos que se presenta en los seres vivos,
formando parte de la biología, como aquella ciencia
que estudia la estructura ósea como manifestación
plástica a un esfuerzo. Los estudios de biomecánica
humana han ido encaminados a comprender mejor
los problemas que sobre el aparato locomotor originó
la bipedestación [Kummner (Cit Macorra, L 2001)].
Por lo tanto las estructuras craneofaciales de los
diferentes seres vivos, en un intento de adaptación
a las necesidades y condiciones de vida de cada
una de las especies. Esto ayuda a alcanzar un mejor
entendimiento del por qué de las peculiares formas

de los distintos complejos estomatognáticos
(Macorra Revilla; L.2001).

Desde el punto de vista craneal nos centraríamos
en la biónica como ciencia que trata de copiar las
soluciones que los seres vivos han dado a los
problemas mecánicos, perfeccionados por el
proceso evolutivo.

El análisis discriminante en la biomecánica del
cráneo, se expresa como aquella herramienta que
utilizando los procedimientos estadísticos, se
elaboración funciones discriminantes en el estudio
del dimorfismo sexual. Se basa en dos principios
básicos: analizar y clasificar individuos [DiBennardo
y Taylor, 1983]. Es decir, conseguir la máxima
separación entre grupos tras la expresión de ciertas
variables sometidas a propiedades y supuestos
mecánicos y asignar a un individuo determinado un
grupo según las similitudes compartidas, teniendo
en cuenta la naturaleza fisico-química y el
sometimiento a la gravedad.
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Objetivos

Se pretendía evaluar el grado de
correspondencia entre el sexo estimado y la edad
mediante caracteres cualitativos y obteniendo
funciones discriminantes, cuyas formulas se basaran
en el menor número de variables posible.

Materiales y métodos

La muestra esta formada por 2000 cráneos
correspondiente a los siglos V al XX de la Península
Ibérica. El diagnóstico sexual fue establecido
atendiendo a los criterios cualitativos fijados por
Boyd y Trevor [en Briggs, 1989], donde, según estos
autores se consigue un 98% de acierto para la
diferenciación morfológica del cráneo. Estudiándose
un total de 375 cráneos pertenecientes a individuos
masculinos y 267 femeninos. Para comparar los
dos métodos de estimación sexual, se elaboraron
más de cien funciones discriminantes a través del
análisis estadístico paso por paso, en el que se van
seleccionando aquellas variables que presentan
discriminación significativa. En el estudio global se
introdujo las variables mandibulares con el fin de

aumentar el porcentaje de asignación correcta
[Kieser y Groeneveld, 1986; Iscan et al 1995].
Posteriormente se compararon los diagnosticados
sexualmente a través de caracteres cualitativos,
reflejándose el porcentaje de correspondencia.

También se realizaron análisis discriminantes
para cada una de las zonas del cráneo,
seleccionando aquellas variables o grupos de
variables con un porcentaje mínimo de
correspondencia sexual del 75%, por considerar que
cifras por debajo de dicho valor carecen de
correspondencia sexual. Con el método Stepwise
por pasos, íbamos viendo cual de las variables era
la más discriminante y explicaba mejor la
variabilidad total

Resultados

De todas las funciones presentadas en este
trabajo, las que ofrecen mayores porcentajes de
correspondencia con el diagnóstico sexual realizado
de forma visual se llego alcanzar un 100 % de
exactitud. Superando claramente a las alcanzadas
por Tanaka [1979]; Steyn e Iscan [1998] y del Rio,
P. [2000]. [Tabla nº:1]. La mejor variable aislada y

Tabla 1. Fórmula discriminante para la edad y sexo. [Fernández M.G.2001]

F1             varon ⇒⇒⇒⇒⇒ -129.19834 + 1.44670 V17 +
                         0.38210 V18+ 1.65963 V10 +0.00106 V13

F2              mujer⇒⇒⇒⇒⇒   F2: -252,38977 + 5,2754 x v17

varón  >50 ⇒     ⇒     ⇒     ⇒     ⇒     -338,51944 + 7,98440 x V13 + 8,42502 x V25
mujer  40-50⇒⇒⇒⇒⇒     -179,30195 + 3,81494 x V28
            <30⇒⇒⇒⇒⇒         -211,12013 + 4,13961 x V28

V13:altura nasal (Martin 1957).
V17: anchura biorbital (Martín 1957).
V18:anchura interorbital (Martin 1957).
V28: anchura bigoniaca(Martin 1957)
V25:Altura mentoniana(Martin 1957)

SEXO

EDAD
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que está presente en todas las funciones
discriminantes es V1 (Longitud máxima del
cráneo), por lo tanto podríamos decir que es la
variable que mejor discrimina respecto al sexo. Pero
nos encontramos que cuando fijábamos la edad en
la elaboración de las funciones discriminantes las
variables que mejor discriminaban eran V28, V13
(Altura nasal) y V25 (Altura mentoniana). De la
misma forma si fijábamos el sexo las variables que
mejor discriminaban para la edad seguían siendo
las mismas. Llegaríamos a la conclusión que la
variable que mejor explica la variabilidad total seria
V1 (Longitud máxima del cráneo), pero en estudios
en los cuales los restos estuvieran fragmentados
seria aconsejable utilizar V13 (Altura nasal), V25
(Altura mentoniana) y V28 (Anchura bigoníaca)
porque según nuestro estudio son los parámetros
que mejor discriminan para el sexo.

Conclusiones

Llegaríamos a la conclusión que las variables
que mejor explica la variabilidad total seria
V1(Longitud máxima del cráneo), V13(Altura
nasal), V25(Altura mentoniana) y V28 (Anchura
bigoníaca), [Figura nº1, Tabla nº2 y nº 3] porque
según nuestro estudio son los parámetros que mejor
discriminan para el sexo. El hecho de que la altura
nasal(aumentando el diámetro sagital y
estrechándose el diámetro transversal) pueda
cambiar con la edad, según los datos obtenidos, nos
ha dejado gratamente sorprendidos, ya que, hasta
la fecha no hay datos en los cuales este reflejado
estos resultados. Aunque los cambios en el perfil
nasal son por variaciones en el equilibrio oclusal;

pudiera ser debido a las inserciones musculares,
que estas, al insertarse en el hueso, la fuerza de la
gravedad con la edad, hace estrecharse al diámetro
transversal. Otra causa podríamos encontrarla en
la deglución, ya que con la edad trae como
consecuencia el estrechamiento del piso de las
fosas nasales aumentando el diámetro sagital. Seria
elemento clave para comprender los principios de
la oclusión y la transmisión de las fuerzas generadas
por la dinámica mandibular hacia las demás
estructuras.

Estos elementos estructurales transmiten y
absorben los vectores de fuerzas siguiendo los
principios y las leyes biofísicas de la biomecánica
aplicadas al complejo craneofacial y es esto lo que
nos explica el proceso evolutivo en el desarrollo
del sistema estomatognático. Dentro de este sistema
constituido por elementos tan variados como los
dientes, tejidos periodontales de sostén, musculares,
articulares, cartilaginosos y óseos, ya sean
neumatizados o no, se tiene en consideración la
importancia y el papel que juegan tanto el tabique
como las demás estructuras nasales y frontales
estrechamente relacionadas en su forma con las
características de la función oclusal.

Se abre el horizonte de las perspectivas
biomecánicas en la fisiopatología de las
especialidades odontoestomatológicas, teniendo en
cuenta el sexo y la edad, para futuros estudios de
la biomecánica aplicada a los alambres, resortes y
demás elementos activos o pasivos en su capacidad
de mover o anclar dientes en ortodoncia, así como
el de los aspectos biofísicos estructurales en los
diseños de las prótesis buco-dentales. [Macorra
Revilla; L. 2001]

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7

Grado de precisión de las funciones discriminantes de 
la cara

Figura 1: Grado de precisión de las funciones discriminantes de la cara
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a)
Función          Sexo          Función discrimínante

F1                      Varon ⇒⇒⇒⇒⇒  F1: -31,92431 + 2,10280 v25

F2                          Mujer ⇒⇒⇒⇒⇒  F2: -25,36003 + 1,87418 v25

F3                          Varon ⇒⇒⇒⇒⇒   F1: -274,70324 + 5,76671 x v17

F4                          Mujer ⇒⇒⇒⇒⇒   F2: -252,38977 + 5,2754 x v17

F5                          Varon ⇒⇒⇒⇒⇒   F1: -281,78713 + 5,28897 x v17 + 1,86098 x v15

F6                          Mujer ⇒⇒⇒⇒⇒   F2: -260,10439 + 5,07293 x v17 + 1,81273 x v15

F7                          Varon ⇒⇒⇒⇒⇒ -129.19834 + 1.44670 V17 + 0.38210 V18+ 1.65963 V10 +0.00106 V13

F8                          Mujer ⇒⇒⇒⇒⇒ -114.49335 + 1.35167 V17 + 0.35314 V18+ 1.57988 V10 + 0.0006969 V13

b)
                   Edad      Función Discriminante

F9                     40-50 ⇒⇒⇒⇒⇒ -349,13618 + 7,95727 x V13 + 8,83698 x V25

F10                      <30 ⇒⇒⇒⇒⇒ -414,27517 + 8,74445 x V13 + 9,48860 x V25

F11                      >50 ⇒⇒⇒⇒⇒ -338,51944 + 7,98440 x V13 + 8,42502 x V25

F12                   40-50 ⇒⇒⇒⇒⇒ -269,39169 + 5,63746 x V17

Tabla 2. Funciones discriminantes de la cara: El valor mayor de cada una de las funciones determinara
el sexo en cada uno de los individuos

Tabla 3. Grado de precisión de las funciones discriminantes de la cara

                     Total       .                              .
Función          N       Varones       Mujeres

F1                   30         88%           ————
F2                   30         ——                  88%
F3                   491       89%            ———
F4                   491       ——                  94%
F5                   491       89%            ———
F6                   491       ——                  94%
F7                   127       99.3%             ——
F8                    88         ——                89,3%
F9                   264       76,14%           ———
F10                 264       ————             78,67%
F11                 264       100%              ———
F12                 292       ———                75%
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Resumen

En triatlón, una de las partes más duras y estratégicas del deporte es la transición del ciclismo
a la carrera a pie. El principal problema de los estudios analizados es que han sido llevados a
cabo en laboratorios, donde la poca especificidad de los tests utilizados representan un handicap.
Tanto las variables fisiológicas (lactato y frecuencia cardiaca) como la velocidad muestran
diferencias considerables entre los valores obtenidos en estudios de laboratorio y los obtenidos
en competición. Por otro lado ya hay quien reclama la necesidad de realizar este tipo de estudios
en situación real de competición, donde los triatletas se encuentran motivados plenamente y el
esfuerzo es totalmente específico y máximo [1].

 Por tanto, los objetivos del presente estudio fueron: a) analizar si existen diferencias en la
biomecánica de carrera en comparando los valores obtenidos en competición con los de los
estudios realizados en laboratorios; b) analizar si la eficiencia de carrera desciende en las primeras
vueltas debido al ciclismo previo; y c) examinar las posibles diferencias que pudieran existir entre
hombres y mujeres.

Los resultados muestran diferencias significativas (p<0,05) entre géneros para la mayoría de
las variables estudiadas. Asimismo, existen diferencias significativas (p<0,05) para la longitud de
ciclo y la velocidad de los chicos entre vueltas.

Palabras clave: Triatlón, transición bici-carrera, análisis cinemático 2D, DLT.

Abstract

The most strategic part of a triathlon is the cycle-run transition. According to the references
found in the bibliography it is important to remark that authors have used non-specific tests,
because physiological (lactate and heart rate) and velocity variables have shown considerable
differences between the values obtained from laboratory-based studies and those from real
competition. However, there is a need to perform these kind of studies in competition, when the
triathletes are highly motivated and the effort is maximum [1]

Therefore, the objectives of the present study were: A) to analyze the kinematic changes in
running pattern comparing competition with laboratory-based studies; B) to analyse if the running
efficiency drops at the first laps due to the previous cycling; C) to examine the possible differences
between men and women.

The results show significant differences (p<0.05) between men and women in many of the
variables studied. Also, significant differences (p<0.05) were found in men’s stride length and
velocity between laps.

Keywords: Triathlon, cycle-run transition, 2D kinematic analysis, DLT.
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Introducción

Se ha demostrado que la carrera después del
ciclismo presenta respuestas fisiológicas específicas
[1][2],  que inducen a una percepción de malestar
durante los primeros minutos de carrera, lo cual
puede disminuir el rendimiento [3]. La pérdida de
economía de carrera depende directamente del nivel
del triatleta [4][5]; además, dicha pérdida será mayor
en los primeros metros e irá mejorándose a lo largo
de la competición.

En cambio, estudios realizados al respecto no
encontraron diferencias significativas en la
biomecánica de carrera comparando los 10 km al
final del triatlón con 10km de carrera sin fatiga
previa [2] [5].

Por otro lado, los estudios que encontraron
diferencias fueron sólo en ciertas variables y no de
forma concluyente como los casos de: Elliot[6], en
la posición del pie y de la pierna en el aterrizaje;
Williams [7], en la longitud de zancada y máxima
flexión de rodilla durante el vuelo; y Morgan [8],
en el ángulo del tobillo en el despegue.

A la vista de la situación actual, se oyen voces
que reclaman la necesidad de realizar este tipo de
estudios en competición, donde los triatletas se

encuentran motivados plenamente y el esfuerzo es
totalmente específico y máximo [1]. El principal
problema de los estudios analizados es la poca
especificidad de los test que utilizan, ya que si
observamos tanto los valores de lactato como de
frecuencia cardiaca y velocidad, están muy por
debajo de la realidad competitiva de un triatlón de
alto nivel (tabla 1 y 2).

Por lo tanto, los objetivos del presente estudios
son:

1. Analizar si existen diferencias en la
biomecánica de carrera en comparando los valores
obtenidos en competición con los de los estudios
realizados en laboratorios

2. Analizar si la eficiencia de carrera desciende
en las primeras vueltas debido al ciclismo previo

3. Examinar las posibles diferencias que
pudieran existir entre hombres y mujeres.

Materiales y métodos

La muestra la formaron 10 hombres y 9 mujeres,
participantes en la Copa del Mundo de Triatlón:
Madrid 2006 en la categoría élite. Se seleccionaron
aquellos participantes que completaron entre los 10
primeros clasificados el segmento de ciclismo.

172 (SD = 4.8)177 (SD = 7)175 (SD = 5.2)Frecuencia Cardiaca  (lat/m)

5.2 (SD = 0.41)No lo midieron5.18 (SD = 2.61)Lactato (mmol/L)

Hausswirth et al. 
(1996)Hue et al. (1998)Millet et al. (2000)VARIABLES

172 (SD = 4.8)177 (SD = 7)175 (SD = 5.2)Frecuencia Cardiaca  (lat/m)

5.2 (SD = 0.41)No lo midieron5.18 (SD = 2.61)Lactato (mmol/L)

Hausswirth et al. 
(1996)Hue et al. (1998)Millet et al. (2000)VARIABLES

Tabla 1. Se expresan los valores de concentración de lactato en sangre (mmol/L) y de frecuencia
cardiaca (lat/min) referentes al segmento de carrera posterior al ciclismo de los diferentes estudios

Tabla 2. Muestra las velocidades registradas en los diferentes estudios. Existe una diferencia evidente entre la
Copa del Mundo de Madrid 2006 y el resto de estudios realizados en laboratorios

Mujeres
no estudiadas

Mujeres
no estudiadas4minMujeres

no estudiadas3min 35segMujeres

3min 43seg4min 30seg3min 15seg5min3min 6seg.Hombres

Quigley & 
Richards (1996)

Hausswirth
et al. (1996)

Millet 
et al (2001)

Palazzetti
et al. (2004)

2006: MADRID 
BG:TRIATHLON 

WORLD CUP

VELOCIDAD 
tiempo por

km
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Para la filmación de los triatletas se empleó una
cámara de vídeo JVC GY-DV500E, la cual fue
colocada de forma perpendicular a la dirección de
la carrera de los deportistas, y a unos 200 metros
de la zona de transición, en una zona donde la
carretera formaba una línea recta. El recorrido de
los 10 kilómetros se realizaba en 4 vueltas de 2,5km,
con lo que los triatletas pasaban en cuatro ocasiones
por el lugar de filmación. La frecuencia de muestreo
elegida fue de 50 herzios, valor consecuente con la
bibliografía consultada [9] [10]

El análisis de la cinemática de los deportistas
consistía en un análisis en el plano de movimiento
utilizando la técnica experimental de la
fotogrametría 2D. Se ha demostrado que no existen
diferencias significativas entre analizar las variables
cinemáticas de un hemicuerpo y de otro [1], por lo
que se eligió situar la cámara a la derecha de los
participantes debido a las facilidades del entorno
en cuanto a espacio y luminosidad.

Como el ancho de la calzada era de unos 5
metros, y todos los participantes no corrían por la
misma línea, se utilizaron 5 sistemas de calibración
distintos y, en función de la trayectoria del triatleta,
se elegía el idóneo para cada caso. El citado sistema
de calibración, constaba de 7 metros de ancho
(medidos sobre la calzada mediante una cinta
métrica) y 2 metros de alto. Sobre la cinta métrica,
se colocaba cada 1metro de distancia una barra de
2metros (perteneciente a un sistema de calibración
en forma de cubo, fabricado por el instituto de
biomecánica de Valencia) unida a un calibre, de
forma que nos aseguraba su perpendicularidad en
todo momento. Por lo tanto, obteníamos 5 sistemas
de calibración distintos con 14 puntos conocidos en
el plano (Figura 1).

Para el análisis de la biomecánica de carrera se
empleó un modelo basado en el modelo de Klausser.
10 puntos articulares fueron seleccionados para el
análisis: Cadera, rodilla, tobillo, talón y puntera
(pierna derecha e izquierda).

El análisis de los fotogramas (digitalización) fue
llevado a cabo con el software «Photo23D» El
sistema de calibración también se digitalizó y
algoritmos basados en la DLT-2D [11] fueron
usados para convertir las coordenadas de la pantalla
(en píxeles) en coordenadas reales (en metros).

Esas coordenadas fueron filtradas usando
funciones spline de quinto orden con el fin de
suavizar dichas coordenadas. Además, el cálculo
del error sobre distancias en el plano de movimiento,
realizado a través de un objeto de dimensiones
conocidas, arroja un error por RMS de 3%.

Una vez halladas las coordenadas de los puntos
anatómicos, se calcularon todas las variables
cinemáticas que se resumen en la tabla 3.

En cuanto al tratamiento estadístico de los datos,
se utilizó el software SPSS versión 11.5 y  se realizó
una ANOVA de dos factores con medidas repetidas
donde el factor intra-sujeto fue «vuelta»(vuelta 1,
vuelta 2, vuelta 3 y vuelta 4), mientras que el factor
inter-sujeto fue «género»(chico-chica) con ajustes
para comparaciones múltiple de Bonferroni.

Resultados

A continuación se presentan los resultados
obtenidos de cada una de las variables para los
chicos y las chicas  en cada una de las vueltas
(tabla 4 y 5).

En muchas de las variables analizadas existen
diferencias significativas (p<0,05) entre chicos y

7 metros

2 metros

1 metro

7 metros

2 metros

7 metros

2 metros

1 metro

Figura 1. Vista sagital de cada sistema de calibración usado
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Se mide el ángulo entre muslos en el aterrizaje de la 
pierna.

Ángulo muslos en el 
apoyo

Se mide el ángulo de la rodilla de la pierna libre en el 
último instante del despegue.

Ángulo rodilla libre en 
el  despegue

Se mide el ángulo de la rodilla de la pierna apoyada en 
el suelo en el último instante del despegue.

Ángulo rodilla apoyada 
en el despegue

Se mide el ángulo del tobillo que está en el vuelo en el 
último instante del despegue.

Ángulo tobillo libre en 
el despegue

Se mide el ángulo del tobillo que está apoyado en el 
suelo en el último instante del despegue.

Ángulo tobillo apoyado 
en el despegue

Se mide la distancia horizontal desde la cadera al 
apoyo en el aterrizaje de la pierna.

Distancia de la cadera 
al apoyo

Representa la media de la oscilación vertical del vértex 
durante un ciclo completo (2 zancadas).

Oscilación vertical del 
vértex

Representa la media de la altura de la cadera durante 
un ciclo completo (2 zancadas).Altura de la cadera

Se mide la distancia desde el primer contacto del pie 
con el suelo hasta que vuelve a contactar el mismo pie.Longitud de zancada

Se mide el tiempo desde el primer contacto del pie con 
el suelo hasta que vuelve a contactar el mismo pie.Frecuencia de zancada

Se mide el ángulo entre muslos en el aterrizaje de la 
pierna.

Ángulo muslos en el 
apoyo

Se mide el ángulo de la rodilla de la pierna libre en el 
último instante del despegue.

Ángulo rodilla libre en 
el  despegue

Se mide el ángulo de la rodilla de la pierna apoyada en 
el suelo en el último instante del despegue.

Ángulo rodilla apoyada 
en el despegue

Se mide el ángulo del tobillo que está en el vuelo en el 
último instante del despegue.

Ángulo tobillo libre en 
el despegue

Se mide el ángulo del tobillo que está apoyado en el 
suelo en el último instante del despegue.

Ángulo tobillo apoyado 
en el despegue

Se mide la distancia horizontal desde la cadera al 
apoyo en el aterrizaje de la pierna.

Distancia de la cadera 
al apoyo

Representa la media de la oscilación vertical del vértex 
durante un ciclo completo (2 zancadas).

Oscilación vertical del 
vértex

Representa la media de la altura de la cadera durante 
un ciclo completo (2 zancadas).Altura de la cadera

Se mide la distancia desde el primer contacto del pie 
con el suelo hasta que vuelve a contactar el mismo pie.Longitud de zancada

Se mide el tiempo desde el primer contacto del pie con 
el suelo hasta que vuelve a contactar el mismo pie.Frecuencia de zancada

Tabla 3. Variables cinemáticas medidas en el estudio

chicas, como son el caso de la longitud de zancada,
frecuencia de zancada, altura de la cadera, distancia
de la cadera al apoyo, ángulo del tobillo apoyado y
del tobillo libre en el despegue y ángulos entre
muslos en el apoyo.

En el caso de la longitud de zancada se observa
una tendencia a disminuir con el paso de las vueltas,
siendo más acentuado el descenso en chicos
(diferencias significativas entre la vuelta 1 y la
vuelta 4, p<0,05) que en chicas (no significativo).

De igual manera, en el caso de la distancia de la
cadera al apoyo se observa una ligera tendencia a
disminuir, pero no de forma significativa. Por el
contrario, la frecuencia de zancada parece decrecer
con el paso de las vueltas y aumentar en la última
tanto en chicos como en chicas, pero no de forma
significativa.

Discusión

Los resultados obtenidos en el presente estudio
llevado a cabo en una competición de máximo nivel
internacional, difieren mucho de los resultados
obtenidos por otros estudios realizados en
laboratorios. El principal problema radica, en la poca
especificidad de los test que han sido utilizados en
esos estudios. Tanto las variables fisiológicas
(lactato y frecuencia cardiaca) como la velocidad
están muy lejos de simular un triatlón de competición
(Tabla 1 y 2).

Hausswirth [12] describió una pérdida en la
economía de carrera al final de un triatlón simulado
en laboratorio, solo que las velocidades alcanzadas
por los sujetos distan enormemente de la realidad
de un triatlón de competición. En su estudio, los
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Tabla 4. Resultados obtenidos de las variables: longitud y frecuencia de zancada y distancia de la
cadera al apoyo

sujetos experimentales realizaban el segmento de
carrera a pie a una media de 4min 30 seg./kilómetro,
cuando en la competición analizada, los 10 chicos
analizados presentaron una media de 3min 6seg/
kilómetro y las 9 chicas una de 3min 35seg/
kilómetro.

En un caso parecido, Quigley [1] demostró que
la percepción de malestar asociada con la transición
del ciclismo a la carrera no estaba relacionada con
modificaciones en la biomecánica de carrera, pero
el escaso nivel deportivo de los sujetos hace que
los resultados no sean concluyentes [5].

Por otro lado, Brick [13], recomienda terminar
el segmento de ciclismo con un desarrollo corto,
una cadencia alta y empezar a correr con una

frecuencia de zancada baja y buena amplitud de
paso, lo que estará determinado por las
características de cada triatlón. En otro estudio muy
interesante, Gottschall [14], comprobó como una
alta cadencia al terminar el segmento de ciclismo
desembocaba en una frecuencia de zancada
elevada en los primeros metros de la carrera a pie,
debido al fenómeno conocido como
«perseveración»; es decir, que al finalizar
actividades rítmicas realizadas durante un periodo
largo de tiempo se tiende a continuar de forma
involuntaria con el mismo patrón de frecuencia [15].
Este fenómeno podría explicar los valores bajos de
frecuencia de ciclo y su tendencia a disminuir en
las primeras vueltas obtenidos en el presente
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estudio. Ya que  gran parte del segmento de ciclismo
de la competición se realizó en subida, con lo que
la cadencia de pedaleo no fue demasiado elevada.

El principal hallazgo de este estudio en
competición es la pérdida de eficiencia de carrera
a lo largo del segmento de carrera, posiblemente
debido a la fatiga. Se dieron diferencias
significativas entre la vuelta 1 y la 4 para la longitud
de zancada en chicos (p<0,05). Por lo que el
ciclismo previo parece no afectar a la posterior
carrera a pie. La razón que podría explicar esta
situación es la técnica, la cual está influida por
muchos factores. Cada deportista tiene sus puntos
fuertes y débiles, pero todos ellos pueden
desembocar en una misma variable como la longitud
de ciclo, que es la que nos muestra las diferencias
significativas.

Se ha sugerido la posibilidad de que las
respuestas específicas en la transición del ciclismo
a la carrera a pie de un triatlón vengan dadas por
variaciones en fluidos como respuestas al cambio
de posición de un segmento a otro [16]. Los valores
obtenidos en las distintas variables difieren
ligeramente de los obtenidos por otros
investigadores. Hausswirth [10], obtuvo ángulos de
40,4º en la rodilla apoyada en el despegue (rodilla
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Tabla 5. Resultados obtenidos de las variables: ángulo del tobillo apoyado y libre en el despegue,
ángulo de la rodilla apoyada y libre en el despegue y ángulo entre muslos en el apoyo

totalmente extendida, 0º), mientras que en el
presente estudio encontramos valores de 20,2º.
Quigley [1], obtuvo unos valores de longitud de
zancada de 3,06m, cuando en este caso la media
de chicos y chicas fue de 3,35m. Probablemente
estas diferencias se deban al nivel de los sujetos,
ya que la técnica de carrera en los triatletas de alto
nivel sea seguramente muy superior al resto.
Vandewalle [17], sugiere que distintas partes del
bíceps femoral permanecen activas tanto en la
extensión como en la flexión de rodilla durante el
ciclismo, con lo que una fatiga previa del músculo
puede actuar en perjuicio del segmento de carrera
posterior.

Por último, encontramos diferencias
significativas (p<0,05) entre géneros para la longitud
de zancada, frecuencia de zancada, distancia de la
cadera al apoyo, ángulo del tobillo apoyado y del
tobillo libre en el despegue y ángulos entre muslos
en el apoyo. Algunas de estas variables pueden
estar influenciadas por la estatura (longitud de
zancada) , mientras que las diferencias en las
variables angulares pueden deberse a la diferencias
en fuerza de hombres y mujeres. Sin embargo,
nuevas investigaciones son necesarias para aclarar
estas diferencias entre géneros.
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Figura 2. La diferencia entre las medias de las vueltas 1 y 4  es significativa (p<0,05) para los chicos (en rojo)

Figura 3. Las diferencias de las medias entre vueltas no es significativa tanto para los chicos como las chicas
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En definitiva, podríamos concluir afirmando:
- Los resultados obtenidos en competición

difieren en gran medida de los resultados de los
estudios realizados en laboratorio. Los valores de
frecuencia y longitud de ciclo muestran esa
diferencia, probablemente debido al nivel de los
triatletas y a las condiciones de una competición
de alto nivel.

- La variación de la longitud de zancada a lo
largo del segmento de la carrera tiende a disminuir
de forma significativa (p<0,05), probablemente
debido a la fatiga. Por lo que el ciclismo previo
parece no afectar en gran medida a la biomecánica
de la carrera posterior.

- Existen diferencias significativas (p<0,05) entre
chicos y chicas en determinados parámetros
cinemáticos de la carrera como son la longitud de
zancada, frecuencia de zancada, altura de la cadera,
distancia de la cadera al apoyo, ángulo del tobillo
apoyado y del tobillo libre en el despegue y ángulos
entre muslos en el apoyo.
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Introducción

La enfermedad celíaca, llamada también
enteropatía sensible al gluten, tiene cómo principal
característica un síndrome de malabsorción /
malnutrición secundario a la lesión de la mucosa
intestinal que se produce tras la ingestión de cereales
con gluten.(1)

Las primeras descripciones de esta enfermedad
las tenemos desde el siglo II por Aretaus de
Capadocia que describió un síndrome de
malabsorción acompañado de diarrea crónica. En
la sociedad científica moderna, fue Francis Adams
quién tradujo la descripción de la enfermedad y la
presentó a la Sydeham Society en 1856.(2) Sin
embargo, no fue hasta la Segunda Guerra Mundial
cuando un pediatra holandés (Pillen Karrel Dicke )
observó que cuando los niños dejaban de comer
pan mejoraban de su patología y cuando lo volvían
a comer empeoraban, por lo que estableció la
relación de la ingesta de determinados cereales con
la aparición de la enfermedad (1951).(3)

Las primeras manifestaciones de la enfermedad
ocurren cuando se empiezan a introducir los
cereales con gluten (entre seis meses y dos años).
Según los estudios actuales, la celiaquía tiene una
prevalencia e incidencia muy variable ya que afecta
especialmente a la raza caucásica. Inicialmente los
datos referidos a esta enfermedad en Estados
Unidos, nos daban una prevalencia de 1: 3.000
nacidos sanos, mientras que, gracias a los nuevos
métodos de diagnóstico (el desarrollo de
marcadores serológicos), actualmente nos cifran
los datos en 1:250 niños nacidos sanos (4) (5) e,
incluso, un estudio de CASTAÑO et al. (2004) (6)
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sugiere una prevalencia de 1 por cada 118 niños
nacidos sanos.

La forma más común de presentación de la
enfermedad es un síndrome de malabsorción  (que
puede ir acompañado de malnutrición), con
presentación de diarrea, descrita en la forma clásica,
cómo abundante, pastosa, pestilente (con olor a
«rancio») y sensación de malestar (distensión y
dolor difuso abdominal).

Son muy importantes las manifestaciones
«extraintestinales» ya que pueden influir en otros
campos del desarrollo. Tradicionalmente se trata
de niños irritables, con dolores articulares y
síntomas, en las formas más evolucionadas, de
principios de malnutrición (pérdida de peso,
disminución del ritmo de crecimiento, etc).

Otra manifestación clínica asociada a la celiaquía
sería la dermatitis herpetiforme (7), aunque es más
frecuente en los adultos (entre los 15 y 40 años).
Se presenta cómo prurito y/o erupción cutánea
(pápulas, vesículas, erosiones y lesiones de rascado).

La patogenia de la enfermedad tiene una doble
vertiente:

1) Factor genético: Se incluyeron al comprobar
la incidencia entre familiares, ya que al menos un
10% de de los parientes en primer grado tienen la
enteropatía al gluten sintomática y existe una
asociación de esta enfermedad con antígenos
leucocitarios humanos (HLA) cómo el B8, el DR7,
el DR3 y el DQW2. (8) (9) (10) (11) (12)

2) Factor ambiental: Es el desencadenante de
la enterotoxicidad Ha sido identificado cómo una
fracción proteica de uno de los componentes de
los cereales, la gliadina, concretamente la fracción
Alfa (Alfa-gliadina). (13)

La respuesta inmunitaria al gluten provoca en
el intestino delgado una atrofia de las vellosidades,
con hiperplasia de las criptas y daño en la superficie
del epitelio. La lesión más precoz es un aumento
de la densidad de los linfocitos (linfocitos
intraepiteliales) CD3-Natural Killer menores del
5%, CD3-TCR gamma-delta de más del 14% . (14)
(15) (16)



42

El diagnóstico se basa en la clínica (ya descrita
anteriormente), los marcadores serológicos y la
biopsia de intestino delgado:

1) Marcadores serológicos: (17) (18)
- Anticuerpos antigliadina: Ig A más sensibles e

IgG más específicos.
- Anticuerpos antiendomísio: Tienen un 90% de

especificidad y un 100% de sensibilidad.
- Anticuerpos antitransglutaminasa tisular: IgA

con un 95% de sensibilidad y 90% de especificidad.
2) Biopsia intestinal: Da el diagnóstico definitivo

de la enfermedad.
El mejor tratamiento, en la actualidad, es la

restricción completa del gluten en la dieta (trigo,
cebada y centeno) y mantenerlo durante el resto
de la vida. Aunque la ingestión de pequeñas
cantidades de gluten no produzcan sintomatología
evidente, actúan sobre la mucosa provocando
lesiones en esta. Esta cronificación, según algunos
autores, podría favorecer la aparición de linfomas
intestinales. (19) (20)

Es muy importante establecer un diagnóstico
precoz y establecer una dieta con exclusión total
del gluten lo más prematuramente posible, ya que,
en estas condiciones, la lesión de la mucosa
intestinal es completamente reversible volviendo al
estado original. (6) (21) (22)

Objetivos

Con este trabajo tratamos de demostrar que un
diagnóstico precoz y la aplicación prematura de una
dieta con exclusión total de gluten implica un
desarrollo normal, valorado por parámetros
antropométricos, en niños con intolerancia exclusiva
al gluten (no asociada a otras intolerancias, cómo
la lactosa).

Material y métodos

Muestra
Se extrae una muestra de 34 niños de la

Comunidad de Madrid (15 niños y 19 niñas) de un
estudio poblacional más amplio, con edades
comprendidas entre los 5 y 15 años que presentan
una enteropatía sensible al gluten, sin asociar con
otras intolerancias, cómo por ejemplo la lactosa,
diagnosticados precozmente y, por lo tanto, tratados
de forma temprana mediante dieta con exclusión
completa de gluten.

Antropometría
La variable peso se midió con una báscula

electrónica SECA 780c con precisión de fracciones

de 100 mg dotada de tallímetro SECA, para la
medición de la variable altura, con precisión de
fracciones de 1 mm.

Los pliegues cutáneos (bicipital, subescapular,
tricipital y suprailíaco) se midieron según el
procedimiento estándar, por triplicado con un
medidor de panículo adiposo marca HOLTAIN con
un rango de medida de 0-48 mm, graduación de 0,2
mm y presión constante de 10 gr / mm2 .

El pliegue tricipital se midió verticalmente, en la
parte posterior del brazo y en la zona media entre
el acromión y el borde superior de la cabeza del
radio. El pliegue subescapular se midió entre 1 y 2
cms por debajo del ángulo de la escápula, con una
inclinación de 45º. El pliegue bicipital, también de
forma vertical, en la misma zona que el tricipital,
pero en la cara anterior y, por último, el pliegue
iliocrestal por encima de la cresta ilíaca, en la línea
axilar media.

Para calcular el porcentaje de grasa según la
ecuación propuesta por SIRI (23), se obtuvo la
Densidad Corporal (Dc) mediante la fórmula que
involucra a los cuatro pliegues cutáneos (Sumatoria
de PI) según la fórmula de Brook modificada para
niños (24) (25) :

Dc varones: 1,1690 – 0,0788 * log (Ó Pliegues)
Dc mujeres: 1,2063 – 0,0999 * log (Ó Pliegues)

Fórmula de SIRI (Porcentaje de grasa total):

 (4,95/Dc – 4,5) * 100

Los valores de peso, estatura e Índice de Masa
corporal se compararon con los datos de las tablas
de HERNANDEZ et al (2000) (26) cómo
referencia a nivel nacional y con las tablas
referencia sobre el crecimiento infantil de la
Organización Mundial de la Salud (WHO) (27) (28).

Método estadístico
Se ha realizado un estudio descriptivo de las

distintas variables de forma global dividido por sexos
calculando parámetros estadísticos cómo la media,
desviación típica y percentiles, utilizando el
programa estadístico SPSS v. 11.0.4 para McOs
X.

Resultados

Los datos obtenidos y clasificados por sexo y
edad de peso, estatura, IMC, pliegues (bicipital,
tricipital, subescapular y cresta ilíaca) se exponen
en la tabla número 1.
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Tabla 1. IMC (Índice de masa corporal); PBI (Pliegue bicipital); PTRI (Pliegue tricipital); PSUB (Pliegue
subescapular); PCI (Pliegue iliocrestal)

Niño7,96,36,93,120,8817362,515

Niño4,35,97,74,317,7615442,114

Niño17,920,921,210,224,8318685,913

Niño25,46,217,47,221,37155,750,213

Niño4,44,96,14,816,81383213

Niño11,115,412,712,119,84147,542,311

Niño9,868,817,268,218,981544511

Niño17,7141311,723,94143,549,310

Niño3,85,610,55,716,413429,510

Niño11,38,517,212,217,58134,531,88

Niño16,15,9149,517,512828,67

Niño5,136,2611,312,316,8311823,47

Niño22,313,317,320,719,96124,5316

Niño3,6646,663,5614,812322,46

Niña17,79,627,311,322,916965,415

Niña34,519,820,210,720,96171,161,415

Niña711,215,47,517,7716045,515

Niña30,222,423,811,225,0615459,614

Niña10,810,424,21020,8515651,314

Niña9,3813,39,319,4315244,913

Niña32,114,220,210,118,59145,539,513

Niña26,911,925,311,623,415354,912

Niña3,55,711,14,414,77146,531,712

Niña24,632,621,911,224158,560,311

Niña12,59,314,37,818,615142,411

Niña18,9311,719,116,520,1713637,310

Niña5,24,939,8515,6413930,210

Niña11,613,818,21021,7127359

Niña56,8125,616,812325,59

Niña95,514,514,515,27130,5269

Niña15,36,1613,135,9318,4111,725,26

Niña9,311,214,6917,5911422,76

Niña5,537,9312,864,817,1510117,55

Niña117116,315,12111,518,85

SexoPCIPSUBPTRIPBIIMCEstaturaPesoEdad

Niño7,96,36,93,120,8817362,515

Niño4,35,97,74,317,7615442,114

Niño17,920,921,210,224,8318685,913

Niño25,46,217,47,221,37155,750,213

Niño4,44,96,14,816,81383213

Niño11,115,412,712,119,84147,542,311

Niño9,868,817,268,218,981544511

Niño17,7141311,723,94143,549,310

Niño3,85,610,55,716,413429,510

Niño11,38,517,212,217,58134,531,88

Niño16,15,9149,517,512828,67

Niño5,136,2611,312,316,8311823,47

Niño22,313,317,320,719,96124,5316

Niño3,6646,663,5614,812322,46

Niña17,79,627,311,322,916965,415

Niña34,519,820,210,720,96171,161,415

Niña711,215,47,517,7716045,515

Niña30,222,423,811,225,0615459,614

Niña10,810,424,21020,8515651,314

Niña9,3813,39,319,4315244,913

Niña32,114,220,210,118,59145,539,513

Niña26,911,925,311,623,415354,912

Niña3,55,711,14,414,77146,531,712

Niña24,632,621,911,224158,560,311

Niña12,59,314,37,818,615142,411

Niña18,9311,719,116,520,1713637,310

Niña5,24,939,8515,6413930,210

Niña11,613,818,21021,7127359

Niña56,8125,616,812325,59

Niña95,514,514,515,27130,5269

Niña15,36,1613,135,9318,4111,725,26

Niña9,311,214,6917,5911422,76

Niña5,537,9312,864,817,1510117,55

Niña117116,315,12111,518,85

SexoPCIPSUBPTRIPBIIMCEstaturaPesoEdad
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Los datos de media, desviación típica y
percentiles de estos parámetros, más el porcentaje
de grasa corporal se exponen en la tabla número
2.

Cabe destacar una media de IMC  de 19,06 con
una desviación estándar de 2,9, la estatura con una
media de 141 cm. (con desviación estándar de 19,7)
y una media de peso de 40,32 con una desviación
estándar de 15,8.

Se realiza una comparación de los datos (Tablas
2 a 5)  con las distintas tablas de peso, altura e
IMC, destacando que la media de los percentiles,
según HERNANDEZ et al, estaría en torno al
percentil 50 y según las tablas de la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
(Tablas 2 a 5) para altura e IMC (no se ha
considerado la del peso, ya que están elaboradas
para el rango de edad 5-10 años) en torno al 40 y
60 respectivamente.

Discusión

La combinación de los distintos datos
antropométricos son un método adecuado de estudio
por su reproducibilidad, economía, inocuidad y
facilidad de aplicación. El único inconveniente que
se plantea es que tanto los valores del peso y talla,
cómo los que derivan de ellos informan de las
variaciones globales del organismo, sin entrar en
las que se producen en el músculo, masa grasa,
líquidos corporales, etc. Por esta razón en este
estudio se han incluido parámetros cómo las
medidas de los pliegues cutáneos, para poder
calcular el porcentaje de grasa total, además de
que este trabajo es un adelanto de otro posterior
más amplio (incluyendo más grupos de edad), se

añadirán los datos de la funcionalidad muscular
(Valoración isocinética).

En este estudio se han valorado los datos de 15
niños y 19 niñas. Hemos aplicado los factores de
corrección correspondientes (ecuación modificada
de Brook) para comparar las tablas.

Al comparar los datos utilizando dos referencias
distintas, cómo son los datos nacionales gracias a
las Tablas de HERNANDEZ et al (2004) y datos
internacionales mediante las Tablas de la OMS
(2006) se observan los siguientes datos:

1) Peso: Según las tablas HERNANDEZ et al
(2004) el 79, 4% de los sujetos estarían entre los
percentiles 25 y 90. Por debajo del percentil 15
algunos estudios sitúan el límite para definirlo cómo
«aviso de delgadez», mientras que por encima del
90 puede considerarse cómo sobrepeso (aunque
son criterios aplicados al IMC). No hemos aplicado
las tablas de la OMS para el peso, ya que han sido
realizadas para niños entre 5 y 10 años.

2) Altura: En este parámetro es donde se han
observado las mayores discrepancias, así como el
porcentaje mayor de individuos por debajo del
percentil 25. Si tomamos cómo referencia las tablas
nacionales sería un 14,7% y si lo hacemos con la
referencia internacional sería un 26,5 %. La
diferencia, es que en este caso, no se puede
considerar cómo patológico los valores mayores del
90%, por lo que, a nivel global, estaríamos hablando
de un 85,3 % o de un 73,5% de valores dentro de
los percentiles que hemos tomado cómo corte,
según los datos que tomemos cómo referencia. Por
esta razón, consideramos que sería importante
contar con una población de control dentro del
mismo rango, edad y, dentro de la misma
comunidad,  para poder comparar los datos obtenidos.

37,3228,5520,3524,0013,4023,97170,0561,9515,00Percentil 90

33,1418,1613,4319,3811,3821,06154,4350,4813,00Percentil 75

25,6411,058,6514,409,4018,60144,5038,4011,00Percentil 50

18,145,456,1011,255,6816,82126,3827,957,75Percentil 25

13,503,624,686,523,4514,79108,8818,485,00Percentil 5

7,948,856,125,493,882,9719,7715,823,18Desviación standard

25,9013,5510,4715,349,0719,17141,8840,3310,53Media

343434343434343434Número de casos

Porcentaje 
Grasa TotalPCIPSUBPTRIPBIIMCEstaturaPesoEdadEstadísticos 

descriptivos

37,3228,5520,3524,0013,4023,97170,0561,9515,00Percentil 90

33,1418,1613,4319,3811,3821,06154,4350,4813,00Percentil 75

25,6411,058,6514,409,4018,60144,5038,4011,00Percentil 50

18,145,456,1011,255,6816,82126,3827,957,75Percentil 25

13,503,624,686,523,4514,79108,8818,485,00Percentil 5

7,948,856,125,493,882,9719,7715,823,18Desviación standard

25,9013,5510,4715,349,0719,17141,8840,3310,53Media

343434343434343434Número de casos

Porcentaje 
Grasa TotalPCIPSUBPTRIPBIIMCEstaturaPesoEdadEstadísticos 

descriptivos

Tabla 2. IMC (Índice de masa corporal); PBI (Pliegue bicipital); PTRI (Pliegue tricipital); PSUB (Pliegue
subescapular); PCI (Pliegue iliocrestal)
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33,1275m65,415

38,4375m61,415

23,6525m45,515

39,0175m59,614

29,5950m51,314

23,0725m44,913

36,2225m39,513

35,9790m54,912

13,8410m31,712

39,6597m60,311

24,9550m42,411

33,2250m37,310

14,0225m30,210

28,9350m359

17,1525m25,59

24,7725m269

23,3775m25,26

25,0450m22,76

18,2450m17,55

20,6850m18,85

17,0050h62,515

15,7010h42,114

33,6397h85,913

30,0650h50,213

14,293h3213

28,6175h42,311

26,2475h4511

30,1297h49,310

17,8525h29,510

27,9575h31,88

26,7275h28,67

22,6350h23,47

34,4097h316

12,4850h22,46

Porcentaje Grasa 
total

Tablas peso (Percentil) 
Hernandez et alSexoPesoEdad

33,1275m65,415

38,4375m61,415

23,6525m45,515

39,0175m59,614

29,5950m51,314

23,0725m44,913

36,2225m39,513

35,9790m54,912

13,8410m31,712

39,6597m60,311

24,9550m42,411

33,2250m37,310

14,0225m30,210

28,9350m359

17,1525m25,59

24,7725m269

23,3775m25,26

25,0450m22,76

18,2450m17,55

20,6850m18,85

17,0050h62,515

15,7010h42,114

33,6397h85,913

30,0650h50,213

14,293h3213

28,6175h42,311

26,2475h4511

30,1297h49,310

17,8525h29,510

27,9575h31,88

26,7275h28,67

22,6350h23,47

34,4097h316

12,4850h22,46

Porcentaje Grasa 
total

Tablas peso (Percentil) 
Hernandez et alSexoPesoEdad

Tabla 3
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7585Niña16915

9085Niña171,115

5025Niña16015

2515Niña15414

2525Niña15614

2525Niña15213

105Niña145,513

5050Niña15312

2515Niña146,512

9097Niña158,511

7575Niña15111

2525Niña13610

5050Niña13910

2515Niña1279

35Niña1239

2525Niña130,59

2525Niña111,76

5025Niña1146

103Niña1015

5050Niña111,55

7550Niño17315

105Niño15414

9799Niño18613

5025Niño155,713

31Niño13813

7550Niño147,511

9075Niño15411

7575Niño143,510

2525Niño13410

7585Niño134,58

9085Niño1287

2515Niño1187

9095Niño124,56

9085Niño1236

Tabla estatura (percentiles) 
Hernandez et al

Tabla estatura 
(percentiles) WHOSexoEstaturaEdad

7585Niña16915

9085Niña171,115

5025Niña16015

2515Niña15414

2525Niña15614

2525Niña15213

105Niña145,513

5050Niña15312

2515Niña146,512

9097Niña158,511

7575Niña15111

2525Niña13610

5050Niña13910

2515Niña1279

35Niña1239

2525Niña130,59

2525Niña111,76

5025Niña1146

103Niña1015

5050Niña111,55

7550Niño17315

105Niño15414

9799Niño18613

5025Niño155,713

31Niño13813

7550Niño147,511

9075Niño15411

7575Niño143,510

2525Niño13410

7585Niño134,58

9085Niño1287

2515Niño1187

9095Niño124,56

9085Niño1236

Tabla estatura (percentiles) 
Hernandez et al

Tabla estatura 
(percentiles) WHOSexoEstaturaEdad

Tabla 4
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Tabla 5

33,125075Niña22,915

38,435050Niña20,9615

23,651015Niña17,7715

39,019085Niña25,0614

29,592550Niña20,8514

23,072550Niña19,4313

36,222525Niña18,5913

35,978595Niña23,412

13,84103Niña14,7712

39,659097Niña2411

24,955050Niña18,611

33,225085Niña20,1710

14,021025Niña15,6410

28,938597Niña21,79

17,152550Niña16,89

24,772525Niña15,279

23,377595Niña18,46

25,047585Niña17,596

18,247585Niña17,155

20,682525Niña15,125

17,005050Niño20,8815

15,702525Niño17,7614

33,639097Niño24,8313

30,065085Niño21,3713

14,291015Niño16,813

28,615085Niño19,8411

26,245075Niño18,9811

30,129799Niño23,9410

17,852550Niño16,410

27,955085Niño17,588

26,727585Niño17,57

22,635075Niño16,837

34,409799Niño19,966

12,482525Niño14,86

Porcentaje Grasa 
Total

Tablas (Percentiles) IMC 
Hernandez et al 

Tablas (Percentiles) 
IMC WHOSexoIMCEdad

33,125075Niña22,915

38,435050Niña20,9615

23,651015Niña17,7715

39,019085Niña25,0614

29,592550Niña20,8514

23,072550Niña19,4313

36,222525Niña18,5913

35,978595Niña23,412

13,84103Niña14,7712

39,659097Niña2411

24,955050Niña18,611

33,225085Niña20,1710

14,021025Niña15,6410

28,938597Niña21,79

17,152550Niña16,89

24,772525Niña15,279

23,377595Niña18,46

25,047585Niña17,596

18,247585Niña17,155

20,682525Niña15,125

17,005050Niño20,8815

15,702525Niño17,7614

33,639097Niño24,8313

30,065085Niño21,3713

14,291015Niño16,813

28,615085Niño19,8411

26,245075Niño18,9811

30,129799Niño23,9410

17,852550Niño16,410

27,955085Niño17,588

26,727585Niño17,57

22,635075Niño16,837

34,409799Niño19,966

12,482525Niño14,86

Porcentaje Grasa 
Total

Tablas (Percentiles) IMC 
Hernandez et al 

Tablas (Percentiles) 
IMC WHOSexoIMCEdad
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3) IMC: Los valores de IMC son más
homogéneos cuando se utilizan las tablas nacionales
e internacionales. Valores por encima del percentil
90 y 97 en las tablas de HERNANDEZ et al (2004)
se consideran cómo sobrepeso y obesidad
respectivamente. Nuestros datos nos indican, que
podríamos considerar un 8,8 % de los individuos
cómo sobrepeso y un 5,8 % sería diagnosticado de
obesidad. Estarían por debajo de los porcentajes
que describe MARRODAN SERRANO, MD et
al (2006) (29). En las tablas internacionales, según
los criterios de COLE et al (2000) (27) se establecen
dos puntos de corte, que serían 25 kg/cm2 para el
sobrepeso y 30 kg/cm2 para la obesidad. Según estos
datos solamente un caso estaría por encima del nivel
de sobrepeso y ninguno en el de obesidad.

Conclusiones

1. En todos los parámetros analizados, la muestra
de población estaría dentro de los parámetros de
normalidad que nos indican las tablas de indicadores
que se aplican a la población nacional y referencias
internacionales.

2. Existen discrepancias en la comparativa entre
los datos nacionales e internacionales. Por esta
razón nuestra recomendación implicaría la
necesidad de establecer un grupo control para
futuras comparativas.

3. Los datos obtenidos nos dan una primera
aproximación, que tendrá que ser refrendada en el
estudio poblacional del cual esta tomada la muestra,
sobre la importancia del diagnóstico precoz de la
celiaquía para prevenir alteraciones futuras en los
pacientes de enteropatía sensible al gluten.
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Resumen

Este estudio de investigación pretende analizar la evolución de la marcha en un paciente con
lesión medular incompleta, tras ser sometido a un programa de entrenamiento de la marcha de
forma asistida con soporte parcial del peso corporal con el sistema Lokomat®. Para ello se ha
realizado una exploración física y funcional con las escalas de evaluación más utilizadas a éste
nivel, conjuntamente con el análisis videográfico, permitiéndonos observar correlaciones entre
los datos obtenidos en los apartados de pasos por minuto, velocidad y longitud de paso. Para
poder corroborar estos datos, se ha realizado un estudio cinemático utilizando dos cámaras de
alta definición, con una velocidad de filmación fijada en 100 imágenes por segundo, procesadas
directamente a un ordenador, y realizando la Transformación de 2D a 3D, con el método Direct
Linear Transformation (DLT) dado por el Performance Analysis System (APAS).

Palabras clave: Lesión medular incompleta, rehabilitación, soporte parcial, estudio cinemático, marcha.

Abstract

The aim of this research study is to analyze the evolution of gait in a patient with incomplete
lumbar spine injury, who was placed on an assisted gait training program with partial body-
weight support using the Lokomat® system. A physical and functional assessment was carried out
taking into account standard evaluation scales together with video analysis, which allowed us to
observe correlations between the data collected for steps per minute, step speed and step length. To
corroborate these data, a kinematic study was carried out using two high-resolution cameras with
a shooting speed fixed at 100 images per second. Images were transferred directly to a computer
and converted from 2D to 3D using the Direct Linear Transformation (DLT) method in the Ariel
Performance Analysis System (APAS).

Keywords: Incomplete spinal cord injury, rehabilitation, partial support, kinematic study.
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Introducción

La instauración de una lesión medular que
interrumpe el control voluntario de las neuronas e
interneuronas lumbares, genera una alteración de
la función motora de las extremidades inferiores
(paraplejia), además de una incapacidad para la
función de la marcha. Los sujetos con lesiones
medulares incompletas, conservan intacta una
porción de las proyecciones corticoespinales,
pudiendo recuperar en algunos casos un grado
variable de función motora a través de programas
de rehabilitación intensiva, de potenciación de la
musculatura atrofiada por el desuso, y la
reinstauración del control motor voluntario [1].

El entrenamiento de la marcha asistida con
soporte parcial del peso corporal [2], fue iniciado
en 1989 por el grupo del profesor Barbeau en la
Universidad de McGill de Canadá, publicando las
primeras experiencias sobre el efecto de la
eliminación parcial del peso corporal en la
rehabilitación de la marcha, entrenada sobre un tapiz
rodante, en una población de sujetos con
hemiparesia. Un año más tarde, el mismo equipo
publicó resultados similares en un grupo de pacientes
con lesión medular.

A. Wernig también publicó los resultados
obtenidos de mejora en la capacidad de marcha de
pacientes con una lesion medular, tras someterse a
terapia intensiva, mediante marcha asistida con
reducción de peso corporal en cinta sin fin [3].

Desde entonces un considerable número de
estudios, y un número todavía mayor de sujetos
estudiados, refuerza la idea que la utilización del
Entrenamiento de la Marcha Asistida con Soporte
Parcial del Peso Corporal (E.M.A.-S.P.P.C.) puede
conseguir una notable mejoría funcional de sujetos
con lesiones medulares incompletas [4], [5], [6] y
[7], acelerando notablemente el proceso de
recuperación.

Para mejorar el entrenamiento de la marcha en
la cinta sin fin, se han desarrollado dos sistemas
electromecánicos que ofrecen una asistencia
controlada y programable en función de las
necesidades del sujeto [8], [9] y [10], que permiten
aumentar el periodo de entrenamiento de cada
sujeto y el número de sujetos entrenados, así como
la monitorización del proceso. El sistema diseñado
por el grupo del Dr. Hesse es el Gait Trainer GT 1
y el diseñado por el grupo del Dr. Colombo es el
Lokomat®.

Wirz et al. [11] en un ensayo multicéntrico,
utilizando el Lokomat en pacientes con una lesión
medular incompleta crónica, demuestra mejoras

significativas en la velocidad de la marcha y
resistencia tras el entrenamiento.

En el presente trabajo, presentamos a un
paciente con lesión medular incompleta que durante
su proceso de rehabilitación ha realizado el protocolo
de entrenamiento de la marcha con soporte parcial
del peso corporal durante 8 semanas a razón de 30
– 40 minutos diarios.

El hecho de analizar la evolución de la marcha
en un paciente con lesión medular, aún en periodo
de rehabilitación intensiva con aparatos
electromecánicos, aporta la posibilidad de realizar
una exploración física y funcional con las escalas
de evaluación más utilizadas a éste nivel
conjuntamente con el análisis videográfico,
permitiendonos observar correlaciones entre los
datos obtenidos en los apartados de pasos por
minuto, velocidad y longitud de paso.

Materiales y métodos

Sujeto
Paciente de 43 años de edad, diagnosticado de

lesión medular entre los segmentos T12-L2, ASIA
A debido a un accidente laboral en junio de 2005,
que le ocasionó una fractura estallido del cuerpo
vertebral L1 y lesión neurológica a nivel T12,
interviniéndose quirúrgicamente de manera
inmediata, realizándose osteosíntesis T12 – L2.

Inicia el programa de rehabilitación funcional
(Fitness, ejercicios de equilibrio, movilizaciones
articulares activo-asistidas de extremidades
inferiores, entrenamiento de las actividades de la
vida diaria, dominio de silla de ruedas, deporte, etc.),
realizando estas actividades con corsé dorsolumbar
de inmobilización bivalvo de material termoplástico
lumbosacro.

En agosto de 2005 realiza bipedestación y
marcha entre paralelas con bitutores largos,
precisando silla de ruedas convencional
autopropulsable para desplazamientos interiores
cortos y exteriores.

Se aprecia en la exploración biomecánica de las
extremidades inferiores una importante atrofia de
los músculos cuádriceps, glúteos y tríceps sural y
un ligero recurbatum a nivel de ambas rodillas que
estabiliza las fases de apoyo de ambas piernas
compensando la debilidad de la musculatura de
cuádriceps.

En noviembre se le realiza extracción quirúrgica
del material de osteosíntesis y en diciembre inicia
programa de entrenamiento de la marcha asistida
con soporte parcial de peso corporal con el sistema
Lokomat®.
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Instrumentos para el análisis cinemático
Para poder llevar a cabo este estudio cinemático,

se ha realizado una grabación con dos cámaras de
alta definición PHO-MV-D640C-66-CL10, con
sensor color CMOS, con una velocidad de filmación
fijada en 100 imágenes por segundo y procesadas
directamente por un ordenador Shuttle modelo
SB86I. realizando la Transformación de 2D a 3D,
con el método Direct Linear Transformation (DLT),
del programa Ariel Performance Analysis System
(APAS) [12], [13] y [14].

Resultados

Tal y como se ha comentado, el sujeto se ha
sometido a 8 semanas de entrenamiento de la
marcha con soporte parcial del peso corporal,
analizando en la primera, cuarta y octava semana
su evolución física a través de las escalas de
exploración neurológica de la American Spinal Injury
Association Impairment (ASIA) y evaluación de
la Medida de Independencia Funcional (FIM) [15],
además de la velocidad, cadencia y longitud de paso

Figura 1. (A) Velocidad del centro de gravedad. (B) Tiempo del Ciclo. (C) Tiempo del paso

A

B

C
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(Test de los 10 metros) [16], el tipo y características
de la marcha (WISCI II), [17]. También se han
estudiado los parámetros cinemáticos de velocidad,
tiempos, frecuencias, amplitudes desplazamientos
y ángulos a través del sistema de análisis del
movimiento, con el programa Ariel Performance
Analysis System (APAS).

Durante las exploraciones funcionales y de
deambulación, fueron realizadas las mismas por el
mismo explorador, teniendo en cuenta tanto los
factores ambientales (Temperatura ambiente de
24ºC, horario, mismo terreno y condiciones
lumínicas y sonoras) como los factores moduladores
que pudiesen intervenir en el desplazamiento (misma
ropa deportiva, mismo calzado y mismas
instrucciones antes de empezar cada prueba).

Para valorar el nivel de percepción de mejora
en las diferentes fases del tratamiento del paciente
se administró la escala Recovery Locus of Control
(RLOC) [18], coincidiendo con el inicio y final del
tratamiento.  El paciente presenta un valor alto a
nivel de automotivación al empezar el tratamiento
con el sistema electromecánico (RLOC:30/36).

En las valoraciones iniciales el paciente queda
clasificado en la escala de ASIA en el nivel A (lesión
completa), nivel funcional FIM de 85 puntos sobre
126, realizando la marcha con dos muletas, sin
ortesis, y asistencia física de una persona, en una
distancia de  10 metros, lo que significa estar dentro
del nivel 11 de la escala WISCI II. En cuanto al
Test de los 10 metros, respondía a los valores de
60 pasos por minuto realizado a un ritmo
confortable, conociendo que en individuos adultos
jóvenes se precisaría un valor de entre 90 y 111
pasos por minuto [19]. La velocidad considerada
como margen de normalidad oscila, según Riley y
colaboradores ) [20], entre los valores de 1.25 a
1.56 m/s, siendo la obtenida en nuestro paciente en

éste test inicial de 0.28 m/s. Para el valor de longitud
de paso obtuvimos una cifra de 0.55 m, valor que
dista bastante de la cifra media descrita por el
mismo Riley en 1996, el cual marcaba como
distancia media de paso 1.36 m.

Con el estudio cinemático se ha podido obtener,
a través del análisis digital en las diferentes
semanas, las variaciones que presenta el paciente
en los siguientes parámetros de estudio:

Velocidad del centro de gravedad. Al inicio del
estudio la velocidad era de 0.32m/s, a las cuatro
semanas de tratamiento 0.60m/s y al finalizar el
tratamiento llegaba a 0.66m/s. Podemos observar que
prácticamente dobla la velocidad en las cuatro
primeras semanas en Figura 1, en (A).

Al realizar un estudio bibliográfico sobre la marcha,
hemos podido comprobar que un paciente con lesión
medular tiene una velocidad de desplazamiento de
prácticamente la mitad que una persona sin ningún
tipo de lesión, tal como se desprende de los estudios
realizados por diferentes autores [21], [22], [23] y
[24], donde la media de la velocidad de la marcha
en varones es de 1.37m/s.

Tiempos de paso y ciclo. Entendemos por tiempo
de ciclo el tiempo que se tarda en realizar dos
zancadas o, lo que es lo mismo dos pasos.

Tal como podemos observar, en la Fig. 1 en (B)
y (C), los tiempos tanto de paso como de ciclo
sufren una disminución directamente proporcional
a la velocidad que va ganando el sujeto de estudio
en el transcurso de su tratamiento.

Frecuencia de paso o cadencia. También se
observa una mejora sustancial tanto en la frecuencia
de paso como en la de ciclo, pero al igual que ocurre
con la velocidad, los parámetros obtenidos están
lejos de los datos de referencia de una persona sin
lesión medular (110.5 p/min) [21], [22], [23]  (Tabla
1). Lo que sí hemos podido constatar, en este caso

43.3940.0030.93
Frec. Ciclo(ciclos/min)

0.720.670.52
Frec. Ciclo(ciclos/s)

86.7979.7961.73
Frec.Paso(p/min)

1.451.331.03Frec.Paso(p/s)

Test 3Test 2Test 1

43.3940.0030.93
Frec. Ciclo(ciclos/min)

0.720.670.52
Frec. Ciclo(ciclos/s)

86.7979.7961.73
Frec.Paso(p/min)

1.451.331.03Frec.Paso(p/s)

Test 3Test 2Test 1

Tabla 1. Frecuencia de paso y de ciclo
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en particular, es que la ganancia más significativa
se produce durante las primeras cuatro semanas
de tratamiento, mientras que en las últimas semanas
la mejora es mínima en los parámetros observados.

Amplitud de ciclo o longitud de zancada. Igual
que en los parámetros observados anteriormente
existe una mayor ganancia en las primeras cuatro
semanas de tratamiento que en las cuatro últimas.
Haciendo referencia a los autores anteriormente
comentados la amplitud de zancada en la marcha
representa en varones, una media de 1.46 m. Tal
como podemos observar es más del doble que la
zancada capaz de dar la persona que estamos
valorando (Tabla 2).

A nivel angular. Tanto a nivel de cadera como
de rodilla hemos podido constatar una diferencia
en relación a los datos analizados anteriormente. A
nivel angular, la mejora se realiza
fundamentalmente en el transcurso del tratamiento
llevado a cabo en las cuatro últimas semanas, no
habiendo prácticamente ninguna mejora a nivel
angular en las primeras semanas.

Otro aspecto detectado ha sido que en las
primeras semanas la flexión del tronco es mayor,
tal como se recoge en la tabla que exponemos a
continuación en la Tabla 3.

Tiempo de apoyo. Analizando el tiempo de
apoyo, también se ha podido constatar una mejora
en el transcurso del tratamiento llevado a cabo por
el paciente, tal como se observa en la Tabla 4.

Si comparamos estudios realizados sobre la
marcha en personas carentes de lesiones
medulares, vemos que los resultados obtenidos con
el sujeto de estudio está muy lejos de los valores de
referencia, ya que según autores como [21], [22] y
[23] , el tiempo de apoyo bipodal de una persona
sana está entre un 0% y 10%, mientras que la
persona de estudio, al inicio del tratamiento estaba
en un 25% del ciclo y al finalizar ha reducido el
tiempo total del ciclo en un 3%. Referente al apoyo
unipodal, como consecuencia de la mejoría
observada, vemos que va aumentando a lo largo
del proceso de rehabilitación y tratamiento al que
ha sido sometido, pero queda lejos de los valores
de referencia en una persona sin ningún tipo de
lesión, ya que según los autores referidos
anteriormente, es un 40% del ciclo y en nuestro
paciente al final del tratamiento está entre un 28 y
29%, aunque tal como podemos ver en la Tabla 4
ha habido una mejora sustancial entre el inicio del
tratamiento y la fase final de este.

Desplazamiento vertical del pie. Distancia que
existe entre el suelo y la planta del pie en el
momento de mayor flexión de la cadera. Se puede
apreciar un aumento en la distancia, más
concretamente en el pie derecho. En las
características personales del sujeto de estudio se
ha podido constatar una mayor alteración en la
extremidad izquierda, detectándose, incluso, una
hiperextensión a nivel de rodilla (Tabla 5).

Tabla 2. Amplitud de ciclo

Tabla 3. Flexión del tronco

0.900.830.64
Amp.ciclo PD(m)

0.810.790.65
Amp.ciclo PI(m)

Test 3Test 2Test 1

151.97143.90153.64
Máximo ángulo Tronco-pierna izquierda

147.00151.41151.08
Máximo ángulo Tronco-pierna derecha

Test 3Test 2Test 1
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28.0623.3324.55
% del ciclo

0.390.350.48
T.apoyo unipodal PI (s)

21.5821.3328.63
% del ciclo

0.300.320.56
Tiempo apoyo bipodal 2 (s)

28.7827.3321.49
% del ciclo

0.400.410.42
T.apoyo unipodal PD (s)

21.5822.0024.55
% del ciclo

0.300.330.48
Tiempo apoyo bipodal 1 (s)

Test 3Test 2Test 1

28.0623.3324.55
% del ciclo

0.390.350.48
T.apoyo unipodal PI (s)

21.5821.3328.63
% del ciclo

0.300.320.56
Tiempo apoyo bipodal 2 (s)

28.7827.3321.49
% del ciclo

0.400.410.42
T.apoyo unipodal PD (s)

21.5822.0024.55
% del ciclo

0.300.330.48
Tiempo apoyo bipodal 1 (s)

Test 3Test 2Test 1

Tabla 5. Desplazamiento vertical del pie

Tabla 4. Tiempo de apoyo

Tabla 6. Valores de análisis de la marcha

0.090.090.06
Desplazamiento vertical PI

0.110.090.07
Desplazamiento vertical PD

Test 3Test 2Test 1

3628-30R.L.O.C.

20161111W.I.S.C.I. II

1261149085F.I.M.

A,B,C,D,ECCAA.S.I.A.

1.36 m0.900.740.55Longitud paso

1.25-1.56 m/s0.700.600.28Velocidad

110-170 p/min908560Pasos/minuto

Valor 
referente

8ª semana4ª semana1ª semana
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Discusión

Los valores iniciales de la exploración físico-
funcional y cinemática, permiten al paciente ser un
candidato ideal para el entrenamiento de la marcha
con sistemas electromecánicos.

Estos valores van cambiando en función del
progreso conseguido por el paciente, simultáneo al
proceso rehabilitador, haciéndose patente al realizar
las consecutivas valoraciones en la 1ª, 4ª y 8ª
semana.

Así pués, a las cuatro semanas de entrenamiento,
podemos observar en todos los niveles de
exploración cambios sustanciales en las escalas
ASIA, que cambia de A (completa) a C (incompleta
motora), FIM:90/126, WISCI II se mantiene en 11/
20 y el Test de los 10 metros evoluciona a cadéncia
de 85 p/min, velocidad de 0.60 m/s y la longitud de
zancada aumenta a 0.74 m.

Los valores cinemáticos obtenidos a través del
análisis digital corroboran estos valores, si bien
precisan con mayor exactitud la velocidad de
desplazamientoa 0.60m/s, la cadencia a 79.9 p/min,
la longitud de paso PD a 0.83m, e indica una
ganancia de practicamnete el doble en la velocidad
de desplazamiento del centro de gravedad.

A las ocho semanas el paciente se encuentra
auto motivado, RLOC: 28/36, observándose
diferencias significativas en todos los valores de
análisis de la marcha, manteniéndose en  ASIA C,
aumentando el nivel de independencia funcional a
FIM, 114, WISCI II, (deambula con dos muletas,
sin ortesis y sin asistencia física de una persona, 10
metros), y el test de los 10 m presenta unos valores
de 90 pasos por minuto a una velocidad de 0.70
metros por segundo y a una longitud de paso de
0.90 cm, datos que podemos comparar con los
valores cinemáticos obtenidos a través del análisis
digital (Tabla 6).

Este análisis nos aporta valores, como es la
mejora observada tanto en el apoyo unipodal del
PI, y PD (Tabla 4), y, a nivel desplazamiento vertical
del pie, se pueden constatar también las diferencias
que hay entre la elevación del PI y del PD en la
Tabla 5.

Igualmente, los estudios cinemáticos, permiten
valorar los ángulos entre las diferentes articulaciones
, tal como se puede ver en la Tabla 3.

Conclusión

Finalmente, y como conclusión, podemos indicar
que, tal como se ha ido exponiendo a lo largo de
este artículo, existe una correlación entre las

puntuaciones obtenidas mediante el cálculo de los
pasos por minuto y velocidad de desplazamiento,
en los dos sistemas de evaluación, objetiva y
videográfica.
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Resumen

En natación, el análisis de la fase de viraje en competición se ha realizado tradicionalmente
siguiendo el criterio de distancias prefijadas antes y después del contacto en la pared; este hecho
ha provocado la escasez de estudios que analicen en competición otras variables críticas del
viraje además de su tiempo total. Utilizando como muestra del estudio dos grupos de nadadores
participantes en el Campeonato de España de Natación por Comunidades Autónomas y empleando
la técnica de análisis biomecánico de fotogrametría 2D-DLT para analizar los virajes de la prueba
de 200 metros espalda se han estudiado los valores de las variables críticas del viraje de espalda
en competición. Se ha comprobado, además, la influencia del nivel de los nadadores en el tiempo
total de viraje, la velocidad subacuática y la distancia de la última brazada a la pared, así como
en su evolución a lo largo de la prueba, de forma que los mejores nadadores han obtenido los
mejores valores y las menores variaciones de las variables a lo largo de la prueba. Asimismo, se
han obtenido tendencias claras en la evolución de las variables pertenecientes a la fase de
separación del viraje, mostrándose un incremento de la velocidad subacuática y un descenso de la
distancia subacuática a lo largo de la prueba.

Palabras clave: Análisis de la competición, natación, viraje, fotogrametría.

Abstract

In swimming, competition turn analysis has usually been done considering pre-established
distances before and after the touch of the wall; in this situation, no other studies calculated in
competition some backstroke turn kinematic characteristics besides turn time. Filming two groups
of swimmers (national and regional) participants in the Spanish Swimming Championships and
using 2D-DLT algorithm-based analysis for the study of 200 meter backstroke turns, we calculated
specific backstroke turn variables in competition. Besides determining some kinematic turn
characteristics, we checked the influence of swimmers level on «turn time», «distance in», «distance
out» and «average speed out», analyzing also their evolution through the 200 meter event. Our
results show that national level swimmers obtain statistical  faster «turn time» and «average speed
out», longer «distance in» and equal «distance out» than regional level swimmers. The evolution
of the variables through the event shows a clear tendency of an increasing «average speed out»
and a decreasing «distance out» for both swimmers groups, while national level swimmers keep
«turn time» and other variables more stable through the event. Backstroke turn variables
delimitated by technique elements seem to provide more accurate information in comparison with
a classic turn variable like turn time.

Keywords: Competition analysis, swimming, turn, photogrammetry.
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Introducción

En natación, el análisis de la fase de viraje en
competición se ha realizado tradicionalmente
siguiendo el criterio de distancias prefijadas antes
y después del contacto en la pared; estas distancias,
como Sánchez Molina y Arellano [1] aclaran, han
oscilado entre los 10 y 20 metros totales y han sido
el criterio utilizado por muchos estudios realizados
en competiciones de carácter nacional e
internacional para el estudio del «turn time» (tiempo
de viraje), como los Arellano y col. [2], Mason [3]
y Thomson y col. [4]. Esta forma de análisis tiene
su origen en el modelo que Hay [5] propuso en
1985 sobre la división de la prueba en partes (tiempo
de salida, tiempo de viraje y tiempo de nado).

Las conclusiones de estos estudios han mostrado,
claramente, la importancia de la fase de viraje sobre
el rendimiento en natación señalando Lyttle y
Benjanuvatra [6] que puede llegar a suponer un
tercio del tiempo total de la prueba. Otras
afirmaciones que se han podido concluir a la luz de
estos estudios, han sido la creciente importancia
de los virajes en el rendimiento en aquellas pruebas
sobre distancias más largas [1,2,3], así como la
influencia del estilo de la prueba sobre la importancia
que para el rendimiento del nadador tiene la fase
de viraje [3]. En el caso de la espalda, algunos
autores como Chengalur y Brown [6] han llegado
a comprobar la gran longitud de la fase de
separación del viraje en competición respecto a los
otros estilos, dando muestra del interés que puede
tener el estudio de este estilo

Los mejores nadadores, por tanto, según
resultados obtenidos siempre en competición
realizan un menor tiempo en la fase de viraje durante
la prueba [2,4] y además tienen una disminución
menor de la velocidad de nado a lo largo de la misma
[7,8]

Además de estos estudios que analizan el viraje
a partir de distancias prefijadas, hay algún otro
estudio que se centra en el viraje delimitándolo por
acciones técnicas; de esta forma, han analizado
variables mucho más específicas sobre el viraje que
han permitido generar conocimiento sobre la mejor
manera de enseñar y entrenar esta fase de la prueba
de importancia tan crítica en natación. Algunas de
estas variables, como son la «distancia de la última
brazada a la pared», la «distancia subacuática» o
la «velocidad subacuática» han permitido limitar y
diferenciar más claramente la fase de viraje sobre
la fase de nado dentro de la prueba. Según Chow y
col. [9], la distancia de la última brazada a la pared
está relacionada con la estatura de los nadadores

además de que tiende a ser mayor en aquellas
pruebas sobre distancias menores. . En cuanto a la
parte subacuática del viraje, considerada como la
parte más importante del mismo, Hay y Guimaraes
[10] comprobaron que el parámetro verdaderamente
significativo a la hora de correlacionar con el
rendimiento es la velocidad subacuática, siendo
menos significativa la distancia subacuática.

Ante estos antecedentes, hemos constatado la
falta de estudios que, en situación de competición,
analicen variables específicas sobre el viraje además
del tiempo total de viraje. Por todo ello, los objetivos
del presente estudio son 1) analizar las respuestas
específicas del viraje de espalda en competición
basadas en criterios tanto espaciales (distancias
prefijadas) como temporales (acciones técnicas del
nadador), 2) estudiar la influencia del nivel de los
nadadores sobre las variables espaciales y
temporales del viraje de espalda en competición,
3) analizar la dinámica de variación de las variables
espaciales y temporales del viraje de espalda a lo
largo de la prueba de 200 metros espalda y 4)
examinar las diferencias entre las variables
espaciales y temporales del viraje de espalda.
Nuestra hipótesis parte de que los nadadores de
nivel nacional obtendrán mayor velocidad
subacuática, mayor distancia de la última brazada
a la pared y menor tiempo total de viraje, además
de que mantendrán mejor sus valores a lo largo de
la prueba que los nadadores de nivel regional.

Materiales y métodos

Los sujetos analizados en este estudio (n=16)
fueron participantes en el Campeonato de España
de natación por CCAA en piscina de 25 metros en
la prueba de 200 espalda masculino; de todos los
participantes en dicha prueba, en total 32, todos los
nadadores cuya marca mejoró la marca mínima
exigida para asistir al Campeonato de España de
natación en piscina de 25 metros fueron incluidos
en el grupo de nivel nacional (n=8); por otra parte,
los 8 nadadores clasificados en dicha prueba del
puesto 22º al 29º (los 8 peores registros analizados)
fueron incluidos en el grupo de nivel regional (n=8).
Las características de los sujetos analizados pueden
consultarse en la tabla 1.

Dos cámaras S-VHS (modelo JVC GY-
DV500E) a una frecuencia de muestreo de 25 Hz
fueron utilizadas para registrar las pruebas, situadas
de tal forma que entre las dos se captaba en su
totalidad el plano formado por la lámina del agua
de la piscina: una de las cámaras registró desde la
posición de salida hasta los 12’5 metros mientras
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que la otra cámara registró los 12,5 metros restantes
del vaso incluyendo la pared opuesta a la salida.
Las dos cámaras fueron conectadas a sendos
ordenadores portátiles a través de los cuales se
realizó la captura de las imágenes en tiempo real.
El inicio del código de tiempos en las imágenes
tomadas, se basó en la captación de una señal
luminosa del sistema de cronometraje electrónico
por una de las cámaras, mientras que la observación
de un evento común se utilizó para la sincronización
de las imágenes obtenidas a partir de las dos
cámaras.  Una vez adquiridas las imágenes de las
pruebas, se procedió a la digitalización de la
proyección de los puntos a estudio en el plano
(lámina de agua) a través del software Photo-23D
desarrollado en el Laboratorio de Biomecánica del
INEF de Madrid.

Las coordenadas reales en 2D de los puntos
marcados en la pantalla de digitalización, fueron
halladas utilizando el software «Biomec»
desarrollado en el laboratorio de Biomecánica del
INEF de Madrid que utiliza el algoritmo DLT de
Abdel Aziz y Karara (1971). El error arrojado por
el mencionado sistema para la reconstrucción de
las coordenadas reales en 2D fue de 3% RMS.

Las variables medidas a través del mencionado
sistema de registro y adquisición de datos, fueron:

- El «Tiempo Total de Viraje»(Tv), como el
tiempo en segundos (s) empleado en cubrir una
distancia de 7’5 metros antes y después de la pared,
tomando como referencia la cabeza del nadador.

- La «Distancia de la Última Brazada a la Pared»
(Dult), como la distancia horizontal en metros (m)
desde la entrada de la mano en el agua hasta la

Tabla 1. Descripción de la muestra del estudio

Tabla 2. Valores descriptivos de variables de los virajes de 200 metros

261519,38 ± 3,18221517,88 ± 2,42261620,88 ± 3,3
EDAD 
(años)

141,8119,7131,30 ± 6’79141,8135,8137,51 ±1,89127,4119,
7125,1 ± 2,6

TIEMPO 
(segundos)

MAXMINMEDIA±D.T.MAXMINMEDIA±D.T.MAXMINMEDIA ±D.T.
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 NIVEL Media Desv. típ. Media Desv. típ. Media Desv. típ. Media Desv. típ.
NACIONAL 8,45 s 0,5 2,67 m 0,6 7,38 m 2,6 2,34 m/s 0,4
REGIONAL 9,01 s 0,4 2,06 m 0,5 6,03 m 1,2 1,97 m/s 0,1
Total 8,75 s 0,5 2,37 m 0,6 6,70 m 2,0 2,16 m/s 0,3
NACIONAL 8,90 s 0,2 2,82 m 0,6 6,79 m 2,1 2,23 m/s 0,2
REGIONAL 9,64 s 0,2 2,06 m 0,4 5,44 m 1,1 1,98 m/s 0,1
Total 9,29 s 0,4 2,44 m 0,6 6,11 m 1,8 2,10 m/s 0,2
NACIONAL 8,78 s 0,3 2,55 m 0,7 6,53 m 2,4 2,28 m/s 0,3
REGIONAL 9,88 s 0,4 2,04 m 0,4 5,32 m 1,3 1,89 m/s 0,3
Total 9,37 s 0,7 2,29 m 0,6 5,93 m 1,9 2,08 m/s 0,4
NACIONAL 9,00 s 0,2 2,69 m 0,5 7,55 m 3,9 2,26 m/s 0,4
REGIONAL 10,04 s 0,2 2,35 m 0,3 5,12 m 0,8 2,13 m/s 0,2
Total 9,55 s 0,6 2,52 m 0,5 6,33 m 3,0 2,20 m/s 0,3
NACIONAL 8,96 s 0,4 2,48 m 0,9 5,96 m 2,3 2,28 m/s 0,2
REGIONAL 10,14 s 0,4 2,16 m 0,4 4,77 m 1,0 2,05 m/s 0,1
Total 9,59 s 0,7 2,32 m 0,7 5,37 m 1,8 2,17 m/s 0,2
NACIONAL 9,08 s 0,4 2,73 m 0,4 6,16 m 2,4 2,36 m/s 0,3
REGIONAL 10,12 s 0,6 2,33 m 0,4 4,85 m 0,7 2,10 m/s 0,1
Total 9,64 s 0,7 2,53 m 0,4 5,50 m 1,9 2,23 m/s 0,2
NACIONAL 8,99 s 0,2 2,79 m 0,5 6,11 m 2,6 2,50 m/s 0,4
REGIONAL 10,08 s 0,3 2,08 m 0,3 4,70 m 0,9 2,05 m/s 0,1
Total 9,57 s 0,6 2,44 m 0,6 5,40 m 2,0 2,27 m/s 0,4
NACIONAL 8,88 s 0,4 2,67 m 0,6 6,64 m 2,6 2,32 m/s 0,3
REGIONAL 9,84 s 0,5 2,15 m 0,4 5,18 m 1,0 2,02 m/s 0,2
Total 9,36 s 0,7 2,42 m 0,6 5,91 m 2,1 2,17 m/s 0,3

VIRAJE 5

VIRAJE 6

VIRAJE 7

TOTAL

VIRAJE 1

VIRAJE 2

VIRAJE 3

VIRAJE 4

T_VIR D_ULT D_SUB V_SUB



61

pared del vaso, en la última brazada realizada por
el nadador en posición dorsal antes del viraje.

- La «Distancia Subacuática del Viraje» (Dsub),
como la distancia horizontal en metros (m) desde
la pared del vaso hasta el punto donde la cabeza
del nadador corta por completo la lámina de agua
después de la fase de separación

- La «Velocidad Subacuática del Viraje» (Vsub),
como la velocidad media en metros por segundo
(m/s) del nadador desde la pared del vaso hasta el
punto donde la cabeza del nadador corta por
completo la lámina de agua después de la fase de
separación

El estudio estadístico empleado con los datos
obtenidos consistió en un ANOVA de dos factores
(nivel de rendimiento y viraje) con medidas repetidas
para uno de los factores (viraje) y con ajuste para
comparaciones múltiples de Bonferroni, utilizando
para ello el software SPSS 11.5

Resultados

Los valores descriptivos de las variables
estudiadas se muestran en la tabla 2.

Los resultados obtenidos del análisis estadístico
abarcan tanto el análisis fruto de la comparación
entre el factor intersujeto (nivel nacional y nivel
regional) como el análisis entre los factores
intrasujeto (los 7 virajes de la prueba de 200
espalda); en cuanto al análisis entre los dos grupos
de niveles de rendimiento, se han encontrado
diferencias significativas en el tiempo total de viraje,
la distancia de la última brazada a la pared, y la
velocidad subacuática, no encontrándose
diferencias para la distancia subacuática (tabla 3)

En cuanto al análisis a lo largo de los 7 virajes
de la prueba de 200 espalda, el tiempo de viraje
(T_vir) del primer viraje de la prueba se muestra

significativamente inferior que todos y cada uno de
los restantes de la prueba para el nivel regional
(primero-segundo, p<0,05*; primero-el resto,
p<0,01**), no encontrándose diferencias en el caso
del nivel nacional (figura 1).

En cuanto a la distancia subacuática del viraje
(D_sub), se han encontrado diferencias
significativas para los dos niveles de rendimiento
en la distancia del primer viraje respecto a todos y
cada uno de los virajes de la segunda mitad de la
prueba (primero-quinto, p<0,01**; primero-sexto,
p<0,05*; primero-séptimo, p<0,01**)
(Figura 2).

En cuanto a la velocidad subacuática del viraje
(V_sub), para el nivel nacional se han encontrado
diferencias significativas entre el séptimo viraje y
todos los de la primera parte de la prueba excepto
el tercero (séptimo-primero, p<0,05*; séptimo-
segundo, p<0,01**; séptimo-cuarto, p<0,05*), no
encontrándose diferencias en el nivel regional
(Figura 3).

No se han encontrado diferencias entre virajes
para la Distancia de la Última Brazada a la Pared
(D_ult) (Figura 4).

Discusión

Uno de los principales objetivos de este estudio
fue determinar las características específicas del
viraje de espalda en competición (Tabla 2). Como
vemos, los valores obtenidos en la prueba de 200
metros espalda se situaron en 9’36 ± 0’7 segundos
para el «tiempo de viraje», 2’42 ± 0’6 metros para
la distancia de la última brazada a la pared, 5’91 ±
2’5 metros para la «distancia subacuática» y 2’17
± 0’3 metros por segundo para la «velocidad
subacuática», considerando los valores medios de
toda la muestra analizada.

Tabla 3. Valores de la comparación múltiple del factor nivel en la anova con medidas repetidas de la
fase de viraje de 200 espalda

0,02*0,140,014*0***SIGNIFICACIÓN

0,3 m/s1,46 m.0,52 m.0,96 s.DIFERENCIA ENTRE MEDIAS

2,02 m/s5,18 m.2,15 m.9,84 s.NIVEL REGIONAL

2,32 m/s6,64 m.2,67 m.8,88 s.NIVEL NACIONAL

V_SUBD_SUBD_ULTT_VIR
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2,02 m/s5,18 m.2,15 m.9,84 s.NIVEL REGIONAL

2,32 m/s6,64 m.2,67 m.8,88 s.NIVEL NACIONAL
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La mayoría de los valores presentados en este
estudio no pueden, sin embargo, ser comparados
con otros de la literatura debido a la falta de datos
sobre el análisis del viraje de espalda en
competición. El único estudio referenciado que
hemos encontrado que estudie algunas de las
variables aquí analizadas, realizado por Chow [11],
obtuvo valores de 6’04 metros en la «distancia
subacuática» y de 2’24 m/s para la «velocidad
subacuática» en virajes de espalda realizados por
nadadores internacionales; sin embargo, debido a
la falta de estandarización de la técnica del viraje
de espalda en los años 80, los nadadores analizados
por Chow utilizaron diferentes técnicas de viraje;
además, los autores incluyeron en las variables

Figura 1. Evolución del «tiempo de viraje» en 200 metros espalda

Figura 2. Evolución de la distancia subacuática en 200 metros espalda
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«distancia subacuática» y «velocidad subacuática»
también el primer ciclo de nado completo después
del viraje. Con estos precedentes y, a pesar de las
diferencias metodológicas, es importante señalar
la evolución de los valores obtenidos en nuestro
estudio considerando que se trata de nadadores de
nivel nacional y que mostraron una mayor «distancia
subacuática» sin incluir en ella el primer ciclo de
nado completo después del viraje.

Respecto al nivel de los nadadores, los mejores
nadadores de este estudio (nivel nacional) tuvieron
estadísticamente un menor «tiempo de viraje» , una
«distancia de la última brazada a la pared» más
larga y una «velocidad subacuática» más rápida, lo
que muestra mejores valores en algunas de las
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Figura 3. Evolución de la velocidad subacuática en 200 metros espalda

Figura 4. Evolución de la distancia de la última brazada a la pared en 200 metros espalda
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variables críticas del viraje de espalda. Estos
valores confirman afirmaciones de estudios
anteriores [4,2,1] que, analizando únicamente
«tiempo de viraje», muestran que los mejores
nadadores realizan mejores virajes. Más
específicamente en cuanto el «tiempo de viraje»,
Mason [3] calculando el «tiempo de viraje» de los
finalistas del Campeonato del Mundo de Natación
de Perth 1998, mostró altas correlaciones entre el
«tiempo de viraje» y el «tiempo total de la prueba».
Otros autores han mostrado también correlaciones
altas entre «tiempo de viraje» y «tiempo total de la

prueba» [3,2,1] en otros eventos de natación y han
mostrado también que esas correlaciones son más
altas cuanto más larga sea la prueba analizada [3].

Sin embargo, el principal hallazgo del presente
estudio, parece ser la importancia real de la
«velocidad subacuática» en la fase de viraje de
espalda. Como hemos mostrado anteriormente, los
nadadores de nivel nacional mostraron un «tiempo
de viraje» inferior que los nadadores de nivel
regional; en un intento de averiguar más acerca de
las causas de esta diferencia, comprobamos cómo
los nadadores de nivel regional no mostraron menor
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«distancia subacuática» pero sí mostraron una
«velocidad subacuática» más lenta que los
nadadores de nivel nacional. Por tanto, parece claro
que en la fase subacuática del viraje únicamente la
«velocidad subacuática» es la variable que se
relaciona con el nivel del nadador, mostrándose
como una variable crítica en el viraje de espalda.
Anteriormente, Chow y col. [11] obtuvieron
correlaciones significativas entre la «velocidad
subacuática» y el rendimiento pero únicamente en
virajes de estilo libre.

La otra variable que ha mostrado diferencias
significativas entre el nivel de los nadadores, es la
«distancia de la última brazada a la pared» siendo
mayor en el grupo de nivel nacional. Este hecho,
podría ser debido a la mayor velocidad de nado y a
la probable mayor estatura de los nadadores [11]
en concordancia con la edad de cada nivel de
rendimiento (nadadores de nivel nacional 3 años
de media mayores que los nadadores de nivel
regional; tabla 1); además, las correlaciones
encontradas en estudios anteriores entre el
rendimiento y la altura podría jugar un papel
importante en estos datos [12].

Según estas diferencias estadísticas, parece que
las variables específicas del viraje como «distancia
de la última brazada a la pared» y la «velocidad
subacuática» podrían dar una información más
precisa que las variables consideradas clásicas
como el «tiempo de viraje». Considerando que el
«tiempo de viraje» incluye una parte de tiempo de
nado que no se incluye en la «distancia de la última
brazada  a la pared» o la «velocidad subacuática»
y que la velocidad de nado es la principal variable
relacionada con el rendimiento en natación [13],
parece claro que las diferencias entre grupos (nivel
regional y nivel nacional) en el «tiempo de viraje»
son más importantes (p<0’001) que la «velocidad
subacuática» (p<0.05) o la «distancia de la última
brazada a la pared» (p<0’05), variables que no
incluyen parte alguna de tiempo de nado. Podríamos
sugerir, por tanto, que las diferencias entre grupos
en la «distancia de la última brazada a la pared» y
la «velocidad subacuática» son debidas a elementos
técnicos del viraje mientras que las diferencias en
el «tiempo de viraje» son debidas a una velocidad
de nado mayor además de los elementos técnicos
del viraje.

En cuanto a la evolución de las variables a lo
largo de los virajes de la prueba de 200 metros
espalda, nuestros resultados de «tiempo de viraje»
confirman la idea de que los mejores nadadores
son capaces de mantener mejor la velocidad a lo

largo de la prueba [9], esto es, los nadadores de
nivel regional incrementan significativamente el
«tiempo de viraje» después del primer viraje
mientras que los nadadores de nivel nacional
mantienen el «tiempo de viraje» a lo largo de la
prueba sin diferencias significativas; esta situación
puede ser también influenciada por la evolución de
la velocidad de nado durante la prueba en natación;
algunos autores han señalado que la velocidad de
nado disminuye más durante las pruebas de
nadadores de menor nivel [8,9] y, como hemos
sugerido previamente, la velocidad de nado influye
en el «tiempo de viraje».

Por otra parte, los valores de «distancia de la
última brazada a la pared» no han mostrado la
misma tendencia que el «tiempo de viraje» en los
nadadores de nivel regional, por lo que esta variable
no parece verse afectada por la fatiga a lo largo de
la prueba; en este caso, otros factores como las
medidas antropométricas [11] o el nivel de
aprendizaje de la técnica parecen mostrarse más
importantes para la optimización de la variables.

Los valores obtenidos a lo largo del evento para
la parte subacuática de las variables del viraje en
natación han mostrado una tendencia clara: la
«velocidad subacuática» tiende a incrementarse a
lo largo de la prueba de 200 metros espalda pero la
«distancia subacuática» tiende a disminuir a lo largo
de la prueba. Esta relación podría sugerir que exista
una «distancia subacuática crítica» para cada
nadador donde la «velocidad subacuática» es
máxima respecto a la velocidad de nado y, por tanto,
la velocidad del viraje es máxima para ese nadador.
Estas tendencias diferentes para la «velocidad
subacuática» y la «distancia subacuática»
mostraron, sin embargo, algunas diferencias
dependiendo del nivel de los nadadores: mientras
que los nadadores de nivel nacional fueron capaces
de incrementar significativamente su «velocidad
subacuática» en el último viraje, los nadadores de
nivel regional no la aumentaron ; esta es la razón
por la que podemos sugerir que los mejores
nadadores no sólo mantienen su velocidad de nado
y su «tiempo de viraje» mejor a lo largo de la prueba
como otros estudios han confirmado [8,9] sino que
también mantienen e incluso incrementan su
«velocidad subacuática» a lo largo de los virajes de
la prueba de 200 metros espalda. Además, los
nadadores de nivel nacional son capaces también
de mantener la «distancia subacuática» en los
virajes de espalda a lo largo de la prueba en
comparación con los nadadores de nivel regional,
aunque no de forma significativa.
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Los valores obtenidos acerca de la evolución
de los virajes a lo largo de la prueba confirma la
idea de que las variables del viraje delimitadas por
elementos técnicos en lugar de distancias prefijadas,
ofrece una información adicional acerca de los
virajes en natación: mientras que el «tiempo de
viraje» de los nadadores de nivel nacional se
mantiene estable a lo largo de la prueba, la
«velocidad subacuática» se incrementa en el último
viraje de la prueba. Por tanto, la «velocidad
subacuática» ofrece una información estadística
adicional sobre el viraje en natación que no es
ofrecida por variables consideradas clásicas como
el «tiempo de viraje».

-A la luz de los resultados discutidos en la
presente investigación, podemos concluir que:

-Los valores obtenidos en la prueba de 200
metros espalda se situaron en 9’36 ± 0’7 segundos
para el «tiempo de viraje», 2’42 ± 0’6 metros para
la distancia de la última brazada a la pared, 5’91 ±
2’5 metros para la «distancia subacuática» y 2’17
± 0’3 metros por segundo para la «velocidad
subacuática», considerando los valores medios de
toda la muestra analizada.

-Los nadadores de nivel nacional mostraron un
menor «tiempo de viraje», una «distancia de la última
brazada a la pared» más larga, una «velocidad
subacuática» mayor y una «distancia subacuática»
equivalente a la de los nadadores de nivel regional
en la prueba de 200 metros espalda.

-La evolución a lo largo de la prueba de variables
específicas del viraje mostraron tendencias
opuestas para la «distancia subacuática» y la
«velocidad subacuática», siendo la «distancia de la
última brazada a la pared» estable a lo largo de la
prueba.

-El nivel de los nadadores parece influenciar la
evolución de las variables del viraje de espalda a lo
largo de la prueba, ya que los mejores nadadores
incrementaron significativamente más la «velocidad
subacuática», disminuyendo menos la «distancia
subacuática» e incrementando menos el «tiempo
de viraje»

-El «tiempo de viraje» parece reforzar las
diferencias reales entre el nivel de los nadadores
en comparación con otras variables específicas del
viraje debido al papel que juega la velocidad de nado.

-La «velocidad subacuática» parece ofrecer una
información adicional clave relacionada con el
rendimiento de los virajes de espalda en
comparación con el «tiempo de viraje» y la
«distancia subacuática».
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Resumen

La fuerza explosiva es una capacidad física muy importante en la esgrima, por lo que su
valoración resulta importante para el control y planificación del entrenamiento. El objetivo
principal de este estudio fue valorar la fuerza explosiva general y específica en tiradores de alto
nivel. Se aplicaron dos  tests  genéricos de fuerza explosiva (salto vertical sin contramovimiento –
SJ-, y salto vertical con contramovimiento -CMJ-), y cuatro tests específicos (Fondo desde parado
-F-, Fondo desde Saltos -FS-, Flecha desde parado -FL- y Flecha desde Saltos -FLS-) a 17 tiradores
masculinos pertenecientes al equipo nacional español absoluto de esgrima. Se utilizaron dos
plataformas de fuerza, una para cada apoyo. A partir de los datos de las fuerzas de reacción se
obtuvieron las variables determinantes de la fuerza explosiva tales como el desplazamiento vertical
(detente) o la velocidad horizontal de de despegue. Se observa que la batería de tests llevada a
cabo proporciona, en un corto periodo de tiempo, una información de gran relevancia para el
control y la planificación del entrenamiento con el objetivo de intentar optimizar el rendimiento
de los deportistas. Se han encontrado diferencias significativas entre las fuerzas  verticales máximas
en cada apoyo en el salto vertical lo que puede estar asociado con asimetrías de la fuerza muscular.

Palabras clave: Valoración, fuerza explosiva, esgrima, plataforma de fuerzas.

Abstract

Explosive strength is one of the most important physical capacities in fencing. The evaluation of
explosive strength is fundamental for the planning and control of the training program. The purpose
of this study was to assess the general and specific explosive strength in 17 senior male fencers of
the national Spanish team. They carried out general explosive strength tests: Squat Jump (SJ) and
Counter Movement Jump (CMJ); and specific explosive strength tests:  Lunge from static position
(F), Lunge from bounces (FS), Flèche from static position (FL) and Flèche from bounces (FLS). From
the information of the reaction forces there were obtained the determinant variables of the explosive
strength, such as the vertical displacement or the takeoff horizontal speed. The results were obtained
from two force platforms, one for each support. Results showed that the tests carried out provided,
in a short time, relevant information to plan and control the training program in order to the improve
athletes performance. Significant differences were found between the vertical maximal strength in
each support in the vertical jump. These differences can be associated with asymmetries of the
muscular force.

Keywords: Evaluation, explosive strength, fencing, force platforms.
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Introducción

Dentro de los movimientos ejecutados en la
competición de esgrima, la acción ofensiva es el
componente que más determina el éxito. Las
acciones de esgrima se caracterizan por la
velocidad de ejecución de las técnicas de mano y
por la explosividad del movimiento de las
extremidades inferiores [1]. Dentro de las acciones
ofensivas específicas de la esgrima, el fondo y la
flecha (sin cruzar los pies en el caso de los tiradores
de sable) son los dos desplazamientos que más se
ejecutan, realizándose  ambos a la máxima
velocidad.

La ejecución del fondo consiste en lo siguiente:
«desde la posición de guardia, lanzar el pie delantero
en ligera flexión, en una patada hacia adelante, con
el talón cerca del suelo y extender la pierna atrasada
en la cual el pie (punto de apoyo) mantiene el
contacto con el suelo. Proyectar al mismo tiempo
el brazo no armado hacia atrás haciéndole describir
un arco de círculo que lo coloca en prolongación
del muslo. El pie delantero se coloca en el suelo
por el talón, la rodilla sensiblemente sobre la vertical,
pasando por el punto medio del pie.» [2] En cuanto
a la flecha, ésta se ejecuta de la siguiente forma:
«estando en la posición de guardia, desplazar
progresivamente el centro de gravedad del cuerpo
hacia delante hasta el desequilibrio, el tronco se
mantiene ligeramente inclinado, extender la pierna
delantera en el instante en el que el pie de atrás
deja el suelo. La extensión es facilitada por una
flexión ligeramente más pronunciada del muslo
sobre la pierna en el momento del desequilibrio.
Las piernas, el cuerpo y el brazo no armado,
proyectado hacia atrás en el instante del
desequilibrio, se sitúan en un mismo plano oblicuo
en el momento en el que el pie de delante deja el
suelo por la planta. El pie de atrás se coloca delante
y por la planta, contacta con el suelo, seguido
inmediatamente  del pie delantero para recuperar
el equilibrio.» [2] (En el caso de los tiradores de
sable, el reglamento F.I.E. [3] prohíbe que se crucen
los pies, por lo que el pie de atrás no se coloca
delante sino que se une a él provocando un
desplazamiento de salto hacia delante que se
reequilibra con otros pequeños desplazamientos
saltados hacia delante pero siempre sin que se
produzca el cruce de los pies.)

En este sentido, la valoración de la fuerza
explosiva o capacidad para generar la mayor fuerza
en el menor tiempo posible [4], resulta relevante
de cara a intentar mejorar la metodología del

entrenamiento y adecuar la planificación del mismo
con el objetivo de optimizar el rendimiento ya que
esta capacidad es una de las importantes en este
deporte [5, 6, 7]. Por esto, es necesario no sólo una
valoración general de la fuerza explosiva, sino,
más aún, una evaluación de los gestos típicos del
deporte o valoración de la fuerza explosiva
específica.

En algunos estudios se han llevado a cabo
valoraciones de la fuerza explosiva en tiradores.
Iglesias [1] realizó su tesis doctoral con tiradores
españoles  y Roi y Mognoni [8] realizaron un trabajo
con tiradores italianos a los que evaluaron mediante
tests de salto utilizando una plataforma
dinamométrica. Por su parte, Bressan [9], llevó a
cabo un estudio, también con tiradores italianos, en
el que se valoró la fuerza explosiva de las
extremidades inferiores tanto de forma general
como de manera más específica. No se han
encontrado estudios en los que se realice una
valoración de la fuerza explosiva específica
mediante el registro de las fuerzas de reacción en
los gestos del fondo y la flecha.

Los objetivos de esta investigación, han sido: 1)
valorar la fuerza explosiva general y específica en
tiradores españoles de alto nivel y 2) poner a punto
un protocolo para la valoración de la fuerza
explosiva en esgrima.

Materiales y métodos

Para la realización del presente trabajo se contó
con la participación de 17 tiradores masculinos (25,1
± 4,7 años; 1,81 ± 0,1 m; 76,6 ± 8,6 Kg.)
pertenecientes al equipo nacional español absoluto
de esgrima.

Los tests de valoración de la fuerza explosiva
que se llevaron a cabo fueron los siguientes:
Tests generales:

1. Salto vertical sin contramovimiento (Squat
Jump, SJ). El sujeto se colocó con un pie en cada
una de las plataformas de fuerza, con las manos
apoyadas en las caderas, los pies separados
aproximadamente la anchura de los hombros y las
rodillas flexionadas con un ángulo elegido por el
sujeto. (adaptado de Bosco [10]).

2. Salto vertical con contramovimiento (Counter
Movement Jump, CMJ). El sujeto se colocaba con
un pie en cada una de las plataformas de fuerza,
con las manos en las caderas, y las rodillas
extendidas. La ejecución consiste en un salto
vertical con movimiento de flexión previo (adaptado
de Bosco [10]).
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Tests específicos:
1. Fondo desde parado (F): en guardia, con el

arma en la mano, y con el pie retrasado sobre una
plataforma de fuerzas, el tirador realiza un fondo
sobre el envite de un adversario.

2. Fondo desde saltos (FS): en guardia, con el
arma en la mano, el tirador realiza pequeños saltos
sobre la plataforma de fuerzas, y ejecuta el fondo
en el momento que considera oportuno.

3. Flecha desde parado (FL): en guardia, con el
arma en la mano, y con un pie sobre cada una de
las plataformas de fuerzas, el tirador realiza una
flecha sobre el envite de un adversario.

4. Flecha desde saltos (FLS): en guardia, con el
arma en la mano y con un pie sobre cada una de
las plataformas de fuerzas, el tirador realiza
pequeños saltos sobre las plataformas de fuerzas,
y ejecuta una flecha en el momento que considera
oportuno.

Las variables que se registraron  en cada uno
de los tests fueron las siguientes:
Salto Vertical (SJ, CMJ)

· Altura de salto, medida en metros.
· Fuerza Vertical máxima relativa -Fz1/ w (en
plataforma 1), Fz2/w (en plataforma 2)- aplicada
en cada apoyo, expresada en Newton por
unidades del peso corporal (N/pc).
· Fuerza Vertical máxima porcentual respecto a
la fuerza total en cada apoyo (Fz1%, Fz2%).

Fondo (F y FS)
· Velocidad Horizontal del centro de masas (vx)
en el momento del despegue del pie retrasado,
medida en m/s..
· Fuerza Vertical máxima aplicada en el pie
retrasado (Fz2/w), expresada en N/ peso
corporal (N/pc).
· Fuerza Horizontal máxima aplicada en el pie
retrasado (Fx2/w), expresada en N/ peso
corporal (N/pc).

Flecha (FL y FLS)
· Velocidad Horizontal del centro de masas (vx)
en el momento del despegue del pie adelantado
(Plataforma 1), medida en m/s.
· Fuerza Vertical máxima aplicada en el pie
adelantado (Fz1/w) (Plataforma 1), expresada
en N/ pc.
· Fuerza Horizontal máxima aplicada en el pie
adelantado (Fx1/w) (Plataforma 1), expresada
en N/ pc.
· Fuerza Vertical máxima aplicada en el pie
retrasado (Fz2/w) (Plataforma 2), expresada en
N/ pc.

· Fuerza Horizontal máxima aplicada en el pie
retrasado (Fx2/w) (Plataforma 2), expresada en
N/ pc.
El registro de datos se llevó a cabo en el Laboratorio

de Biomecánica Deportiva del INEF de Madrid. Se
establecieron grupos de 2-3 deportistas. Tras la
información del protocolo a los participantes, se
realizaba un calentamiento estandarizado de 15
minutos, repartidos en 10 minutos de trote suave, 5
minutos de estiramientos, y 2 minutos realizando
ejecuciones submáximas de los ejercicios que se iban
a llevar a cabo posteriormente. Tras el calentamiento,
se comenzaba con la ejecución de los tests, con el
siguiente orden: SJ, CMJ, F, FS, FL y FLS. Los
tiradores realizaron 3 repeticiones de cada uno de los
movimientos, alternándose en las ejecuciones de cada
uno de los tests, efectuándose un total de 18 registros
de cada tirador. Los datos fueron registrados mediante
dos plataformas de fuerzas Dinascán IBV, que
permiten la medida de las fuerzas de reacción en el
apoyo en las tres direcciones del espacio a una
frecuencia de 250 Hz, y el registro de otras variables
relacionadas con los saltos. Los datos se filtraron con
un filtro de paso bajo a 50 Hz y posteriormente se
exportaron a ficheros Texto.

La obtención de las variables se realizó en una
Hoja de Cálculo Excel que fue diseñada expresamente
para este proyecto. Tanto para analizar las diferencias
en la Fuerza Vertical ejercida en los saltos entre la
pierna dominante y la no dominante, como para analizar
las diferencias en la velocidad horizontal del centro de
masas entre los distintos gestos específicos, se aplicó
un ANOVA de medidas repetidas utilizando el
programa SPSS versión 14.0 para Windows.

Resultados

En primer lugar se exponen los resultados relativos
a los tests más generales que se llevaron a cabo, que
en este caso fueron los tests de salto SJ y CMJ. (ver
resultados individuales en las tablas 1 y 2).

- La Altura de salto en SJ fue de 0,39 ± 0,05 m,
mientras que en el CMJ, la altura de salto fue de 0,43
± 0,07 m.

- La Fuerza Vertical, relativa al peso corporal,
ejercida en los tests de salto fue de 2,58 ± 0,29 N/pc
en SJ, y de 2,43 ± 0,28 N/pc en CMJ.

- En cuanto a la fuerza ejercida en cada apoyo en
estos saltos, en SJ estos valores de fuerza fueron 1,37
± 0,16 N/pc en la pierna dominante y 1,20 ± 0,15 N/pc
en la no dominante, mientras que en CMJ la fuerza
ejercida en cada apoyo fue 1,30 ± 0,15 N/pc y 1,13 ±
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0,16 N/pc en la pierna dominante y no dominante,
respectivamente.

Tanto en SJ como en CMJ la pierna dominante
aplica aproximadamente el 53% de la fuerza
vertical máxima relativa al peso corporal, y la no
dominante el 47%.

Al analizar las diferencias en la fuerza vertical
ejercida en el salto, se observaron diferencias
significativas (p<0,01), tanto en SJ como en CMJ,
a favor del miembro «dominante».

Por otra parte, en cuanto a los tests más específicos,
los datos que se obtuvieron fueron los siguientes (ver
resultados individuales en las tablas 3, 4 y 5):

- Respecto a la velocidad horizontal del centro de
masas, se encontraron valores de 2,34 ± 0,20 m/s y
2,25 ± 0,48 m/s en F y FS, respectivamente, en el

momento de despegue o pérdida del apoyo del pie
retrasado; mientras que en FL y en FLS esta velocidad
fue de 2,87 ± 0,28 m/s para FL y 2,95 ± 0,32 m/s para
FLS en el pie adelantado.

- La Fuerza Vertical máxima aplicada en el pie
retrasado (Fz2/w) en el F fue de 1,35 ± 0,21 N/pc,
por 1,67 ± 0,21 N/pc en FS.

- En estas acciones, la Fuerza Horizontal máxima
aplicada en el pie retrasado (Fx2/w), fue 0,92 ±
0,11 N/pc y 1,04 ± 0,25 N/pc en F y FS,
respectivamente.

- La Fz2/w fue 1,5 ± 0,2 N/pc y 2,1 ± 0,3 N/pc en
FL y FLS, respectivamente.

- La Fx2/w fue 0,9 ± 0,1 N/pc en FL y 1,28 ± 0,21
N/pc en FLS.
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Tabla 1. Valores individuales en las variables medidas en SJ
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- En cuanto a la Fuerza Vertical máxima aplicada
en el pie adelantado (Fz1/w) en FL, la media fue de
1,3 ± 0,2 N/pc, y en FLS, esta media fue de 1,5 ± 0,2
N/pc.

- Por su parte, la Fuerza Horizontal máxima aplicada
en el pie adelantado (Fx1/w fue de 0,62 ± 0,10 N/pc y
0,60 ± 0,13 N/pc en FL y FLS, respectivamente.

Respecto al análisis de las diferencias en la
velocidad horizontal del centro de masas, se puede
afirmar que no se observaron diferencias
significativas entre el mismo gesto sin botes y con
botes previos, es decir, no hubo diferencias
estadísticamente significativas entre F y FS, ni entre
FL y FLS.

Discusión

Los valores de altura de salto obtenidos en SJ y
CMJ, varían ligeramente respecto a los aportados
en otros estudios con esgrimistas [1, 8, 9]. Esto
puede ser debido a las diferencias en la forma de
ejecución de los saltos. En nuestro estudio, el ángulo
de flexión de rodillas en estos tests fue libre,
mientras que en los estudios citados se ajustaron a
los 90º de flexión de rodilla o a posiciones próximas
a los 90º. Por otra parte, en el estudio de Iglesias
[1] la muestra estuvo formada por 213 sujetos, el
de Roi y Mognoni [8] por 35 sujetos y  el de Bressan
[9] por tan sólo 5 sujetos (3 masculinos y 2
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Tabla 2. Valores individuales en las variables medidas en CMJ
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Tabla 3. Valores individuales en las variables medidas en F y FS
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femeninos), lo que hace que los resultados de este
último estudio presenten poca significación
estadística.  Si además tenemos en cuenta la
heterogeneidad de dichas muestras (diferentes
sexos y diferentes niveles de rendimiento
principalmente) se hace difícil que estas cifras
puedan aproximarse. Sin embargo, tanto Iglesias
[1] como Roi y Mognoni [8] hicieron, dentro de sus
estudios comparativos, categorías de los sujetos por
sexo y por nivel deportivo. En este caso, Iglesias,
con el grupo de más alto nivel (n=28) obtuvo, en el
SJ, alturas de 0,37 ± 0,05 m, y en el CMJ, alturas
de 0,41 ± 0,07 m. Por otro lado, Roi y Mognoni con
su grupo de 1ª categoría (n=10) obtuvo, en el SJ,
alturas de 0,37 ± 0,04 m, y en el CMJ, alturas de
0,40 ± 0,06 m.

En los trabajos citados anteriormente, no se
aportan datos de fuerzas verticales ejercidas en los

saltos verticales. Además, ninguno de ellos
especifica que se realizaran dichos saltos sobre dos
plataformas con el objeto de estudiar y/o detectar,
posibles desequilibrios musculares (o funcionales)
debidos tal vez a la práctica de un deporte
asimétrico como la esgrima. A pesar de las
diferencias estadísticamente significativas
encontradas en nuestro estudio en la fuerza vertical
ejercida en el salto a favor de la pierna «dominante»
(que se corresponde con la pierna adelantada en la
posición en guardia en esgrima), no tenemos valores
de referencia para poder afirmar que estas
diferencias son debidas a la práctica de un deporte
asimétrico como la esgrima.

Por otra parte, en cuanto a las pruebas de fuerza
específica, Iglesias [1] realiza estudios del fondo y
del fondo con salto adelante previo, pero mide la
velocidad de ejecución del gesto en sí, y no estudia
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la velocidad del centro de masas del sujeto, por lo
que no encontramos en su trabajo datos que nos
sirvan de referencia. Consideramos que la medida
de la velocidad horizontal de despegue del centro
de masas tanto en el fondo como en la flecha
parecen ser buenos indicadores de la fuerza
explosiva dada su directa relación con al ejecución
técnica. Es evidente que la validación estadística
de estos tests aportará luz a su verdadera utilidad.
Dado que el objetivo es realizar controles periódicos
de fuerza al Equipo Nacional de esgrima, esto
permitirá disponer en un futuro de datos suficientes
para validar correctamente los tests.

Tabla 4. Valores individuales en las variables medidas en FL
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En cuanto al hecho de no haber encontrado
diferencias estadísticamente significativas en la
comparación de la velocidad horizontal del centro
de masas entre el fondo y la flecha desde una
posición estática o desde una posición dinámica,
parece sugerir la idea de que los movimientos
previos pueden no tener demasiada relevancia. Sin
embargo, hay que tener en cuenta también que,
aunque normalmente el tirador antes de realizar un
fondo o una flecha dentro de un combate se
encuentra en situación de alerta realizando
pequeños saltos verticales, es posible que los sujetos
que participaron en este estudio no estén habituados
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a realizar el movimiento previo antes del fondo o
de la flecha como se hizo en nuestro estudio. En
cualquier caso, en la realidad del asalto, puede
resultar más conveniente la ejecución de
movimientos previos por motivos de ocultación o
engaño del adversario.

Conclusiones

La batería de tests llevada a cabo proporciona,
en un corto periodo de tiempo y con procedimientos
relativamente sencillos y no invasivos, una
información de gran relevancia para los
entrenadores, quienes obtienen datos cuantitativos

sobre la fuerza explosiva de sus deportistas, tanto
en gestos generales como específicos, pudiendo
utilizar estos datos para planificar el entrenamiento
e intentar optimizar el rendimiento de sus tiradores.
En este sentido, resulta de vital importancia la
repetición periódica de estas pruebas para controlar
los efectos del entrenamiento y el estado de los
deportistas.
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Tabla 5. Valores individuales en las variables medidas en FLS
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Resumen

El swing en golf es una destreza que podríamos catalogar de golpeo de velocidad donde el
objetivo es que la cara del palo alcance la máxima velocidad en el momento del impacto. Se han
analizado biomecánicamente diez golpeos de cuatro jugadores promesas, mediante el sistema
fotogrametría 3D Vicon Oxford Metrics© de captura automática. En primer lugar se ha podido
comprobar que los valores absolutos de velocidades lineales eran mayores en los chicos que en las
chicas. El análisis de las dos fases del swing indica que la fase de aceleración (downswing)
presenta una variabilidad menor que el backwing. El análisis de la secuencia temporal de máximos
alcanzados en los segmentos muestra cómo las acciones de los mismos siguen un orden diferente
en función del género. La secuencia en los chicos empieza por el movimiento de caderas y sigue
con el codo izquierdo, el hombro izquierdo y el palo; en las chicas, las caderas y el codo izquierdo
actúan simultáneamente seguidos del hombro izquierdo y del palo.

Palabras clave: Biomecánica, golpeo, swing, golf, timing.

Abstract

The golf swing is a skill which could be classified as a high velocity hitting where the main goal
is that the head of the golf club reaches its maximum velocity at impact time. Ten golf swings
executed by four young players were biomechanicaly analyze. Automatic capture with Vicon Oxford
Metrics ©  was used. The absolute values of the linear velocities were higher at men that at women.
At the interval analysis, the downswing presented less variation than the backswing. The analisis
of the maximum timing sequence showed that depending on the gender they described different
order. At men, the secuence started with the hip movement, followed by, left elbow, left shoulder and
the club head. At women the hips and left elbow occurred simultaneously followed by the left
shoulder and the club head.

Keywords: Biomechanics, swing, golf, timing.

Secuencia temporal en el swing de golf de jóvenes
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Introducción

El swing en golf es una destreza que podríamos
catalogar de golpeo de velocidad, donde el objetivo
es que la cara del palo alcance la máxima velocidad
en el momento del impacto. La eficacia de cada

golpeo se basa en la precisión y en la distancia
alcanzada, Hume, Keogh & Reid, [1]. El control
de la técnica es un requisito fundamental para
realizar una óptima ejecución. En función de la
distancia deseada, el golfista elegirá un tipo de palo
u otro, hierro o madera.

Los instantes más importantes en el swing de
golf son el stance o posición inicial, el top of
backswing, pausa al final de la preparación, y el
impacto. Las fases del golpeo son el backswing
que es la fase desde el stance hasta el top of
backswing, el downswing, que va desde el top of
backswing hasta el impacto y es por lo tanto la
fase de aceleración, y  el followthrough, que va
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desde el impacto hasta que cesa el movimiento.
(Figura 1)

Cochran y Stobbs [2] indicaron que el
backswing tenía una duración en golfistas
profesionales de 0,82 s.  y 0,23 s. en el downswing.
Burden, Grimshaw y Wallace [3] registraron 0, 95
s. y 0,26 s. respectivamente; resultados similares
de downswing 0,23 y 0,21 s. fueron obtenidos por
Milburn [4] y Neal y Wilson, [5].

Las muestras de los estudios previos son
generalmente de género masculino y con edades
superiores a los 30 años. Únicamente Coleman y
Anderson, [6] y Egret et. al [7] se basaron en
jugadores jóvenes (20 años).

La secuencia de velocidades analizada por
Milburn [4] estableció un orden de acciones en la
fase de aceleración que indicaba cómo primero
actuaba el brazo izquierdo, a continuación la
muñeca izquierda y por último el palo. Nesbit y
Serrano  [8] expresaron el timing o secuencia de
máximos de 4 golfistas de diferentes handicap en
una función matemática para cada uno de
ellos;todas ellas diferentes. La muestra utilizada
estaba formada por  4 sujetos de diferentes niveles
de los cuales solo uno era de alto nivel presentando
este jugador un Handicap 0 o «scratch». La

secuencia de máximos de velocidad previos al
contacto fue la siguiente: cadera izda., cadera dcha.,
tronco, hombro izdo., hombro dcho., codo izdo.,
codo dcho., muñeca izda. y muñeca dcha. (Figura
1).  Las velocidades lineales alcanzadas por el palo
de estudios previos varían en un rango amplio que
va de 52,6 a 40,5 m/s, Nesbit y Serrano, [8], todos
ellos se refieren a la velocidad del Driver. Burden
et al.,[3] registraron con Hierro 5  velocidades
máximas de 35,7 ± 0,4 m/s. Williams y Sih [9]
obtuvieron valores similares con el mismo palo de
34,4 ± 5,22 m/s. La única muestra de un alto nivel
en mujeres obtuvo con el Driver una velocidad
máxima de 37, 66 ± 3,8 m/s por Egret et al.,[7].

Los objetivos de este estudio han sido: 1)
demostrar  la existencia de una secuencia temporal
en el swing de jóvenes promesas y 2) analizar las
diferencias inter e intragénero.

Métodos

La técnica de adquisición de datos es la
fotogrametría 3D mediante el sistema VICON
Oxford Metrics © de captura automática. Seis
cámaras con focos de luz infrarroja sincronizadas
registraron a 250 Hz los golpeos que se ejecutaron

Figura 1. Función matemática en la que muestra la secuencia de tiempos en funcion del trabajo
máximo realizado por los segmentos, previo al impacto. Nivel del jugador Handicap 0. (Adaptado de
Nesbit y Serrano, 2005)
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desde una alfombrilla de césped contra una red
colocada a 5 metros (figura 2). Dentro del mismo
protocolo se recogieron las fuerzas efectuadas con
cada pie sobre dos plataformas dinamométricas y
la filmación simultánea desde una vista posterior y
lateral a 50 Hz. Todas las sesiones de captura
fueron dentro de un control realizado por la
Federación de Golf de Madrid en febrero de 2007.
La muestra estaba formada por 2 jugadores y 2
jugadoras pertenecientes al Centro de Tecnificación
de Golf de la Comunidad de Madrid. El handicap
del grupo era 0,3 ± 0,6 y la edad 20,8 ± 2,8 años.
Las chicas tenían una altura de 1,64 ± 0,02 y un
peso de 53,1 ± 1,9 kg. Los chicos midieron 1,82 ±
0,05 m y pesaron 76,8 ± 8,8 kg.

Cada sesión de captura fue diseñada dentro de
una sesión de entrenamiento en la que también
participaba su entrenador. El protocolo establecido
consistió en realizar un calentamiento general de
15 minutos y luego un número indeterminado de
golpes hasta la familiarización. Se capturaron 10
golpeos consecutivos con la intención de alcanzar
la máxima distancia posible, es decir, imprimir a la
bola la máxima velocidad posible con el palo. Las
chicas utilizaron un hierro 7, mientras que los chicos
utilizaron un hierro 6.

El modelo mecánico estaba basado en la posición
espacial de 27 marcadores reflectantes colocados
en el cuerpo y 4 en el palo (figura 3). Cada
marcador tenía un diámetro de 16 mm. El sistema

Figura 2. Disposición de las 6 cámaras infrarrojas, plataformas y dirección de golpeo

BACKSWING DOWNSWINGBACKSWING DOWNSWING

IMPACTOTOP BACKSWINGSTANCE IMPACTOTOP BACKSWINGSTANCE

Figura 3. Instantes y fases del golpeo en el swing de golf
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determinaba la posición 3D de cada marcador a
tiempo real a partir de la posiciones en pixels
captadas por al menos dos cámaras y a los
parámetros de la transformación calculados
previamente durante la calibración. La calibración
efectuada mostró que el error en la posición de

Figura 4. Sistema de referencia inercial y modelo creado

Tabla 1. Velocidades máximas registradas en m/s. 1 El codo izdo. en las chicas es previo al máximo de
las caderas y en los chicos en posterior a las caderas

cada coordenada es menor de 2 mm. El sistema de
calibración estático determinó los ejes del sistema
de referencia inercial, (figura 4).

Las fases de los golpeos analizados fueron el
backswing y el downswing. Las variables
cinemáticas consideradas fueron las Velocidades

38,3 ± 0,828,9 ± 0,6Vmax palo

14,4 ± 1,110,6 ± 0,9Vmax grip

2,3 ± 0,32,4 ± 0,5Vmax Hob I

1,9 ± 0,21,2 ± 0,1Vmax Cad d

1,6 ± 0,11,6  ± 0,01Vmax Cad i

5,3 ± 0,1 4,6 ± 0,6Vmax Cod i1

♂♀

Media ± DS Media ± DS 
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máximas de: cadera dcha., cadera izda., hombro
izdo., codo izdo., grip y palo. Con el fin de poder
realizar una comparación intersujeto e intra grupo,
las variables temporales correspondientes  a los
tiempos máximos de las velocidades mencionadas,
fueron  normalizados con respecto al tiempo total
de la fase downswing, El 0% fue el top of
backswing y el 100% fue el impacto.

Resultados

Los entrenadores descartaron algunos golpeos
por considerarlos de baja calidad, siendo la muestra
final en chicas de 10 y 9 golpeos para S1 y S2, y de
7 y 8 golpeos para S3 y S4 en chicos.

Los tiempos de las fases en chicos fueron de
0,81 ± 0,11 s. y 0,26 ±  0,02 s. en el backswing y
en el downswing respectivamente. Las chicas
golpearon en 0,99 ± 0,08 s y 0,35 ±  0,02 en ambas

94,61±0,495,69±0,4T Palo94,68±0,296,17±0,2T Palo

76,90±0,687,24±0,6T Hob i82,0±190,41±0,9T Hob i

74,58±0,576,47±0,5T Cod I74,03±1,588,15± 1,4T Cad d

59,48±2,0374,51±1,9T Cad i73,83±0,985,30± 0,9T Cad i

57,57±1,374,13 ± 1,2T cad  d73,80±0,880,71 ± 0,8T Cod i

S4S3TIEMPOS2S1TIEMPO

94,61±0,495,69±0,4T Palo94,68±0,296,17±0,2T Palo

76,90±0,687,24±0,6T Hob i82,0±190,41±0,9T Hob i

74,58±0,576,47±0,5T Cod I74,03±1,588,15± 1,4T Cad d

59,48±2,0374,51±1,9T Cad i73,83±0,985,30± 0,9T Cad i

57,57±1,374,13 ± 1,2T cad  d73,80±0,880,71 ± 0,8T Cod i

S4S3TIEMPOS2S1TIEMPO

Tabla 3. Tiempos normalizados (Media ± DS) de los grupos de género. * Correlaciones significativas,
p<0,05, entre ese tiempo normalizado y el siguiente en la secuencia temporal

Tabla 2. Tiempos normalizados (Media± DS), de los sujetos S1, S2, S3 y S4

fases. El tiempo total del swing fue superior en los
chicos (1,07 ± 0,12 s.) que las en chicas (1,34 ±
0,07 s.). Las desviaciones estándar demuestran que
el tiempo empleado en el downswing presenta una
menor variabilidad intersujeto que en el  backswing.

Las velocidades máximas alcanzadas por los
segmentos se muestran en la Tabla 1.  Las chicas
alcanzan una velocidad considerablemente inferior
en la cabeza del palo, mientras que las velocidades
lineales de segmentos resultan ser muy similares.
En cualquier caso debe tenerse en cuenta que los
chicos utilizaban un hierro 6.

Las secuencias temporales normalizadas se
representan en la Tabla 2 seleccionados por sujeto
y en la Tabla 3 en grupos de género. Se puede
observar cómo los tiempos de las caderas en el
género masculino se encuentran considerablemente
más distanciados del impacto que en el género
femenino. Debido a que las velocidades máximas

95,15 ± 0,3T Palo95,42 ± 0,1T Palo

82,07 ± 0,4T Hob i*86,20 ±0,7T Hob i*

75,53 ± 0,4T Cod i*81,09 ± 1T Cad d*

66,99 ± 1,4T Cad d*79,57 ± 0,6 T Cad i

65,85 ± 0,9T Cad  i77,26 ± 0,6T Cod i

♂TIEMPO
♀

TIEMPO
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del grip y del palo se situaban en un intervalo muy
corto de fotogramas, se decidió tomar como valor
de referencia el tiempo normalizado de la velocidad
máxima del palo, descartando el del grip.

Con el fin de comparar las muestras intersujeto
e intragrupal, se realizó por separado para cada
género, una ANOVA de dos factores (sujeto x
instante como medida repetida.). En el análisis
grupal de las jugadoras se pudo observar cómo
existían correlaciones significativas  (p<0,05) entre
los tiempos del codo izdo. (77.26 %). y el hombro
izdo. (86.2%); entre la Cadera dcha. (81,09 %) y
el Hombro izdo. (86.2 %); y entre la Hombro izdo.
y el Palo. (95.42 %). Sin embargo, no se han
encontrado diferencias significativas entre los
tiempos del Codo izdo. (77.26 %) y la Cadera izda.
(79.57 %), ni entre la Cadera izda. y la Cadera
dcha. ( 81.09 %) (Tabla 4).

La comparación de los tiempos normalizados
entre las jugadoras S1 y S2 mostraba que la

secuencia temporal es significativamente diferente
(p<0,05). En el análisis individual de las diferencias
existentes en cada jugadora, se pudo observar cómo
en la jugadora S1 se obtuvieron diferencias
significativas (p<0,05) y fueron entre el Codo izdo.
(80.71 %) y la Cadera izda. (85.15 %) y entre el
Hombro izdo. y el Palo. En la jugadora S2 se dieron
diferencias significativas (p<0,05) entre la Cadera
derecha (74.03 %) izda. y el Hombro izdo.
(82.01%).

En el análisis en conjunto del grupo masculino
se hallaron diferencias significativas (p<0,05) entre
la Cadera dcha. (65.85 %) y el Codo izdo. (75.53
%); entre el Codo izdo. y el Hombro izdo. (82.07
%); y entre el Hombro izdo. y el Palo (95.15 %)
(Tabla 5).

Como en el caso de las chicas, la secuencia
temporal de cada jugador, S3 y S4, resultó ser
significativamente diferente (p<0,05) salvo en el
tiempo máximo normalizado del Palo.

Measure: MEASURE_1

-2,309 ,935 ,244 -5,322 ,704
-3,833* 1,013 ,015 -7,099 -,567
-8,947* 1,157 ,000 -12,674 -5,219

-18,166* ,565 ,000 -19,988 -16,344
2,309 ,935 ,244 -,704 5,322

-1,524 1,526 1,000 -6,440 3,392
-6,638* ,825 ,000 -9,297 -3,979

-15,857* ,638 ,000 -17,914 -13,801
3,833* 1,013 ,015 ,567 7,099
1,524 1,526 1,000 -3,392 6,440

-5,114* 1,418 ,022 -9,683 -,544
-14,333* 1,080 ,000 -17,813 -10,853

8,947* 1,157 ,000 5,219 12,674
6,638* ,825 ,000 3,979 9,297
5,114* 1,418 ,022 ,544 9,683

-9,220* ,721 ,000 -11,544 -6,895
18,166* ,565 ,000 16,344 19,988
15,857* ,638 ,000 13,801 17,914
14,333* 1,080 ,000 10,853 17,813
9,220* ,721 ,000 6,895 11,544

(J) TIEMPO
2
3
4
5
1
3
4
5
1
2
4
5
1
2
3
5
1
2
3
4

(I) TIEMPO
Cod i

Cad i

Cad d

Homb. i

Palo

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig.a
Lower
Bound

Upper
Bound

95% Confidence
Interval for Differencea

Based on estimated marginal means
The mean difference is significant at the ,05 level.*. 

Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni.a. 

Tabla 4. Comparación por pares de los tiempos normalizados en el grupo femenino
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Individualmente en el jugador S3 aparecieron
diferencias significativas (p<0,05) entre el Codo
izdo. (76.47 %) y el Hombro izdo. (87.24 %); y
entre el Hombro izdo. y el Palo (95.69 %). En S4
el valor del tiempo de la Cadera dcha. (57.57 %)
fue significativamente más pequeño que el Codo
izdo.(74.58 %); también el Codo izdo.,  el Hombro
Izdo. (76.90 %) y  el Palo presentaron diferencias
significativas.

Discusión

Los tiempos de las fases del golpeo backswing
(0,81 ± 0,11 s) y downswing (0,26 ±  0,02 s)
encontrados son similares a los de otros estudios
previos  [2,3,4] en el caso del género masculino.
En las chicas, el downswing (0,99 ± 0,08 s) presenta
un valor más alto que en otros estudios, sin embargo
pensamos que esta diferencia no se debe a razones
antropométricas sino posiblemente al mejor nivel

Tabla 5. Comparación por pares de los tiempos normalizados en el grupo masculino

técnico de la muestra empleada en el presente
estudio.

Las velocidades lineales de los estudios
fundamentados en el Hierro 5, (el palo más similar
a Hierro 6 y Hierro 7), son inferiores a los valores
alcanzados por los chicos [6, 7]. De nuevo nos
inclinamos a pensar que esta discrepancia se debe
a que el nivel de rendimiento de nuestra muestra
es considerablemente superior que el de los estudios
consultados.

Nesbit y Serrano [7] establecieron una primera
secuencia temporal basada en el trabajo de los
diferentes segmentos. Sólo en el caso del jugador
con mejor hándicap (0-scratch), el impacto era
posterior a dichos máximos lo que coincide con lo
encontrado en nuestro estudio donde el máximo de
velocidad del palo se produce un 5% antes impacto
con relación al tiempo total del dowswing. La
secuencia encontrada para los chicos demuestra
que el movimiento empieza por las caderas sigue

Measure: MEASURE_1

-1,139 1,604 1,000 -6,550 4,271
-9,675* ,812 ,000 -12,413 -6,937

-16,216* ,876 ,000 -19,169 -13,263
-29,298* ,951 ,000 -32,506 -26,091

1,139 1,604 1,000 -4,271 6,550
-8,536* 1,238 ,000 -12,711 -4,361

-15,077* 1,247 ,000 -19,281 -10,872
-28,159* 1,266 ,000 -32,429 -23,889

9,675* ,812 ,000 6,937 12,413
8,536* 1,238 ,000 4,361 12,711

-6,541* ,320 ,000 -7,622 -5,461
-19,624* ,264 ,000 -20,514 -18,733
16,216* ,876 ,000 13,263 19,169
15,077* 1,247 ,000 10,872 19,281
6,541* ,320 ,000 5,461 7,622

-13,082* ,315 ,000 -14,146 -12,019
29,298* ,951 ,000 26,091 32,506
28,159* 1,266 ,000 23,889 32,429
19,624* ,264 ,000 18,733 20,514
13,082* ,315 ,000 12,019 14,146

(J) TIEMPO
2
3
4
5
1
3
4
5
1
2
4
5
1
2
3
5
1
2
3
4

(I) TIEMPO
Cad i

Cad d

Cod i

Homb i

Palo

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig.a
Lower
Bound

Upper
Bound

95% Confidence
Interval for Differencea

Based on estimated marginal means
The mean difference is significant at the ,05 level.*. 

Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni.a. 
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por el codo y hombro izquierdo siendo la cabeza
del palo la que llega a su máximo en último lugar y
ligeramente antes del impacto. Esta secuencia
coincide con la encontrada por Nesbit y Serrano
[7] salvo que estos autores han encontrado que los
hombros llegan al máximo antes que los codos. Esta
diferencia de resultados puede deberse al tipo de
variable utilizada. En cualquier caso, es importante
remarcar que en nuestro estudio se han utilizado
dos muestras (chicos y chicas) y que en ambos
casos el máximo del codo izquierdo se produce
antes que el máximo del hombro izquierdo, siendo
esta diferencia de un 6.54 % (de la fase de
aceleración) en los chicos y de 5.11% en las chicas.
Es relevante precisar que en el grupo de chicas no
se ha podido confirmar que las caderas actúan
antes que el codo, en concreto en las dos jugadoras
analizadasel máximo de velocidad de la cadera
derecha fue posterior al del codo izquierdo.
Podríamos, en principio pensar que es debido a una
falta de fuerza en el miembro inferior que impide
mantener el «stance», sin embargo consideramos
que este dato deberá confirmarse con otros
estudios. En cuanto a la actuación de las caderas
tanto en chicos como en chicas no se han encontrado
diferencias significativas entre la actuación de la
cadera derecha y la izquierda, nos sorprende este
hecho que atribuimos a una falta de frecuencia de
muestreo (en este caso se ha muestreado a 250Hz).

Conclusión

Se ha puesto a punto un sistema para análisis
del swing de golf que permite dar información rápida
al entrenador y deportista. Se ha encontrado que la
secuencia de movimientos empieza por las caderas
y sigue por el codo izquierdo, hombro izquierdo y
extremos del palo en los chicos. Las chicas actúan
primero con el codo izquierdo y simultáneamente
con las caderas para finalmente actuar con el
hombro izquierdo y el palo. Dentro de estos patrones

generales para cada sexo, se han encontrado
diferencias entre los jugadores, lo que demuestra
la existencia de una técnica individual que debe
tenerse en cuenta a la hora del valorar el
rendimiento técnico. Son necesarios más estudios
comparativos entre jugadores y jugadoras que
tengan en cuenta las fuerzas de reacción y donde
se utilicen frecuencias de muestreo cercanas a los
500 Hz.
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