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Normas editoriales
1. Información general

Biomecánica  publica trabajos originales, estudios de
investigación, temas de actualización y colaboraciones especiales.
Los manuscritos deben enviarse a la siguiente dirección:

Correo electrónico:
daniel.rodriguez.rius@upc.edu

Correo postal:
Daniel Rodríguez Rius
Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Av. Diagonal 647, 08028 - Barcelona
(España)

En caso de que su tamaño superara los 2 MB, debería enviarse en
un disco compacto (CD), por correo postal.

Los manuscritos deben ser originales y no estar pendientes a
publicarse en otras revistas. Biomecánica no se hace responsable
de la opinión o criterio de los autores. Se reserva el derecho de
propiedad de los trabajos publicados, que no deben ser reproducidos
sin su autorización.

2. Preparación de manuscritos.

General: Los manuscritos deben ser entregados en procesador
de texto (preferentemente en Word), a doble espacio con
márgenes amplios y tamaño de fuente entre los 10 y 12 puntos.
Conviene evitar un uso excesivo de formatos ya que la mayoría
de los ellos serán eliminados o remplazados durante el
procesamiento de su artículo. No utilice formatos automáticos
de párrafo, tales como: justificación de texto, separación silábica,
doble columna o enumeración de párrafos (especialmente para
referencias numeradas). Sin embargo, se pueden utilizar formatos
para las fuentes tales como negritas, cursivas, subíndices,
superíndices, etc. Los editores se reservan el derecho de ajustar
estilos con el fin de uniformar el formato. En la dirección de
correspondencia debe especificarse claramente el destinatario,
el número de fax y correo electrónico. También deberá anexarse
la dirección postal completa de cada coautor. El estilo que se
prefiere es: Apellido, Iniciales de Nombre, Departamento,
Institución, Ciudad/Comunidad, Código Postal, País. Los autores
deberán conservar copias de todas las versiones del manuscrito
enviadas a la revista.

Resumen:  Todos los manuscritos deben entregarse con un
resumen de entre 100 y 200 palabras.

Palabras clave: Los autores deben proporcionar entre 4 y 6
palabras clave para propósitos de índice.

Tanto el resumen como las palabras clave deben enviarse en
inglés y español o portugués.

Texto: Siga este orden al construir su manuscrito: Título, Autores,
Afiliaciones, Resumen, Texto, Agradecimientos, Apéndice,
Bibliografía, leyendas de las Figuras y después Tablas. Las Figuras
y Tablas deben presentarse en hojas aparte. No importe o inserte
sus Figuras o Tablas en el texto. El autor a quien debe dirigirse la
correspondencia debe identificarse con un asterisco y una nota
al pie de página.

Unidades: Para todos los datos científicos y de laboratorio
presentados deberá usarse el Sistema Internacional.

Introducción: Deben presentarse brevemente los antecedentes
y el estado presente del tema de estudio.

Materiales y Métodos: Deben detallarse los materiales,
protocolos experimentales, técnicas usadas, métodos de
evaluación, etc. Los modelos experimentales deben describirse
en suficiente detalle para permitir a otros investigadores la
reproducción de los resultados. Debe incluirse una completa
referencia al tipo de análisis estadístico empleado.

Resultados: Su presentación debe ser clara y concisa. Se
recomienda el empleo de tablas y figuras. Todos los resultados
expuestos deben haber sido obtenidos de acuerdo a la metodología
descrita en la sección de Materiales y Métodos.

Discusión: Los resultados obtenidos e información que los
respalde  deben explicarse y correlacionarse con aquellos
reportados en la literatura. En este sentido, es necesaria una
revisión bibliográfica adecuada. Debe de subrayarse la importancia
del estudio presentado y su proyección de futuro.

Conclusión: Deberá ser breve, haciendo énfasis en los aspectos
originales más relevantes del estudio presentado.

Agradecimientos: Si fuesen necesarios, aparecerán después de
las Conclusiones.

Bibliografía: Todas las publicaciones citadas en el texto deben
presentarse en una lista de referencias bibliográficas después del
mismo en el manuscrito. En el texto, para referirse a la
bibliografía, indíquelo con un número entre corchetes (Ej. Ya
que Peterson[1]), y una referencia completa debe de agregarse
en la lista enumerada al final del escrito. La bibliografía debe
seguir el siguiente formato:

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.

Tablas y figuras: Todas las tablas y figuras deben enumerarse
independientemente,  con numeración arábiga.

Tablas: no deben duplicar los resultados presentados en algún
otro lugar dentro del manuscrito (por ejemplo en figuras). Debe
proporcionarse un título adecuado para cada tabla. Éste debe
escribirse antes de la tabla. No debe utilizarse reglas verticales, y
conviene evitar tablas excesivamente complejas.

Figuras: Es necesario presentar versiones electrónicas de las
ilustraciones, que pueden ser enviadas en archivos .jpg o
importadas a Word o PowerPoint. Las leyendas de las figuras
deben proporcionarse en una página independiente, después de
la bibliografía. En microfotografías debe aparecer una barra de
escala. No se aceptarán fotocopias de fotografías.

3. Proceso editorial

Los manuscritos serán evaluados por revisores independientes
seleccionados por el Consejo de Redacción y el Comité Científico
de Biomecánica. En caso de que el manuscrito necesite
correcciones, estas tendrán que enviarse a la revista en un periodo
no mayor a dos meses después de haber sido notificadas al autor.
Una vez este tiempo haya concluido, si no hay respuesta, el
manuscrito se devolverá al autor y se descartará su publicación.
Ningún manuscrito será aceptado hasta que no se hayan hecho
las correcciones correspondientes
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 1. General information

Biomecánica publishes original works, research studies, research
updates and special collaborations. Manuscripts must be sent to
the following address:

E-mail:
daniel.rodriguez.rius@upc.edu

Post mail:
Daniel Rodríguez Rius
Departament of Materials Science and Metallurgical
Engineering
ETSEIB - Technical University of Catalonia
Av. Diagonal 647, E08028 - Barcelona
(SPAIN)

In case that the manuscript surpasses 2 Mb, it should be sent in
a CD via post mail.

The manuscripts must be original, and should not be under
consideration for publication elsewhere. Biomecánica does not
take any responsibility on the opinions and criteria of the
authors, and it reserves the right of property of the works
published, which should not be reproduced without its
authorization.

2. Manuscript preparation

General: Manuscripts must be word processed (preferably in
Word format), double-spaced with wide margins and a font size
of 12 or 10 pt. Please avoid excessive layout styling as most
formatting codes will be removed or replaced during the
processing of your article. In addition, do not use options such
as automatic word breaking, justified layout, double columns or
automatic paragraph numbering (especially for numbered
references). However do use bold face, italic, subscripts,
superscripts etc. The corresponding author should be identified
(include a Fax number and E-mail address). Full postal addresses
must be given for all co-authors. The Editors reserve the right
to adjust style to certain standards of uniformity. The preferred
style is: Surname, Initials, Department, Institution, City/State,
Postal Code, Country. Authors should retain copies of all versions
of their manuscript submitted to the journal.

Abstract:  All manuscripts are to be supplied with an Abstract
of about 100-200 words in length.

Keywords: Authors must provide 4-6 keywords for indexing
purposes.

The abstract and the keywords must be sent in English and
Spanish or Portuguese.

Text: Follow this order when typing manuscripts: Title, Authors,
Affiliations, Abstract, Keywords, Main text, Acknowledgements,
Appendix, References, Figure Captions and then Tables. Do not
import the Figures or Tables into your text. The corresponding
author should be identified with an asterisk and footnote.
Units: The SI system should be used for all scientific and
laboratory data.

Introduction: The background and present state of the subject
of study must be presented briefly.

Material and methods:  The materials and experimental
protocols must be detailed, techniques used, methods of
evaluation, etc. The experimental models must be described in
sufficient detail to allow other researchers to reproduce the
results. A complete reference to the type of statistical analysis
used must be presented.

Results: They must be presented in a clear and concise form.
The use of tables and figures is recommended. All of the exposed
results must have been obtained according to the methodology
described in the Material and Methods section.

Discussion: The obtained results and their reliability must be
explained, and correlated with those reported in the literature.
In this sense, a suitable bibliographical revision is mandatory. It
must also be stressed the importance of the study and its future
projection.

Conclusion: It must be brief, underlying the more significant
original aspects of the presented study.

Acknowledgments: If necessary, they will appear after the
Conclusions.

References: All publications cited in the text should be
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
after first receiving notice. Once this time elapsed, if there is no
response, the manuscript will be given back to the author and it
will be discarded for publication. No manuscript will be accepted
until the complete corrections are made.

Instructions to authors
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Biomecánica, 17 (2), 2009,  pp. 9-20

J. GARCÍA-LÓPEZ1, S. DÍEZ-LEAL1, J.A. RODRÍGUEZ-MARROYO1,
J. LARRAZABAL2, I.G. DE GALDEANO2, J.G. VILLA1.

1Facultad de Ciencias de la Actividad Física. Instituto de Biomedicina.
Departamento de Educación Física y Deportiva. Universidad de León.

2Fundación Ciclista de Euskadi. Euskadiko Txirrindularitza Iraskundea.
Equipo Ciclista Euskaltel-Euskadi.

Correspondencia:
Juan García-López
FCAFD. Universidad de León.
C/ Campus de Vegazana s/n. 24071. León.
Email: juan.garcia@unileon.es
Telf. 987293018
Fax. 987293008

Eficiencia mecánica de pedaleo en ciclistas de
diferente nivel competitivo

Resumen

La eficiencia muscular (gruesa, neta y delta) es una variable determinante del rendimiento en
ciclismo, y mejora con el entrenamiento. Ningún trabajo previo ha mostrado diferencias en eficiencia
mecánica (index of effectiveness, cociente entre los impulsos mecánico propulsivo y total) entre
ciclistas de diferente nivel competitivo. Este fue el principal objetivo del presente trabajo.
Participaron 11 ciclistas profesionales y 23 ciclistas amateurs que realizaron pruebas a 200, 250
y 300 W de potencia (cadencia fija a 90 rpm). La fuerza y el impulso mecánico positivo y negativo
durante el pedaleo, así como la cinemática 2D de la pierna derecha fueron registradas. Los
resultados muestran que no existiendo diferencias en las medidas antropométricas y de las bicicletas
de los dos grupos de ciclistas, los profesionales obtuvieron más de eficiencia mecánica que los
amateurs (1.5%, 2.1% y 2.4%, respectivamente). Esto se debió fundamentalmente a su menor
fuerza e impulso negativos a todas las potencias. El tobillo fue la única articulación que
sistemáticamente modificó su patrón de movimiento con el incremento de potencia. La eficiencia
mecánica de pedaleo es también un factor determinante del nivel de rendimiento deportivo en
ciclismo. Futuros estudios deben analizar la influencia del entrenamiento en esta variable.

Palabras clave: Ciclismo, biomecánica, eficiencia mecánica, rendimiento

Abstract

Muscular efficiency (e.g. gross, net and delta efficiency) is a key factor of cycling performance,
and it improves after a training period. No previous study showed differences on mechanical
efficiency (e.g. index of effectiveness and positive/negative impulses ratio) between cyclists of
different competition level. Eleven professional cyclists and twenty-three amateur cyclists
participated in this study. They performed three sets of pedalling at 200, 250 and 300 W (90 rpm).
Both torque and impulse (negative and positive) were registered simultaneously with 2D kinematics
in the right leg. Results show similar anthropometrical characteristics and similar bicycle
dimensions in the two groups. Professional cyclists obtained more mechanical efficiency than
amateur cyclists (1.5%, 2.1% and 2.4%, respectively). The lower minimum torque and lower negative
impulse at all intensities justified these differences. Ankle was the only one joint which systematically
altered its movement pattern when intensity was increased. Mechanical efficiency is too a key
factor of performance in cycling. Future studies should evaluate the influence of training on this
variable.

Keywords: Cycling, biomechanics, mechanical efficiency, performance

Accésit 1o XXXII Congreso de la SIBB

Accésit 1o XXXII Congreso de la SIBB
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Introducción

El rendimiento en ciclismo depende, entre otros,
de factores biomecánicos y fisiológicos [10]. Varios
estudios han mostrado la importancia de factores
biomecánicos como la aerodinámica [12], las
dimensiones de la bicicleta [11, 20, 33], o la
utilización de sistemas de pedaleo no circulares [24]
en el rendimiento en este deporte. Sin embargo,
existe mucho escepticismo acerca de que la
aplicación de fuerzas en los pedales/bielas ó
eficiencia mecánica sea un indicador útil de la
eficiencia de pedaleo del ciclista [13]. Esto contrasta
con el relativo consenso que existe acerca de que
la eficiencia muscular [34] sea determinante para
el rendimiento en ciclismo y mejore con el
entrenamiento [15]. Mientras algunos estudios han
encontrado relación entre la eficiencia muscular y
la eficiencia mecánica [5, 34], otros estudios no
han observado esta relación [18].

La eficiencia muscular es el ratio entre el trabajo
mecánico externo producido en la bicicleta
(potencia de pedaleo por tiempo) y el trabajo
mecánico interno realizado por el ciclista (consumo
de O2), y puede medirse a través de diferentes
variables como la eficiencia gruesa, neta y delta
[9]. La eficiencia mecánica es el ratio entre el
trabajo mecánico externo total y el que contribuye
a la pedalada, y puede medirse a través de
diferentes variables como: a) el ratio entre la fuerza
aplicada a los pedales y la fuerza efectiva o
perpendicular a la biela, también conocido como
«index of effectiveness» [13], siendo necesario
utilizar pedales instrumentados para conocer
exactamente la fuerza aplicada al pedal, la
orientación del pedal y de la biela [16]; b) el ratio
entre los impulsos angulares positivo y negativo
obtenidos de la aplicación de fuerza efectiva en el
tiempo [6], pudiendo utilizarse pedales
instrumentados, pero también bielas instrumentadas
que simplifican mucho el análisis de los datos [8].
Aunque los libros sobre biomecánica del ciclismo
afirman que la eficiencia mecánica debería ser
mayor en ciclistas profesionales que en amateurs
[4, 6], los escasos estudios experimentales sobre la
materia no han encontrado estas diferencias [7, 26,
27].

Los objetivos de este trabajo son: (a) analizar y
comparar la eficiencia mecánica de pedaleo de
ciclistas de alto nivel competitivo, distinguiendo
entre profesionales y no profesionales; (b) analizar
la influencia de las características de los ciclistas y
de sus bicicletas, así como la cinemática de pedaleo,
en la eficiencia mecánica.

Materiales y métodos

Sujetos
Participaron en el estudio un total de 34 ciclistas

que competían en la liga de la Unión Ciclista
Internacional (UCI Pro-Tour Races). El grupo de
Ciclistas Profesionales estaba formado por 11
ciclistas que pertenecían al Equipo Ciclista
Profesional UCI ProTour Euskaltel-Euskadi, y el
grupo de Ciclistas No Profesionales estaba formado
por 23 ciclistas (Tabla 1), 13 del Equipo Ciclista
UCI Continental Orbea (21.6±0.4 años; 68.0±1.4
kg y 180.2±1.1 cm) y 10 del Equipo Amateur Sub-
23 Naturgas Energía (19.8±0.3 años; 70.1±2.0 kg
y 180.6±1.9 cm). Todos ellos estaban en buen
estado de salud, tal y como mostraban sus
reconocimientos médicos para la inscripción en las
competiciones organizadas por la Real Federación
Española de Ciclismo y por la UCI. El protocolo de
evaluación fue diseñado de acuerdo con las
consignas de la Conferencia de Helsinki sobre
investigación humana. Los participantes firmaron
un consentimiento por escrito para participar en el
estudio, y fueron informados de los objetivos del
mismo.

Diseño experimental
Todos los ciclistas fueron evaluados antes de

dar inicio del periodo competitivo (febrero-marzo).
Primero, una serie de medidas de los ciclistas y de
sus bicicletas fueron registradas y trasladadas
exactamente a un cicloergómetro de freno
electromagnético. Segundo, se realizaron los tests
de eficiencia mecánica de pedaleo, monitorizando
simultáneamente la fuerza efectiva aplicada a las
dos bielas y la cinemática 2D de la pierna derecha.
Todos los tests se llevaron a cabo en la misma sesión
y fueron precedidos por un calentamiento de 10
minutos a una potencia constante de 100 W, con 5
minutos de descanso entre el final del calentamiento
y el inicio del test.

Medidas de las bicicletas y de los ciclistas. Los
tres grupos de ciclistas (ProTour, Continental y Sub-
23) acudieron al Laboratorio de Biomecánica con
sus propias bicicletas (Orbea Orca TRC, Orbea
Opal TLT y Orbea Onix TDR, respectivamente;
Orbea S. Coop., Ermua, Spain), y el mismo
evaluador registró 5 de las 6 medidas básicas de
las mismas (Figura 1A): longitud de la biela, altura
y retroceso del sillín, distancia (desde el sillín hasta
la potencia) y diferencia de alturas entre sillín y
manillar [2]. El ángulo del tubo del sillín era muy
similar en todas las bicicletas, entre 73.5º (talla 51
ó S) y 73.2º (tallas 54 ó M, 57 ó L y 60 ó XL). Los
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materiales instalados en el cicloergómetro fueron
similares a los que los ciclistas utilizaban en sus
bicicletas: pedales automáticos (Shimano Dura Ace,
Shimano Inc., Osaka, Japan), manillar (FSA Energy
AL 7050; Full Speed Ahead Inc., Woodinville, USA)
y sillín (Selle Italia SLR Gel Flow; Selle Italia Inc.,
Vicenza, Italy). Esto fue posible porque todos ellos
pertenecían al mismo club, y los materiales
mencionados formaban parte del equipamiento
estándar de entrenamiento. El único componente
diferente entre los ciclistas fue la zapatilla, porque
cada uno utilizó la que habitualmente usaba para
entrenar. Sin embargo, todas las zapatillas tenían el
mismo tipo de anclaje del pedal (Shimano Dura Ace,
Shimano Inc., Osaka, Japan). Adicionalmente se
tomaron dos medidas antropométricas de los
ciclistas (Figura 1B): alturas verticales de la sínfisis
del pubis (altura de la entrepierna) y del trocánter
mayor del fémur, estando de pie y descalzos [11,
13], con los pies separados 5 cm [20]. Así, sumando
a la altura del sillín la longitud de la biela, podemos
expresar la altura del sillín como una proporción de
la altura de la entrepierna [%HsE = (Hs + Lbiela)
· 100 / hE] y de la altura trocanterea [%HsT = (Hs
+ Lbiela) ·100 / hT] [20, 21].

Análisis cinético. Todos los ciclistas realizaron
tres pruebas de pedaleo submáximo de 5 min de
duración sobre un cicloergómetro de freno
electromagnético (Lode Excalibur Sport, Lode BV,

Groninger, Netherlands). Después de cada prueba
descansaron 5 min y bebieron 100 ml de agua para
evitar la deshidratación. Las tres pruebas se
realizaron a potencias fijas de 200, 250 y 300 W,
todas ellas a una cadencia preestablecida de 90
rpm, propia del pedaleo en llano [25], y para evitar
la influencia de la potencia y la cadencia en la
eficiencia mecánica de pedaleo [19, 16]. El
ergómetro utilizado ha sido validado previamente
[23] y se ha utilizado para medir carga de trabajo
[18]. Recientemente este ergómetro también ha
sido utilizado para medir la fuerza efectiva aplicada
a las bielas [3, 8], registrando individualmente el
momento de fuerza aplicado por la pierna derecha
e izquierda mediante galgas de fuerza. Antes de
iniciarse el estudio el ergómetro fue calibrado
utilizando un calibrador dinámico (Calibrator 2000,
Lode BV, Groninger, Netherlands), y antes de cada
sesión se realizó un ajuste de cero con las medidas
de las bielas propias de cada ciclista. El ángulo de
la biela y su velocidad angular fueron calculadas
(mediante derivación) a partir de impulsos
rectangulares TTL emitidos cada 2º por el
ergómetro. Un impulso adicional TTL permitía
detectar el punto muerto inferior del pedal derecho,
cuando la biela tenía un ángulo de 180º. Todos estos
datos fueron digitalizados a una frecuencia de 2kHz
(USB data acquisition DT9800, Malboro, USA).
Se analizaron todas las pedaladas realizadas entre

Figura 1. (A) Medidas básicas que configuran la bicicleta: ángulo del tubo del sillín (Ats), longitud
de la biela (L biela), altura del sillín (Hs), retroceso del sillín (Rs), largura (Sc) y diferencia de alturas
entre el sillín y el manillar (h). (B) Medidas antropométricas del ciclista: alturas trocantérea (hT) y de
la entrepierna (hE)
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los minutos 1 y 5 de cada prueba (LEM software,
Lode BV, Groninger, Netherlands) tomando como
valor representativo la media de los resultados de
las piernas derecha e izquierda. Las variables
cinéticas seleccionadas se ilustran en la Figura 2.

Análisis cinemático 2D. La posición de los
ciclistas encima de la bicicleta fue analizada
mediante fotogrametría 2D. Antes del comienzo de
cada prueba se filmó perpendicularmente un
sistema de referencia de 1.0 m de ancho y 1.2 m
de alto con una videocámara a 200 Hz (Sony
Handycam HDR-HC7, Sony Inc). Este sistema
estaba colocado paralelamente en el lado derecho
de la bicicleta, a la altura del plano sagital del pedal.
Una vez que el ciclista subía a la bicicleta, utilizando
doble cinta adhesiva se colocaron marcadores
reflectantes de 10 mm de diámetro en el trocánter
mayor del fémur, el cóndilo lateral del fémur, el
maleolo lateral y el pedal [16, 21, 29]. Estos
marcadores permitían un análisis automático del
pedaleo mediante el software Kinescan-2001 (IBV,
Valencia, España), utilizado en estudios previos sobre
cinemática del ciclismo [12]. Se obtuvieron los
ángulos máximos y mínimos de tobillo, rodilla y
cadera, y a partir de ellos el rango de movimiento
de estas articulaciones (Figura 3). También se
obtuvieron los desplazamientos antero-posterior y
medio-lateral de la cadera. Se tomó como valor de
referencia la media de 6 pedaladas completas,
obtenidas en los minutos 2 y 4 de cada serie.

Análisis gráfico y estadístico
El registro de los datos y el análisis gráfico han

sido realizados con el software Microsoft Office
Excel-2003, mientras que el análisis estadístico se
ha realizado con el software SPSS-v14.0. Los datos
se presentan como valores medios y error estándar
de la media (Media±EEM). Se utilizó un análisis
de la varianza (ANOVA) de una vía para valorar
el efecto del nivel de práctica de ciclismo
(profesional vs no profesional), y un ANOVA de
medidas repetidas para valorar el efecto de la
potencia de pedaleo (200, 250 y 300 W) en las
variables analizadas, utilizando la prueba post-hoc
de Scheffé. El test de Pearson fue utilizado para el
cálculo de las correlaciones entre variables. La
normalidad de todas las variables utilizadas en los
análisis estadísticos mencionados fue comprobada
utilizando el test de Kolmogorov-Smirnov. El nivel
de significación estadística utilizado fue P<0.05.

Resultados

La Tabla 1 muestra que los ciclistas
profesionales tenían aproximadamente 6 años más
de edad y experiencia en ciclismo que los ciclistas
no profesionales (P<0.001). Sin embargo, no se
apreciaron diferencias significativas en sus
características antropométricas (ej. masa y talla),
ni en las dimensiones absolutas (ej. Hs) y relativas
(ej. %HsE) de sus bicicletas.
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Figura 2. Variables cinéticas analizadas en el presente estudio: torque máximo (Tmax), torque mínimo
(Tmin), impulso positivo (IP), impulso negativo (IN) y eficiencia mecánica (EM)
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θ tobillo

θ rodilla

horizontal
θ cadera

A-P cadera

Basculación
cadera

172.5 − 175.0174.3 ± 0.2172.5 − 175.0173.7 ± 0.4L biela (mm)

7.3 − 15.59.8 ± 0.56.5 − 12.59.7 ± 0.5h (cm)

52.5 − 61.557.1 ± 0.551.3 − 65.156.7 ± 1.3Sc (cm)

5.8 − 10.78.2 ± 0.34.7 − 11.57.3 ± 0.6Rs (cm)

97.4 − 104.799.8 ± 0.497.0 − 103.7100.2 ± 0.5%HsT

104.6 − 115.5108.7 ± 0.6105.8 − 113.8108.3 ± 0.8%HsE

71.0 − 83.777.4 ± 0.770.1 − 83.176.2 ± 1.4Hs (cm)

88.5 − 101.595.0 ± 0.786.5 − 100.093.4 ± 1.4hT (cm)

80.5 − 94.087.3 ± 0.779.5 − 94.086.5 ± 1.3hE (cm)

172.0 − 189.2180.4 ± 1.0171.1 − 187.2178.2 ± 1.9Talla (cm)

61.3 − 80.268.9 ± 1.159.5 − 76.067.7 ± 1.5Masa (kg)

7.2 − 12.29.0 ± 0.5*10.2 − 19.214.9 ± 1.1Práctica (años)

19.1 − 24.320.8 ± 0.3*22.2 − 31.126.7 ± 0.8Edad (años)

RangoMedia±EEMRangoMedia±EEM

NO PROFESIONALES (n= 23)PROFESIONALES (n= 11)

172.5 − 175.0174.3 ± 0.2172.5 − 175.0173.7 ± 0.4L biela (mm)

7.3 − 15.59.8 ± 0.56.5 − 12.59.7 ± 0.5h (cm)

52.5 − 61.557.1 ± 0.551.3 − 65.156.7 ± 1.3Sc (cm)

5.8 − 10.78.2 ± 0.34.7 − 11.57.3 ± 0.6Rs (cm)

97.4 − 104.799.8 ± 0.497.0 − 103.7100.2 ± 0.5%HsT

104.6 − 115.5108.7 ± 0.6105.8 − 113.8108.3 ± 0.8%HsE

71.0 − 83.777.4 ± 0.770.1 − 83.176.2 ± 1.4Hs (cm)

88.5 − 101.595.0 ± 0.786.5 − 100.093.4 ± 1.4hT (cm)

80.5 − 94.087.3 ± 0.779.5 − 94.086.5 ± 1.3hE (cm)

172.0 − 189.2180.4 ± 1.0171.1 − 187.2178.2 ± 1.9Talla (cm)

61.3 − 80.268.9 ± 1.159.5 − 76.067.7 ± 1.5Masa (kg)

7.2 − 12.29.0 ± 0.5*10.2 − 19.214.9 ± 1.1Práctica (años)

19.1 − 24.320.8 ± 0.3*22.2 − 31.126.7 ± 0.8Edad (años)

RangoMedia±EEMRangoMedia±EEM

NO PROFESIONALES (n= 23)PROFESIONALES (n= 11)

Figura 3. Variables cinemáticas analizadas en el presente estudio: ángulo del tobillo (θ tobillo),
ángulo de la rodilla (θ rodilla), de la cadera con la horizontal (θ cadera), basculación de la cadera
(Basculación cadera) y movimiento antero-posterior de la cadera (A-P cadera)

Tabla 1. Características de los ciclistas y dimensiones de sus bicicletas

%HsE= altura relativa del sillín respecto a hE; %HsT= altura relativa del sillín respecto a hT. Ver la leyenda de
la Figura 1 para el resto de abreviaturas. * = diferencias significativas (P<0.001) entre ciclistas profesionales
y no profesionales
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La Tabla 2 muestra que el nivel de los ciclistas
(profesionales vs no profesionales) influye en la
eficiencia mecánica de pedaleo (F= 5.1 y P<0.05),
observándose en los ciclistas profesionales un
menor impulso negativo (F= 10.3 y P<0.01) y un
menor torque mínimo (F= 9.7 y P<0.01), mientras
que el torque máximo (F= 3.4 y P= 0.07) y el impulso
positivo (F= 1.4 y P= 0.24) tuvieron una influencia
menor (Figuras 4A, 4B y 4C). Al incrementar la
potencia de pedaleo (200, 250 y 300 W) aumentó
la eficiencia mecánica (F= 88.9 y P<0.001), porque
aumentaron el torque máximo (F= 76.2 y P<0.001)
y el impulso positivo (F= 331.9 y P<0.001), mientras

disminuyeron el torque mínimo (F= 12.0 y P<0.001)
y el impulso negativo (F= 22.7 y P<0.001) (Figura
4D). La cadencia de pedaleo fue similar en todas
las pruebas, independientemente del nivel de los
ciclistas (F= 0.004 y P= 0.95) y la potencia (F=
0.47 y P= 0.62).

La potencia de pedaleo afectó al rango de
movimiento del tobillo (F= 3.7 y P<0.05), que fue
de 22.3±0.9, 23.6±0.9 y 24.7±1.0º a los 200, 250 y
300 W, respectivamente, y también a la flexión del
tobillo (F= 3.4 y P<0.05), que fue de 116.0±1.1,
114.6±1.0 y 113.0±1.0º, respectivamente. Las
variables cinemáticas de la rodilla y la cadera no

83.53 − 94.1788.53 ± 0.53*#86.09 − 94.8190.94 ± 0.84#EM (%)

-13.61 − -3.77-8.40 ± 0.51*#-10.62 − -3.65-6.37 ± 0.69#IN (N·s)

58.71 − 69.0563.83 ± 0.52#59.68 − 66.6663.07 ± 0.66#IP (N·s)

-14.28 − -4.9-9.06 ± 0.52#-10.09 − -3.99-7.68 ± 0.64#Tmin (N·m)

53.48 − 68.3358.73 ± 0.82#52.18 − 66.9457.15 ± 1.33#Tmax (N·m)

89.89 − 92.6691.24 ± 0.1489.32 − 92.991.10 ± 0.31FP (rpm)

300 W

80.11 − 89.7284.48 ± 0.47*#83.20 − 89.9186.54 ± 0.71#EM (%)

-15.42 − -6.16-10.58 ± 0.46*#-11.18 − -6.06-8.64 ± 0.59#IN (N·s)

53.01 − 62.1157.01 ± 0.47*#52.87 − 57.6255.06 ± 0.53#IP (N·s)

-16.11 − -6.84-11.08 ± 0.53*#-11.28 − -5.79-9.05 ± 0.63#Tmin (N·m)

46.97 − 62.9854.03 ± 0.78*#45.89 − 58.7751.20 ± 1.23#Tmax (N·m)

90.21 − 92.1191.17 ± 0.0989.72 − 92.9891.20 ± 0.34FP (rpm)

250 W

75.87 − 85.1480.46 ± 0.4979.23 − 86.6881.97 ± 0.73EM (%)

-17.20 − -8.75-12.15 ± 0.49*-13.15 − -6.64-10.54 ± 0.60IN (N·s)

44.53 − 54.2549.58 ± 0.48*43.25 − 50.1747.52 ± 0.58IP (N·s)

-19.51 − -8.28-12.23 ± 0.58*-13.60 − -6.37-10.43 ± 0.67Tmin (N·m)

41.59 − 54.7147.61 ± 0.66*39.53 − 50.9944.53 ± 0.96Tmax (N·m)

90.61 − 93.4891.30 ± 0.1489.30 − 92.6691.44 ± 0.35FP (rpm)

200 W

RangoMedia±EEMRangoMedia±EEM

NO PROFESIONALES (n= 23)PROFESIONALES (n= 11)

83.53 − 94.1788.53 ± 0.53*#86.09 − 94.8190.94 ± 0.84#EM (%)

-13.61 − -3.77-8.40 ± 0.51*#-10.62 − -3.65-6.37 ± 0.69#IN (N·s)

58.71 − 69.0563.83 ± 0.52#59.68 − 66.6663.07 ± 0.66#IP (N·s)

-14.28 − -4.9-9.06 ± 0.52#-10.09 − -3.99-7.68 ± 0.64#Tmin (N·m)

53.48 − 68.3358.73 ± 0.82#52.18 − 66.9457.15 ± 1.33#Tmax (N·m)

89.89 − 92.6691.24 ± 0.1489.32 − 92.991.10 ± 0.31FP (rpm)

300 W

80.11 − 89.7284.48 ± 0.47*#83.20 − 89.9186.54 ± 0.71#EM (%)

-15.42 − -6.16-10.58 ± 0.46*#-11.18 − -6.06-8.64 ± 0.59#IN (N·s)

53.01 − 62.1157.01 ± 0.47*#52.87 − 57.6255.06 ± 0.53#IP (N·s)

-16.11 − -6.84-11.08 ± 0.53*#-11.28 − -5.79-9.05 ± 0.63#Tmin (N·m)

46.97 − 62.9854.03 ± 0.78*#45.89 − 58.7751.20 ± 1.23#Tmax (N·m)

90.21 − 92.1191.17 ± 0.0989.72 − 92.9891.20 ± 0.34FP (rpm)

250 W

75.87 − 85.1480.46 ± 0.4979.23 − 86.6881.97 ± 0.73EM (%)

-17.20 − -8.75-12.15 ± 0.49*-13.15 − -6.64-10.54 ± 0.60IN (N·s)

44.53 − 54.2549.58 ± 0.48*43.25 − 50.1747.52 ± 0.58IP (N·s)

-19.51 − -8.28-12.23 ± 0.58*-13.60 − -6.37-10.43 ± 0.67Tmin (N·m)

41.59 − 54.7147.61 ± 0.66*39.53 − 50.9944.53 ± 0.96Tmax (N·m)

90.61 − 93.4891.30 ± 0.1489.30 − 92.6691.44 ± 0.35FP (rpm)

200 W

RangoMedia±EEMRangoMedia±EEM

NO PROFESIONALES (n= 23)PROFESIONALES (n= 11)

Tabla 2. Cadencia y variables cinéticas de pedaleo a 200, 250 y 300 W (90 rpm) en los dos grupos de
ciclistas analizados

FP= frecuencia de pedaleo o cadencia; Tmax= Torque máximo; Tmin= Torque mínimo; IP= Impulso positivo;
IN= Impulso negativo; EM= Eficiencia mecánica. Ver leyenda de la Figura 2 para una mejor comprensión. * =
diferencias significativas (P<0.05) entre ciclistas profesionales y no profesionales. # = diferencias significativas
(P<0.05) respecto a la potencia anterior
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se vieron sistemáticamente afectadas por la
potencia de pedaleo. El rango de movimiento de la
rodilla aumentó (P<0.05) entre 200 (74.4±0.5º) y
250 W (74.9±0.5º) debido a una mayor extensión
(145.7±0.6 y 145.3±0.6º, respectivamente). El
rango de movimiento de la cadera disminuyó
(P<0.05) entre 250 y 300 W (43.5±0.3 y 42.9±0.3º,
respectivamente), debido a una menor flexión
(20.6±0.4 y 20.2±0.4º, respectivamente). La Tabla
3 muestra los valores cinemáticos medios de las
tres potencias analizadas, observando que los

ciclistas profesionales tuvieron un mayor rango de
movimiento de la rodilla (F= 3.9 y P<0.05). En la
cadera se observa una mayor extensión (F= 12.9 y
P<0.001), menor flexión (F= 14.4 y P<0.001), y
mayores movimientos antero-posterior (F= 5.7 y
P<0.05) y vertical (F= 9.2 y P<0.01). No se
observaron diferencias significativas en el tobillo.

La Figura 5 muestra una correlación inversa
(p<0.001) entre la masa de los ciclistas y la
eficiencia mecánica de pedaleo a todas las
potencias analizadas.

Figura 4. Perfil de torque efectivo producido por los ciclistas profesionales y no profesionales a los
200 W (A), 250 W (B) y 300 W (C). Torque efectivo medio de los dos grupos de ciclistas a las
potencias mencionadas (D)

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

0 90 180 270 360To
rq

ue
 e

fe
ct

iv
o 

(N
·m

)

PROFESIONALES

NO PROFESIONALES

A

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

0 90 180 270 360

Á l d l bi l (º)

To
rq

ue
 e

fe
ct

iv
o 

(N
·m

)

PROFESIONALES

NO PROFESIONALES

B

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

0 90 180 270 360

Á l d l bi l (º)

To
rq

ue
 e

fe
ct

iv
o 

(N
·m

)

PROFESIONALES

NO PROFESIONALES

C

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

0 90 180 270 360

Ángulo de la biela (º)

To
rq

ue
 e

fe
ct

iv
o 

(N
·m

)

200 W 250 W 300 W

D



16

13 − 3623.5 ± 1.215 − 3124.4 ± 1.5ROM (º)

102 − 126114.3 ± 1.3101 − 124112.5 ± 2.0Flexión (º)

124 − 150137.8 ± 1.4130 − 146136.9 ± 1.4Extensión (º)

Tobillo

2.83 − 5.24.22 ± 0.14*3.67 − 5.54.63 ± 0.18Basc (cm)

1.10 − 3.332.00 ± 0.12*1.50 − 2.672.26 ± 0.13A-P (cm)

40 − 4943.4 ± 0.541 − 4643.1 ± 0.4ROM (º)

13 − 2619.4 ± 0.6*19 − 2421.7 ± 0.5Flexión (º)

57 − 7162.8 ± 0.6*62 − 6764.9 ± 0.5Extensión (º)

Cadera

68 − 8374.6 ± 0.7*73 − 8175.8 ± 0.6ROM (º)

67 − 7670.9 ± 0.566 − 7470.6 ± 0.9Flexión (º)

137 − 152145.5±0.8142 − 150146.4 ± 0.9Extensión (º)

Rodilla

RangoMedia±EE
M

RangoMedia±EE
M

NO PROFESIONALES 
(n= 23)

PROFESIONALES (n= 11)

13 − 3623.5 ± 1.215 − 3124.4 ± 1.5ROM (º)

102 − 126114.3 ± 1.3101 − 124112.5 ± 2.0Flexión (º)

124 − 150137.8 ± 1.4130 − 146136.9 ± 1.4Extensión (º)

Tobillo

2.83 − 5.24.22 ± 0.14*3.67 − 5.54.63 ± 0.18Basc (cm)

1.10 − 3.332.00 ± 0.12*1.50 − 2.672.26 ± 0.13A-P (cm)

40 − 4943.4 ± 0.541 − 4643.1 ± 0.4ROM (º)

13 − 2619.4 ± 0.6*19 − 2421.7 ± 0.5Flexión (º)

57 − 7162.8 ± 0.6*62 − 6764.9 ± 0.5Extensión (º)

Cadera

68 − 8374.6 ± 0.7*73 − 8175.8 ± 0.6ROM (º)

67 − 7670.9 ± 0.566 − 7470.6 ± 0.9Flexión (º)

137 − 152145.5±0.8142 − 150146.4 ± 0.9Extensión (º)

Rodilla

RangoMedia±EE
M

RangoMedia±EE
M

NO PROFESIONALES 
(n= 23)

PROFESIONALES (n= 11)
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r200= -0.53*

r250= -0.63*

r300= -0.56*

Tabla 3. Cinemática de la rodilla, la cadera y el tobillo durante el pedaleo (media de 200, 250 y 300 W)
en los dos grupos de ciclistas analizados

ROM= Rango de movimiento. Ver leyenda de la Figura 3 para una mejor comprensión. * = diferencias significativas
(P<0.05) entre ciclistas profesionales y no profesionales

Figura 5. Correlación entre la masa de todos los ciclistas analizados y su eficiencia mecánica a 200 W
(r200), 250 W (r250) y 300 W (r300). Relaciones significativas: * P<0.001
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Discusión

El principal hallazgo de este trabajo ha sido
demostrar que la eficiencia mecánica de pedaleo
es mayor en ciclistas profesionales que en ciclistas
no profesionales. Ningún estudio previo había
obtenido estas diferencias, a pesar de que podrían
parecer obvias. Nuestros resultados son contrarios
a los obtenidos por Coyle et al. (1991), donde los
ciclistas de mayor nivel parecían tener menor
eficiencia mecánica que los ciclistas de menor nivel
(mayor torque máximo y menor «index of
effectiveness»). Sin embargo, la potencia de
pedaleo fue muy diferente entre los dos grupos de
ciclistas (346±7 y 311±12 W, respectivamente), y
pudo afectar a la eficiencia mecánica de pedaleo
[27, 34]. En el presente trabajo se ha demostrado
que conforme aumenta la potencia de pedaleo
aumenta la eficiencia mecánica (Tabla 2),
principalmente por la disminución del torque/impulso
negativo conforme aumenta la potencia (Tabla 2 y
Figura 4D). Esto también ha sido demostrado
previamente [26, 27, 29], y se considera una
estrategia de los ciclistas para reducir la necesidad
de impulso positivo conforme aumenta la potencia
[26].

Sanderson (1991) también observó que existía
una tendencia no significativa a que los ciclistas de
competición tuvieran una menor eficiencia
mecánica que los ciclistas de recreación a la misma
potencia de pedaleo (mayor impulso positivo para
compensar su mayor impulso negativo). Sin
embargo, este autor reconoce que la mayor masa
de los ciclistas de competición (75.2±11.2 y
70.5±8.8 kg, respectivamente), los cuales
presumiblemente también tenían más masa en las
piernas, pudo producir un mayor efecto inercial que
contribuyó al mayor impulso negativo. Nuestros
resultados refrendan esta hipótesis, observando una
correlación negativa entre la masa de los ciclistas
y la eficiencia mecánica (Figura 5). Años más tarde
Sanderson et al. (2000) replicaron parte de su
estudio, y obtuvieron resultados bastante diferentes.
Ellos observaron una tendencia no significativa a
que los ciclistas de competición tuvieran mayor
eficiencia mecánica que los ciclistas de recreación
(menores impulsos positivo y negativo). Sin
embargo, esta vez los ciclistas de competición eran
bastante más pequeños que los de recreación
(68±10 kg y 75±11 kg, respectivamente), ocurriendo
lo contrario que en su estudio anterior. El hecho de
que los ciclistas de nuestro trabajo tuvieran
características antropométricas similares (Tabla 1)
nos hace descartar la antropometría como la posible

causa de las diferencias encontradas en la eficiencia
mecánica de pedaleo. Posiblemente estas
diferencias se deban a la mayor edad y experiencia
de los ciclistas profesionales (Tabla 1), sin embargo,
también podrían deberse al mayor nivel de maestría
técnica de los ciclistas profesionales. Futuros
trabajos longitudinales deben evaluar si el
entrenamiento a largo plazo mejora la eficiencia
mecánica, cuestión que sí ha sido demostrada al
analizar la eficiencia muscular [15, 28].

Destacamos la alta eficiencia mecánica de los
ciclistas utilizados en el presente estudio, ya que en
el mismo ergómetro, a la misma cadencia, y con
ciclistas bien entrenados (mínimo 5 años de
experiencia) de características antropométricas
similares (175.2±5.6 cm y 69.1±7.1 kg), el torque
máximo aplicado para pedalear a 276.8 W (entre
56.5 y 59.2 N·m) [3] fue similar al aplicado por
nuestros ciclistas profesionales y no profesionales
para pedalear a 300 W (57.15 y 58.73 N·m,
respectivamente). Además, en otro trabajo realizado
en el mismo cicloergómetro con triatletas con 9
años de experiencia (181±8 cm y 72.2±6.8 kg) [8],
en una posición similar de agarre del manillar y a la
misma cadencia, necesitaron aplicar una fuerza
máxima para pedalear a 238.2 W (320 N) superior
a la de nuestros ciclistas para pedalear a 250 W
(51.20 N·m ó 295 N y 54.03 ó 310 N,
respectivamente). Esta necesidad de utilizar más
fuerza/torque máximos para pedalear a una
potencia menor puede deberse a la mayor fuerza/
torque mínimas de los triatletas (-63.9 N),
comparadas con los ciclistas del presente estudio
(-9.05 N·m ó -52.1 N y -11.08 N·m ó -63.6 N,
respectivamente). Estudios recientes han
demostrado una mayor eficiencia mecánica de los
ciclistas comparados con los triatletas, pero sólo a
60 y 75 rpm [5], y no a 90 rpm, posiblemente porque
la potencia a la que pedalearon fue muy diferente
(272 y 249 W, respectivamente). Una vez más se
pone de manifiesto la necesidad de estandarizar la
potencia y la cadencia de pedaleo cuando se quiere
comparar la eficiencia mecánica de diferentes
grupos de ciclistas [19, 26]. En el estudio de Candotti
et al. (2007), los ciclistas necesitaron aplicar más
de 400 N de fuerza máxima para pedalear a 272
W. Estos valores parecen demasiado elevados,
comparados con los observados en nuestros
ciclistas a 300 W (57.15 N·m ó 329 N y 58.73 N·m
ó 337 N, respectivamente), lo que también podría
deberse al diferente ergómetro utilizado.

Hoy día sólo el ergómetro utilizado en el presente
estudio es capaz de registrar el torque en ambas
piernas por separado y está comercialmente
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disponible para cualquier investigador. Por este
motivo hemos podido realizar esta investigación y
comparar nuestros datos con los de otros trabajos
previos [3, 8]. Una característica común a los
estudios que utilizan pedales dinamométricos [7, 26,
27, 31] es que estos sistemas no son estándares ni
están disponibles comercialmente. Cada
investigador debe construirlos, adaptarlos a la
bicicleta y posteriormente validarlos, lo cual supone
un retardo en el avance en biomecánica del ciclismo.
Además, observamos que varios estudios [7, 8, 26,
27, 31] utilizan una longitud de la biela similar para
todos los ciclistas (ej. 170 mm), o incluso, a veces,
no se indica la longitud de biela utilizada [3, 5]. En
algunos casos esto puede deberse a la complejidad
de ajustar el mecanismo a diferentes bielas, y a la
propia dificultad de fijar los transductores de fuerza
al pedal, lo cual puede modificar los parámetros
mecánicos de la pedalada [34]. La longitud de biela
es una variable que influye en la eficiencia mecánica
de pedaleo, debiendo ser mayor en los ciclistas de
mayor talla [11, 16]. En el presente estudio se
seleccionó la longitud de biela utilizada por los
ciclistas en sus bicicletas en vez de una biela de
longitud estándar. Esta variable no fue diferente
entre los dos grupos de estudio (Tabla 1), por lo
que las diferencias tampoco son justificables desde
este punto de vista. Nosotros pensamos que son
necesarios más ergómetros estándares para evaluar
la eficiencia mecánica en ciclismo, y que estos
deben permitir adaptar su longitud de biela a la
utilizada por los ciclistas durante el entrenamiento.

Una característica importante del presente
estudio es que también el resto de las dimensiones
de las bicicletas, tanto absolutas (e.g. altura del
sillín) como relativas (e.g. altura del sillín respecto
a la altura troncantérea de los ciclistas), fueron
similares en ambos grupos (Tabla 1). También fue
similar la extensión la extensión máxima de la rodilla
(Tabla 3), siendo una variable utilizada para analizar
el ajuste de la altura del sillín [20]. Se ha sugerido
que los ciclistas de bajo nivel tienen más dificultades
para ajustar la altura de su sillín, adoptando
normalmente una posición relativamente baja [1],
que es menos eficiente [11, 13, 21, 33]. Sin embargo,
los ciclistas no profesionales del presente estudio
no son ciclistas de bajo nivel, y las diferencias
observadas en eficiencia mecánica tampoco son
justificables por este factor. Por ejemplo, la altura
del sillín relativa a la altura de la entrepierna y del
trocánter (Tabla 1) coinciden con las recomendadas
(106-109% y 100%, respectivamente) en estudios
previos de ciclismo [13, 20, 33]. La extensión de
rodilla (Tabla 3) también coincide con la

recomendada (145-155º), aunque los valores se
encuentran en el límite inferior (cerca de 145º)
posiblemente porque estos estudios utilizan
goniometría estática [20], y no goniometría dinámica
(presente estudio). De hecho, en estudios que han
seguido una metodología similar a la nuestra, la
extensión de rodilla con una altura del sillín del 100%
de la altura trocantérea (146.4-147.5º) y con un
109% de la altura de la entrepierna (147º con una
biela de 180 mm) es comparable con nuestros datos
[21, 32].

El incremento de potencia de pedaleo afectó
fundamentalmente al rango de movimiento del tobillo
y a su flexión. Esto podría justificarse por una mayor
extensión de rodilla a 250 W y una menor flexión
de cadera a los 300 W, compensando la mayor
flexión de tobillo a ambas potencias. Que la
cinemática de la rodilla no cambie coincide con los
resultados encontrados por Savelberg et al. (2003)
al manipular la posición del tronco. Que sólo cambie
la cinemática del tobillo coincide con los resultados
de  Shan (2008) al evaluar los efectos de un sistema
de pedaleo no circular. Ambos trabajos destacaron
la importancia del tobillo en la mecánica del pedaleo
[29, 30]. Ningún estudio previo ha analizado el
efecto de la potencia en la cinemática de pedaleo.
De otra parte, las principales diferencias
cinemáticas entre los dos grupos de ciclistas se han
obtenido en la articulación de la cadera (Tabla 3).
Conocemos que los músculos extensores de la
cadera contribuyen más al pedaleo que los
extensores del tobillo y de la rodilla [22], y es posible
que los ciclistas profesionales implicaran más esta
articulación. Sin embargo, debemos tener en cuenta
las siguientes limitaciones del presente estudio, que
pueden condicionar la interpretación de los datos
cinemáticos: a- utilizar un sistema de análisis 2D
en vez de 3D, aunque algunos estudios demuestran
la fiabilidad del análisis 2D de los movimientos de
flexo-extensión de la rodilla, el tobillo y,
fundamentalmente la cadera [14]; b- no analizar la
coordinación o «timming» del pedaleo, como por
ejemplo, el momento donde se produce la máxima
flexión y extensión de las diferentes articulaciones;
c- no analizar las fuerzas producidas por la cadera,
la rodilla y el tobillo, por ejemplo, mediante dinámica
inversa. Esto último no es posible si no se conoce
la dirección de la fuerza aplicada al pedal [17], y
nosotros sólo pudimos analizar la fuerza
perpendicular aplicada a la biela. Por lo tanto, el
análisis cinemático 2D del presente trabajo sólo
pretendía comprobar si existía igualdad en la
posición sobre la bicicleta (e.g. máxima extensión
de rodilla) de los dos grupos de ciclistas. Futuros
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estudios deberían confirmar y justificar si el nivel
de maestría técnica afecta al movimiento de la
cadera, como futuros estudios deben comprobar
los efectos de la potencia y la cadencia de pedaleo
en la cinemática de la extremidad inferior.

Conclusiones

Este es el primer estudio que demuestra que la
eficiencia mecánica de pedaleo es mayor en
ciclistas de mayor nivel competitivo (profesionales
vs no profesionales). Estas diferencias no pueden
atribuirse a las características antropométricas de
los ciclistas, a las medidas absolutas o relativas de
sus bicicletas o a la cinemática 2D de su extremidad
inferior. Posiblemente los años de experiencia en
ciclismo sean la causa de estas diferencias, aunque
también podrían deberse a un mayor nivel de
maestría técnica. Futuros estudios deben analizar
los efectos del entrenamiento en la eficiencia
mecánica, y confirmar y justificar algunos resultados
cinemáticos observados en el presente trabajo.
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Lesiones de partes blandas por fricción

Resumen

La lesión por fricción es una lesión de partes blandas que dentro de su rareza se encuentra más
frecuentemente en el contexto de los accidentes de tráfico. Las fuerzas tangenciales se transmiten
des del asfalto, ruedas de los vehículos a tejido celular subcutáneo conduciendo a un gran
deslizamiento del mismo sobre la fascia muscular. El movimiento anormal provoca la rotura de
vasos linfáticos y vasculares conduciendo una colección serohemática. Las situaciones más
frecuentemente encontrada son aquellas las cuales contienen masas musculares grandes.
Normalmente es una lesión de larga evolución e infradiagnosticada en sus estados iniciales. Se
presenta como una tumoración fría, dolorosa e incapacitante con piel adyacente intacta o con
petequías. Se diagnostica con exploración física y pruebas complementarias, como ecografía.

El tratamiento teniendo en cuenta diferentes ítems puede consistir en medida conservadoras o
llegar a procedimientos quirúrgicos. En la literatura no se pone de manifiesto variabilidad en los
resultados de diferentes procedimientos terapéuticos.

Palabras clave: Fricción, morel-lavallée, accidentes.

Abstract

Injury by friction is an injury of soft parts that although not frequent it is not unusual in the
context of the traffic accidents. The tangential forces are transmitted from the asphalt and the
wheels of the vehicles to the cellular subcutaneous fabric, producing a big sliding on the muscular
fascia. The abnormal movement breaks the lymphatic and vascular glasses leading to a serohematic
collection. The most usual situations are that ones which contain muscular big masses. Normally
it is an injury of long evolution and infradiagnosticated in its initial conditions. The skin appears
as a cold, painful tumor and disabling with adjacent skin intact or with petechiae. It is diagnosed
by physical exploration and with additional tests, like ultrasound scan.

The treatment, considering different items, can consist on conservative measures or even surgical
procedures. In the literature variability is not revealed in the results of different therapeutic
procedures.

Keywords: Friction, morel-lavallée, injure.

Introducción

Según el Instituto Nacional de Estadística la
primera causa de muerte en nuestro país son las
enfermedades cardiovasculares, seguida de los
tumores y enfermedades respiratorias. En sexta

posición se encuentran en un porcentaje no menos
preciable, los accidentes de tráfico. Estos son la
primera causa de muerte en las personas menores
de 40 años y sanos.

En los accidentes de tráfico las contusiones
directas y los mecanismos de aceleración y
deceleración son las causas lesionales más
frecuentes. Otro causa de lesiones son las fuerzas
de fricción o tangenciales que producen lesiones
de diferente gravedad que en nuestra práctica
clínica pueden pasar desapercibidas o ser
infradiagnosticadas.
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Las situaciones más frecuentes que presentan
lesiones por fricción son:

- Accidentes de motocicleta donde las fuerzas
de rozamiento se transmiten desde el asfalto hacia
la ropa y la piel.

- Los atropellos, las fuerzas se transmiten desde
la rueda del vehículo hacia el afectado.

- No se encuentran exentos los accidentes de
coche donde la piel de la parte dorsolumbar recibe
las fuerzas desde el asiento.

- Y con un porcentaje menor los deportistas.
Como los futbolistas que reciben las fuerzas desde
el terreno de juego a la zona prepaterlar.

Biomecánica

(Figura 1) Siempre que un objeto se mueve
sobre una superficie o en un medio viscoso, hay
una resistencia al movimiento debida a las
imperfecciones microscópicas entre dos superficies.
Estas imperfecciones conllevan que la fuerza entre
ambas superficies no sea perfectamente
perpendicular a éstas, sino que forma un ángulo
con la normal (ángulo de rozamiento). Por tanto la
fuerza resultante se compone de la fuerza normal
(perpendicular a las superficies en contacto) y la
fuerza de rozamiento, paralela a las superficies en
contacto.

Esta fuerza de fricción es la principal productora
de este tipo de lesiones, conduciendo a un
desplazamiento anormal entre dos tipos de tejidos
(tejido celular subcutáneo y la fascia muscular).

En las leyes físicas se ha observado que en el
rozamiento entre cuerpos sólidos son válidos los
siguientes hechos empíricos:

- La fuerza de rozamiento se encuentra en
dirección paralela a la superficie de apoyo.

- El coeficiente de rozamiento es prácticamente
independiente del área de la superficie de contacto.

- El coeficiente de rozamiento depende de la
naturaleza de los cuerpos en contacto, así como
del estado en que se encuentren sus superficies.

- La fuerza máxima de rozamiento es
directamente proporcional a la fuerza normal que
actúa entre las superficies de contacto.

- Para un mismo par de cuerpos (superficies de
contacto), el rozamiento es mayor un instante antes
de que comience el movimiento (rozamiento estático)
que cuando ya comenzó (rozamiento dinámico).

Solo un punto de los expuestos no se correlaciona
con el modo de presentación de la patología, es el
segundo punto, el coeficiente de rozamiento es
prácticamente independiente del área de la
superficie de contacto; Veremos más adelante que
las localizaciones de las lesiones se presentan en
zonas que tienen una gran superficie muscular.

Figura 1
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Fisiopatologia [7]

En muchas partes de nuestro cuerpo el tejido
celular subcutáneo se divide en dos capas:
superficial (red de tejido conectivo de colágeno y
fibras elásticas, más rígida) y profunda (red menos
compacta que es más blanda y muestra variaciones
significativas de su estructura y espesor). A causa
de las distintas densidades y cuando se aplica una
fuerza se produce un desplazamiento mayor del
tejido celular subcutáneo de capa profunda que de
la fascia muscular (tejido más denso y más
resistente), provocando la rotura de vasos linfáticos
y vasculares. Esta situación forma una cavidad entre
las dos capas citadas que se llena de líquido
serohemático. La baja concentración de proteínas
de coagulación y las características del líquido
linfático provoca una dificultad para la resolución
del hematoma que evoluciona aumentando
progresivamente.

Clasificación [7]

Según la fuerza recibida sobre los tejidos y el
tipo de tejidos afectados, podemos clasificar las
lesiones en distintos grados:

- Lesiones de primer grado: (Figura 2) Las
formas más leves. Son abrasiones cutáneas
producidas por traumatismos tangenciales y se
caracterizan por la lesión únicamente de la epidermis.

- Lesiones de segundo grado: (Figura 3) lesiones
por rotura de vasos finos intradérmicos. En mayor
o menor medida, máculas hemorrágicas
denominadas equímosis, petequias y hematomas
algo mayores conocidos vulgarmente como
cardenales. Su extensión varia según la laxitud del
tejido celular subcutáneo en el área contundida.

- Lesiones de tercer grado: (Figura 4) se produce
por afectación de pequeños vasos presentes entre
las capas de tejido celular subcutáneo y la fascia
muscular. La extravasación de sangre y/o líquidos
seroso se colecciona entre las dos capas descrita a
consecuencia de la transmisión de fuerzas de
fricción o tangenciales. Tiene un mayor o menor
tamaño dependiendo de la presión de los tejidos de
alrededor que impide la expansión. En este grado
encontramos clasificados los hematomas de Morel-
Lavallée (ML). Estas lesiones pueden ir asociadas
a necrosis central de la piel que pueden aparecer
tardíamente debido a la misma lesión sobre la piel
o por su fisiopatología: al aumento de la presión
marginal interna, el edema, extensión de piel
afectada y la interrupción vascular.

Figura 2. Imagen izquierda superior
Figura 3. Imagen derecha
Figura 4. Imagen izquierda inferior
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- Lesiones de cuarto grado: (figuras 5,6 y 7) son
las más graves. A causa de un traumatismo violento
productor de un despegamiento de la piel y
consecuente hematoma ML, producen un
arrancamiento de vasos principales. Esto ocurre
principalmente en el muslo (lesión de los vasos
femorales) produciendo un hematoma expansivo.

Dentro de la rareza del Morel-Lavallée son
frecuentes las asociaciones a fractura del anillo
pélvico como pueden ser fracturas acetabulares.

Localización  [1][6][7]

Normalmente tienen una aparición en
superficies dotadas de grandes masas musculares
como pueden ser el troncánter mayor, zona
dorsolumbar, tracto iliotibial, glutea y flancos.

Las mujeres en su edad fértil, presentan dos tipos
de morfotipos determinados: el diábolo y cilindro.
El primero de ellos se presenta más en la edad
adulta. Debido a la  distribución de tejido celular
subcutáneo en las mujeres hace que estas lesiones
sean más frecuentes en este colectivo [1].

Clínica

La clínica puede variar desde pequeñas
tumoraciones con leve dolor y escasa afectación
cutánea a lesiones de gran magnitud y extensión (por
tumoración cutánea, equímosis, necrosis cutánea…).

Podemos ver distintos autores exponen casos
de lesión de Morel-Lavallée que explican como se
presenta una tumoración, con frecuencia, de gran
dimensión, fría, dolorosa y fluctuante en el tacto.
Normalmente no van asociadas a alteraciones
cutáneas importantes pero pueden presentarse
lesiones de primer grado como petequias o incluso
necrosis centrales cutáneas. En algunos casos se
han visto alteración de la sensibilidad de la zona de
carácter hipoestésico. Este tipo de lesiones, muchas
veces no tienen una aparición aguda tras el
traumatismo, sino que aparecen al cavo de varios
días pudiendo ser semanas.

Normalmente los pacientes se encuentran
hemodinámicamente estables junto con la
normalidad del resto de constantes vitales
(temperatura corporal, saturación de
hemoglobina…). En la literatura se exponen que
grandes hematomas de Morel-Lavallée situado a
zona dorsolumbar son capaces de contener hasta
3 litros de líquido seroso o serohemático de forma
aguda y producir la inestabilidad hemodinámica, al
igual que las lesiones de grandes vasos que producen
casos de shock hipovolémico.

Estas colecciones tienen la característica de ser
recidivantes al tratamiento sea o no sea
correctamente aplicado. Las reapariciones
sucesivas de estas lesiones al largo de su
seguimiento conllevan alteración de la serie roja de
la sangre, anemización del paciente.

Figura 5. Imagen izquierda superior
Figura 6. Imagen izquierda inferior
Figura 7. Imagen derecha
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Es muy importante la correcta exploración
neurovascular distal a la lesión para descartar
lesiones asociadas.

A veces, y según el mecanismo productor, se
observan marcas de neumático en la piel
ayudándonos a pensar en este tipo de lesiones y
evitar que pasen desapercibidas.

Diagnóstico

En la praxis clínica habitual el realizar una
correcta anamnesis y una precisa exploración física
nos ayuda en el desarrollo del correcto diagnóstico.
De modo que también son importantes para poder
detectar estas lesiones. Nos pueden ayudar para
tener el diagnóstico determinadas pruebas
complementarias. De especial interés son  la RNM
y las ecografías, ya que gracias a ellas se pueden
detectar cavitaciones de las lesiones o septos
intralesionales los cuales nos pueden hacer variar
en aplicar un determinado tratamiento conservador
o quirúrgico.

Penhoff [6] utilizó aguja con aspiración guiada
por ecografía sobre la lesión para ayudarse en el
diagnóstico.

Tratamiento

Como consecuencia de los distintos grados de
lesión y de terapéutica es necesario que los médicos
evalúen cuidadosamente diferentes ítems: medidas
de las lesiones, sus situaciones, tiempo transcurrido
des de la lesión inicial, comorbilidad del paciente y
de las lesiones, como la gestión de espera.

Des de un inicio, es importante el realizar las
primeras curas de las lesiones, las cuales se suelen
realizar en área de urgencias, lugar donde primero
se atienden a la mayoría de estos pacientes. Suelen
ser limpieza y desinfección de las herida cutáneas,
junto con la inmovilización de las extremidades
afectadas y su reposo. Para el confort del mismo,
se administran analgésicos o por vía parenteral o
enteral, si no hay ninguna contraindicación.

El tratamiento definitivo de las lesiones más
graves como una lesión de Morel-Lavallée aún se
encuentra en controversia, aún que la mayor parte
de la praxis clínica se mueve en la realización de
tratamiento combinado, entre conservador y
quirúrgico.

Actualmente los distintos estudios expuestos en
la literatura[2] van a favor del manejo percutáneo
después de padecer fracasos en el tratamiento
antiguo. Éste consistía en la punción seguida de

vendaje compresivo de las lesiones, pero el resultado
eran múltiples recidivas retratadas con punción con
el riesgo inherente de infección. Hoy en día con la
cirugía mínimamente invasiva junto con drenaje
conectado a sistema de aspiración, los resultados
son mejores con disminución de las recidivas. Suele
durar unos 3 a 8 días y los candidatos para el
tratamiento son los casos recidivantes, evolución
de la lesión menos de 72 horas des del accidente y
ausencia de cápsula intralesional. La evacuación
temprana para prevenir o reducir la extensión de la
necrosis central de la piel se ha ido implementando
[7]. Los pacientes afectos que además de padecer
la lesión presenta capsulación intralesional se
beneficiaran de un drenaje con resección,
desbridamiento y decapsulación seguida de sutura
de las paredes de la cavidad. Es importante la
resección de todo tejido necrótico [7]. El resultado
de este tratamiento se ha visto, a medio-largo plazo,
la organización con cambios inflamatorios en el
tejido adiposo que determinan fenómenos de
liponecrosis y reacciones de hipofagia que dan lugar
a pseudoliposomas postraumáticos o lipofibromas,
en función de la compresión celular del derrame.

Murat Demirel et al [3] exponen los resultados
del drenaje quirúrgico con el uso de cola sintética.
Observan en su estudio que su uso junto con el
drenaje quirúrgico de la lesión del hematoma de
Morel-Lavallée, la obtención de un resultado
satisfactorio. Recomiendan su uso para los
pacientes con grandes lesiones asociadas a
fracturas.

Importante el control de las constantes vitales
del paciente durante su tratamiento inicial y posterior
hospitalario para que no pase desapercibida la
alteración hemodinámica. En caso de su presencia
tratamiento con reposición de volumen y si son
necesarios fármacos vasoactivos; siempre teniendo
en mente que lo que va a curar al paciente es la
etiología, la causa del gran hematoma.

El tratamiento con liposucción proporciona una
reacción inflamatoria en el tejido adiposo
favoreciendo la cicatrización y unión de las dos
capas. [1][6] La mayoría de los autores están de
acuerdo que los resultados estéticos son pésimos.

La mayoría de lesiones de bajo grado asociadas
a lesiones de degloving, moratones de la piel como
hematomas superficiales, suelen resolver
espontáneamente [4]. Las lesiones con un grado
mayor de afectación suele curar entorno a 5 semana
(3 a 8 semana) dependiendo este intervalo con las
fuerzas aplicadas, localización de la lesión,



tratamiento aplicado como aparición de
complicaciones.

Complicaciones

La mayoría de las lesiones son benignas y la
piel no presenta solución de continuidad; esto puede
conducir a una interpretación errónea de que son
lesiones exentas de complicaciones; no es así, aún
que sean poco frecuentes.

- Infección
- Posibles secuelas
- Anemización
- Necrosis cutánea
- Shock hipovolémico
- Embolia grasa (raramente se presenta) (1)

Conclusiones

- Es muy importante no infravalorar las lesiones
de aspecto leve dentro de los accidentes de tráfico.

- La física y la biología no siempre tienen la
misma visión; a veces hay discrepancias.

- Hay que tener en cuenta las constantes vitales
en los pacientes que presentan lesiones de gran
extensión.

- Tan importantes son la anamnesis y la
exploración física como las pruebas
complementarias (ecografía y RNM) para decidir
con mejor criterio el tratamiento.

- Es necesario pensar que las lesiones de grado
elevado pueden tener un curso de larga evolución.

- Normalmente el tratamiento de las lesiones de
alto grado es el resultado del tratamiento combinado.

- Aún que hay autores que comentan que se
aconseja el drenaje del hematoma y desbridamiento
de todo el tejido necrótico, ya que el retraso de
tratamiento aumenta la frecuencia de
complicaciones, en la literatura disponible no se pone
de manifiesto las posibilidades de comparación. Los
resultados no se muestran variables con los distintos
puntos de vista terapéuticos.

- Aunque las lesiones sean sin solución de
continuidad no son exentas de complicaciones
naturales como iatrogénicas.
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Relación entre las variables de proceso en la fase
final de aceleración y las variables de producto
en el lanzamiento de peso

Resumen

La técnica de la fase final del lanzamiento de peso, definida desde el comienzo de la última fase
de apoyo doble hasta la suelta del peso, es muy similar entre los atletas a pesar de que previamente
hayan utilizado un modelo técnico de lanzamiento en giro o en deslizamiento, el objetivo de este
estudio ha sido analizar la interacción entre las variables biomecánicas que determinan el
rendimiento en esta prueba atlética en su fase final. Se han analizado a los ocho finalistas del
lanzamiento de peso hombres y a las ocho finalistas del lanzamiento de peso de mujeres durante su
participación en el Campeonato del Mundo de Atletismo de Pista Cubierta, Valencia 08.  Se han
utilizado técnicas fotogramétricas tridimensionales (3D) a partir de la filmación del gesto con
dos cámaras de video a 100 Hz y sincronizadas temporalmente mediante un sistema electrónico.
El sistema de referencias ha sido un cubo con doce puntos distribuidos proporcionalmente en el
espacio de lanzamiento. Finalmente, se utilizaron las técnicas de transformación lineal directa
(DLT) para obtener las coordenadas espaciales. Los resultados obtenidos muestran las diferencias
en las variables de proceso entre lanzadores y técnicas utilizadas, existiendo compromisos entre
las variables temporales, distancias y velocidades analizadas, destacando que el ángulo utilizado
en el lanzamiento es inferior al óptimo y que la velocidad del peso se muestra como factor de
producto determinante en el rendimiento de esta especialidad atlética.

Palabras clave: Lanzamiento de peso, biomecánica, análisis 3D

Abstract

The technique of the final phase of the shot put, defined from the beginning of the last phase of
double support up to the release of the ball, is very similar among athletes in spite of the fact, that
before they have used a technical model of throwing, the rotational technique or the glide technique,
the aim of this study has been to analyze the interaction among the biomechanical variables that
determine the performance in this athletic event in its final phase. Men and women finalist (n=16)
have been analyzed during their participation in the Championship of the World of Athletics,
Valencia 08. There have been used photogrammetrical three-dimensional technologies (3D) from
the filming of the gesture with two video cameras to 100 Hz and synchronized temporarily by means
of an electronic system. The system of references has been a bucket with twelve points distributed
proportionally in the space of throwing. Finally, the linear direct transformation techniques (DLT)
were in use for obtaining the spatial coordinates. The obtained results show the differences in the
process variables among putters and the techniques used, existing commitments among the
temporary variables, distances and analyzed speeds, emphasizing that the angle used in the shot is
lower than the ideal one and that the speed of the weight appears as factor of determinant product
in the performance of this athletic speciality.

Keywords: Shot put, biomechanics, 3D analysis
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Introducción

La descripción cinemática del lanzamiento de
peso podría simplificarse teniendo en cuenta sólo
dos periodos:

a) un desplazamiento inicial del lanzador y la bola
b) y el movimiento de aceleración final cuando

comienza la última fase de apoyo doble hasta la
suelta de la bola.

La peculiaridad del lanzamiento de peso reside
en la dificultad que entraña realizar el
desplazamiento inicial  en un espacio muy reducido
con respecto a las medidas antropométricas del los
lanzadores [13]. Con el objeto de que la bola alcance
la mayor distancia horizontal tras la suelta los
lanzadores utilizan dos técnicas diferentes:

a) la convencional, denominada también de
deslizamiento o

b) la técnica de rotación o en giro.
Las diferencias en el desarrollo de estas técnicas

son evidentes, la técnica de lanzamiento en
deslizamiento tiene como objetivo alcanzar la
máxima velocidad del centro de gravedad durante
su ejecución, mientras que la técnica de lanzamiento
en giro además de acelerar la bola en la dirección
del lanzamiento, incrementa su velocidad angular
sobre un eje de rotación del sistema formado por el
lanzador más el peso.

Dichas características hacen de este concurso
una prueba donde la ejecución técnica, junto a los
parámetros morfológicos y una adecuada aplicación
de fuerzas, constituyen los factores biomecánicos
esenciales para obtener las condiciones óptimas de
despegue del peso de la mano del lanzador [7]. Tras
el despegue, el peso se comporta similar a un
proyectil, cuya trayectoria estará determinada por
tres factores:

a) la velocidad tangencial,
b) la altura de despegue  y
c) el ángulo de lanzamiento.

Además de estos tres factores, cuando se
pretende determinar el alcance del lanzamiento, es
necesario considerar la distancia horizontal de
despegue del peso con respecto a la medición en
círculo de lanzamiento, así como el efecto que
puedan producir las resistencias aerodinámicas.
Según varias aportaciones [2, 9, 13, 15], la velocidad
tangencial de despegue constituye el factor más
determinante para el alcance de lanzamiento,
aunque analizar los factores que condicionan su
valor es una tarea compleja que implica a la propia
técnica utilizada durante el movimiento final de
aceleración del peso, debiéndose realizar mediante
una interacción óptima en la secuencia temporal
de participación segmentaria [4, 12]. La altura de
despegue está condicionada por los parámetros
antropométricos del lanzador (especialmente la talla
y la longitud de brazo), la posición del CG en el
instante de despegue, el ángulo del brazo con
respecto a la horizontal y la técnica utilizada en el
movimiento final de aceleración [5] en la figura 1
se representan los factores biomecánicos que
determinan el rendimiento en lanzamiento de peso.

Sin embargo, las características de la fase final
del lanzamiento, objeto de estudio en esta
investigación, son muy similares entre las dos
técnicas utilizadas, teniendo como objetivo aplicar
el máximo impulso sobre la bola en la dirección
adecuada en donde variables cinemáticas,
dinámicas y musculares interactúan y resuelven
compromisos biomecánicos con el fin de conseguir
el nivel óptimo de los factores que contribuyen  al
alcance del artefacto. Durante este movimiento
final, el lanzador debe ejercer fuerza contra el peso
mediante una secuencia temporal de participación
segmentaria que comienza con una extensión rápida
de las piernas, acompañada de una extensión y
rotación del tronco y seguida de una rápida
extensión del  brazo hacia la dirección de
lanzamiento.

En esta fase final de aceleración del peso la
cadena de participación segmentaria posee dos
fases diferenciadas, hasta el 60% del tiempo total
de la fase de aceleración se produce un modelo de
empuje o de participación simultánea de las
articulaciones del tobillo, la rodilla y la cadera en
extensión y, a continuación, el modelo de
participación es secuencial, especialmente mediante
la contribución de la extensión del codo y muñeca,
manteniéndose el movimiento de rotación a través
del eje vertical se mantiene hasta el despegue del
peso.

Durante la fase final de aceleración, es
determinante el incremento de velocidad, figura 2,
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factor que se ha mostrado como crucial en el
rendimiento de este deporte [7], por ello en este
estudio se ha profundizado en la interacción entre
las variables que determinan el rendimiento en esta
fase decisiva del lanzamiento.

Por otro lado, entre los factores de producto
indicados que condicionan la trayectoria aérea del
peso, quizás el ángulo de lanzamiento sea el que
más controversia ha motivado entre los
investigadores. Desde una perspectiva teórica, [11]
determinaron que el ángulo óptimo de lanzamiento
debería ser alrededor de 42º para lanzamientos de
elite mundial. Pero realmente los ángulos de
lanzamiento alcanzados por la mayoría de los
lanzadores de élite han sido inferiores a este valor
[3, 7, 13, 14]. En este sentido, Zatsiorsky [16] y
Linthorne [12] han explicado este hecho debido a

la acción de la gravedad sobre la componente
vertical de la aceleración, así como a ciertas
consideraciones relacionadas con la estructura y
contribución muscular en el movimiento final del
lanzamiento. De forma experimental, Hubbard,
Mestre y Scott [8] han puesto de manifiesto que la
velocidad tangencial en el despegue disminuye al
aumentar el ángulo de lanzamiento en alrededor de
1.7 (m/s)/rad. En este mismo estudio también se
ha comprobado como la velocidad tangencial
disminuye al aumentar la altura de despegue en
alrededor de 0.8 (m/s)/m. Los estudios precedentes
ponen de manifiesto la existencia de una estrecha
relación entre los diferentes factores que determinan
la trayectoria aérea del peso, considerando, así
mismo, que las condiciones óptimas de relación
entre estos factores esta estrechamente

Figura 1. Factores biomecánicos que determinan el rendimiento en lanzamiento de peso
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Figura 2. Perfil típico de la evolución de las velocidades del centro de gravedad del sistema y de la
bola del lanzamiento, respectivamente, en el lanzamiento de peso
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relacionada por la secuencia temporal de
participación segmentaria durante la fase final
de aceleración del peso.
El objetivo general de este estudio ha sido realizar
un análisis de la relación entre, los factores
temporales, distancias y velocidades en la fase de
aceleración final del lanzamiento de peso y los
factores que determinan el alcance en los
lanzadores participantes en el campeonato del
mundo de Valencia 2008.

Método

Se han analizado a los ocho  lanzadores de peso
masculinos y femeninos  finalistas en el
Campeonato del Mundo de Atletismo de Pista
Cubierta, celebrado en Valencia, 2008. Se

registraron los seis lanzamientos de cada uno de
los lanzadores, analizándose posteriormente el
lanzamiento válido de mayor alcance para cada uno
de ellos. En la tabla 1 se presenta los datos más
relevantes de los lanzadores analizados, donde,
además del país, talla y masa de los lanzadores, se
presentan la distancias alcanzadas en los
lanzamientos analizados (Marca Val08), así como
la mejor marca obtenida durante la temporada 2007/
08 (Marca 07-08).

Para el registro y análisis de los datos, se han
utilizado técnicas fotogramétricas tridimensionales
(3D) a partir de la filmación del gesto con dos
cámaras de video de alta velocidad (Redlake
MotionSpace PCI 1000S – Redlake
Corporation, San Diego, CA, USA) a 100 Hz y
sincronizadas temporalmente mediante un sistema

Tabla 1. Características de los lanzadores analizados en este estudio, técnica utilizada y marca obtenida

* Debido a problemas técnicos no se analizó la mejor marca obtenida por Omarova (  )

19.0917.13----1.80DeslizamientoRUSOmarova

18.2618.09951.71DeslizamientoTRIBorel-Brown

19.6818.551081.80DeslizamientoGERSchwanitz

18.6318.68801.76GiroITARosa

18.7518.75761.80DeslizamientoCUBGonzález

18.5519.09801.74DeslizamientoCHNM. Li

20.3519.74901.80DeslizamientoBLROstapchuk

20.1920.191201.96DeslizamientoNZLVili

MUJERES

20.8820.05----1.90GiroGERSack

20.1320.131301.90GiroAUSMartin

20.3620.291051.85GiroJAMScout

20.8920.781251.97GiroNEDSmith

20.7720.821152.02DeslizamientoBLRMikhnevich

20.5120.931322.04DeslizamientoPOLMajewski

21.4021.201181.83GiroUSAHoffa

22.1821.771451.98GiroUSACantwell

HOMBRES

Season 07-08
(m)

Val08-Result
(m)

Masa
(Kg)

Altura
(m)

TécnicaPaísAtleta

* Debido a problemas técnicos no se analizó la mejor marca obtenida por Omarova (  )
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20.3519.74901.80DeslizamientoBLROstapchuk

20.1920.191201.96DeslizamientoNZLVili

MUJERES

20.8820.05----1.90GiroGERSack
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20.3620.291051.85GiroJAMScout

20.8920.781251.97GiroNEDSmith
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(m)
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electrónico. Después de obtener las coordenadas
planas de los 21 puntos que determinan los catorce
segmentos del cuerpo más el que corresponde al
centro de masa del peso, se realizó un ajuste de
dichas coordenadas mediante splines de quinto
grado [17]. Finalmente, se utilizaron las técnicas
de DLT, desarrolladas por Abdel-Aziz y Karara [1],
para obtener las coordenadas espaciales con
respecto a un sistema de referencia donde el eje Z
corresponde al vertical, el Y al horizontal con sentido
a la dirección teórica de lanzamiento y coincidente
con la bisectriz del ángulo de lanzamiento y el X
que se ha considerado perpendicular a los otros
dos.  Para el cálculo del CG del lanzador se han
utilizado las masas segmentarias y localizaciones
de su c.m., propuestas por Zatsiorsky & Seluyanov
[16] y adaptadas por Leva [10].

Siguiendo a Gutiérrez, Rojas, Campos,
Encarnación  y Gámez [7], para el análisis temporal
del movimiento final de aceleración del peso se han
considerado tres fases: B1) Fase de apoyo doble:
comienza con el contacto del pie izquierdo (para
lanzadores diestros) en el suelo o en el contenedor
(T1) y finaliza con el despegue o deslizamiento por
la superficie de uno de los dos apoyos (T2). B2)
Apoyo simple: finaliza con el despegue del segundo
apoyo, en caso de que exista (T2)  y B3) Fase
aérea: finaliza en el instante del despegue del peso
de la mano del lanzador (T3). En algunos casos las
dos últimas fases no se producen o suceden después
de la suelta, por lo que el lanzamiento finaliza en
apoyo doble y simple.

Para el cálculo de la velocidad tangencial de
salida del peso, se ha utilizado la velocidad
tangencial media entre la obtenida en el instante
del despegue del peso de la mano del lanzador (T3)
y la obtenida a 0,01 s posterior a ese instante (T4).
El ángulo de salida del peso se ha calculado a partir
del producto escalar entre el vector desplazamiento
del peso tras el despegue, definido por las posiciones
en los instantes T3 y T4  y su proyección en el
plano transversal (X,Y). Las distancias calculadas
en la fase final de aceleración HT1 (altura suelo
en t1) HT3 (distancia al suelo en t3) y distancia de
aceleración DA (distancia entre la posición en T1
y T3)  y el incremento de altura durante la fase
final del lanzamiento se muestran en la figura 3.

La estadística descriptiva e inferencial utilizada
se ha basado en un análisis de la varianza entre los
tipos de lanzamientos efectuados (en deslizamiento
o en rotación) y un análisis de regresión múltiple
entre los factores biomecánicos mediante el
programa Statgraphics 5.1 de Stadistical Graphics
Corporation (STCS, Inc. 2115 East Jefferson
Street, Rockville, Maryland , 20852. USA) que
nos ha permitido valorar y relacionar los resultados
obtenidos.

Resultados

En la tabla 2 se presentan los factores de
producto obtenidos en los lanzamientos analizados,
tanto para  hombres como para mujeres. La
velocidad de salida de la bola, (VT3), se ha

Figura 3. Representación gráfica de las variables, altura de la bola al suelo en t1, H(t1) y en t3, H(t3),
el incremento de la altura ∆H y la distancia de aceleración

∆H∆H∆H
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Tabla 2. Factores de producto de los lanzamientos analizados, donde  Velocidad T3, es la velocidad
tangencial del peso en el despegue; H(RELEASE) es la altura de despegue, expresada en m y en % de la
talla del lanzador; (RELEASE) es el ángulo de lanzamiento y D(RELEASE) es la distancia horizontal de
despegue del peso con respecto a la medición en círculo de lanzamiento, expresada en m y en % de la
talla del lanzador

0.08    4.4401.92   106.7  12.24Omarova

0.15    8.8361.87   109.412.83Borel-Brown

0.01   0.6381.83   101.712.80Schwanitz

-0.05   -2.9431.88   106.812.90Rosa

0.04    2.2432.12   117.812.83González

0.12    6.9361.93    110.9 13.10M. Li

-0.03   -1.7391.93    107.213.31Ostapchuk

0.20   10.2362.34    119.413.33Vili

Mujeres

0.07    3.7372.16    113.413.38Sack

0.03    1.6392.12    111.613.38Martin

0.08    4.3412.15    116.213.39Scott

0.15    7.6372.21    112.213.61Smith

0.07    3.5392.25    111.413.58Mikhnevich

0.15    7.4372.29    112.313.63Majewski

0.20    10.9342.08    113.713.99Hoffa

0.10     5.0352.10   106.014.13Cantwell

Hombres

D(RELEASE)
(m) (%)

θ(RELEASE)
(º)

H(RELEASE)
(m) (%)

Velocidad VT3
(ms-1)

Athlete
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Hombres

D(RELEASE)
(m) (%)

θ(RELEASE)
(º)

H(RELEASE)
(m) (%)

Velocidad VT3
(ms-1)

Athlete

mostrado como el factor determinante en el alcance
del lanzamiento. Para hombres, Cantwell es el que
consigue mayor velocidad (14,13 ms-1) mientras que
su ángulo de lanzamiento  ( (RELEASE)) es el uno de
los más reducidos (35º), manteniendo una
distancia horizontal de despegue del peso
(D(release)) relativamente alta (0,10 m). Una relación
similar entres estos tres factores consigue Hoffa
(13,99 ms-1, 34º y 0,20 m). Todo lo contrario ocurre
con el lanzamiento analizado de Martin, donde la
velocidad de salida del peso es de las más reducidas
para hombres (13,38 ms-1), un ángulo de
lanzamiento de los más elevados (39º) y una distancia
horizontal de despegue muy reducida (0,03 m).

Para las mujeres ocurre algo similar a lo descrito
para los hombres. Vili, primera clasificada, es la
que obtiene la mayor velocidad tangencial del peso
en el despegue (13,33 ms-1), mientras que su ángulo
de salida es uno de los más reducidos (36º),
mientras que la distancia horizontal de despegue
del peso es la más alta (0,20 m). Un caso que
especial es el lanzamiento analizado de Ostapchuk,
donde la lanzadora consigue una velocidad
tangencial de salida del peso similar a la de Vili
(13,31 ms-1), un ángulo de lanzamiento
relativamente alto (39º), aunque pierde 0,23 m en
la distancia horizontal de despegue del peso
(D(release)).

θ

θ
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Según los datos generales expuestos en la tabla
2, se pone de manifiesto que cuando el ángulo de
lanzamiento ( (RELEASE)) tiende a ser mayor, la
distancia horizontal de despegue del peso (D(release))
tiende a reducirse, con un coeficiente de correlación
de  R= -0,73 (p<0,005), manteniéndose esta
correlación cuando se utilizan los datos de la
distancia de lanzamiento referidos al porcentaje de
la talla. Estos datos también ponen de manifiesto
que cuando se obtienen velocidades tangenciales
(VT3) más altas del peso en el despegue, los ángulos
obtenidos ( (RELEASE)) tienden a ser más reducidos,
con un coeficiente de correlación de R=-0,55
(p<0,05).

Con respecto a la altura de despegue del peso
(H(RELEASE)) se confirma la relación que tiene este
factor con la talla (R=0,86; p<0,001). Por el
contrario, cuando este factor se expresa en
porcentajes de la talla, no se ha correlacionado con
la velocidad tangencial del peso en la suelta (VT3)
ni con el ángulo de despegue del peso ( (RELEASE)).
Así, Majewski, con una talla de 2,04 m, es el
lanzador que consigue más altura del peso en el
despegue (2,29 m), aunque cuando se expresa este
factor en función del porcentaje de la talla es Scott
el que consigue mayor porcentaje (116.2%),
coincidiendo con el mayor ángulo de salida (41º) y
el hecho de realizar la última fase del movimiento
final en salto (Tabla 2). Cantwell registra el valor
más bajo de H(RELEASE) cuando se expresa en
porcentaje de su talla (106%), manteniendo un
ángulo de salida relativamente bajo y realizar el la
última fase del movimiento final en apoyo. Para
mujeres, es Vili la que consigue una mayor altura,
tanto cuando se expresa su valor en valores
absolutos como cuando se expresa en porcentaje a
su talla (2,34 m y 119.4%, respectivamente). A pesar
de que su ángulo de salida mantiene valores medios
(36º), la última fase de lanzamiento la realiza en
salto. Todo lo contrario ocurre con el lanzamiento
analizado de Schwanitz, sonde se consiguen los
valores más bajos en la altura de despegue del peso
(1,83 m y 101%), mientras que el ángulo de
despegue es algo superior a la media (38º), aunque
debemos de considerar que esta lanzadora realiza
la última fase del movimiento final en apoyo.

Con respecto al análisis de las velocidades del
peso se puede apreciar en la tabla 3, la velocidad
en t1, la velocidad en t3 y el incremento que se
produce en la fase de aceleración como
consecuencia del impulso aplicado por el atleta
sobre la bola, pudiéndose observar en general, un
mayor incremento en la velocidad con la técnica
de rotación.

Según se podría deducir de la ecuación que
relaciona el impulso aplicado sobre la bola en el
intervalo de tiempo t3-t1 y el incremento que se
produce en su velocidad en este intervalo de tiempo

cabría esperar una correlación positiva y
significativa entre el incremento del tiempo de
aplicación de fuerzas y el incremento de la velocidad
final de la bola, sin embargo no se han hallado
correlación entre el tiempo de aplicación de fuerzas
y la velocidad de salida de la bola (f=0,19 y p=0,67)
(Figura 4).

Aunque la distancia de empuje del peso en el
movimiento final (Daceleración) podría ser un factor
estrechamente relacionado con la posibilidad de
aceleración del peso y, consecuentemente, con la
velocidad tangencial de éste en la suelta (VT3),
según los datos expuestos, tampoco parece que,
por sí solo, este factor se pueda relacionar con VT3.
En general esta distancia tiene una relación
directamente con la talla de los lanzadores (R=0.63;
p<0.01). Cuando se expresan los datos en
porcentajes de la talla, %Altura tiende a
incrementarse cuando se reduce la altura del CG o
del peso en la posición T1 con unos coeficientes de
correlación de R= -0.53 y -0,60, respectivamente
(p<0,05).

Para hombres, Majewski es el lanzador que
consigue una mayor distancia del empuje en el
movimiento final (1,84 m; 90.2%, en valores
absolutos y en % de la talla, respectivamente),
siendo el que llaga más bajo a la posición T1 cuando
los datos se expresan en porcentajes de su talla.
En mujeres, un caso especial es el lanzamiento
analizado de Rosa (única lanzadora analizada que
lanza en rotación). Consigue una distancia de
empuje en el movimiento final muy reducida (1,14
m; 64,8%, en valores absolutos y en % de su talla,
respectivamente), su explicación está en la
excesiva altura del CG en T1, especialmente cuando
se expresa en % de la talla (50,6%). En general,
los datos también ponen de manifiesto que
D(aceleración) tiende a ser mayor cuando se utiliza la
técnica tradicional  (86,58±3,37% y 78,00±8,27%,
para la técnica tradicional y la giratoria,
respectivamente) y la altura del CG en T1 tiende a
ser más baja cuando se utiliza la técnica tradicional
(45,4±1,3% y 49,2±1,5%, para la técnica tradicional
y giratoria, respectivamente). Como cabría esperar,
los datos expuestos en la tabla 4 ponen de manifiesto
que cuando se incrementa la distancia de empuje
del movimiento final (D(aceleración)), la aceleración
media (am(TIME T1-T3)) tiende a ser más reducida
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con un coeficiente de correlación de R=-0,74
(p<0,005).

En relación a la técnica utilizada, el incremento
de altura es superior (F=6,61 p=0,02) 51%) en la
técnica de deslizamiento frente al 42% en la técnica
de rotación, lo que implica que el ángulo medio del
desplazamiento de la bola es necesariamente
superior en la técnica de deslizamiento frente a la
técnica en giro, Figura 5.

El factor en el cual se han encontrado
diferencias significativas ha sido en la altura de la
bola al suelo en T1, Ht1; con respecto a la altura
del lanzador, figura 6, factor que va resultar clave
en la aceleración del peso en esta fase, ya que al
partir desde una posición más baja, la acción de la
gravedad va actual en mayor medida sobre la
técnica de deslizamiento, es decir con el mismo
impulso, alcanzaría una velocidad menor la bola
en la técnica de deslizamiento en el instante de
salida.

Discusión y conclusiones

Los datos obtenidos en esta investigación
confirman que la velocidad tangencial de despegue
del peso es el factor más determinante para el
alcance de lanzamiento, como ponen de manifiesto
Bartonietz [2], Luhtanen et al [13] y Lanka [9].
Igualmente, nuestros datos confirman una clara
relación entre la altura de despegue del peso (H(t3))
y la talla de los lanzadores (p<0,001), siendo los
valores obtenidos similares a los aportados por
Stepanek (1989), Luhtanen et al [13] y Lanka [9] y
Linthorne [12] para lanzadores de élite. Por el
contrario, no se ha podido confirmar que exista una
correlación entre  la altura de lanzamiento (H(t3)) y
la velocidad tangencial en la suelta (Vt3), como
ponen de manifiesto Hubbard, Mestre and Scott,
[8]. Posiblemente esta discrepancia sea debida a
la variabilidad existente entre los lanzadores
analizados en este estudio. Los datos relativos al

10,0712,242,170,24DeslizamientoOmarova

10,4512,832,380,2DeslizamientoBorel-Brown

10,3212,82,480,25DeslizamientoSchwanitz

9,8412,93,060,14GiroRosa

9,7312,833,10,26DeslizamientoGonzález

10,1313,12,970,2DeslizamientoM. Li

10,5513,312,760,21DeslizamientoOstapchuk
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(Ta)TécnicaAtleta
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Tabla 3. Tiempo de aceleración (Ta), velocidades del peso en t1 (Vt1) y en t3 (Vt3) e incremento de la
velocidad en esta fase (Äv(t3-t1))



Figura 4. Representación gráfica del análisis correlacional entre el tiempo de aplicación de fuerzas y
el incremento de la velocidad de la bola entre t3 y t1

correlation Coefficient = 0,115223
R-squared = 1,32763 percenti
correlation Coefficient = 0,115223
R-squared = 1,32763 percenti
correlation Coefficient = 0,115223
R-squared = 1,32763 percenti

Figura 5. Representaciones gráficas del ángulo medio del desplazamiento de la bola en relación a la
técnica utilizada por los lanzadores
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Figura 6. Distancia de la bola al suelo al comienzo de la fase de aceleración T1, Ht1, altura expresada
en % con respecto a la altura del lanzador
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ángulo de salida del peso ( (RELEASE)) mantienen
valores similares a los obtenidos por Bartonietz y
Borgström, [3]; Tsirakoss et al. [14]; Luhtanen et
al [13], confirmándose  que cuando se incrementa
el ángulo de salida, la velocidad tangencial del peso
en la suela (Vt3) tiende a ser más reducida (p<0,01),
como ponen de manifiesto Hubbard, Mestre y Scott
[8].

La distancia horizontal de despegue del peso
(D(aceleración)) obtenida en este estudio, varía entre
los 0,20 m obtenidos en el lanzamiento analizado
de Hoffa y los  0.05 obtenidos en el lanzamiento de
Rosa. En general en nuestros datos se consigue
una media algo inferior a los datos aportados por
Coh and Stuhec (2005). Según los datos expuestos
en la tabla 3, esta distancia tiende a reducirse cuando
se incrementa el ángulo de salida del peso
( (RELEASE)), con un coeficiente de correlación de
R=-0.73 (p<0.001). Según los resultados expuestos
sobre las factores de producto (tabla 3), se puede
afirmar que cuando el ángulo de salida del peso
( (RELEASE)) tiende a reducirse, la velocidad
tangencial del peso en la suelta ,Vt3, y la distancia

horizontal de despegue (D(aceleración)) se incrementan.
Dos correlaciones que confirman la dependencia
que existe entre los factores de producto, como
ponen de manifiesto Zatsiorsky [15] y Linthorne
[12], además de ser cautos con valores demasiado
altos en el ángulo de salida del peso.

Otro de los factores que tradicionalmente se ha
considerado relacionado con la velocidad tangencial
del peso en la suelta sido la distancia de empuje del
peso en el movimiento final (D(aceleración)). Según los
datos expuestos en la tabla 4, no podemos confirmar
esta relación.  Considerando este factor desde una
perspectiva exclusivamente matemática, podríamos
afirmar que cuanto mayor sea la distancia de
aceleración, mayor será la velocidad final. Pero esto
ocurre siempre que la aceleración sea constante,
algo que no sucede en todos los lanzamientos, por
el contrario cada lazador utiliza un tiempo de
aceleración individual que, probablemente, esté
relacionado con capacidad individual de aplicar
fuerzas, factores derivados de la propia técnica y
ciertos parámetros antropométricos. En este sentido,
D(aceleración) se ha correlacionado con la talla

Tabla 4. Variables relacionadas con las distancia recorrida por la bola, distancia de aceleración Da, y
las distancias de la bola al suelo en t1, Ht1 y en t3, Ht3, también expresadas en relación a la talla de los
atletas, incremento de la altura del peso (∆H) y el ángulo medio del desplazamiento de la bola de t1 a t3

42530,951071,92540,97791,43DeslizamientoOmarova

37500,861151,97651,11841,44DeslizamientoBorel-Brown
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(p<0,001) y cuando los valores se expresan en
porcentajes de la talla, la distancia de empuje de
peso en el movimiento final tiende a incrementarse
cuando la altura del peso en T1 tiende a reducirse
(P<0,05).

Finalmente, los datos confirman que cuando se
incrementa la distancia de empuje del movimiento
final (D(aceleración)), la aceleración media (am) tiende
a ser más reducida (p<0,01), lo que nos permite
pensar que, a medida que se reduce la distancia de
aceleración (hasta ciertos valores mínimos), la
fuerza aplicada contra el peso se incrementa. Este
hecho estaría fundamentado en las teorías expuestas
por Hochmuth (1967) sobre la distancia de
aceleración óptima para el salto vertical o las
desarrolladas por Perrine and Edgerton (1978) sobre
la capacidad individual de la musculatura para
desarrollar fuerza.

La fuerza de la gravedad se muestra como
factor determinante, influyendo sobre la dirección
del impulso aplicado sobre la bola en la fase final
de aceleración. Los lanzadores resuelven el
compromiso que supone la fuerza de la gravedad
disminuyendo el ángulo óptimo de lanzamiento, lo
que les posibilita incrementar la velocidad de la bola,
más acusado en la técnica de rotación. Un aumento
del ángulo, aproximándolo al ángulo óptimo de salida,
41º, [12], implicaría una disminución en la velocidad
de salida, aunque se aplicara el mismo impulso. Por
otro lado, y desde el punto de vista muscular, un
incremento del ángulo tambien supondría una menor
eficiencia mecánica de los músculos flexores del
hombro, cuya orientación de sus fibras produce
mayor tensión en ángulos próximos a la horizontal
entre el brazo y el suelo.
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Resumen

El objetivo del presente estudio fue determinar los pliegues cutáneos que mejor predicen el
porcentaje de grasa de futbolistas profesionales Peruanos a partir de tres ecuaciones. Para lo
cual, se estudiaron 136 futbolistas profesionales evaluándose el peso corporal (kg), la estatura
(m) y los pliegues cutáneos (mm) tricipital, subescapular, suprailiaco, abdominal, muslo y
pantorrilla. Los resultados fueron analizados a través de la estadística descriptiva de la media
aritmética (X) y desviación estándar (DE) y la estadística inferencial de regresión múltiple StepWise
(p<0,001). Los resultados señalan que el % de grasa corporal hallado por las tres ecuaciones
sugieren que los pliegues cutáneos  tricipital, subescapular, suprailiaco y abdominal, explican
mejor el % de grasa en relación a los pliegues del muslo y la pantorrilla media.

Palabras claves: Pliegues cutáneos, Fútbol, ecuaciones, % de grasa.

Abstract

The aim of this study was to determine the best predictors skinfold fat percentage Peruvian
professional footballers from three equations. To this end, we studied 136 professional football
players evaluated body weight (kg), height (m) and skinfold (mm) triceps, subscapular, suprailiac,
abdominal, thigh and calf. The results were analyzed through descriptive statistics of the arithmetic
mean (X) and standard deviation (SD) and inferential statistics multiple stepwise regression (p
<0.001). The results indicate that the% body fat found by the three equations suggest that the
triceps skinfold, subscapular, suprailiac and abdominal best explain the% fat in relation to the
folds of the thigh and calf average.

Keywords: Skinfolds, Football, equations, % fat.
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Los pliegues cutáneos como predictores del
porcentaje graso en futbolistas profesionales

Introducción

Desde muchos años, tanto entrenadores como
investigadores vienen intentando percibir la
jerarquía e interacción de los diversos factores que
posibilitan el éxito competitivo[1] en diversas

modalidades deportivas, por ello, es importante
abordar las evaluaciones fisiológicas en el fútbol
de manera especifica diferenciándolos de otros
deportes[2] Pues es necesario considerar algunos
factores que contribuyen al éxito deportivo como
el aspecto técnico, táctico, físico, y psicológico[3,4],
así como los parámetros bioquímicos, fisiológicos,
biomecánicos y antropométricos que posibilitan un
mejor control del rendimiento deportivo. En ese
sentido, las variables antropométricas más
significativas para evaluar al futbolista son las
estatura, peso corporal y el % graso corporal[5,6],
así como el fraccionamiento de la composición
corporal  en masa muscular y masa adiposa[7,8].
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En la actualidad las comisiones técnicas que
trabajan en el fútbol realizan evaluaciones físicas
con la intención de auxiliar en el diagnóstico en la
prescripción y control de las cargas de
entrenamiento[9], donde muchas investigaciones
[7,8,10,11,12,13,14,15] utilizan el método
antropométrico[8] aplicando ecuaciones de
regresión para predecir el porcentaje de grasa
corporal de atletas y no atletas[16] teniendo como
variables predictoras los pliegues cutáneos,
circunferencias corporales, peso corporal, estatura
y edad respectivamente[17] donde dichas
ecuaciones en su mayoría consideran entre 2 a 6
pliegues cutáneos para predecir tanto la densidad
como el porcentaje de grasa corporal. No existiendo
de esta forma un consenso sobre cuales regiones
anatómicas podrían predecir con precisión el
porcentaje de grasa de futbolistas. Por lo tanto, el
objetivo del presente estudio fue determinar los
pliegues cutáneos que mejor predicen el porcentaje
de grasa de futbolistas profesionales peruanos.

Material y Métodos

Para el presente estudio se estudiaron 136
futbolistas profesionales participantes de la 1ra
División de la Federación Peruana de fútbol de los
años 2006-2008 con promedio de edad de
X=27,9±3,92años, siendo el estudio descriptivo de
corte transversal.

En relación a la evaluación de las medidas
antropométricas se utilizaron protocolos
internacionales estandarizados, evaluando el peso
corporal (kg), la estatura (m) y seis pliegues
cutáneos, respectivamente.

Para la evaluación del peso corporal se utilizó
una balanza digital con una precisión de (200g) de
marca Tanita con una escala de (0 a 150 kg) y

para la estatura por medio de un estadiómetro de
aluminio graduada en milímetros, presentando una
escala de (0-2,50m), siguiendo las recomendaciones
de Gordon, Chumlea, Roche[18].

Respecto a la adiposidad, fueron seleccionados
seis pliegues cutáneos, como son el pliegue tricipital,
subescapular, suprailiaco (oblicua), abdominal
(vertical), muslo y pantorrilla media. Para lo cual,
se utilizó un compás de pliegues de marca
Harpenden que ejerce una presión constante de
(10gr/mm2), valiéndose de las sugerencias de
Guedes[19].

Finalmente, fueron seleccionadas 3 ecuaciones
de % graso, los cuales son ampliamente utilizados
en nuestro medio para predecir el %G de futbolistas.
. Las ecuaciones son: de Cossio-Bolaños, et.al[2]
propuesta para futbolistas Peruanos, la ecuación
de Boileau, et.al.[20], para sedentarios (no-atletas)
y la ecuación de Faulkner[21] propuesta para
nadadores (atletas). Ver tabla 1.

Los resultados fueron analizados a través de la
estadística descriptiva de media aritmética (X),
desviación estándar (DE) y el coeficiente de
variación (CV). Así también se utilizó el coeficiente
de correlación producto-momento de Pearson (r)
(p<0,001).

Por otro lado, respecto a la inferencia estadística
se utilizó el análisis de regresión múltiple StepWise
con el objetivo de determinar el nivel predictivo del
% de grasa a partir de los pliegues cutáneos
(P<0,001). Finalmente todo el tratamiento
estadístico fue procesado en el software Sigma
Estat 11.0.

Resultados

La tabla 2 muestra las características
antropométricas de los jugadores de fútbol

18 - 25 %G = (ƩTR+SE+SI+AB)*0,153+5,723Modelo- Faulkner

Todas%G = 1,35(ƩTR+SE)-0,012(ƩTR+SE)2-4,4Modelo- Boileau

18-30%G = Ʃ(TR+SE+SI+AB)/(6,0478*0,507)Modelo- Cossio - Bolanos

EdadEcuaciónModelo

18 - 25 %G = (ƩTR+SE+SI+AB)*0,153+5,723Modelo- Faulkner

Todas%G = 1,35(ƩTR+SE)-0,012(ƩTR+SE)2-4,4Modelo- Boileau

18-30%G = Ʃ(TR+SE+SI+AB)/(6,0478*0,507)Modelo- Cossio - Bolanos

EdadEcuaciónModelo

Tabla 1. Modelos matemáticos usados (ecuaciones) para predecir el % Graso de futbolistas
profesionales
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17,031,498,75Pantorrilla (mm)

30,52,588,46Muslo (mm)

31,024,1713,44Abdominal (mm)

32,013,6411,37Suprailiaco (mm)

22,52,4510,89Subescapular (mm)

30,382,27,24Tricipital (mm)

3,390,061,77Estatura (m)

9,777,5875,54Peso (kg)

14,053,9227,9Edad (años)

CVDEXVariables

Tabla 2. Caracterización de la población estudiada (N=136)

Tabla 3. Correlación de Pearson (r)  entre ecuaciones de % graso y pliegues cutáneos

*= 0,001

0,4100,3620,945*0,915*0,792*0,655*Faulkner

0,5790,4570,684*0,616*0,868*0,862*Boileau, et,al.

0,5780,4250,834*0,873*o,803*0,766*Cossio-Bolanos

PaMuAbSiSeTr

*= 0,001

0,4100,3620,945*0,915*0,792*0,655*Faulkner

0,5790,4570,684*0,616*0,868*0,862*Boileau, et,al.

0,5780,4250,834*0,873*o,803*0,766*Cossio-Bolanos

PaMuAbSiSeTr

profesional Peruano, donde las variables evaluadas
como edad (años), peso corporal (kg), estatura (m)
y los pliegues cutáneos (mm) muestran valores
relativamente homogéneos, ya que el coeficiente
de variación (CV) en todas las variables muestran
valores inferiores al 33%. Cabe resaltar que la
variable antropométrica del pliegue suprailiaco
muestra mayor desviación estándar y
consecuentemente un coeficiente de variación de
CV=32,01%, siendo el pliegue que presenta mayor
variación en relación a los demás puntos
anatómicos.

Los valores de correlación producto-momento
de Pearson se observan en la tabla 3, donde el %
de grasa a partir de las tres ecuaciones fue
correlacionada con los seis pliegues cutáneos. Estos
valores muestran una alta correlación (p<0,001)
con los cuatro primeros pliegues (tricipital,
subescapular, suprailiaco y abdominal). Esto permite
destacar que los pliegues del muslo y la pantorrilla
media muestran bajos niveles de correlación, los
cuales serian poco significativos a la hora de explicar
el % graso de los futbolistas del presente estudio.

40



Las tablas 4, 5 y 6 muestran los valores de
predicción del % graso a partir de las ecuaciones
de Cossio-Bolaños, Boileau y Faulkner, donde los
resultados muestran que cuando se predice a partir
de un pliegue los valores de R2 muestran entre
(0,375-0,893), sin embargo, cuando se aumentó un
segundo pliegue los rangos aumentan a (0,710-
0,995), aumentando el poder de explicación del %
graso, sobre todo en la ecuación de Boileau.

Por otro lado, cuando se adicionó un tercer y
cuarto pliegue cutáneo los valores de R2 mejoraron
ostensiblemente (0,766-0,999), determinándose que
cuanto más pliegues sean considerados mejor será
la capacidad de predicción del % graso.
Sugiriéndose de esta forma el uso de tres o cuatro
pliegues cutáneos para predecir el % graso de
futbolistas Peruanos o inclusive la sumatoria de
dichos pliegues. Además podemos destacar que la

Tabla 4. Valores de predicción (StepWise) del % graso (método Cossio-Bolanos) a partir de cuatro
pliegues cutáneos en futbolistas profesionales

<0,0010,1640,9820,9910,390,0060,3050,3720,4384a

<0,0010,3860,8910,9451,350,010,3630,511--3d

<0,0010,2280,9330,9672,4050,1270,286--0,5253c

<0,0010,370,9050,9530,6440,237--0,3360,5083b

<0,0010,1600,9820,9910,376--0,3090,3770,4383a

<0,0011,2900.7950,7984,610,1900.352----2f

<0,0010,5430,7820.8861,850,294--0,493--2e

<0,0010,3770,8920,9451,33--0,370,518--2d

<0,0010,3220,8670,9322,460,334----0,5832c

<0,0010,2480,9180,9592,659--0,396--0,5542b

<0,0010,5030,8170,905-0,212----0,6490,5952a

<0,0010,3890,6940.8344,9880,46------1d

<0,0010,3210,7600,8735,194--0,526----1c

<0,0010,6870,6410,8031,008----0,933--1b

Ns0,5330,5830,7664,36------0,9411a

AbSiSETr PEPE

R2

RConstante

ß

Modelos

<0,0010,1640,9820,9910,390,0060,3050,3720,4384a

<0,0010,3860,8910,9451,350,010,3630,511--3d

<0,0010,2280,9330,9672,4050,1270,286--0,5253c

<0,0010,370,9050,9530,6440,237--0,3360,5083b

<0,0010,1600,9820,9910,376--0,3090,3770,4383a

<0,0011,2900.7950,7984,610,1900.352----2f

<0,0010,5430,7820.8861,850,294--0,493--2e

<0,0010,3770,8920,9451,33--0,370,518--2d

<0,0010,3220,8670,9322,460,334----0,5832c

<0,0010,2480,9180,9592,659--0,396--0,5542b

<0,0010,5030,8170,905-0,212----0,6490,5952a

<0,0010,3890,6940.8344,9880,46------1d

<0,0010,3210,7600,8735,194--0,526----1c

<0,0010,6870,6410,8031,008----0,933--1b

Ns0,5330,5830,7664,36------0,9411a

AbSiSETr PEPE

R2

RConstante

ß

Modelos
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ecuación de Cossio-Bolanos fue propuesta para
futbolistas, la ecuación de Boileau para sedentarios
y finalmente, la ecuación de Faulkner para atletas
(nadadores), siendo estas dos últimas no
específicas. Por lo tanto, todas estas ecuaciones
son usadas con frecuencia en nuestro medio como
predictores del  % graso de futbolistas. Sin embargo,
la intención del presente estudio  fue únicamente
determinar los pliegues que mejor predicen el %
graso a partir de dichas ecuaciones, donde los

resultados sugieren el uso de 3 o 4 pliegues cutáneos
(tricipital, subescapular, suprailiaco y abdominal)
para predecir con mayor precisión el % graso. Cabe
resaltar que para las evaluaciones de las variables
del presente estudio se utilizaron únicamente
metodologías antropométricas y serian necesarias
el uso de técnicas más sofisticadas para contrastar
y confirmar dichos resultados, como el pesaje
hidrostático o inclusive el método actual Dexa,
considerado como patrón de oro.

Tabla 5. Valores de predicción (StepWise) del % graso (método Boileau) a partir de cuatro pliegues
cutáneos en futbolistas profesionales

<0,0010,1080,9950,988-0,1470,0170,020,8790,94a

<0,0010,7310,7660,8791,820,010,1381,16--3d

<0,0011,5000,8340,8384.610,2680,025--1,113c

<0,0010,1090,9950,998-0,1310,003--0,8760,9053b

<0,0010,1070,9950,988-0,107--0,0070,8660,93a

<0,0010,6700,4660,6899,260,4010,113----2f

<0,0010,7580,7590,8732,010,098--1,16--2e

<0,0010,7140,7670,8791,85--1,311,16--2d

<0,0010,4640,8350,9154,60,25----1,12c

<0,0010,5080,7940,8935,14--0,206--1,172b

<0,0010,1060,9950,988-0,121----0,8730,9042a

<0,0010,6630,4640,6849,380,487------1d

<0,0010,670,3750,61610,5--0,479----1c

<0,0010,7390,7510,8681,73----1,3--1b

<0,0010,5430,7410,8626,02------1,371a

AbSiSETr PEPE

R2

RConstante

ß

Modelos

<0,0010,1080,9950,988-0,1470,0170,020,8790,94a

<0,0010,7310,7660,8791,820,010,1381,16--3d

<0,0011,5000,8340,8384.610,2680,025--1,113c

<0,0010,1090,9950,998-0,1310,003--0,8760,9053b

<0,0010,1070,9950,988-0,107--0,0070,8660,93a

<0,0010,6700,4660,6899,260,4010,113----2f

<0,0010,7580,7590,8732,010,098--1,16--2e

<0,0010,7140,7670,8791,85--1,311,16--2d

<0,0010,4640,8350,9154,60,25----1,12c

<0,0010,5080,7940,8935,14--0,206--1,172b

<0,0010,1060,9950,988-0,121----0,8730,9042a

<0,0010,6630,4640,6849,380,487------1d

<0,0010,670,3750,61610,5--0,479----1c

<0,0010,7390,7510,8681,73----1,3--1b

<0,0010,5430,7410,8626,02------1,371a

AbSiSETr PEPE

R2

RConstante

ß

Modelos
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Discusión

Desde el punto de vista fisiológico, son varios
los autores que incluyen los factores
antropométricos como elementos determinantes del
rendimiento deportivo en especial en el
fútbol[13,22,23], considerando de esta forma que
los atletas básicamente se interesan en la pérdida
del peso[24], ya que dicho exceso podría perjudicar
el rendimiento óptimo. En ese sentido, con la
intención de determinar los pliegues cutáneos que
mejor predicen el % graso de futbolistas  a partir

Tabla 6. Valores de predicción (StepWise) del % graso (método Faulkner) a partir de cuatro pliegues
cutáneos en futbolistas profesionales

<0,0010,0020,9990,9997,780,1540,1540,1540,1544a

<0,0010,1240,9760,9886,120,1550,1740,202--3d

<0,0010.25890,9820, 9836.620,204
0,146

,--0,1903c

<0,0010,1670,9590,985,910,27--0,1350,1863b

<0,0010,1580,9620,9815,43--0,2610,2620,1563a

<0,0010,1150,9440,9727,410,2270,17----2f

<0,0010,2210,9220,9616,360,291--0,194--2e

<0,0010,1960,9380,9695,77--0,2830,312--2d

<0,0010,1410,9450,736,640,309----0,2192c

<0,0010,1910,8960,9487,02--0,321--0,2372b

<0,0010,4330,7100,8464,94----0,4920,2882a

<0,0010,1570,8930,9457,590,357------1d

<0,0010,1820,8350,9158,1--0,377----1c

ns0,4810,6240,7925,53----0,63--1b

ns0,4280,4240,6558,4------0,551a

AbSiSETr PEPE

R2

RConstante

ß

Modelos

<0,0010,0020,9990,9997,780,1540,1540,1540,1544a

<0,0010,1240,9760,9886,120,1550,1740,202--3d

<0,0010.25890,9820, 9836.620,204
0,146

,--0,1903c

<0,0010,1670,9590,985,910,27--0,1350,1863b

<0,0010,1580,9620,9815,43--0,2610,2620,1563a

<0,0010,1150,9440,9727,410,2270,17----2f

<0,0010,2210,9220,9616,360,291--0,194--2e

<0,0010,1960,9380,9695,77--0,2830,312--2d

<0,0010,1410,9450,736,640,309----0,2192c

<0,0010,1910,8960,9487,02--0,321--0,2372b

<0,0010,4330,7100,8464,94----0,4920,2882a

<0,0010,1570,8930,9457,590,357------1d

<0,0010,1820,8350,9158,1--0,377----1c

ns0,4810,6240,7925,53----0,63--1b

ns0,4280,4240,6558,4------0,551a

AbSiSETr PEPE

R2

RConstante

ß

Modelos

de técnicas doblemente indirectas (tres ecuaciones)
los resultados muestran que los pliegues cutáneos
que mejor se correlacionan con las tres ecuaciones
de predicción del % graso son los pliegues tricipital,
subescapular, suprailiaco y abdominal (r=0,616—
0,945), siendo estos valores similares a los
encontrados por López, et,al[25], investigando en
sujetos deportistas y no-deportistas. A su vez,
podemos destacar que el pliegue que presenta
mayor correlación con el modelo de Cossio-Bolaños
es el pliegue suprailiaco, en el modelo Boileau el
pliegue subescapular y en el modelo Faulkner el
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pliegue abdominal, respectivamente. Estos
resultados muestran evidencias de variabilidad en
los diferentes puntos anatómicos evaluados, el cual,
ya fue observado por varios estudios
clásicos[26,27], donde Dauncey, Gandy,
Gairdner[28] sugieren que seria razonable el uso
de mayor número de pliegues cutáneos, sin
embargo, algunos investigadores usan pocos, como
uno. Esto originaria  divergencias a la hora de
analizar los resultados y sobre todo en el momento
de mostrar los resultados a los atletas.

Por otro lado, algunos estudios muestran que el
mejor predictor del % graso es el pliegue
abdominal[25,29], así como el pliegue suprailiaco,
abdominal y axilar en hombres no-atletas de 22-73
años[30] y segundo Demura, Sato[31] los pliegues
cutáneos como el de la región pectoral, suprailiaco
y abdominal explican mejor el % graso. Esto
posiblemente por la tendencia de almacenar la
grasa en la región central del cuerpo, así como fue
observado en el presente estudio. Por lo tanto, se
pueden conseguir mejores correlaciones  al
combinar varios pliegues con el % de grasa corporal,
como sugiere López, et.al.[25], hecho que se
observa en el presente estudio, cuando el R2

ajustado aumenta progresivamente a partir del uso
de dos, tres y cuatro pliegues cutáneos
respectivamente. Esto en razón de que disminuye
el error de predicción, especialmente con tres y
cuatro pliegues cutáneos, debido a la variabilidad
de las medidas en algunas regiones corporales,
como destacan algunos estudios efectuados por
Katch, Katch[32], Dusserre, Moulin, Vidal[33] y
Sanchez-Muñoz[34] cuando señalan que el tejido
adiposo es sumamente heterogéneo y depende
mucho de la localización.

Conclusiones

A través de los resultados obtenidos en el
presente estudio, queda en evidencia que para
predecir el % graso de futbolistas profesionales seria
necesario evaluar los pliegues tricipital,
subescapular, suprailiaco y abdominal, ya que son
los que explicar mejor el % de grasa en relación a
los pliegues del muslo y la pantorrilla media.
Sugiriéndose de esta forma el uso de la sumatoria
de tres y/o cuatro pliegues, así como la búsqueda
de ecuaciones que engloben el uso de esas regiones
anatómicas y de esta forma obtener un mejor grado
de exactitud al momento de predecir el % graso
corporal en futbolistas, sin dejar de  lado la
especificidad de la ecuación.
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Masa muscular, fuerza isométrica y dinámica en
las extremidades inferiores de niños y adolescentes
con síndrome de Down

Resumen

En general se ha observado que las personas con síndrome de Down (SD) tienen valores
inferiores de fuerza muscular comparados con personas sin SD. También existe un déficit de masa
muscular en los adultos con SD comparados con otros sin SD. Sin embargo, ningún estudio hasta
la fecha había evaluado esta masa muscular en población pediátrica. Nuestro estudio pretende
poner de manifiesto si también a edades tempranas existe un déficit de masa muscular y además
relacionar ambos valores. Los niños y adolescentes con y sin SD (15±3 y 14±3 años respectivamente)
de nuestro estudio obtuvieron valores similares de masa muscular ajustada por talla y estadio
puberal, pero el grupo con SD obtuvo valores inferiores de fuerza (p<0.05). Además de esto, el
grupo con SD ejerció menos kilogramos de fuerza por cada kilogramo de masa muscular. Alguna
causa fisiológica o de transmisión podría explicar esta falta de fuerza ya que, al menos en esta
franja de edad no existe un déficit de masa muscular. Deberían incentivarse los programas de
entrenamiento específicos para este tipo de población para comprobar si es posible un incremento
en su fuerza muscular.

Palabras clave: Composición corporal, condición física, trisomía 21, DXA.

Abstract

Generally it has been observed that population with Down syndrome (DS) has lower levels of
muscular strength compared with others without DS. It is also known a deficit between muscular
mass between adults with and without DS. However, there are no studies until the date which
evaluated muscular mass in paediatric populations. Our study pretends to show whether also in
earlier ages it does exist a deficit in the muscular mass and also to relate both values. Children and
adolescents with and without DS (15±3 y 14±3 years respectively) from the study had similar
values of muscular mass adjusted by height and puberal status, but DS group obtained lower
values in all strength parameters. In addition, DS group also performed less kilograms of strength
by kilogram of muscular mass. Some physiological or transmission impairment could explain this
lack of strength as it known that there are not deficit in the muscular mass. Specific and adapted
for this population training programs should be promoted to check whether an enhancement in
their muscular strength is possible.

Keywords: Body composition, physical fitness, trisomy 21, DXA.
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Introducción

El síndrome de Down (SD) es una condición
genética caracterizada por un retraso mental a
diferentes niveles, y está asociada con
anormalidades en el cromosoma 21. Se han descrito
más de 80 características clínicas en individuos con
SD, incluidos problemas cardiacos congénitos,
presentes aproximadamente en el 40% de los
individuos con SD.[1]

Las evidencias científicas[2, 3] sugieren que
algunas de las características del SD pueden
afectar a la práctica de ejercicio, como pueden ser
la hipotonía, hipermovilidad de las articulaciones,
hiperlaxitud de los ligamentos, ligera a moderada
obesidad, sistema respiratorio y cardiovascular
poco desarrollado, estatura más baja (brazos y
piernas cortas en relación al torso). Además
también se ha descrito un equilibrio muy pobre y
dificultades en la percepción.[3] Asociadas a la
hipotonía y a la hipermovilidad encontramos lordosis,
ptosis, caderas dislocadas, pies planos, cabeza
adelantada e inestabilidad atlantoaxial.[3, 4] La
inestabilidad atlantoaxial contraindica la
participación de personas con SD en actividades
deportivas de contacto.[4]

Además de estas características clínicas, los
niños, adolescentes y adultos con SD presentan
niveles más bajos de condición física que los
controles de su misma edad sin SD, con o sin retraso
mental.[5-7]

Existen muy pocos estudios sobre masa magra
o muscular y/o fuerza muscular en niños y
adolescentes con SD, pero se pueden inferir algunos
resultados obtenidos en adultos con SD, aunque no
hay certeza de que en población pediátrica se
repliquen.

Luke et al.[8] no encontraron diferencias en la
masa libre de grasa entre niños prepúberes con y
sin SD usando para ello una dilución de deuterio,
impedancia bioeléctrica y pliegues cutáneos.

Guijarro et al.[9] y Baptista et al.[10] estudiaron
adultos con SD y encontraron niveles más bajos de
masa magra y masa muscular medida con
absorciometría fotónica dual de rayos X (DXA) en
el grupo con SD, comparados con hombres y
mujeres sin SD. Angelopoulou et al.[11] midieron
la fuerza de las extremidades inferiores con un
dinamómetro isocinético a diferentes velocidades
angulares y encontraron niveles de fuerza más bajos
en cuadriceps de jóvenes adultos con SD
comparados con otros sin SD, con o sin retraso
mental. También Mercer et al.[12] demostraron que
los niños y niñas con SD tienen un pico de fuerza

para la abducción de la cadera y la extensión de la
rodilla más bajo que los niños y niñas sin SD. Estos
estudios nos sugieren que, los niños y niñas con SD
tienen menos fuerza muscular que sus homólogos
sin SD; y que los adultos con SD tienen menos
masa magra y muscular que los adultos sin
SD.

Los estudios que evalúan la masa magra en
niños y adolescentes con SD son escasos y no
proporcionan datos sobre la masa muscular en las
extremidades[8], que además es uno de los factores
determinantes de la fuerza. El DXA es un método
relativamente extendido, que además se utiliza con
niños y adolescentes por su baja radiación, tiempo
de exposición y precisión en los resultados. Además
proporciona análisis regionales de composición
corporal y nos informa de la masa muscular de las
extremidades[13]. Los estudios sobre fuerza
también son escasos en esta población, sugiriendo
niveles más bajos en personas con SD de cualquier
edad[11, 12]. Tampoco se conoce la relación entre
masa muscular y fuerza en niños y adolescentes
con SD. El estudio de esta relación podría aportar
información relevante sobre las causas de los
niveles de fuerza reducidos observados en esta
población.

Objetivo

Describir los niveles de masa muscular y fuerza
isométrica y dinámica de las extremidades inferiores
de niños y adolescentes con SD, y estudiar la
relación entre masa muscular y fuerza en esta
población.

Material y Métodos

Muestra
La muestra está compuesta por 32 niños y

adolescentes (15 chicas y 17 chicos) con SD, entre
9 y 19 años. El grupo control sin SD (no-SD) lo
forman 35 sujetos (15 chicas y 20 chicos),
emparejados por edad y sexo. En el grupo con SD
los criterios de inclusión fueron, niños y adolescentes
con SD, en el grupo no-SD todos los niños y
adolescentes eran sanos, sin enfermedad conocida
y ninguno de ellos estuvo tomando medicamentos
los 3 meses anteriores a las pruebas. En ambos
grupos se recogió toda la información sobre
enfermedades u operaciones anteriores y estancias
en hospitales. También se recogió la información
sobre actividad física actual, años de práctica y
nivel. Ambos, padres y niños fueron informados
sobre el objetivo y procedimientos del estudio, así
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como de los posibles riesgos y beneficios del mismo.
Se obtuvo un consentimiento informado de todos
los sujetos y de sus padres o tutores.

El estudio se realizó de acuerdo con la
Declaración de Helsinki de 1961 (revisión de
Edimburgo en 2000) y fue aprobado por el Comité
de Ética en Investigación del Gobierno de
Aragón.

Medidas antropométricas y masa muscular
Se midió el peso (0.1 kg) y talla (0.1 cm) de

todos los sujetos descalzos y en ropa interior. El
índice de masa corporal (IMC) se calculó como
kilogramos de peso divididos por la talla al cuadrado
(m). La masa muscular se evaluó mediante una
DXA, usando una versión pediátrica del software
QDR-Explorer (Hologic Corp. Software version
12.4, Waltham, MA). El equipamiento DXA fue
calibrado con un fantoma de espina lumbar
siguiendo las indicaciones del fabricante. Los sujetos
fueron escaneados en posición supina y el escáner
se realizó en máxima resolución. Se midió la masa
muscular del cuerpo completo y después se realizó
un análisis regional separando, cabeza, tronco,
zonas lumbares y extremidades.

Maduración sexual
El estadio de maduración sexual se determinó

por observación, de acuerdo con los 5 estadios
propuestos por Tanner y Whitehouse[14].

Fuerza
Para medir la fuerza isométrica máxima (FI) de

los músculos extensores de la extremidad inferior
se uso una célula de carga anclada en la pared.
Los niños realizaban extensión máxima de
extremidad inferior desde una posición de sentados
con las rodillas a 90º y las manos sobre los muslos.
Los tests de Counter Movement Jump (salto con
contra-movimiento; CMJ) y Abalakov (ABA) se
utilizaron para valorar la fuerza dinámica de las
extremidades inferiores. Cada niño efectuó tres
intentos con cada pierna y tres saltos de cada tipo,
tomamos como válido el valor más alto de los tres.

Se calculó un Índice de Fuerza Relativa (IFR)
dividiendo los kilogramos de fuerza efectuados en
el test de FI por los kilogramos de masa muscular
que tenían en las extremidades inferiores, medida
con DXA.

Análisis estadístico
Los datos se muestran como media ± desviación

típica. Todas las variables mostraron una
distribución normal. Se realizó la prueba t de Student

para estudiar las diferencias en edad, peso, talla,
IMC, FI, CMJ, ABA, IFR y masa muscular en
extremidades inferiores entre los grupos SD y no-
SD. Las diferencias en la maduración sexual se
establecieron mediante la prueba de Chi cuadrado.
Para estudiar las diferencias en la masa muscular
de extremidades inferiores entre ambos grupos se
efectuó un análisis de covarianza (ANCOVA),
usando como covariables la altura y el estado de
maduración sexual. En todos los análisis se
estudiaron a todos los sujetos como grupo y también
divididos por género.

Los análisis se realizaron con el paquete
estadístico SPSS (versión 14.0 para Windows). Se
tomo como nivel de significación de p<0.05.

Resultados

El grupo con SD pesó 8 kg menos y midió 15
cm menos que el grupo no-SD (p<0.05), sin
embargo no se encontraron diferencias en el IMC
ni tampoco en los estadios de maduración sexual
de Tanner (Tabla 1). El grupo SD obtuvo valores
inferiores en todas las variables (FI, CMJ, ABA e
IFR) comparado con el grupo no-SD (p<0.05). Estas
diferencias persistían al dividir la muestra por sexos
(p<0,05); Tabla 2).

En valores netos, el grupo SD obtuvo valores
inferiores en masa muscular de las extremidades
inferiores (p<0.05; Figura 1), sin embargo, al ajustar
por talla y estadio Tanner estas diferencias
desaparecían, tanto como grupo como separado por
sexos (p<0.05; Figura 2).

Discusión

Diversos autores han descrito previamente
niveles más bajos de fuerza en grupos de población
con SD comparados con poblaciones sin SD con o
sin RM[2, 11, 12, 15-19]. No obstante, no todos
ellos estudiaron poblaciones en edad de crecimiento
como es nuestro caso. Nuestros resultados se
encuentran en la línea de los referidos por Morris
et al.[19] y Mercer et al.[12], con niveles más bajos
de fuerza muscular en niños con SD comparados
con otros sin SD. Sus test valoraban otro tipo de
fuerza muscular, pero siempre fuerza de las
extremidades inferiores en niños y adolescentes.
Angelopoulou et al.[11] trabajó con adultos jóvenes
y también encontró valores significativamente bajos
de fuerza en las extremidades inferiores de los
sujetos con SD. Otros autores [2, 15-18] estudiaron
adultos y obtuvieron las mismas conclusiones, la
población con SD tiene un claro déficit de fuerza
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                          Síndrome de Down                      No Síndrome de Down
Total Chicas Chicos Total Chicas Chicos

Edad (a)    15.18±2.93    14.77±3.24    15.54±2.68   14.25±2.64  13.89±2.94 14.52±2.44

Peso (kg) 46.00*±12.56 43.74*±13.72 48.10*±11.45   53.86±13.78  50.58±14.50        56.33±13.03

Talla (cm) 145.24*±11.62 138.94*±9.90    150.79*±10.28 160.69±14.44 153.26±12.08      166.27±13.77

IMC    21.66±3.94 22.37±4.80 21.00±2.95    20.57±3.39  21.20±4.21          20.10±2.64

Tanner (%)  13/6/13/19/50  20/7/20/13/40   6/6/6/24/59  20/9/20/9/43 27/0/27/0/47     15/15/15/15/40
I/II/III/IV/V

Tabla 1. Descripción de la muestra, datos antropométricos y de maduración sexual

* p<0.05

Figura 1. Valores netos de masa muscular de las extremidades inferiores

                         Síndrome de Down                    No Síndrome de Down
Total Chicas Chicos Total Chicas Chicos

FI (kg) 38.18*±17.08 33.15*±11.98 42.32*±19.75 61.34±22.25 56.31±21.88        65.04±22.37

CMJ (cm) 14.53*±6.04 11.52*±4.92  16.66*±5.96  26.78±9.83 22.05±6.92          30.92±10.31

ABA (cm) 16.64*±6.93 11.98*±4.35  19.94*±6.57  31.46±9.18 26.62±7.03           35.69±8.89

IFR  7.02*±2.06  7.38*±1.92   6.75*±2.18   8.94±2.04 9.71±1.99 8.38±1.93

* p<0.05
FI = fuerza isométrica, CMJ = salto con contramovimiento, ABA = salto con ayuda de brazos, IFR = índice de fuerza relativa

Tabla 2. Valores de fuerza, saltos e índice de fuerza relativa
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Figura 2. Valores ajustados por talla y estadio puberal de masa muscular de las extremidades inferiores

muscular en todos los ejercicios en que se ha
valorado, extremidades superiores, extremidades
inferiores, zona abdominal, espalda baja, etc… Las
diferencias que existen entre nuestra población con
SD y el grupo control no-SD es posible que no sean
únicamente de fuerza en términos absolutos, es
decir, a músculos más grandes, más fuerza ejercida.
Es muy probable que también exista un problema
de eficiencia muscular. Para averiguar esto
elaboramos el IFR, el cual nos indicó que los
adolescentes con SD no fueron capaces de
practicar tantos kilogramos de fuerza por cada
kilogramo de masa muscular de sus extremidades
inferiores, comparados con los adolescentes sin SD.
Es posible que otras causas fisiológicas o de
transmisión neuromuscular incidan en esta falta de
eficiencia, siendo necesaria más investigación en
esta línea.

En población en crecimiento con SD, el estudio
de Luke et al.[8] demostró que no existían
diferencias en la masa libre de grasa entre niños y
niñas prepúberes con y sin SD. En jóvenes adultos
de 26 años de edad media, el estudio de Guijarro et
al.[9] encontró niveles inferiores de masa libre de
grasa entre sujetos con y sin SD. Por último, en
una muestra muy heterogénea que incluía personas
con SD desde 14 hasta 44 años de edad,
describieron niveles más bajos de masa muscular
en los sujetos con SD comparándolos con otros sin
SD [10].

Como se ha observado, los niveles de fuerza
muscular en población con SD comparados con
población sin SD son más bajos en todos los grupos
de edad; en la niñez, la adolescencia y también en
la edad adulta. Sin embargo, las diferencias en
masa magra o muscular que existen en grupos de
adultos con SD no se observan en la franja de edad
de nuestro estudio. Esto podría sugerir que el déficit
de masa muscular que aparece en edad adulta no
sea debido a un problema inherente de la población
con SD, sino más bien debido al desuso de los
músculos desde la niñez. Existen varias causas que
podrían explicar estas diferencias entre niños y
adolescentes con los adultos. Es posible que al
contar con menos fuerza muscular, los niños y
adolescentes con SD sean menos dados a usar sus
músculos y no provocan la hipertrofia necesaria
para alcanzar niveles óptimos de masa muscular
en edad adulta. Quizá el mayor sedentarismo y
menor participación  n programas de ejercicio físico
podría también explicarlo. Incluso podría ocurrir que
necesitaran entrenamientos específicos y adaptados
a su condición. En cualquier caso, se necesitan
estudios que lo corroboren. De hecho, un estudio
longitudinal sería mucho más efectivo para
determinar si realmente ocurre esta pérdida de
masa muscular al llegar a la edad adulta o si,
los sujetos adultos de los otros estudios ya tenían
déficit de masa muscular durante la niñez y la
adolescencia.
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Conclusión

Los niños y adolescentes con SD de nuestro
estudio mostraron una masa muscular similar a los
niños y adolescentes sin SD, una vez ajustada por
talla y desarrollo puberal. Sin embargo mostraron
valores significativamente inferiores en todas las
variables relacionadas con la fuerza. Los niños y
adolescentes con SD tampoco fueron capaces de
ejercer los mismos kilogramos de fuerza por cada
kilogramo de masa muscular que sus homólogos
sin SD. Es importante incidir en estos aspectos ya
que niveles bajos de fuerza en la niñez y
adolescencia les pueden conducir, en edad adulta a
niveles inferiores de masa muscular, impidiendo
finalmente un adecuado desempeño de las tareas
y labores, y por tanto dificultando su inclusión social
y laboral.
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Apoyos plantares durante la marcha de niños/
adolescentes con síndrome de Down

Resumen

Introducción: Las alteraciones musculoesqueléticas que aparecen en el Síndrome de Down
(SD) pueden influir en los apoyos durante la marcha, con las consecuentes repercusiones a nivel
del pie y de la cadena cinemática inferior.

Objetivo: Determinar las presiones plantares y su distribución durante la marcha en niños/
adolescentes con SD.

Material y Método: La muestra estaba compuesta por dos grupos de 32 niños/adolescentes, uno
con SD y otro sin patología (GC). Se registraron los tiempos de apoyo, fuerzas verticales y presiones
plantares durante la marcha (plataforma Footchecker) y se compararon entre ambos grupos.

Resultados: La duración del apoyo fue mayor  (p<0.0001) en el grupo SD. La fuerza de reacción
vertical y presión media no presentaron diferencias significativas. La presión máxima fue menor
en el grupo SD (p<0.05). El grupo SD presentó un porcentaje de carga menor en  antepié y
retropié y mayor en mediopié, sobre todo en la zona interna (4%).

Conclusiones: El grupo con SD presentó una duración mayor del apoyo y picos de presión
menores, probablemente por una marcha más plana, que hace que la carga se comparta entre
varias zonas del pie. Este grupo también presentó una modificación en la distribución de las
presiones en la superficie plantar, con una mayor participación del mediopié, sobre todo, en su
zona interna.

Palabras clave: Síndrome de Down, presiones plantares, marcha, distribución presiones, superficie
plantar.

Abstract

Introduction: The known musculoskeletal disorders that appear in Down syndrome can affect
the support during gait, with consequent impacts in the foot and in the kinematic chain of the
lower limb.

Objective: To determine the plantar pressures and their distribution during gait in children/
adolescents with Down syndrome (DS).

Material and Methods: The sample comprised two groups of 32 children / adolescents, one with DS
and  the other without pathology (CG). The support time, vertical reaction force and plantar pressures
were recorded during walking (Footchecker platform), and compared between both groups.

Results: The duration of support was higher (p <0.0001) in the DS group. The vertical reaction
force and  the average pressure did not differ significantly. The peak pressure on the plantar
surface was lower in the DS group (p <0.05). The DS group showed a lower percentage of load
both in the hindfoot and forefoot and higher in the midfoot, especially in its internal part (4%).

Conclusions: The DS group presented a longer duration of support and less pressure peaks,
probably for a flatter gait, which makes the load to be shared between several areas of the foot.
They also presented a variation in the distribution of pressures on the plantar surface, with a
greater involvement of the midfoot, especially in the internal zone.

Keywords: Down syndrome, plantar pressures, gait, distribution pressures, plantar surface.
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Introducción

El Síndrome de Down es la alteración
cromosómica más común, producida por una
trisomía del cromosoma 21. Implica una
combinación de defectos congénitos, entre los que
se incluyen cierto grado de retraso mental, rasgos
faciales característicos y, a menudo, defectos
cardíacos, deficiencia visual y auditiva y otros, como
anomalías musculoesqueléticas [1]. Muchas de las
anomalías musculoesqueléticas se intentan explicar
por la presencia de hipotonía muscular y laxitud
articular, lo que origina problemas ortopédicos. Estos
problemas pueden ser mayores, que a menudo
requieren tratamiento quirúrgico, como la
inestabilidad atlo-axoidea, escoliosis, epifisiolisis de
la cabeza femoral, subluxación de la rótula, entre
otras; o lo que es más frecuente, alteraciones
ortopédicas menores, sobre todo en extremidades
inferiores, como el pie plano-valgo, valgo de rodilla,
deformidades del antepié (metatarso adductus,
hallux valgus, metatarsus primus varus, sindactilia
y clinodactilia del 5º dedo) [1,2,3,4,5,6,7,8].

De las alteraciones ortopédicas menores la más
común es el pie plano [2].  A su establecimiento,
además de la hipotonía muscular y la laxitud
articular, puede contribuir la obesidad, frecuente en
estos niños [1], y la posición del pie del feto en el
interior del útero (alteraciones o malformaciones
congénitas), por lo que se puede manifestar desde
el nacimiento o en la edad infantil, cuando el niño
comienza a andar. El aplanamiento plantar hace
que caiga todo el pie hacia dentro y el retropié se
coloque en valgo dando lugar a un mal apoyo. Este
mal apoyo provoca una adaptación sucesiva del
resto de las estructuras del aparato locomotor:
articulaciones, tejidos periarticulares (cápsula y
ligamentos), músculos y fascias que, con el tiempo,
debido al excesivo estrés, puede provocar lesiones
en dichas estructuras, además de poder repercutir
en el resto de la cadena cinética inferior, e incluso
al tronco, originando dolor, cansancio, disconfor,…,
por lo que, al final, el niño, en muchas ocasiones,
evita realizar actividades físicas, llevándolo a un
sedentarismo que con frecuencia conduce a una
obesidad que, además de otros problemas, puede
agravar aún más la sintomatología [9,10].

Es conocido que los niños con SD tienen
problemas en el mantenimiento del equilibrio, lo que
puede repercutir en todas sus actividades motoras,
ya que una buena estabilidad es la base de todos
los movimientos. Estas alteraciones en el equilibrio
se pueden deber a una disfunción cerebelosa, con
un tiempo de reacción más lento, a la hipotonía y
laxitud ligamentosa (con aumento de la flexibilidad
en las articulaciones, siendo éstas menos estables,
por lo que resulta más difícil mantener el equilibrio
sobre ellas) y a una disminución en la propiocepción
[11]. Así, el pie, junto con el sistema vestibular y el
sistema oculomotor, participa en las reacciones de
equilibrio ortostático, informando constantemente
de la posición, tanto estática como dinámica. Por
lo tanto, el pie plano-valgo, tan frecuente en estos
niños, con marcada pronación del retropié, puede
colaborar en los problemas del equilibrio.

Es fundamental realizar un diagnóstico y
tratamiento precoz de las deformidades del pie en
estos niños, para establecer el tratamiento adecuado
e intentar disminuir las repercusiones que pueden
tener. Para ello, es útil la medida de la presión en
cada zona de la superficie plantar  y su distribución
en dichas zonas.

La mayoría de estudios sobre la distribución de
las presiones plantares durante la marcha acepta
que la carga que llega al suelo no es uniforme, sino
que existen dos picos de presión, uno que coincide
con el contacto del talón en el suelo y otro con el
despegue del mismo [12,13,14,15]. La mayoría de
los autores dividen el pie en diferentes zonas de
interés biomecánico para describir las presiones que
se generan en el mismo durante la marcha [16].
En general, se acepta que la máxima presión local
de todo el pie se registra en el retropié [13,17] y
que se produce durante su contacto inicial con el
suelo. No se describe ningún papel importante del
mediopié en la transferencia del peso del talón al
antepié [17,18,19]; para Perry [20] y Sánchez
Lacuesta [19] la presión en este área es, como
mucho, el 10% de la máxima del talón. En cuanto
al antepié, Viladot [21] describe que, durante la
marcha, la transferencia de la carga, tras el apoyo
inicial de las cabezas de los metatarsianos laterales,
pasa por los metatarsianos mediales hasta la cabeza
del primero, para  iniciar la fase de despegue de los
dedos. La mayoría de los trabajos [22,23,24,25]
coinciden en que la mayor presión se produce en
las cabezas del segundo y tercer metatarsiano, no
obstante, existen diferencias entre los datos
aportados que sugieren que no existe un único
patrón de las presiones plantares [26]. Por último,
la contribución de los dedos en la marcha ha sido
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muy discutida. Lo más aceptado es que el primer
dedo es el que más carga soporta durante el
despegue [17], pudiendo llegar a ser entre el 30%
y el 40% de la presión máxima del talón.

Debido a la alta prevalencia de pie plano que
presentan los pacientes con síndrome de Down,
parece importante profundizar en las repercusiones
que puede tener, analizando las modificaciones en
las presiones plantares y la distribución de dichas
presiones en la superficie plantar durante la marcha.
Otro objetivo del estudio ha sido cuantificar la
duración del apoyo del pie en el suelo que da idea
del equilibrio de estos sujetos.

Material y Método

Población
Para el estudio se contó con la participación de

dos grupos de niños/adolescentes voluntarios. Uno
de los grupos se formó con 32 sujetos, 17 chicos y
15 chicas, con una edad media de 14±2.93 años,
que padecían síndrome de Down, pertenecientes a
las asociaciones «Fundación Down» y «Special
Olympic» de Zaragoza. Todos ellos tenían el
coeficiente intelectual necesario para comprender
y ejecutar las órdenes necesarias para realizar el
estudio. El grupo control se eligió de un colegio de
Zaragoza elegido al azar, configurándose con 33
sujetos, 19 chicos y 14 chicas, con edad similar al
grupo anterior y sin patología que pudiera influir en
los apoyos plantares. En todos los casos se informó
de la naturaleza y propósito del estudio a los padres
y tutores legales de los adolescentes, solicitando
un consentimiento por escrito.

Método
A todos los sujetos se les asignó un número de

registro, se anotó la edad, talla y peso, y se calculó
el Índice de Masa Corporal (IMC), dividiendo el
peso en kilogramos entre el cuadrado de la altura
en metros.

Para el registro se utilizó una plataforma de
presiones «Footchecker» (superficie de 40x40 cm,
con un sensor por cm2; Software FootChecker
versión 3.2. Loran Engineering Sr. L Italy). La
plataforma se colocó en medio de un pasillo de unos
8 metros. Para llevar a cabo el registro dinámico
de las presiones se indicó a los sujetos que se
colocaran a una distancia tal que el segundo paso
cayera sobre la plataforma, que estaba colocada
en medio del pasillo de marcha. Se registraron  3-4
pasos derechos y 3-4 pasos izquierdos en cada niño,
analizando los valores promedio de todos los pasos
derechos y los de todos los izquierdos.

La planta del pie se dividió en nueve zonas:
retropié externo e interno, mediopié externo e
interno, antepié interno (1ºmetatarsiano), medio (2º
y 3º) y externo (4º y 5º), 1º dedo y resto de dedos.
Se valoraron las presiones en cada una de dichas
zonas y se obtuvo  la distribución porcentual de las
presiones en la superficie plantar.

Las variables recogidas fueron: la duración del
apoyo (ms), la fuerza de reacción máxima (kp), la
presión máxima y media durante el paso (kpa) y la
distribución porcentual de presiones (%) en cada
una de las 9 regiones en que se dividió la  superficie
plantar. El valor de la fuerza de reacción y las
presiones se normalizaron dividiéndolos por el IMC
para eliminar las repercusiones que pudieran
 tener las diferencias de talla y peso entre los dos
grupos.

Análisis estadístico
Las variables se analizaron con el programa

informático SPSS 15.0 para Windows. Se realizó
un análisis descriptivo de las variables según sus
medias, con sus respectivas desviaciones estándar.
Se realizó una comparación de todos los parámetros
entre los dos grupos, en la muestra total y en ambos
sexos de forma independiente, y entre los chicos y
las chicas (tanto en el grupo control como en el de
SD). Para realizar las comparaciones, se comprobó
si los datos seguían una distribución normal
mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Si la
distribución de los datos era normal (p>0.05), se
emplearon pruebas paramétricas (Prueba T para
muestras independientes), mientras que si no era
normal (p<0.05) se utilizaron pruebas no
paramétricas (Prueba de Mann-Whitney).  Se
estableció un nivel de significación inferior a 0.05
para indicar que las diferencias encontradas en
ambos grupos eran significativas.

Resultados

Después de hacer el estudio estadístico, no se
encontraron diferencias entre los datos obtenidos
en los chicos y las chicas,  y los resultados de la
comparación entre el grupo control y el de SD
fueron similares en ambos sexos. Por lo tanto, la
comparación de las variables analizadas  se
expondrá en toda la muestra de forma conjunta
(chicos y chicas).

Las características generales de la muestra
pueden verse en la tabla 1.

La duración del apoyo durante la marcha como
se muestra en la tabla 2 es significativamente mayor
(p<0.0001) en el grupo con SD que en el GC.



Tabla 2. Comparación de la duración de la fase de apoyo durante la marcha entre  los dos grupos,
Control y Down

<0.0001257.511021.4178.40737.81Pie Derecho

<0.0001258.751010.9787.12725.55Pie Izquierdo

DSMediaDSMedia p

DownControl
Duración del apoyo (ms)

<0.0001257.511021.4178.40737.81Pie Derecho

<0.0001258.751010.9787.12725.55Pie Izquierdo

DSMediaDSMedia p

DownControl
Duración del apoyo (ms)

0.00512.0244.62514.2854.148Peso (kg)

<0.000112.46143.4114.78161.45Talla (cm)

0.363.5921.293.5520.48IMC (kg/m2)

0.622.9314.222.6313.87Edad (años)

DSMediaDSMedia p

DownControl

0.00512.0244.62514.2854.148Peso (kg)

<0.000112.46143.4114.78161.45Talla (cm)

0.363.5921.293.5520.48IMC (kg/m2)

0.622.9314.222.6313.87Edad (años)

DSMediaDSMedia p

DownControl

Tabla 1. Descripción de las características generales de la muestra

Chicos

Chicas

Muestra
total

0.1513.0142.5814.5650.07Peso (kg)

<0.000110.79137.2011.88153.64Talla (cm)

0.594.3322.064.4220.93IMC (kg/m2)

0.743.2713.852.8313.47Edad (años)

DSMediaDSMedia p

DownControl

0.1513.0142.5814.5650.07Peso (kg)

<0.000110.79137.2011.88153.64Talla (cm)

0.594.3322.064.4220.93IMC (kg/m2)

0.743.2713.852.8313.47Edad (años)

DSMediaDSMedia p

DownControl

0.02511.1646.4313.6857.15Peso (kg)

<0.000111.45148.8914.27167.21Talla (cm)

0.672.7520.612.8320.16IMC (kg/m2)

0.662.6514.542.5114.16Edad (años)

DSMediaDSMedia p

DownControl

0.02511.1646.4313.6857.15Peso (kg)

<0.000111.45148.8914.27167.21Talla (cm)

0.672.7520.612.8320.16IMC (kg/m2)

0.662.6514.542.5114.16Edad (años)

DSMediaDSMedia p

DownControl
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En la tabla 3 se muestran los valores de la fuerza
de reacción vertical y la presión máxima y media.
La presión máxima en toda la superficie plantar es
significativamente menor en el grupo SD (p<0.05).
Si se consideran los picos de presión en las diferentes
zonas en que se dividió la superficie plantar (tabla 4),
se aprecia que son significativamente menores en

el retropié, tanto en su parte interna como en la
externa (p<0.05), y también en el antepié, siendo
significativas las diferencias en la zona interna
p<(0.0001) y quasi-significativas (p<0.09) en la zona
media y externa, pero son claramente mayores en
el mediopié, en su zona externa (p<0.05) y, sobre
todo, en su zona interna (p<0.0001).



Tabla 3. Comparación de la fuerza de reacción máxima y presiones media y máxima durante el paso,
normalizadas por el Índice de Masa Corporal (IMC), entre los dos grupos, Control y Down

0.101.156.141.196.63Paso Derecho

0.113.486.481.306.52Paso Izquierdo
Pmedia (kPa)

0.011.8511.551.7812.29Paso Derecho

0.051.7611.551.8012.30Paso Izquierdo
Pmáx (kPa)

0.280.813.510.723.72Paso Derecho

0.160.573.220.563.45Paso Izquierdo
Fuerza (kp)

DSMediaDSMedia
p

DownControl

0.101.156.141.196.63Paso Derecho

0.113.486.481.306.52Paso Izquierdo
Pmedia (kPa)

0.011.8511.551.7812.29Paso Derecho

0.051.7611.551.8012.30Paso Izquierdo
Pmáx (kPa)

0.280.813.510.723.72Paso Derecho

0.160.573.220.563.45Paso Izquierdo
Fuerza (kp)

DSMediaDSMedia
p

DownControl

Tabla 4. Comparación de la presión máxima en las diferentes zonas del pie, normalizada por el IMC,
entre los dos grupos, Control y Down

0.323.158.723.039.49Resto

0.332.0111.111.7511.99Primero
Dedos

<0.00011.8211.441.7711.88Interno

0.171.8111.461.7412.10Medio

0.0491.8711.061.7511.70Externo

Antepié

<0.00013.114.100.920.35Interno

0.0492.996.862.765.48Externo
Mediopié

0.102.0411.331.7412.11Interno

0.0851.9211.181.7511.98Externo
Retropié

Pie Derecho

0.252.878.823.697.86Resto

0.252.6710.601.8011.80Primero
Dedos

<0.00011.7911.321.8511.85Interno

0.0941.7211.391.7512.10Medio

0.0941.7411.121.7411.87Externo

Antepié

<0.00012.533.461.460.53Interno

0.0182.516.282.464.74Externo
Mediopié

0.0292.0711.011.7912.10Interno

0.0381.9711.001.7612.00Externo
Retropié

Pie Izquierdo

DSMediaDSMedia p

DownControlPresiones máximas por zonas del pie 
normalizadas por IMC (kPa/kg/m2)

0.323.158.723.039.49Resto

0.332.0111.111.7511.99Primero
Dedos

<0.00011.8211.441.7711.88Interno

0.171.8111.461.7412.10Medio

0.0491.8711.061.7511.70Externo

Antepié

<0.00013.114.100.920.35Interno

0.0492.996.862.765.48Externo
Mediopié

0.102.0411.331.7412.11Interno

0.0851.9211.181.7511.98Externo
Retropié

Pie Derecho

0.252.878.823.697.86Resto

0.252.6710.601.8011.80Primero
Dedos

<0.00011.7911.321.8511.85Interno

0.0941.7211.391.7512.10Medio

0.0941.7411.121.7411.87Externo

Antepié

<0.00012.533.461.460.53Interno

0.0182.516.282.464.74Externo
Mediopié

0.0292.0711.011.7912.10Interno

0.0381.9711.001.7612.00Externo
Retropié

Pie Izquierdo

DSMediaDSMedia p
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Tabla 5. Comparación del porcentaje de carga en las diferentes zonas del pie entre los dos grupos,
Control y Down
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La tabla 5 muestra la distribución de las
presiones en las 9 zonas de la superficie plantar
analizadas. Los niños/adolescentes con SD tienen
una participación significativamente menor que el
grupo control del retropié,  del antepié  y del primer
dedo, pero, en cambio una participación mayor del
mediopié.

Discusión

En este estudio se determinó la duración del
apoyo durante la marcha, así como las presiones
plantares durante la misma y su distribución en la
superficie plantar en niños/adolescentes con
síndrome de Down (SD), y se realizó una
comparación con un grupo control de niños /
adolescentes sin síndrome de Down.

Se intentó que el grupo control tuviera
características similares al grupo estudiado para
poder realizar una buena comparación, lo cual se
consiguió respecto a la edad. Sin embargo, no se

consiguió respecto a la talla, ya que, por el retardo
en el crecimiento que suelen presentar estos sujetos
[1], fue significativamente menor en el grupo SD.
En cuanto al peso, también fue significativamente
menor en el grupo SD, por lo que la relación entre
el peso y la talla no varió entre los dos grupos, a
pesar de la conocida tendencia a la obesidad en el
síndrome de Down. Probablemente, esto se deba
a que muchos de los voluntarios con síndrome de
Down realizaban actividades deportivas
regularmente. De todas formas, como el factor
peso, como indican  Birtane y Tuna [27], comporta
un aumento significativo en los valores de la presión
en el antepié, para evitar la influencia de las
diferencias en el peso y en la talla, se normalizaron
los valores de fuerza y de presión dividiéndolos por
el IMC.

Al analizar la duración de la fase de apoyo
durante la marcha se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre ambos grupos.
Normalmente, la duración del ciclo entero de
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marcha se encuentra alrededor de 1s, y el apoyo
es aproximadamente un 60% del ciclo, por lo que
los valores de 0.7s que se obtuvieron en el grupo
control se encuentran dentro de la normalidad. Sin
embargo, en los afectados con síndrome de Down
estos valores fueron considerablemente mayores
(algo mayor a 1 segundo). La mayor duración del
apoyo puede deberse a que todo el ciclo era mayor,
es decir, que los niños caminaban más lentamente
y con ciclos largos, como indicaron Parker et al.
[28]. A esto se le puede unir que el apoyo sea
proporcionalmente mayor en estos niños. El mayor
tiempo de apoyo en relación al ciclo total podría
estar en relación con una alteración del equilibrio,
frecuente en estos niños. Pero para saberlo con
exactitud haría falta conocer la duración total del
ciclo y con el sistema utilizado esto no puede
valorarse; por lo tanto, sería necesario realizar un
estudio  sobre este aspecto, midiendo el ciclo total
de la marcha mediante otras técnicas.

Al caminar, no se encontraron diferencias
significativas en la fuerza de reacción vertical,
aunque los valores medios de dicha fuerza fueron
menores en el grupo de estudio. De la misma forma,
el  mayor pico de presión registrado en la planta
del pie fue también menor en el grupo de niños con
síndrome de Down. Parece que existe una
tendencia a una marcha menos agresiva, con
menores impactos. Sin embargo, no se aprecian
diferencias en los valores medios de presión. Estos
valores son el promedio de lo que ocurre durante
todo el ciclo, con momentos de presiones
importantes y otros de presiones muy ligeras o
nulas. Los menores picos de presión pueden
deberse a que, por lo que se aprecia visualmente
en los registros, estos niños realizan una marcha
muy  «plana», es decir, casi a la vez que contactan
con el talón apoyan el resto del pie, y el despegue
también lo hacen con casi todo el pie de una vez.
Esto hace que no haya casi zonas que en algún
momento sean las únicas en soportar toda la carga,
con picos de presión importantes, ya que la carga
se reparte en zonas más amplias de apoyo, y que
las presiones sean bastante homogéneas en los
diferentes puntos de la superficie plantar. Esto se
podría confirmar conociendo las duraciones de cada
una de las fases de la marcha y, por lo tanto,  el
tiempo que cada zona está en contacto con el suelo.

Si se analiza lo que ocurre en las distintas zonas
de la superficie plantar analizadas, se observan
diferencias significativas en la intensidad  de estas
presiones. En la zona del retropié y del antepié los
valores de presión son significativamente menores

en el grupo con síndrome de Down, por el motivo
indicado, mientras que en la zona del mediopié, sobre
todo en su parte interna, son significativamente
mayores.  Esto hace que la distribución de estas
presiones en la superficie plantar varíe, con menor
participación del retropié y del antepié en favor de
la zona media del pie. Normalmente, el papel del
mediopié en la transmisión de la carga del talón al
antepié es mínima [19,20], por lo que la presión en
el mediopié también debe ser mínima, sobre todo,
en el mediopié interno, ya que, en general, no debe
contactar con el suelo. De hecho, en el grupo control,
la parte interna del mediopié participa con un valor
medio del 0.42-0.62% (dependiendo del lado
analizado) y la externa con un 5.66-6.22%. Sin
embargo, en los niños con síndrome de Down, la
zona interna del mediopié participa mucho más, un
4-4.7%, y la externa un 7.32-7.76%. Las mayores
cargas en la zona interna del mediopié se deben a
la caída del arco longitudinal interno, es decir, al pie
plano, que padecen con una alta frecuencia estos
niños [2]. Esta mayor participación del mediopié,
por las mayores presiones en esta zona,  también
se ha descrito en otras situaciones en las que existe
tendencia al pie plano, como en niños con obesidad
como describen Dowling et al. [9,10], y que pueden
ser causa del mal apoyo y malestar del pie.

Conclusiones

No se aprecian diferencias entre los dos sexos,
en ninguno de los datos analizados.

El grupo de niños/adolescentes con SD, durante
la marcha, presenta una duración mayor del apoyo
y picos de presión menores que el grupo control,
probablemente por una marcha más plana,  con
apoyo de casi toda la planta a la vez, lo que hace
que no haya zonas de la superficie plantar que sean
las únicas en contacto con el suelo, sino que siempre
se comparta la carga entre varias zonas.

Durante la marcha existe una modificación, en
el grupo con SD, de la distribución de las presiones
en las diferentes zonas del pie analizadas. Si
normalmente existen picos de presión mayores en
retropié (en el contacto) y antepié (en el despegue)
y apenas se debe recibir carga en el mediopié,
principalmente en su zona interna, en el grupo con
SD disminuyen estos picos de presión en retropié y
antepié y aumentan de forma importante en
mediopié (sobre todo en la zona interna).  Esto se
debe, por una parte, a la caída del arco longitudinal
interno y, por otra, a la marcha plana que se ha
observado en estos sujetos.
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Unión de péptidos a superficies de titanio para la
mejora de la osteointegración

Resumen

El presente estudio pretende mejorar el proceso de osteointegración del implante de titanio
mediante la biofuncionalización de su superficie. Para ello se ha realizado una previa silanización
de la superficie y una posterior unión covalente entre el silano y un péptido el cual posee la
secuencia RGD. Se han estudiado diferentes aspectos como es la estabilidad tanto de conjunto
titanio-silano como silano-péptido. Finalmente se ha realizado un ensayo de adhesión celular
utilizando células osteoblásticas MG63 cuyas muestras de titanio han sido previamente
biofuncionalizadas con el proceso estudiado.

Palabras clave:  Silanización, CPTES, biofuncionalización, péptidos, RGD, línea celular MG63.

Abstract

This study aims to improve the osseointegration process of the titanium implant through surface
biofunctionalization. Samples were silanised on the surface and afterwards a peptide with the
RGD sequence was covalently attached to the silane. Specific characteristics of the stability of the
union titanium-silane as well as silane-peptide were studied. Finally cell adhesion studies to
samples biofunctionalized with the technique studied in this work were made with MG63 osteoblastic
cells.

Keywords: Silanization, CPTES, biofunctionalization, peptides, RGD, MG63 cell line.

Introducción

Todo biomaterial implantado en el organismo,
incluso implantes de titanio, es susceptible de sufrir
problemas de biocompatibilidad. El presente estudio

pretende mejorar el proceso de osteointegración
del implante de titanio mediante la
biofuncionalización de su superficie. Para ello se
ha realizado una previa silanización de la superficie
y una posterior unión covalente entre el silano y un
péptido el cual posee la secuencia RGD. El por
qué de la presencia de dicha secuencia es que ésta
es un dominio de adhesión peptídico siendo
reconocido por los receptores superficiales de
membrana llamados integrinas. Exactamente son
reconocidos por las subunidades  5   1 aunque
dependiendo de los aminoácidos vecinos las
subunidades pueden variar.

α β
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Se han estudiado diferentes aspectos como es
la estabilidad tanto de conjunto titanio-silano como
silano-péptido. Finalmente se ha realizado un
ensayo de adhesión celular utilizando células
osteoblásticas MG63 cuyas muestras de titanio han
sido previamente biofuncionalizadas con el proceso
estudiado.

Materiales y métodos

Material
Se prepararon discos de titanio comercialmente

puro (c.p.) grado 2 de 10mm de diámetro y 2mm
de espesor a partir del corte de una barra del mismo
material con una cortadora Struers Accutom-50.
Los discos fueron pulidos a espejo en una de sus
caras mediante sucesivos desbastes con papeles
de carburo de silicio y una etapa final de pulido
espejo con sílica coloidal de 0,06 ì m de tamaño de
partícula.  Para la limpieza de los discos se sonicaron
y sumergieron durante 15 minutos en una solución
de NaOH (0,5 mg/ml) y acetona (75%-25%).
Posteriormente durante 15 minutos más fueron
sonicados en una solución de acetona y finalmente
15 minutos en agua.

La rugosidad de las muestras así preparadas fue
medida con un microscopio WYKO NT1100 y el
software de análisis Vision 32 V2.303 (Veeco
Instruments, Inc, 2001), con la técnica de medición,
PSI (Phase Shifting Interferometry).

Silanización
Inicialmente se realizó la limpieza de las

muestras sumergiéndolas 5 minutos en ciclohexano
y 5 minutos en isopropanol e introduciéndolas en
un baño a los ultrasonidos. Posteriormente fueron
limpiadas 3 veces con agua destilada, 3 veces con
acetona y finalmente secadas con nitrógeno.

Previamente al proceso de silanización los discos
fueron sometidos a plasma cleaning mediante el
equipo Harrick Cientific Corporation, modelo PDC-
002 (Plataforma de Nanotecnología, Parc Científic
de Barcelona). El plasma cleaning posee dos
finalidades: limpieza de la superficie y  su activación,
es decir, introducir grupos hidroxilos en su superficie
y así hacer posible la unión covalente entre el titanio
y el silano de estudio. Las muestras preparadas se
guardaron en un recipiente con atmósfera de
nitrógeno para prevenir la contaminación de su
superficie y por lo tanto la eliminación de los grupos
hidroxilos.

Para llevar a cabo la silanización son necesarios
un silano, una base y un disolvente. El silano

escogido corresponde al CPTES ((3-
Cloropropil)trietoxisilano) debido a la presencia del
grupo terminal cloro en la parte organofuncional el
cual facilita la interacción del silano con el péptido
a un pH de 11. La elección del disolvente
corresponde al pentano y como base la DIEA
(N,N-Diisopropiletilalamina).

El proceso de silanización dura 1 hora, durante
la cual se agita el recipiente mediante ultrasonidos
durante 1 minuto, cada 10 minutos de proceso. De
esta manera son eliminados las moléculas de silano
que hayan sido adsorbidas por la superficie de titanio
ya que estos tipos de enlace no son interesantes en
el estudio planteado. Tras completar la silanización
se extraen las muestras y se limpian 3 veces con
etanol, 3 veces son isopropanol, 3 veces con agua
destilada y 3 veces con acetona seguido de un
secado final con nitrógeno.

Se comprobó el anclaje del silano a la superficie
del titanio mediante tres técnicas diferentes.

1.- Fluorescencia: se silanizaron dos muestras
de titanio y fueron sumergidas durante 12 horas en
una solución de péptido fluorescente disuelto en
carbonato de sodio (0,5 mg/ml) obteniendo una
concentración total de 500 ìg/ml. Como muestras
de control fueron preparadas dos discos de titanio
limpio sin silanizar y expuestos a la misma solución
de fluoróforo. La utilización del péptido fluorescente
(5(6)-Carboxifluoresceina-GGGK) es debida a que
éste permite su observación mediante un
microscopio de fluorescencia Nikon E600 con una
cámara Olympus DP72.

2.- ToF-SIMS: se analizó la superficie de las
muestras tratadas y de muestras control mediante
la técnica de ToF-SIMS. El equipo utilizado
corresponde al modelo ToF-SIMS IV, Ion Tofe
(Plataforma de Nanotecnología, Parc Científic de
Barcelona). Las muestras de estudio fueron
silanizadas y posteriormente sumergidas en una
solución de 2,2,2-trifluoroetilamina con una
concentración de 500 µg/ml. En el caso de las
muestras de control los discos de titanio limpio sin
silanizar fueron sumergidos en la misma solución
de 2,2,2-trifluoroetilamina. La 2,2,2-
trifluoroetilamina es un reactivo el cual se enlaza al
silano de la misma manera que lo hace un péptido
(por el grupo amina). Además posee la
particularidad de presentar flúor en su estructura
siendo fácilmente detectable por la técnica ToF-
SIMS. El resultado es dado como el ratio de la
intensidad del pico de estudio (pico de flúor) y
la intensidad de un pico de referencia (pico
OH).



3.- XPS: Las muestras fueron analizadas
mediante XPS para detectar la presencia de péptido
en la superficie y el carácter covalente del enlace
en el Instituto de Nanociencia de Aragón
(Laboratorio de caracterización de
nanoestructuras). Los resultados se calculan en
forma de ratio N/Ti detectado en superficie, ya que
sólo el péptido contiene nitrógeno. Como muestras
de estudio se han preparado tres discos de titanio
silanizados sumergiendo dos de ellos en una solución
de carbonato de sodio (0,5mg/ml) durante 12 horas
y 24 horas respectivamente. Como muestra de
control se ha optado por una muestra de titanio
limpia.

Funcionalización
La funcionalización de la superficie de las

muestras silanizadas se realizó con la unión
covalente de un péptido con la secuencia RGD. El
proceso de funcionalización consistió en sumergir
las muestras de titanio previamente silanizadas
durante 12 horas en una solución de carbonato de
sodio (0,5mg/ml) y el péptido de trabajo con una
concentración total de 450µg/ml.Tras el baño las
muestras fueron lavadas 2 veces con agua  mili-Q.

Se estudió la unión del péptido con el silano de
la superficie de la muestra por dos técnicas
diferentes:

1.- Fluorescencia: han sido silanizadas varias
muestras de manera que cada una de ellas han
estado sumergidas en una solución de péptido
fluorescente (5(6)-Carboxifluoresceina-GGGK) de
500 µg/ml los tiempos de 1h, 3h, 5h, 7h, 13h y 15h.
Como muestras de control se han sumergido discos
de titanio limpios sin silanizar en la misma solución de
péptido fluorescente durante 1h, 3h, 5h, 7h, 13h y 15h.

2.- XPS: Las muestras fueron analizadas
mediante XPS para detectar la presencia de péptido
en la superficie y el carácter covalente del enlace
en el Instituto de Nanociencia de Aragón
(Laboratorio de caracterización de
nanoestructuras). Los resultados se calculan en
forma de ratio N/Ti detectado en superficie, ya que
sólo el péptido contiene nitrógeno. Las muestras
de estudio han correspondido a titanio silanizado
sumergido durante 12 horas a una solución de
KGRGDS y carbonato de sodio (0,5mg/ml) de
concentración final de 450 µg/ml. Como muestras
de control se han preparado titanio limpio, titanio
silanizado y titanio limpio sumergido durante 12
horas en la solución de KGRGDS y carbonato de
sodio (0,5 mg/ml) a una concentración final de 450
µg/ml.

Estudios in vitro
Se realizó un estudio in vitro de la adhesión

celular de células osteoblásticas de la línea MG63
a muestras funcionalizadas. Se han usado dos
péptidos diferentes: KGRGDS y KGGGRGDS, con
concentraciones de 450 µg/ml. Las muestras de
estudio han sido funcionalizadas con los dos
péptidos estudiados y las muestras control
corresponden a titanio limpio no tratado.

Las muestras empleadas en los estudios de
adhesión celular se depositan cada una en un pocillo.
Se han observado las células a sembrar mediante
la cámara de Neubauer y un microscopio Nikon
Eclipse TS100 para determinar la concentración
en el medio de trabajo, y así calcular la dilución
necesaria para realizar un sembrado de 20000
células por pocillo.

Una vez sembradas, se introduce el conjunto de
células-probetas de titanio en la incubadora a 310
K durante 3 horas. Pasado el tiempo se extrae el
medio de los pocillos y se limpian con PBS/Gly dos
veces. Se fijan las células en la muestra de titanio
con solución de PFA/PBS durante 15 minutos a
277 K, con limpieza posterior de las muestras dos
veces con una solución de PBS/Gly. Una vez
parado así el proceso, se ha añadido a cada pocillo
un mililitro de una solución de PBS/Gly/azida sódica
y se ha dejado el conjunto en la nevera.

Para la cuantificación y análisis de los resultados
han sido teñidos los núcleos, filamentos de actina y
los puntos focales de las integrinas de las células
MG63 fijadas sobre la superficie de titanio con los
siguientes fluoróforos:

- Hoetsch: tiñe los núcleos de la célula.
- Faloidin Rodamina R415: tiñe los filamentos
de actina de la célula.
- Anticuerpo primario (Antivinculina F3648)
y secundario (Alexa fluor 488): tiñe las
integrinas.

Para la observación de las muestras teñidas se
usó un microscopio de fluorescencia Leica DMRB,
con software Metamorph (Universal Imaging) con
los siguientes parámetros de trabajo:

- Tiempo de adquisición de la imagen: 6000 ms.
- Filtro azul: 333,3 ms.
- Filtro rojo: 666,7 ms.
- Filtro verde: 5250 ms.
- Histograma: 0%-100%.
- ISO 200.
y postprocesado con el software Image-J.
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Figura 2. Superior- Ti limpio silanizado con CPTES y sumergido durante toda la noche en la solución
de péptido-carbonato de sodio a 40 aumentos. Inferior-Ti limpio sumergido durante toda la noche en
la solución péptido-carbonato de sodio a 40 aumentos

Figura 1
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Resultados y discusión

Rugosidad
La media de rugosidad de las muestras pulidas

en superficie fue de Sa=17,42 ± 2,29nm (Figura 1).

Silanización
La medida de la intensidad media de

fluorescencia de las muestras analizadas muestra
una clara diferencia en la medida de la muestra
control (5,05 A) y la muestra tratada con
silano CPTES y péptido marcador (12,93 A)
(Figura 2).

El resultado de los análisis con la técnica de ToF-
SIMS muestran un ratio de F/OH de 0,11 de media
para las muestras control y de 0,27 de media para
las muestras con CPTES y marcador fluorado
(Figura 3).

La técnica de XPS muestra un ratio Ti/Cl para
la muestra de control de 0. En el caso de las
muestras de estudio los resultados obtenidos han
sido de 0,16 para la muestra silanizada, 0,24 para
la muestra silanizada y sumergida durante 12 horas
en la solución de carbonato de sodio, y 0,16 en la
muestra sumergida durante 24 horas en la solución
de carbonato de sodio (Figura 4).

Figura 3

Figura 4
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Figura 5.
A) Titanio limpio silanizado con CPTES y sumergido durante 1 hora en la solución péptido-carbonato
de sodio a 10 aumentos.
B) Titanio limpio silanizado con CPTES y sumergido durante 3 horas en la solución péptido-carbonato
de sodio a 10 aumentos.
C) Titanio limpio silanizado con CPTES y sumergido durante 5 horas en la solución péptido-carbonato
de sodio a 10 aumentos.
D) Titanio limpio silanizado con CPTES y sumergido durante  7 horas en la solución péptido-carbonato
de sodio a 10 aumentos.
E) Titanio limpio silanizado con CPTES y sumergido durante 13 horas en la solución péptido-carbonato
de sodio a 10 aumentos.
F) Titanio limpio silanizado con CPTES y sumergido durante 15 horas en la solución péptido-carbonato
de sodio a 10 aumentos.

A B

C D

E F

C DC D

E F
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Figura 7
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Figura 8

67



68

Los resultados procedentes de la técnica de ToF-
SIMS y de fluorescencia muestran la formación
de un enlace estable entre el silano CPTES y la
superficie de titanio. El XPS deja ver que dicho
enlace también es estable con el tiempo.

Funcionalización
La intensidad de la fluorescencia emitida por

las muestras de estudio ha variado siendo de 11,03;
13,35; 10,51; 10,45; 14,18 y 14,96 A en los tiempos
de 1, 3, 5, 7, 13 y 15 horas. Éstas presentan una
diferencia de intensidad de fluorescente con sus
muestras control siendo su intensidad del orden de
5 A (Figura 5).

El análisis por XPS de la unión péptido-silano
muestra claras diferencias entre las muestras
control (media N/Ti=0,043) y las muestras
funcionalizadas (media N/Ti=0,060) (Figura 6).

Estos resultados demuestran la presencia de
péptido unido al silano.

Estudios in vitro
Los resultados de los estudios de adhesión in

vitro muestran una clara diferencia entre las
muestras control (657,3 cel/cm2), muestras
funcionalizadas con KGRGDS (1278,6 cel/cm2) y

muestras funcionalizadas con KGGGRGDS (847,8
cel/cm2) (Figura 7).

La medición del área promedio de las células
en cada muestra arroja resultados igualmente
diferenciados entre las muestras control (661,0
cm2), y las muestras funcionalizadas con KGRGDS
(770,4 cm2) y muestras funcionalizadas con
KGGGRGDS (927,6 cm2) (Figura 8).

 Conclusiones

- Se ha podido comprobar que el silano que
genera un enlace estable sobre la superficie de
titanio mediante fluorescencia, ToF-SIMS y XPS.
El enlace silano-péptido se ha estudiado mediante
fluorescencia y XPS, mostrándose su estabilidad.

- Los ensayos de adhesión de células
osteoblásticas MG63 sobre las superficies de titanio
funcionalizadas muestran un claro incremento, en
comparación con muestras control de titanio sin
tratar, tanto en el número de células adheridas como
en su área expandida sobre el material.

Estos resultados sugieren que implantes de
titanio biofuncionalizados con el proceso estudiado
puedan tener respuestas mejoradas respecto a las
superficies actualmente empleadas.

Figura 6
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