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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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1Departamento de Ciencias del Deporte, FEF, Universidad de Campinas, UNICAMP, Brasil.
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Correspondencia:
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Resumen

El objetivo del presente estudio es determinar el efecto de la suplementación de L-carnitina sobre la 
composición corporal de ratas entrenadas y sedentarias. Fueron seleccionadas de forma aleatoria 30 
ratas machos Wistar, de 12 semanas de vida, cuyo peso osciló entre 350 a 380 gramos, constituyéndose 
cuatro grupos de animales: sedentario no suplementado (SNS), sedentario suplementado (SS), 
entrenado no suplementado (ENS) y entrenado suplementado (ES). El entrenamiento fue realizado 
con sesiones de carrera en la estera rodante, con duración de una hora y con suplementación oral 
crónica de L-Carnitina. Ambos protocolos con una duración de 4 semanas. La composición corporal 
fue evaluada a través de ecuaciones de predicción para determinar la masa libre de grasa (MLG) y 
masa de grasa (MG). Los resultados muestran que el entrenamiento físico disminuye los valores de 
la MLG y MG en el grupo ENS, y que la administración de la L-carnitina en forma conjunta con el 
entrenamiento físico revierte parcialmente la reducción de la MLG en el grupo ES. Finalmente se 
concluye que el ejercicio físico debe ser realizado juntamente con la suplementación de L-carnitina, 
permitiendo una disminución de la MG y mantener  los niveles de MLG en ratas en proceso de 
crecimiento.

Palabras clave: Composición corporal, entrenamiento, suplementación.

Abstract 

The aim of this study is to determine the effect of L-carnitine supplementation on body composition 
of trained and sedentary rats. Were randomly selected 30 male Wistar rats of 12 weeks of age, whose 
weight ranged between 350 to 380 grams, four groups of animals: sedentary non-supplemented 
(SNS), sedentary supplemented (SS), trained not supplemented (ENS) trained and supplemented 
(ES). The training was done with sessions running on a treadmill, lasting an hour and chronic oral 
supplementation of L-carnitine. Both protocols with a duration of 4 weeks. Body composition was 
assessed by prediction equations to determine fat-free (FFM) and fat mass (FM). The results show that 
physical training decreases the values of FFM and FM in the ENS group, and that the administration 
of L-carnitine together with physical training partially reverses the reduction of MLG in ES. Finally 
concluded that physical exercise should be conducted jointly with the supplementation of L-carnitine, 
allowing a reduction in the MG and maintain levels in rats MLG growth process.

Keywords: Body composition, training, supplementation.

Efectos de la suplementación de la L-carnitina sobre 
la composición corporal de ratas entrenadas y
sedentarias

Biomecánica, 18(2), 2010, pp 7-13

Effects of supplementation of L-carnitine on the body 
composition of trained and sedentary rats
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Introducción

La composición corporal se caracteriza como 
una variable cineantropométrica, que es parte de 
una evaluación funcional [1], a través de la gra-
sa corporal subcutanea de atletas y no atletas. En 
ese sentido, se refiere al estudio de la cantidad y 
proporción de los principales componentes estruc-
turales del organismo, através del fraccionamento 
del peso corporal [2,3,4]. Su evaluación se basa en 
la separación del peso corporal total en diferen-
tes compartimentos, cuya suma es igual a la masa 
corporal total [5]. Los valores de la composición 
corporal pueden diferenciar a los seres humanos 
en relación a la salud y al rendimiento físico, debi-
do a que la distribución de la grasa corporal es un 
importante predictor de la morbidad y mortalidad 
[6], existiendo una correlación inversa entre una 
cantidad elevada de grasa corporal con la capa-
cidad física [7], de esa manera según Heyward y 
Stolarczyk [8], son varias las aplicaciones que se 
realizan conociendo los valores de la composición 
corporal.

Por otro lado, la suplementación alimentar esta 
siendo usada por atletas y por personas que prac-
tican actividad física, con el objetivo de mejorar 
el rendimiento y/o el gano de salud y forma física 
[9]. En ese sentido, la carnitina al ser un compo-
nente vital en el metabolismo de los lípidos [10], 
cumpliendo la función de actuar en las reaccio-
nes transferidoras de ácidos grasos libres de ca-
dena larga del citosol para las mitocondrias, bajo 
la forma de acilcarnitina, facilitanto su oxidación 
y generación de ATP (adenosina trifosfato) [11], 
podría ser usada para incrementar el rendimiento 
atlético y mantener una carga de trabajo [12,13]; 
además de presentar aplicaciones en la reducción 
del contenido lipidico del tejido animal [14], y en 
algunos casos podría permitir la disminución de la 
masa de grasa, por lo que ha despertado la aten-
ción de los investigadores para las aplicaciones 
clínicas y experimentales asociadas a su deficien-
cia en diversos procesos patológicos, bien como a 
los efectos de su suplementación en la práctica de 
actividad física. De esta manera, el presente estu-
dio tuvo por objetivo determinar el efecto de la su-
plementación de L-carnitina sobre la composición 
corporal de ratas entrenadas y sedentarias.

Material y métodos

Muestra y tipo de investigación
El estudio es de tipo experimental [15], don-

de fueron seleccionados ratas machos adultos de 

forma aleatoria de linage Wistar con 12 semanas 
de vida, cuyo peso osciló entre 350 a 380 gramos, 
provenientes del Bioterio del departamento de 
Farmacologia de la UNICAMP. Los animales fue-
ron mantenidos en cajas colectivas con cinco ani-
males cada una, en ciclos de claro/escuro (12/12 
h), recibiendo ración padrón (Labina, Purina) y 
agua ad libitum.

Fueron constituidos, 4 grupos de animales 
(n=5): sedentario suplementado con L-carnitina 
(SS), sedentario no suplementado (SNS), entrena-
do suplementado con L-carnitina (ES) y entrenado 
no suplementado (ENS).

Evaluación del peso corporal
Para la evaluación del peso corporal (g) de 

las ratas se utilizó una balanza analítica de mar-
ca Scaltec modelo SAC-62, con una precisión de 
(10-4 gramos). El procedimento consistió en co-
locar a los animales en un frasco ligero sobre la 
balanza con el objetivo de evaluar el peso corpo-
ral en gramos (g). Ese procedimento fue repetido 
dos veces durante la evaluación con la intención 
de verificar el error técnico de medida ETM in-
tra-evaluador ( 2/2n), determinándose también la 
reproductibilidad del peso a través del coeficiente 
de Pearson (r). El peso corporal fue evaluado cada 
semana durante el tiempo de duración del estudio.

Evaluación del peso metabólico
Para la evaluación del peso metabólico (PM) 

(g) de ratas machos, se utilizó la ecuación sugerida 
por Perez-García [16], basada en el peso corporal, 
a través de la fórmula: PM = PV x 0,75

Suplementación
Los animales fueron suplementados vía oral 

durante 4 semanas, con una solución contenien-
do aproximadamente 1 mg/ml de L-car [17], lo 
que representa una dosis aproximada de 0.2 g/kg 
por dia. Esta dosis representa aproximadamente 
el doble del consumo diario de Carnitina [18] y 
mantiene los niveles plasmáticos de carnitina en 
aproximadamente 3 veces por encima de los nive-
les observados en animales control. 

Entrenamientos de las ratas
Las sesiones de entrenamiento fueron realiza-

das en una estera rodante eléctrica, con bayas in-
dividuales de 0,70 m de ancho, 0,45 m de altura 
y 1,35 m de largo. Una semana antes de iniciar 
el entrenamiento, todos los animales fueron some-
tidos a un periodo de adaptación a la estera que 
consistió en mantener los animales en la estera en 
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velocidad variando entre 0,3 en el primer día, has-
ta 0,6Km/h en el quinto día de la semana, aumen-
tando progresivamente el tiempo en la duración de 
las sesiones hasta que los animales consiguieron 
permanecer corriendo en la estera por 60 minutos. 

El entrenamiento físico se realizó con una 
duración de 60 minutos, durante 4 semanas, ini-
ciando a una velocidad de 0,6 Km/h en la primera 
sesión, aumentando progresivamente conforme la 
evolución del grupo de animales, hasta alcanzar la 
velocidad final de 1,2 Km/h a partir de la segunda 
semana de entrenamiento. Esta intensidad de ejer-
cicio corresponde a la velocidad en que los animales 
alcanzan el máximo estado estable de lactato, lo que 
corresponde a una intensidad aerobia de ejercicio. 

Evaluación de la composición corporal
Para la evaluación de la composición corporal 

se utilizó las ecuaciones propuestas por Cossio-
Bolanos, et.al.[19], basadas en mediciones muri-
nométricas y consideradas como un método do-
blemente indirecto. A partir de esa propuesta se 
calculo la masa libre de grasa (MLG) y masa de 

grasa (MG), respectivamente. La diferencia de la 
sumatoria de esos componentes, sustraida del total  
viene a constituir la masa residual.

Análisis estadístico
Los resultados del presente estudio fueron ana-

lizados a través de la estadística descriptiva de 
media (X) y error estandar (EEM), y para determi-
nar las diferencias estadísticas entre los grupos se 
utilizó ANOVA two way y la prueba de especifici-
dad de Tukey (p<0,001).

Resultados

La tabla 2 muestra los resultados del error téc-
nico de medida ETM intra-evaluador del peso (g) 
de las ratas machos de los 4 grupos, donde esos 
resultados muestran valores  bajos (0,55 a 0,94) de 
ETM, siendo aceptables y menores al 1%. Por otro 
lado, el coeficiente de correlación de Pearson se 
utilizó para determinar la capacidad de reproducti-
bilidad de la medida, mostrando valores altamente 
significativos (0,99) (p<0,001).

0,00020,999770,5477235TNS

0,00060,999320,6324565TS

0,00070,9992610,94868310SNS

0,00090,9989530,89442710SS

PRETMNGrupos

0,00020,999770,5477235TNS

0,00060,999320,6324565TS

0,00070,9992610,94868310SNS

0,00090,9989530,89442710SS

PRETMNGrupos

0,721MG = -32,2+(0,28*peso total)Masa de grasa (MG)

0,944MLG = 20,1+(0,48*peso total)Masa libre de grasa (MLG)

R2Ecuación Compartimentos

0,721MG = -32,2+(0,28*peso total)Masa de grasa (MG)

0,944MLG = 20,1+(0,48*peso total)Masa libre de grasa (MLG)

R2Ecuación Compartimentos

Tabla 1. Ecuaciones usadas para el cálculo de los dos componentes corporales según [19].

Tabla 2. Error técnico de la medida intra-evaluador (ETM) y coeficiente de reproductibilidad (r) 
del peso corporal (g) de los 4 grupos estudiados.
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La tabla 3 muestra las características de la po-
blación estudiada, donde se puede observar los va-
lores medios (X) y error standar (EEM) del peso 
total inicial (g), el peso final (g) y el peso meta-
bólico (g), de los grupos SS, SNS, ES y ENS, así 
como el gano de peso corporal en gramos y por-
centaje, y el peso del músculo gastronemio (g) al 
final de las 4 semanas de estudio.

Se observa diferencias significativas (p<0,001) 
en los grupos SNS, SS y ES, pero no en el grupo 
ENS. Estos resultados evidencian que el entrena-
miento aeróbico produce un leve aumento de peso 
corporal, por consecuencia una disminución en el 
crecimiento somático en ratas en proceso de cre-

cimiento, siendo que el músculo gastronemio del 
grupo ENS (2,7±0.2) presenta valores inferiores 
en relación a los otros grupos.

Por otro lado, cuando se comparó el peso final, 
como se observa en la figura 1, hubo diferencias sig-
nificativas (p<0,005) entre los grupos (SNS y ENS) 
y (SS y ES), debido a que el entrenamiento aeróbico 
(ENS) reduce significativamente el peso total en re-
lación al grupo que tuvo entrenamiento y suplemen-
tación de L-carnitina (ES). Sin embargo, no hubo di-
ferencias significativas entre los grupos (SNS y SS) 
y (ENS y ES), debido a que la suplementación de la 
L-carnitina durante las 4 semanas no fue suficiente 
para modificar el peso corporal de las ratas.

3,1±0.22,7±0.23,2±0.13,0±0.1Peso del músculo gastronemio
(g)

12.84.923.629.2Variación del peso (%)

45±1517±1283±12103±13Gano do peso (g)

301±7b281±13b327±7342±5Peso metabólico (g)

401±9abc375±17bc435±9a456 ± 7aPeso final (g)

356 ± 17358 ± 14353 ± 12353 ± 12Peso inicial (g)

551010N

ESENSSSSNSGrupos

3,1±0.22,7±0.23,2±0.13,0±0.1Peso del músculo gastronemio
(g)

12.84.923.629.2Variación del peso (%)

45±1517±1283±12103±13Gano do peso (g)

301±7b281±13b327±7342±5Peso metabólico (g)

401±9abc375±17bc435±9a456 ± 7aPeso final (g)

356 ± 17358 ± 14353 ± 12353 ± 12Peso inicial (g)

551010N

ESENSSSSNSGrupos

Los datos representan las medias ± error standard para cada grupo de animales.
(a) indica diferencia estadística entre los valores inicial y final para cada grupo.
(b) indica diferencia estadística en relación al grupo SNS. 
(c) indica diferencia estadística en relación al grupo SS.
(d) indica diferencia estadística entre los grupos ES y ENS

Tabla 3. Caracterización de la muestra.

Figura 1. Peso corporal inicial y final (g) de los grupos. 
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La figura 2 muestra los valores medios (X) 
y error standar (EEM) de la masa libre de grasa 
(MLG), masa de grasa (MG) em gramos de los 
grupos SNS, SS, ENS y ES, obtenidos a través de 
las ecuaciones de predicción usando como varia-
ble independiente el peso corporal.

El fraccionamiento de los componentes corpo-
rales, muestra diferencias significativas entre los 
grupos (SNS y ENS), (SNS y ES), (SS y ENS) y 
(SS y ES), una vez que la MLG fue afectada signi-
ficativamente por el entrenamiento aerobico en el 
grupo ENS, reduciendo la MLG en mayor propor-
ción en relación al grupo que tuvo entrenamien-
to y suplementación (ES). Sin embargo, no hubo 

diferencias significativas entre los grupos (SNS y 
SS) y (ENS y ES) debido a que la suplementación 
de la L-carnitina no tuvo efecto sobre la MLG.

En relación a la MG los resultados permiten 
observar diferencias significativas entre los gru-
pos (SNS y ENS), (SNS y ES), (SS y ENS), (ENS 
y ES) y (SS y ES). Debido a que el entrenamien-
to aerobico (ENS) permite reducir significativa-
meante la MG, siendo esa proporción mayor em 
relación al grupo que tuvo entrenamiento y suple-
mentación (ES). Sin embargo, no fueron encon-
trados diferencias significativas entre los grupos 
(SNS y SS), por lo que, a L-carnitina no fue capaz 
de reducir la MG después de las 4 semanas de estudio.

Figura 2. Masa libre de grasa (A), masa de grasa (B) de los grupos estudiados. (a) P<0.05, compa-
rado al grupo SNS; (b) P<0.05 comparado al grupo SS.

Figura 3. Evolución de la MLG (A) y MG (B) durante las 4 semanas de tratamiento. (a) diferencia 
estadística en relación al grupo SNS; (b) indica diferencia estadística en relación al grupo SS.
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La figura 3 muestra que la evolución de la 
MLG en el grupo sedentario no suplementado, es 
creciente durante las 4 semanas de estudio. Re-
sultados similares son observados en el grupo SS, 
mostrando que la suplementación con L-carnitina 
no afecta el desarrollo de la MLG en ratos seden-
tarios. Por otro lado, el entrenamiento físico pro-
mueve um menor aumento de la MLG (ES), y a 
partir de la segunda semana de estudio, esa dife-
rencia fue más acentuada en comparación al grupo 
de animales sedentarios. 

El tratamiento con L-carnitina asociado al ejer-
cicio físico retarda esa reducción de la MLG, que 
fue significativa a partir de la tercera semana de 
estudio cuando fue comparado al grupo SNS y SS. 
Así también, la evolución de la MG fue creciente 
en el grupo SNS durante las 4 semanas de estudio. 
La L-carnitina no afectó la evolución de la MG 
en animales sedentarios (SS). Por otro lado, el en-
trenamiento físico promovió una reducción en la 
evolución de la MG a partir de la segunda semana 
de estudio, en cuanto que la suplementación com 
L-carnitina asociada al ejercício físico promovió 
reducción en la evolución de la MG a partir de la 
tercera semana de estudio.

Discusión

La carnitina es un constituyente natural del or-
ganismo y facilita el transporte de la grasa para 
la β-oxidación [20], por lo que es necesario un 
adecuado estoque de carnitina [21]. Nuestros re-
sultados muestran que la suplementación con L-
carnitina no afectó el gano de peso corporal de los 
animales y previnió parcialmente la reducción del 
peso inducida por el ejercicio físico, siendo que 
el gano de peso fue significativamente menor en 
animales sometidos a entrenamiento físico. Los 
efectos de la L-carnitina sobre la composición cor-
poral son controversos, un estudio previo demos-
tró que la L-carnitina no afectaba la estimulación 
de la lipólisis de forma de aumentar la cantidad 
de grasa como substrato para el músculo de ratas 
entrenadas [22]. Eso podría explicar la ausencia 
de un efecto pronunciado de la L-carnitina sobre 
la MG observada en nuestro estudio. 

Durante el estudio, la evolución de la MLG 
y MG muestra que en los animales sometidos a 
entrenamiento físico, ocurrio una reducción en 
la evolución de los dos componentes evaluados, 
efecto que fue parcialmente revertido por la su-
plementación realizada en forma conjunta con el 
entrenamiento físico.  En ese sentido, cabe desta-
car que el entrenamiento junto com la suplemen-

tación, serian factores importantes para reducir la 
MG, debido a que, sólo el entrenamiento aeróbico, 
además de reducir la MG también reduce la MLG, 
por lo que, podría producir un desequilibrio en la 
composición corporal de las ratas. Estos resulta-
dos sugieren que el entrenamiento aeróbico debe-
ría ser realizado en forma conjunta con el consumo 
de L-carnitina, evitando una disminución drástica 
de la MLG, pero si la disminución gradual de la 
MG, respectivamente. 

Así mismo, es ampliamente conocido que los 
ejercicios físicos de larga duración de baja y mo-
derada intensidad utilizan predominantemente 
ácidos grasos como combustible energético, en 
función del aumento de la demanda energética 
y metabólica requerida por el ejercicio físico, lo 
que lleva a la reducción de la MG [23-26]. Sin 
embargo, en nuestro estudio, el menor gano de 
la MLG en animales sometidos al entrenamiento 
físico puede estar asociado a una mayor utiliza-
ción de proteinas como fuente energética durante 
la actividad física. Estudios muestran que la tasa 
de oxidación de los aminoácidos durante el ejer-
cicio es mayor que en reposo y que los aminoaci-
dos son utilizados en gran extensión como fuente 
de energia durante el ejercicio físico [27-29], por 
esta razón, se afirma que la demanda proteica para 
individuos entrenados sea mayor que la cantidad 
diaria recomendada para individuos sedentarios, 
especialmente a los practicantes de ejercicios pro-
longados [30]. 

Finalmente, es necesario destacar que para la 
determinación de la MLG y MG, fue utilizado un 
método indirecto (Ecuación de predicción), que 
podría tener algunas limitaciones en el grado de 
validez y exactitud. Por tanto, es necesario conti-
nuar con investigaciones que objetivisen los reales 
efectos del entrenamiento aeróbico y la suplemen-
tación de la L-carnitina sobre la composición cor-
poral de ratas en proceso de crecimiento e inclusi-
ve en ratas adultos.

Conclusión

A través de los resultados obtenidos en el pre-
sente estudio, se puede concluir que el entrena-
miento aeróbico durante 4 semanas en ratas en 
proceso de crecimiento, produce uma disminución 
de la masa libre de grasa y masa de grasa, así tam-
bién la L-carnitina de forma independiente no pro-
duce efecto sobre los dos componentes, sin embar-
go el entrenamiento realizado en forma conjunta 
con la suplementación de L-carnitina, reducen la 
masa de grasa y mantienen niveles aceptables de 
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masa libre de grasa, previniendo parcialmente el 
efecto inducido por el ejercicio físico, debido a 
que el ejercicio físico de forma independiente di-
minuye aún más la masa libre de grasa y podria 
producir uma descompensación en la composición 
corporal de las ratas.
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Migración intrapélvica (cut-in) en un clavo Gamma. 
Caso Clínico

Biomecánica, 18(2), 2010, pp 14-18

Resumen

Una de las complicaciones de los clavos intramedulares es sin duda la implantación central 
del tornillo cérvico-cefálico. Aún así, la confluencia de diversos factores (osteoporosis, trazo de la 
fractura, reducción insuficiente del foco, motorización reiterada, etc.) pueden precipitar la salida 
de éste (cut-out) que viene a evidenciar una prevalencia del 2 al 4% de las diversas series y, ulterior 
aflojamiento del montaje. La presencia del cut-in, supone una eventualidad muy ocasional por debajo 
del 0,3% de la literatura. En este caso se ilustra una consolidación definitiva afortunada, tras un 
abanico de factores mecánicos y estructurales que encaminaron a una doble cirugía terapéutica. Se 
analizan los factores biomecánicos implicados en la génesis del cut-in.

Palabras clave: Clavo intramedular, cut-in, fractura cadera, osteoporosis, aflojamiento osteosintesis, 
laparotomía.

Abstract 

One common complication of intramedullary nails is the central implantation of the cervico-
cephalic screw. However, the confluence of some factors (osteoporosis, fracture line, inadequate 
focus reduction, repeated motorizing, etc.) can hasten a cut-out, showing a prevalence of 2 to 4% of 
the diverse series, and further assembly loosening. The presence of cut-in is an infrequent eventuality 
under the 0.3% of literature. The present case illustrates a fortunate definite consolidation, after a 
range of mechanical an structural factors leading to a double therapeutic surgery. The biomechanical 
factors affecting the cut-in origin are analysed.

Keywords: Intramedullary nail, cut-in, hip fracture, osteoporosis, osteosynthesis loosening, 
laparotomy.

Introducción

Las fracturas de cadera osteoporóticas suponen 
unas cifras alrededor  de unas 60.000 al año en 
España, según el estudio A.F.O.E. (Acta de frac-
turas osteoporóticas españolas) [14] realizado por 
la SECOT (Soc. Española de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología). De ellas, el 91% corresponden a 
personas de más de 65 años; a partir de los 85 años 

esta cifra se duplica y hemos pasado de una edad 
media de 73 años a más de 80 años en la última 
década. 

La mortalidad intrahospitalaria por fractura de 
cadera en nuestro país se sitúa entre el 4 y el 8%, 
alcanzando al 30% de los pacientes en los 12 me-
ses siguientes a la fractura, a partir de los 80 años.

Después de sufrir una fractura de cadera, 
aproximadamente el 50% no puede caminar y más 
del 50% son incapaces de vivir independiente-
mente.

Las complicaciones son frecuentes y diversas 
[3,5,13,14] fundamentalmente médicas durante el 
ingreso hospitalario; sin embargo, de nuestra ca-
suística constatamos este único caso de cut-in que 
está migrado medialmente, no exento de morbili-
dad aunque con un aceptable resultado final.
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La trascendencia de estas fracturas queda pa-
tente en la frase de Cleveland quien hace más de 
cuarenta años decía que “venimos al mundo a 
través de la pelvis y lo dejamos por el cuello de 
fémur”.

Caso Clínico

Ingresa por Urgencias una mujer de 76 años 
tras caída casual en su domicilio, presentando una 
fractura conminuta pertrocantérea de cadera dere-
cha tipo 31.A2.1 de la clasificación AO (figura 1) 
y se aplica tracción blanda al ingreso.

Se interviene de urgencia, realizándose reduc-
ción en mesa de tracción y la implantación de un 
clavo tipo Gamma 3 130º, intramedular 11/180 
corto al uso. En el control peroperatorio y postope-
ratorio se evaluó un montaje estable y satisfactorio 
(figura 2). La paciente fue dada de alta hospitalaria 
sin complicaciones e inició el protocolo habitual 
domiciliario, con carga parcial a los 10 días en 
andador durante las sucesivas semanas, etc. Sin 
incidencias en el proceso de fisioterapia funcional 
asistida, si bien su evolución fue lenta y con dolor 
tolerable, informándonos el fisioterapeuta a las 5 
semanas de una limitación parcial coxofemoral 
pasiva, un acortamiento de la extremidad compen-
sado y crujidos rotacionales.

Figura 1 (izquierda). Fractura pertrocantérea al ingreso.
Figura 2 (derecha). Imagen postoperatoria del montaje.

Acude a nuestra consulta externa al mes y me-
dio y practicamos unas radiografías de control con 
la evidencia de un desbloqueo en el montaje del 
dispositivo y, migración del tornillo cefálico en 
dirección centrípeta que invade el coxal –se marca 
una tenue imagen osteogénica en la línea arqueada 
y eminencia iliopúbica del mismo- (figura 3). Se 
presenta con una consolidación bastante estructu-
rada, subtotal, con varización secundaria grave  y 
acortamiento relevante de la extremidad. 

En la intervención quirúrgica de rescate bajo 
fluoroscopia peroperatoria, se extrae el clavo IM 
con los tornillos menores; se presenta un desli-
zamiento espontáneo y escurridizo del tornillo 
cefálico hacia la cavidad intrapélvica al mínimo 
intento de agarre o pellizco de su borde metáli-
co, hasta el extremo de quedar suspendido en el 
neo-foramen del coxal (figura 4). Ante tal even-
tualidad, desistimos de “perseguir” en este acto 
quirúrgico su rescate.

Se comprueba la consolidación viciosa del 
foco fractuario original, con una integridad cefáli-
ca increíble que, aunque osteoporótica no presenta 
signos de algodistrofia ósea, hundimiento esféri-
co, ni de necrosis capital.

Ante la necesidad de practicar laparotomía 
abdominal de rescate a las pocas horas, se com-
plementó el estudio con una TAC pélvica, que es-
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Figura 3 (izquierda). Control a las cinco semanas de la cirugía.
Figura 4 (derecha). Imagen tras el rescate del clavo endomedular.

Figura 5. Imágenes tridimensionales de la localización y trayecto.

tableció la trayectoria  de aquél en relación a las 
estructuras blandas abdominales y la localización 
de la ventana ósea. La conclusión de la TAC he-
licoidal fue según el informe: ”clavo intrapélvico 
que desplaza el sigma y las estructuras adyacen-

tes, existiendo neumoperitoneo rodeando el extre-
mo distal de dicho clavo…” 

En las proyecciones 3D (figuras 5a y 5b) queda 
más que patente la trayectoria y la ventana ósea 
que formó en el área antedicha con la entrada casi 

A B
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en su totalidad intrapélvica.
El rescate quirúrgico del tornillo fue ágil, sin 

resistencia ósea alguna, localizado en la vecindad 
de la cara anterior del asa intestinal rectal, sin le-
sionar tejidos ni complicaciones adicionales (figu-
ra 6).  

En la figura 7 se muestra erosiones en el torni-
llo prisionero cérvico-cefálico extraído.

Figura 6 (izquierda). Evidencia del clavo en la laparotomía abdominal.
Figura 7 (derecha). Erosiones marginales del tornillo CC.

En la revisión a los 6 meses de la segunda ci-
rugía, la radiología de control muestra (figura 8) 
una integridad cérvico-cefálica que acompaña a 
la amplia consolidación del foco, aún con cierta 
osteoporosis proximal y calcificaciones heterotó-
picas. La marcha es normal con alza, muleta de 
apoyo, cierta cojera aunque indolente y satisfecha. 
Completó el plan rehabilitador iniciado en el pri-
mer proceso quirúrgico.

Figura 8. Control radiológico a los 6 meses.
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Discusión

No nos sorprenden los factores adversos que 
pensamos han concurrido en este caso  -la mala 
calidad ósea o escasa resistencia del hueso, patrón 
o trazo de la fractura, edad de la paciente, la ca-
lidad de la reducción, diseño del implante y, las 
limitaciones técnicas aprendidas del error tales 
como la inserción centro-centro en el cuello y ca-
beza femorales, excesiva vecindad al subcondral 
cefálico –por debajo de 25 mm, según preconiza 
Baumgärtner [5] citado por Carpintero [3]-, que 
nos elevan las posibilidades de obtener complica-
ciones postoperatorias tardías. 

La reflexión la orientamos por un lado en el 
insuficiente bloqueo del tornillo prisionero que -a 
tenor de las evidencias de las erosiones metálicas 
halladas en el margen del acanalado superior del 
tornillo protagonista (figura 7)-, la   falta de esos 
4-6º de rotación que hubieran ofrecido una libre 
entrada en esta ranura superior ad hoc; de otro, la 
carga parcial prematura que nos enseña a dar cum-
plido y paciente margen a los inicios de la marcha. 

El colapso del foco fracturario se suele produ-
cir de forma progresiva en las primeras semanas, 
consiguiendo en el peor de los casos la varización 
secundaria grave de la cadera –entre 3,5%[8] y 
8,3%[9] según autores-, la salida del clavo (habi-
tual hacia lateral)[7], el no menos frecuente cut-
out que oscila entre el 2-4% -del 1,7% de Aune[9] 
al 4,6% de Marqués[10]- y, de otros que merecen 
citarse tales como el 2,9% [8], o el 4% [11,12]. 

La excepcional –por infrecuente- migración 
centrípeta intrapélvica (cut-in), tal es nuestro caso 
y el de otros autores [2,6,13] resulta ser un proceso 
adverso -por fortuna- contemplado en la literatura 
con excepcional rareza.

El cut-out es por lo general un proceso multi-
factorial o complicación tardía que nos fuerza al 
rescate y con mayor rigor en el caso del cut-in. La 
colocación del tornillo “protagonista” en la vecin-
dad del hueso subcondral, o en su defecto en una 
posición inferior o posterior del cuello, es un gesto 
principal para prevenir el cut-out tardío.   

Sin duda, este proceso nos viene a ilustrar un 
final de la mejor de las maneras, con una gran to-
lerancia del enfermo a nuestra explicación de las 
desafortunadas complicaciones, habiendo evitado 
hasta el momento actual una artroplastia precisa, 
aunque aún no necesaria.  
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Resumen

El objetivo del presente estudio fue determinar las relaciones entre la fuerza explosiva y la 
velocidad V(20m) en futbolistas cadetes y juveniles. Para el estudio fueron evaluados 18 jugadores 
de la categoría infantil y 18 de la categoría juvenil, siendo un total de 36 futbolistas. Se evaluó el 
peso corporal (kg), estatura (cm) y el % de grasa corporal. Así como también los test de squat Jump 
SJ(cm), CounterMovement Jump  CMJ(cm) y saltos verticales contínuos en 5 segundos CJ5s(cm). 

Los resultados muestran altas correlaciones entre SJ y CMJ (0,80), SJ y V(20m) ( 0,71) y 
CMJ y V(20m) (-0,61) en cadetes, así como en juveniles SJ y CMJ (0,89) y SJ y V(20m) (-0,62), 
respectivamente. Por lo tanto, se concluye que la fuerza explosiva se encuentra en estrecha relación 
con la velocidad (20m), tanto en jugadores de la categoría cadetes y juvenil.

Palabras clave: Fuerza explosiva, cadetes, juvenil, fútbol.

Abstract 

The aim of this study was to determine the relationship between the explosive power and speed 
V(20m) in children and youth players. For the study were evaluated 18 players in the cadet’s category 
and 18 in the youth category, for a total of 36 players. We assessed body weight (kg), height (cm) and% 
body fat, as well as the squat jump test, SJ (cm), countermovement jump CMJ (cm) and continuous 
vertical jumps in 5 seconds CJ5s (cm). 

The results show high correlations between SJ and CMJ (0.80), SJ and V(20m) ( 0.71) and CMJ 
and V (20m) (-0.61) in cadet’s and youth in SJ and CMJ (0.89) and SJ and V(20m) (-0.62), respectively. 
Therefore, we conclude that the explosive force is closely related to the speed (20m), both players of 
the cadets and youth category.

Keywords: Explosive strength, youth, soccer.

Correlación entre fuerza explosiva y velocidad en
jóvenes futbolistas

Biomecánica, 18(2), 2010, pp 19-24

Correlation between explosive strength and speed in
young players
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Introducción

El futbol es un deporte colectivo de alto rendi-
miento que pasa por el proceso de periodización 
y planificación al igual que otras modalidades 
deportivas, siendo su objetivo principal la con-
secución de mejores resultados. En este sentido, 
es necesario conocer las características y perfil 
fisiológico de los futbolistas, así como el desem-
peño de las capacidades físicas, ya que algunas 
características típicas como los movimientos rá-
pidos, saltos, cambios de dirección, carreras de 
alta velocidad, carreras lentas [1,2],  entre otras 
hacen que el entrenamiento deba ser específico, 
según los gestos deportivos, respectivamente. Es 
por ello que los jugadores cuando realizan dichas 
acciones motoras sus respuestas fisiológicas son 
de gran intensidad [3], ya que de 90 al 96% de 
las acciones son mostradas en una distancia infe-
rior a 30m [4]. Por lo tanto, las capacidades físicas 
como la fuerza, velocidad y agilidad se presentan 
en reducidos espacios, y deben ser entrenadas en 
las mismas condiciones.

En el caso de los jóvenes atletas, los estudios 
tienen demostrado una menor capacidad glucolí-
tica para producir ATP durante el ejercicio de alta 
intensidad [5,6] debido al desarrollo tardío de las 
vías metabólicas anaeróbicas.  Estos hallazgos 
traen consigo un minuciosos control de las cargas 
de entrenamiento, sobre todo cuando se trata de 
poblaciones que se encuentran en pleno proceso 
de crecimiento y maduración biológica donde ex-
perimentan cambios en la fuerza y potencia ae-
róbica [7], ya que no todos los jóvenes maduran 
al mismo ritmo, dado que  las diferencias inter-
individuales entre los jóvenes son considerables 
[8]. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio 
fue determinar la correlación entre las capacidades 
físicas de fuerza explosiva y velocidad en jóvenes 
atletas, respectivamente.

Metodología

Sujetos
Fueron evaluados 36 futbolistas de las categorías 

de base Del Club Guaraní de SP, Brasil. Las catego-
rías comprenden Cadetes (14-15 años) y juveniles 
de (16-17 años). El número de sesiones de entrena-
miento por semana oscila entre 5-7 por semana con 
una duración aproximada de 90-120min por día. Los 
padres y tutores formaron la ficha de consentimiento 
de los atletas y el estudio fue aprobado por el Comité 
de Ética de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Campinas, Brasil. Nº 0397.0.146.000-0.

Técnicas y procedimientos
Para garantizar la confiabilidad de las medidas 

antropométricas se evaluó cada 3 sujetos las me-
didas repetidas, mostrando un Error Técnico de 
Medida inferior al 3%.

Para la evaluación de la masa corporal (kg) 
se utilizó una balanza digital con na precisión de 
0,2kg de marca Tanita, con una escala de (0 a 150 
kg), siguiendo las recomendaciones de Gordon, 
Chumlea, Roche [9].

La estatura (cm) fue evaluada utilizando un es-
tadiómetro de aluminio graduada en milímetros, 
presentando una escala de (0-2,50 m), siguiendo 
los procedimientos de Gordon, Chumlea y Roche 
[9].

Para la evaluación de los pliegues cutáneos tri-
cipital y subescapular (mm) se utilizó un calibrado 
de pliegues cutáneos de marca Lange que ejerce 
una presión constante de (10g/mm2), siguiendo las 
recomendaciones de Guedes [10] y para el caculo 
del % graso se utilizó la ecuación de Boileau, Loh-
man y Slaugther [11]:

Por otro lado, en el caso de las capacidades 
motoras, la fuerza explosiva (FE) (Squat Jump), 
fuerza explosiva elástica (FEE) (Countermove-
ment jump) y fuerza explosiva elástica refleja 
(FEER) mediante saltos contínuos durante 5 se-
gundos (CJ5s), fueron evalaudos siguiendos los 
procedimientos propuestos por Bosco [12]. 

Finalmente, para la evaluación de la velocidad 
en 20 metros, V(20m), se utilizó células foto-eléc-
tricas, siguiendo las recomendaciones de Blasquez 
[13].

Análisis estadístico
Los resultados fueron analizados a través de 

la estadística descriptiva de media aritmética 
(X), desviación estándar (DE) y coeficiente de 
variación (CV). Así como también se utilizó el 
coeficiente de correlación producto-momento de 
Pearson (r) con una probabilidad (p<0,05) y la re-
gresión lineal simple R2 con la finalidad de verifi-
car la relación entre las variables.

Resultados

La tabla 1 muestra las características de los ju-
gadores jóvenes de fútbol, en los que se observa 
que los jugadores cadetes muestran valores in-
feriores de peso (kg) y estatura (cm) en relación 
a los juveniles, respectivamente.  Por otro lado, 
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±0,082,94±0,113,03V20(m)

±3,6930,95±4,0431,61CJ5s(cm)

±5,2434,43±3,9335,56CMJ(cm)

±4,6430,79±4,1232,38SJ(cm)

±3,0325,20±3,0825,62% de grasa

±5,66176,03±7,50173,83Estatura (cm)

±5,8866,90±7,0261,82Peso (kg)

±0,5416,16±0,5114,47Edad (años)

DEXDEXVariables

JuvenilInfantil

±0,082,94±0,113,03V20(m)

±3,6930,95±4,0431,61CJ5s(cm)

±5,2434,43±3,9335,56CMJ(cm)

±4,6430,79±4,1232,38SJ(cm)

±3,0325,20±3,0825,62% de grasa

±5,66176,03±7,50173,83Estatura (cm)

±5,8866,90±7,0261,82Peso (kg)

±0,5416,16±0,5114,47Edad (años)

DEXDEXVariables

JuvenilInfantil

Tabla 1. Caracterización de la población estudiada.

Tabla 2. Correlación (r) entre las variables físicas de jugadores cadetes y juveniles.

---0,25-0,59-0,62V20m

--0,310,35CJ5s

--0,89*CMJ

--SJ

JuvenilVariables

---0,30-0,61*-0,71*V20m

--0,380,50 CJ5s

--0,80**CMJ

----SJ

V20mCJ5CMJSJVariables 

Infantil

---0,25-0,59-0,62V20m

--0,310,35CJ5s

--0,89*CMJ

--SJ

JuvenilVariables

---0,30-0,61*-0,71*V20m

--0,380,50 CJ5s

--0,80**CMJ

----SJ

V20mCJ5CMJSJVariables 

Infantil

* = P<0,05, **=p<0,001.

respecto al % graso y las variables físicas como 
SJ(cm), CMJ(cm) y CJ5(cm) presentan valores si-
milares entre ambas categorías. Sin embargo, en 
relación al test de velocidad de V20(m), los valo-
res medios muestran que los jugadores juveniles 
son más rápidos que los infantiles.

La tabla 2 nos permite observar las correlacio-
nes realizadas entre las variables físicas en ambas 
categorías. Estos valores muestran coeficientes de 
correlación (r) moderados y regresión (R2) entre 
SJ y CMJ (0,80), SJ y V(20m) (-0,71) y CMJ y 
V(20m) (-0,61) en infantiles, así como en juveni-
les SJ y CMJ (0,89) y SJ y V(20m) ( 0,62), respec-
tivamente. Las figuras 1 y 2 muestran claramente 
la fuerte relación entre las variables, mostrando 

valores de R2 desde 0,63 a 0,79. Estas evidencias 
permiten destacar que las variables de fuerza ex-
plosiva se encuentran en estrecha relación con la 
velocidad. 

Por lo tanto, para efectos de entrenamiento en 
estas categorías es necesario desarrollar los pro-
gramas de entrenamiento considerando dichas 
variables y sus respectivas relaciones, con el pro-
pósito de caracterizar la especificidad de la moda-
lidad. Así como tomar en cuenta los estímulos y la 
intensidad en que se debe trabajar, sabiendo que  
los atletas que se encuentran en proceso de ma-
duración biológica aún muestran un metabolismo 
energético inmaduro y no todos los atletas madu-
ran al mismo ritmo.
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Figura 2. Variables físicas que muestran correlación a través de Regresión estadística lineal (R2) en 
futbolistas de la categoría juvenil.

Figura 1. Variables físicas que muestran correlación a través de Regresión estadística lineal (R2) en 
futbolistas de la categoría cadetes.
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Discusión

El futbol actual implica acciones motoras di-
námicas donde todos los jugadores tienen que 
alcanzar un elevado nivel de performance en las 
capacidades básicas [14], destacando Cometti [15] 
que la fuerza y la velocidad son dos capacidades 
directamente relacionadas desde el punto de vis-
ta fisiológico, atendiendo a la relevancia del tipo 
de fibras predominante y la sincronización de las 
mismas. En ese sentido, con el propósito de deter-
minar las relaciones entre fuerza y velocidad de 
atletas infantiles y juveniles, los resultados mues-
tran altos valores de correlación entre la fuerza 
explosiva y la velocidad en 20 metros (20m), en 
ambas categorías, respectivamente. Estos resulta-
dos son similares a estudios encontrados por otros 
autores como Wilson, et.al, [16] relacionando el 
sprint de velocidad de 30m, y la fuerza máxima 
producida durante los primeros 30m, de la fase 
concéntrica en un salto vertical. Así como en otros 
estudios que reportan correlaciones entre la fuerza 
y la velocidad que se imprime al balón en el gol-
peo [17,18]. Sin embargo, algunos estudios repor-
tan bajos niveles de correlación entre las medidas 
de fuerza máxima entre el test de squat Jump y los 
tiempos de sprint [19,20]. 

Cabe resaltar, que todos estos datos hacen re-
ferencia exclusivamente al fútbol de alto nivel y 
de adultos, ya que los efectos del entrenamiento 
en organismos en etapa de crecimiento es poco es-
tudiado y como señalan Sedano, Cuadrado y Re-
dondo [21] las características del esfuerzo pueden 
ser extrapolables de un ámbito a otro, aunque con 
las consiguientes matizaciones. Esto va depender 
de factores como la edad de inicio, la intensidad 
del entrenamiento, tipo de metabolismo muscular 
y tipo de alimentación, respectivamente [22-24]. 
Así como es necesario, considerar la evolución de 
la fuerza explosiva con el transcurso de la edad, 
ya que los individuos obtienen mejores resulta-
dos a medida que van aumentando la edad [21] y 
consecuentemente van siendo más maduros desde 
una perspectiva biológica. En definitiva, las rela-
ciones entre la fuerza máxima y el rendimiento 
en acciones explosivas no parecen estar del todo 
claras, sobre todo en jóvenes atletas en proceso de 
crecimiento, desarrollo y maduración, respectiva-
mente.

Finalmente, los resultados alcanzados en el 
presente estudio permiten concluir que la fuerza 
explosiva se encuentra en estrecha relación con la 
velocidad V(20m), tanto en jugadores de la cate-
goría infantil y juvenil. 

Destacamos también que en el presente estu-
dio no se controló la maduración biológica, hecho 
que podría originar sesgo en los resultados. Por lo 
tanto, los resultados sugieren que las correlaciones 
obtenidas pueden utilizarse como parte de la pres-
cripción de los entrenamientos de los futbolistas 
de categorías de base.

Referencias

Bangsbo J, Mohr M, and Krustrup P. Physical 
and metabolic demands of training and macht-
play in the elite football player. J Sport Sci, 2006, 
24: 665-674.
Reilly T. Energetics of Hight-intensity exercise 
(soccer) with particular reference of fatigue. J 
Sport Sci, 1997, 15:257-263.
Wisloff U, Castagna C, Helgerud J, et al. Maxi-
mal squat strength is strongly correlated to sprint 
performance in elite soccer players. Br Journal 
Sports Medicine, 2004, 38(3): 285-288. 
Boisseau N., Le Creff C, Loyens M. and Poort-
mans J.R. Protein intake and nitrogen balance in 
male non-active adolescents and soccer players. 
European Journal of Applied Physiology, 2002, 
88: 288-293.
Boisseau N, and Delamarche P. Metabolic and 
hormonal responses to exercise in children and 
adolescents. Sports Medicine, 2000, 30(6): 405-
422.
Reilly T, Bangsbo J, Franks A. Anthropometric 
and physiological predispositions for elite soccer. 
J Sport Sci, 2000, 18: 669-683.
Malina R.M. The young athlete: Biological 
growth and maturation in a biocultural context. 
In F. L. Smoll & R. E. Smith (Eds.) Children and 
youth in sport: A biopsychosocial perspective 
(2nd edn., pp. 261–292). Dubuque, IA: Kendall/ 
Hunt, 2002.
Malina R.M, Bouchard C, and  Bar-Or O. 
Growth, maturation, and physical activity (2nd 
edn.). Champaign, IL: Human Kinetics, 2004.
Gordon C, Chumlea W, Roche A. Stature re-
cumbent length and weight. In: Lohman, T., 
Roche, A. Martorell, R. Anthropometric standa-
rization reference manual. Champaign, Human 
Kinetics, p.03-05, 1988.
Guedes D.P. Crescimento, Composição Corpo-
ral. Princípios, técnicas e aplicações. Associação 
dos Professores de Educação Física de Londrina. 
APEF, 2ª Edic, 1994.
Boileau A.R, Lohman T.G, Slaugther M.H. 
Exercise and body composition in children and 
youth. Scan J Sport Sci, 1985, 7: 17-27.
Bosco C. Aspectos fisiológicos de la preparación 
del futbolista. Editorial Paidotribo, Barcelona, 
1996.
Blasquez D. Evaluar en Educación Física. Publi-
caciones INDE, 5ª edición, España, 1997.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.



24

Tiryaky G, Tuncel F, Yamaner F, Agaoglu S, 
Gumupdad H, Acar M. Comparison of the phy-
siological characteristics of the first, second and 
third league Turkish soccer players. In: Reilly T, 
Bangsbo J, Hughes M, eds. Science and Football 
III. London: E & FN Spon, 32-35, 1995.
Cometti G. Fútbol y musculación. Barcelona: 
Inde, 1999.
Wilson G.J, Lyttle, A.D, Ostrowski, K.J, Mur-
phy A.J. Assessing dynamic performance: a 
comparison of rate of force development tests. 
Journal of Strength and Conditioning Research, 
1995, 9(3): 176-181.
Cabri J, De Proft E, Dufour W, Clarys J.P. The 
relation between muscular strength and kick per-
formance. En T. Reilly, A. Lees, K. Davids & W. 
J. Murphy (Eds.), Science and Football (v I, 186-
193). New York: E & F. N., Spon, 1988.
Narici M.V., Sirtori M. D, Mognoni P. Maxi-
mal ball velocity and peak torques of hip flexor 
and knee extensor muscles. En T. Reilly, A. Lees, 
K. Davids & W. J. Murphy (Eds.), Science and 
Football (V I, 429-433). New York: E & F. N., 
Spon, 1988.

Baker D, and Nance S. The relation between 
running speed and measures of strength and 
power in professional rugby league players. Jour-
nal of Strength and Conditioning Research, 1999, 
13(3): 230-235.
Cronin, J.B, and Hansen, K.T. Strength and 
power predictors of sports speed. Journal of 
Strength and Conditioning Research, 2005, 19(2): 
349-357.
Sedano Campo, S, Cuadrado Saenz, Redon-
do Castán J.C. Valoración de la influencia de la 
práctica del fútbol en la evolución de la fuerza, la 
flexibilidad y la velocidad en población infantil. 
apuntes Educación Física y Deportes, 2007, 54-
63.
Fogelholm M. Effects of bodyweight reduction 
on sports performance. Sports Med; 1994, 18(4): 
249-267.
Malina R.M. Issues in normal growth and ma-
turation. Curr Op Endoc Diabet, 1995, 2: 83-90.
Santos-García, D.J, Navarro Valdivielso, F, 
Aceña Rubio R.M, González Ravé J.M, Bláz-
quez A, Fernández-Arroyo V. Relación entre la 
fuerza máxima en squat y acciones de salto, sprint 
y golpeo de balón. Rev Int Cienc Deporte, 2008, 
10: 1-12.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.



25

C. SANDINO, M.P. GINEBRA*, J.A. PLANELL, D. LACROIX.
Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC).

*Dept. de Ciencia de los Materiales e Ing. Metalúrgica, Universitat Politècnica de Catalunya.

Correspondencia:
Clara Sandino.
Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC).
Biomecànica i mecanobiologia
C. Baldiri Reixac, 4 Torre I. Planta 10.
08028 Barcelona
E-mail: clara.sandino@upc.edu

Reconstrucción computacional de andamios para 
ingeniería de tejidos

Biomecánica, 18(2), 2010, pp 25-34

Resumen

La caracterización de biomateriales se sirve cada vez más técnicas no destructivas de obtención 
de imágenes. Estás técnicas pueden ser aplicadas tanto in vitro como in vivo con una resolución que 
depende del tamaño de la muestra y de la técnica utilizada. Una de las técnicas más utilizadas, por 
su alta resolución, es la micro tomografía axial computerizada (μ-TAC). 

El objetivo de este estudio fue caracterizar andamios para ingeniería de tejidos óseos en términos 
de su arquitectura y porosidad usando reconstrucciones computacionales a partir de microtomografía 
y generar mallas tridimensionales para modelos de elementos finitos. Imágenes de dos materiales con 
morfología diferente fueron utilizadas. Un andamio de cemento de fosfato de calcio y un andamio 
de vidrio biodegradable poroso fueron escaneados con una resolución de 7,8 x 7,8 x 12,2 μm, para 
realizar posteriormente una recontrucción informática tridimensional y un mallado para análisis con 
el método de los elementos finitos. Se calculó la porosidad y se evaluó la interconectividad visualmente. 

No se encontraron grandes diferencias entre los dos andamios al calcular la porosidad y la 
interconectividad (18% para el cemento y 23% para el vidrio), sin embargo en las reconstrucciones 
tridimensionales se observaron grandes diferencias en la distribución de los poros dentro de los 
andamios.

Palabras clave: Andamio, modelos 3D, micro-TAC, mallado.

Abstract 

The characterization of biomaterials employs increasingly non-destructive imaging techniques. 
These techniques can be applied both in vitro and in vivo, with a resolution dependent on the size of 
the sample and the employed technique. One of the most used techniques, due to its high resolution, 
is the axial computer microtomography (μ-CT).

The objective of this study was to characterize scaffolds for tissue engineering in terms of its 
architecture and porosity using computer reconstructions from microtomography and to generate 3D 
meshes for finite element modeling. Images of two materials with different morphology were utilized.  
A scaffold of calcium phosphate cement and a scaffold of porous biodegradable glass were scanned 
with a resolution of 7.8 x 7.8 x 12.2 μm, to carry out subsequently a 3D computer reconstruction and 
meshing.  The porosity was calculated and the interconnectivity was evaluated visually.

No relevant differences were found between the two scaffolds upon calculating the porosity and the 
interconnectivity (18% for the cement and 23% for the glass), nevertheless in the three-dimensional 
reconstructions large differences in the distribution of the pores inside the scaffolds were observed.

Keywords: Scaffold, 3D modeling, micro-CT, meshing.
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Introducción

La finalidad de los andamios en el campo de 
la ingeniería de tejidos es servir de soporte a las 
células para que se proliferen y se diferencien, 
por lo tanto su diseño y desarrollo debe conside-
rar factores biológicos y físicos, entre los cuales 
se encuentran las propiedades estructurales. La 
arquitectura de los andamios debe (1) proporcio-
nar a las células suficiente espacio para cumplir 
su función de generar nuevo tejido, (2) permitir el 
paso de fluido para transportar células, nutrientes 
y oxigeno, y para eliminar desechos y (3) soportar 
las cargas mecánicas necesarias para estimular las 
células [1, 2].

Entre las propiedades estructurales más impor-
tantes se encuentran la porosidad, la ínterconecti-
vidad entre los poros, el área superficial específi-
ca, y la distribución del tamaño de los poros [3]. A 
mayor porosidad, mayor espacio disponible para 
que las células formen nuevo tejido y menor can-
tidad de material extraño introducido en el orga-
nismo. La interconectividad entre los poros es ne-
cesaria para permitir el paso del fluido que como 
se dijo anteriormente transporta las células, los 
nutrientes y el oxigeno. Todos los poros deberían 
estar abiertos e interconectados. El área superficial 
específica representa el área por unidad de volu-
men disponible para que las células se adhieran y 
formen nuevo tejido.

Los métodos tradicionales para caracterizar 
materiales desde el punto de vista estructural, pue-
den ser destructivos, como la porosimetría de mer-
curio, que genera un histograma para el tamaño 
de poros interconectados dentro de los andamios, 
pero que llena el material de mercurio dejando las 
muestras inutilizables para otro tipo de estudios, o 
la microscopía que permite observar la estructura 
del material pero es necesario cortar las muestras 
para poder observar las regiones internas. 

Mediante micro Tomografía Axial Computari-
zada (μ-TAC) se obtienen imágenes transversales 
de los andamios sin destruirlos. Estas imágenes se 
superponen y se obtienen reconstrucciones com-
putacionales en 3D de las muestras que permiten 
no sólo estudiar la arquitectura de los materiales 
[4, 5] sino generar mallas para estudios de Elemen-
tos Finitos (EF) que serán útiles más adelante para 
el análisis de sus propiedades biomecánicas [6, 7].

El objetivo de este estudio es, a partir de imá-
genes de micro TAC, reconstruir andamios en 3D 
utilizando el programa Mimics (Materialise Soft-
ware) para analizar las propiedades estructurales 
más importantes y generar mallas para modelos de 

EF. Se determinan los parámetros de mallado ade-
cuados para obtener modelos de EF que se aproxi-
men, de la mejor manera posible, a la arquitectura 
real de los andamios. Para esto se comparan mallas 
de superficie con diferente número de elementos.

Materiales y Métodos

Materiales
Se utilizaron andamios de 6 mm de diámetro y 

12 mm de altura, de dos materiales biodegradables 
y porosos: (1) cemento basado en fosfato de calcio 
CaP y (2) vidrio cerámico tipo Na2O – CaO – P2O5 
– TiO2.

Para la preparación de los andamios de cemen-
to por un lado se calienta una mezcla de CaHPO4 
y CaCO3 a 1400ºC, se enfría rápidamente en aire, 
se muele hasta tener un tamaño de poro medio de 
6,21 µm y se añade un 2% en peso de hidroxia-
patita precipitada. Por otro lado se disuelve polvo 
de albumen en agua generando una solución del 
12% en peso que se mezcla hasta formar espu-
ma. El polvo de fosfato de calcio diluido en agua 
destilada (0,35 mL/g) se mezcla con la espuma de 
albumen y se introduce en moldes de teflón que 
son inmersos en una solución de Ringer a 37ºC 
durante 7 días [8]. Para la elaboración de los anda-
mios de vidrio se muelen partículas de vidrio hasta 
obtener un tamaño de grano que varía entre 0,1 y 
100 µm y se mezcla homogéneamente con clara 
de huevo [9].

Micro Tomografía Axial Computarizada
Un andamio de cada material (cemento y vi-

drio cerámico) fue escaneado usando un µTAC X 
Tek HMX225 (Digisens) con una resolución de 
7,8 x 7,8 x 12,2 µm. Se tomaron 501 imágenes de 
cada muestra (Fig. 1) 

Reconstrucción en 3D
Utilizando el programa Mimics se sobrepusie-

ron las imágenes de µTAC y se reconstruyó la geo-
metría de los andamios en 3D (Fig. 2). En Mimics 
se agrupan los píxeles por tonos de gris, estos con-
juntos de píxeles en 3D son llamados máscaras. 
En los materiales estudiados los píxeles de color 
gris y negro corresponden a la fase sólida, y los de 
color blanco a los poros. Inicialmente se generaron 
dos mascaras una para la fase sólida del material y 
otra para los poros (Fig. 3). Para separar los poros 
cerrados de los interconectados se seleccionó la re-
gión conectada de la máscara de poros. Entonces se 
generaron dos nuevas máscaras una para los poros 
cerrados y otra para los poros interconectados.
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Figura 1. Imagen transversal del andamio (izquierda: cemento; derecha: vidrio).

Figura 2. Reconstrucción en 3D de la geometría de los andamios a partir de µTAC.

Figura 3. Mascaras de la fase sólida en gris oscuro y de los poros en gris claro (Izquierda: Cemento; 
Derecha: Vidrio).
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100Volumen PorosPorosidad
Volumen Aparente

= ⋅

100Volumen Poros InterconectadosInterconectividad
Volumen Aparente

= ⋅

Area SuperficieArea Superficial Específica
Volumen Aparente

=

Caracterización Estructural
La porosidad se calculó como el porcentaje en 

volumen del espacio ocupado por los poros res-
pecto al volumen aparente del andamio:

La interconectividad se calculó como el por-
centaje en volumen del espacio ocupado por los 
poros interconectados respecto al volumen apa-
rente del andamio:

El área superficial específica se calculó como 
el área de la superficie de los poros del andamio 
sobre el volumen aparente del andamio:

La forma y la distribución del tamaño de los 
poros fueron evaluadas visualmente. 

Mallado
En Mimics se construyeron mallas de triángu-

los sobre la superficie de las máscaras. La calidad 
de una malla, es decir la fidelidad con que repre-
senta la máscara, está relacionada con el número 
de triángulos utilizados. A mayor número de trián-
gulos utilizados, mayor calidad en la representa-
ción de la máscara. Esta calidad se controla con 
el número de píxeles utilizados para construir la 
malla y el número de iteraciones que se realizan en 
el proceso de mallado. Se generaron mallas super-
ficiales de la fase sólida del andamio de cemento 
usando las tres calidades (alta, media y baja) pre-
determinadas por el programa. Una vez optimiza-
do el tamaño en sección plana, se procedió a reali-
zar un mallado tridimensional para la fase sólida y 
líquida en Patran (MSC software, CA-USA).

%

%

Resultados

Para el andamio de cemento se calculó una po-
rosidad del 18%, de los cuales el 16% corresponde 
a poros interconectados y el 2% a poros cerrados, 
mientras que para el andamio de vidrio se calculó 
una porosidad del 23%, de los cuales 21% corres-
ponde a poros interconectados y 2% a poros cerra-
do. El área superficial específica calculada para el 
cemento es de 4,87 mm2/mm3 y para el vidrio de 
6,85 mm2/mm3 (Tabla 1).

La distribución de los poros a través del an-
damio y la interconectividad entre éstos es mejor 
para el andamio de vidrio que para el de cemento. 
En el andamio de vidrio se encuentran poros in-
terconectados a través de toda la muestra, lo que 
no sucede en el andamio de cemento, en donde 
se observan regiones sin poros y regiones con alta 
concentración de poros cerrados (Fig. 4).

Al realizar cortes transversales de las recons-
trucciones en 3D, para el andamio de cemento en 
los extremos se encuentran regiones extensas sin 
poros, gran cantidad de poros cerrados y sólo algu-
nos poros interconectados. Los poros del andamio 
de vidrio estudiado se encuentran bien distribui-
dos a través del material, se observa gran cantidad 
de poros interconectados en todas las regiones del 
andamio y pocos poros cerrados (Fig. 5).

La distribución del tamaño de los poros no es 
uniforme en ninguno de los dos casos. En el an-
damio de cemento es difícil estimar visualmente 
un tamaño de poro medio dado que varía mucho 
de una región a otra. En una mitad del andamio 
se encuentran poros más grandes que en la otra 
mitad. Se observan poros entre 15 µm y 1,37 mm 
de longitud aproximadamente (Fig. 6). En el anda-
mio de vidrio se encuentran poros entre 22,5 µm 
y 2,33 mm de longitud. La mayoría de los poros 
tienen un tamaño aproximado entre 184 y 533 µm. 
(Fig. 7)

6,85 mm2/mm34,87 mm2/mm3Área superficial específica

21 %16 %Poros interconectados

23 %18 %Porosidad

VidrioCementoMaterial

6,85 mm2/mm34,87 mm2/mm3Área superficial específica

21 %16 %Poros interconectados

23 %18 %Porosidad

VidrioCementoMaterial

Tabla 1. Propiedades estructurales de los andamios.
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Figura 4. Reconstrucción en 3D de los andamios (Izquierda: Cemento; Derecha: Vidrio). Poros 
interconectados en oscuro, poros cerrados en claro y fase sólida en gris.

Vidrio

Cemento

ExtremoMedioExtremo

Vidrio

Cemento

ExtremoMedioExtremo

Figura 5. Cortes transversales de los andamios. Poros interconectados en gris, poros cerrados en 
blanco y fase sólida en oscuro.
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La forma de los poros parece ser esférica al ob-
servar los cortes transversales de ambas muestras 
(Fig. 5), sin embargo, en los cortes longitudinales 
(Fig. 6 y Fig. 7) se observan formas alargadas ten-
diendo más a elipses que a esferas.

Para determinar los parámetros del mallado de 
superficie adecuados para simular la estructura de 
los andamios en modelos de EF se utilizó el an-
damio de cemento. A medida que se disminuye la 

Medidas en µmMedidas en µm

Figura 6. Cortes transversal y longitudinal y medida de algunos poros del andamio de cemento. Los 
poros no interconectados son de color blanco.

Medidas en µm

Figura 7. Cortes transversal y longitudinal y medida de algunos poros del andamio de vidrio. Los 
poros no interconectados son de color blanco.

calidad de la malla superficial, se disminuye el nú-
mero de triángulos, pero la malla se aleja de la su-
perficie del andamio (Fig. 8) y el volumen aumen-
ta (Tabla 2). La malla de calidad alta tiene más del 
triple de triángulos que la malla de calidad media 
y su diferencia en volumen es de 3%. La malla de 
calidad media tiene 3,5 veces el numero de trián-
gulos que la malla de calidad baja y su diferencia 
en volumen es del 7%, respecto al volumen de la 
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Figura 8. Corte transversal de la reconstrucción del andamio de cemento. Contorno de las mallas de 
superficie de la fase sólida (las líneas representan diferentes calidades de mallado).

15,40 %321,332,32Baja

8,20 %301,308,22Media

5,09 %292,6325,99Alta

278,45Máscara

Diferencia de volumen 
relativo a la mascara

Volumen (mm3)Número de triángulos
[x 106]

Calidad de 
mallado

15,40 %321,332,32Baja

8,20 %301,308,22Media

5,09 %292,6325,99Alta

278,45Máscara

Diferencia de volumen 
relativo a la mascara

Volumen (mm3)Número de triángulos
[x 106]

Calidad de 
mallado

Tabla 2. Mallas de superficie de la fase sólida del andamio de cemento.

124,10711,35Vidrio

174,71636,18Cemento 

Fluido (tetraedros) 
[x103]

sólidos (tetraedros)
[x103]Material

124,10711,35Vidrio

174,71636,18Cemento 

Fluido (tetraedros) 
[x103]

sólidos (tetraedros)
[x103]Material

Tabla 3. Número y tipo de elementos en los mallados tridimensionales de elementos finitos.

máscara utilizada para generar la malla. A medida 
que disminuye la calidad de las mallas, se pierde 
información en el caso de paredes delgadas o po-
ros pequeños (Fig. 8).

En el mallado tridimensional para la fase sóli-
da y líquida realizado en Patran se aprecia que la 

geometría externa empleada para la fase líquida 
simula los tubos de una cámara de perfusión en la 
que un andamiaje está sujeto a un flujo de perfu-
sión. El número de elementos para cada mallado 
se muestra en la tabla 3.
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Figura 9. Mallado tridimensional para el andamio de cemento.

Discusión

Las reconstrucciones computacionales permi-
ten calcular la porosidad, la interconectividad de 
los poros y el área superficial específica en los 
andamios además de hacer cortes de secciones 
trasversales y longitudinales para examinar el per-
fil, la distribución, la interconectividad y la for-
ma de los poros. La macroporosidad del andamio 
de cemento calculada es de 18% y la del anda-
mio de vidrio de 23%. Estudios de porosimetría 
de andamios de estos mismos materiales reportan 
una macroporosidad del 37,1% para el cemento y 

del 40% para el vidrio. La resolución de µTAC 
utilizada es de 7,8 x 7,8 x 12,2 µm, esto afecta 
la precisión de los resultados dado que poros de 
menor dimensión no son detectados. Sin embargo, 
se sabe que el diámetro de poro mínimo requerido 
para osteoconducción es de 100 µm [10].

El área superficial específica calculada para el 
andamio de cemento es de 4,87mm2/mm3 y para 
el de vidrio de 6,85 mm2/mm3. Estos valores son 
similares a los reportados para andamios de hi-
droxiapatita (7,02 mm2/mm3) y titanio (4,25 mm2/
mm3) [3]. Se sabe que el área específica del hueso 
trabecular varía entre 13,12 and 23,73 mm2/mm3 
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[11]. Esta diferencia sugiere que el area superfi-
cial de los andamios estudiados podrían no ser 
suficiente para la adhesion, la proliferación y la 
diferenciación celular.

Con el programa Mimics, a partir de las re-
construcciones en 3D no se puede calcular la dis-
tribución del tamaño de los poros, sin embargo, 
realizando una evaluación visual se nota que en 
la muestra de vidrio tanto el tamaño de los poros 
como su distribución dentro del andamio son más 
homogéneos que en la muestra de cemento, en 
donde se encuentran poros de tamaño muy grande 
en algunas zonas del andamio y zonas sin porosi-
dad. La diferencia entre las dos muestras al calcu-
lar la porosidad y la interconectividad no es muy 
grande, sin embargo, los cortes transversales de 
las reconstrucciones muestran diferencias impor-
tantes en la estructura de los materiales.

Se observa que el andamio de vidrio tiene ma-
yor porosidad, mayor interconectividad y mayor 
área superficial que el andamio de cemento. Des-
de el punto de vista estructural, para ingeniería 
de tejidos sería mejor el andamio de vidrio que el 
andamio de cemento, dado que el medio con las 
células, los nutrientes y el oxigeno tendría más es-
pacio para fluir, y las células tendrían más espacio 
para proliferarse y generar nuevo tejido. Adicio-
nalmente, al aplicar cargas mecánicas en los anda-
mios, la distribución de esfuerzos y deformacio-
nes sería más homogénea en la muestra de vidrio 
que en la de cemento debido a la distribución de 
los poros y de su tamaño.

Mallas para modelos de EF que simulan la es-
tructura real de los andamios fueron obtenidas. 
Dado que la diferencia en volumen entre la malla 
en calidad alta y la en calidad media es solo del 
3% respecto al volumen original de la máscara, y 
que para realizar una malla en calidad alta se nece-
sita más del triple de los elementos que en calidad 
media, se recomienda utilizar esta última. La ma-
lla generada en calidad baja no es recomendada.

En general es más complicado obtener mallas 
de tetraedros que mallas de hexaedros, en las que 
cada elemento se genera directamente a partir de 
los voxels [12, 13]. Sin embargo, utilizando el 
software Mimics se generan automáticamente ma-
llas cerradas de triángulos de la superficie de las 
máscaras que se utilizan para generar mallas volu-
métricas de tetraedros utilizando el programa Pa-
tran (MSC Software). La mayor dificultad al gene-
rar estas mallas consiste en que en las paredes de 
material muy delgadas aparecen triángulos inter-
sectados y/o bordes libres. Para poder generar una 
malla de tetraedros, la malla de triángulos debe 

encerrar perfectamente el volumen que se quiere 
mallar, por lo tanto los triángulos intersectados se 
deben arreglar y los bordes libres se deben cerrar, 
ambos procesos se realizan manualmente.

A pesar de esta dificultad, las mallas de tetrae-
dros representan mejor estructuras amorfas con un 
menor número de elementos y nodos, lo que se 
traduce en menor costo computacional al realizar 
los cálculos de EF. Para el caso del andamio de 
cemento estudiado se obtiene una malla super-
ficial de 8,2 millones de elementos (mallado en 
calidad media); esta malla generaría una malla de 
123 millones de tetraedros aproximadamente, su-
poniendo que todos los tetraedros son equiláteros. 
Utilizando una malla de hexaedros se tendría un 
total de 330 millones de elementos.

La posibilidad de generar modelos de EF que 
simulan la estructura real de los andamios, permi-
te además analizar las propiedades biomecánicas 
de los materiales y determinar los estímulos me-
cánicos específicos que percibirían las células en 
cada punto del material. Dado que el método de 
obtención de imágenes no destruye las muestras, 
hace posible comparar los estudios de materiales 
in sílice con los estudios in vitro.

Conclusiones

Las reconstrucciones computacionales en 3D 
de los andamios a partir de µTAC permiten exa-
minar minuciosamente la estructura interna del 
material. Información sobre la porosidad, la dis-
tribución de los poros dentro del material, el tama-
ño de los poros y el área superficial que es difícil 
obtener mediante otros métodos, es obtenida sin 
destruir las muestras. Información sobre esfuerzos 
y deformaciones en las paredes internas del ma-
terial puede ser obtenida a partir de modelos de 
EF. Esta información contribuye con el desarrollo 
de biomateriales para la ingeniería de tejidos, en 
donde las propiedades estructurales y mecánicas 
son de gran importancia.
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Resumen

El Sistema Aquíleo Calcáneo Plantar fue descrito por los Profesores Arandes y Viladot el año 1953 
demostrando cómo el Tríceps sural que termina en el tendón de Aquiles, se refleja en la tuberosidad 
del calcáneo, continuando con la aponeurosis plantar y la musculatura corta plantar, hasta llegar a 
insertarse en los dedos del pie. Esto representó, desde el punto de vista biomecánico, un gran avance 
para la comprensión de la marcha, la carrera y el salto en el homo erectus.

Palabras clave: Pie, biomecánica, sistema aquíleo calcáneo plantar.

Abstract 

The Achillean-calcaneous-plantar system was described by Professors Arandes and Viladot the 
year 1953 showing how the sural triceps that finishes in the Achilles’ tendon, reflects itself in the 
tuberosity of the calcaneus bone, continuing with the plantar aponeurosis and the short plantar 
muscles, until insertion in the toes. This was, from a biomechanical point of view, a great advance 
for the understanding of the walk, the run and the jump in the homo erectus.

Keywords: toe, biomechanics, achillean-calcaneous-plantar system.

Introducción

El Sistema Aquíleo Calcáneo Plantar fue des-
crito por los Profesores Arandes y Viladot el año 
1.953 demostrando cómo el Tríceps sural que 
termina en el tendón de Aquiles, se refleja en la 
tuberosidad del calcáneo, continuando con la apo-
neurosis plantar y la musculatura corta plantar, 
hasta llegar a insertarse en los dedos del pie. Esto 
representó, desde el punto de vista biomecánico, 
un gran avance para la comprensión de la marcha, 
la carrera y el salto en el homo erectus.

A continuación estudiaremos la Embriología, 
la Anatomía, la Cinemática, la Patología y la Filo-
genia del Sistema Aquíleo Calcáneo Plantar.

Embriología

Se observa ya en el embrión de pocas semanas, 
en cortes sagitales, como existe una continuidad 
por detrás del calcáneo, del tendón de Aquiles con 
la aponeurosis plantar y con los músculos planta-
res (figura 1).

Anatomía

En un corte sagital del talón se ve claramen-
te como el Tríceps sural termina en el tendón de 
Aquiles y éste adherido al sistema trabecular pos-
terior e inferior del calcáneo se continúa con la 
aponeurosis plantar, el Abductor del dedo grueso, 
el Flexor corto del dedo grueso y el flexor corto 
plantar (figura 2).

Cinemática

En el vértice del talón existen dos líneas de 
fuerza, una vertical del tendón de Aquiles y otra 
horizontal de la aponeurosis plantar. El resultado 
de estos dos vectores coincide con el eje mayor de 
la tuberosidad del calcáneo (figura 3).
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Figura 1 (izquierda). Sistema Aquíleo Calcáneo Plantar presente en el embrión.
Figura 2 (derecha). El tendón de Aquiles se continúa con la aponeurosis y la musculatura corta plantar.

Figura 3 (arriba). La resultante de los dos vectores coincide con el eje de la tuberosidad mayor del calcáneo.
Figura 4 (abajo). Disminución de la longitud de la tuberosidad.
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Figura 5. Desplazamiento anterior del núcleo epifisario del calcáneo.

Figura 6. Deformidad por parálisis del tríceps sural.

rresponde a la esponjosa aplastada y no es fácil de 
rellenar y estabilizar.

Pie talo. Se produce por una parálisis del Trí-
ceps sural que deja el vector vertical correspon-
diente al tendón de Aquiles totalmente inerte, 
produciendo una grave deformidad del pie por el 
gran predominio del Tibial anterior y el Extensor 
común de los dedos que fuerzan el pie hacia arri-
ba y la aponeurosis plantar sin oposición, rompe el 
equilibrio del sistema acortando la planta del pie. 
Si esta situación se produce durante el periodo de 
crecimiento, la aponeurosis plantar insertada en el 
núcleo epifisario, al romperse el equilibrio con el 
tendón de Aquiles, fuerza el desplazamiento ante-
rior del núcleo epifisario del calcáneo (figura 5) con 
el consiguiente desarrollo anormal de este hueso, 
aumentando todavía más la deformidad del pie si 
no se le pone remedio con anterioridad (figura 6).

Patología

Todo este sistema que de forma magistral dina-
miza la marcha, puede verse seriamente alterado 
en diversas patologías como son las fracturas del 
calcáneo, el pie talo, el pie espástico, el pie zambo, 
las epifisitis plantares y los espolones calcáneos. 
Estudiaremos por separado cada una de ellas.

Fracturas del calcáneo. En las fracturas de cal-
cáneo con hundimiento talámico, los vectores se 
acortan y el resultado es que hay una disminución 
de la longitud de la tuberosidad (figura 4) con la 
consiguiente pérdida de fuerza de todo el sistema. 
De aquí la gran importancia que tiene la correcta 
reducción y estabilización de estas fracturas que 
son siempre graves, ya que el calcáneo es un hue-
so corto y muy esponjoso, por lo que al reducir 
el hundimiento queda siempre un hueco que co-
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Figura 7. Aumento de la fuerza del vector Aquíleo.

Figura 8. Pie equino directo. Figura 9. Pie plano convexo.

Pie espástico. Existe un gran predominio de la 
fuerza del vector vertical correspondiente al ten-
dón de Aquiles por retracción del tríceps sural (fi-
gura 7). El talón asciende y el pie se verticaliza en 
una exagerada flexión plantar. Si la musculatura 
plantar es potente se forma un pie equino directo 
(figura 8) en el que el apoyo se produce directa-
mente sobre los dedos del pie, sin que exista el 
apoyo plantar. Si por el contrario, la musculatura 
plantar cede, se produce un pie plano convexo en 
el que astrágalo y calcáneo están verticalizados y 
el apoyo plantar se produce por una gran hiperex-
tensión de la articulación de Chopart (figura 9).

Pie zambo. En el pie zambo equinovaro congé-
nito, existe un equinismo del pie acompañado por 
un varo del talón y una supinación del antepié. Es 
como si todo el Sistema Aquíleo Calcáneo Plantar 

estuviese desplazado hacia la parte interna del pie 
arrastrando consigo el núcleo epifisario del talón 
(figura 10), con la consiguiente agravación de la 
deformidad durante el desarrollo si no se le pone 
remedio lo más precozmente posible (figura 11). 
Un pie zambo no tratado puede llegar a la madura-
ción ósea con un grado de deformidad tan impor-
tante que a la deambulación, el apoyo se produzca 
por el dorso del pie y no por la planta.

Ponsetti preconiza el tratamiento desde el naci-
miento, mediante yesos correctores y el uso pos-
terior de férulas de mantenimiento durante varios 
años. Con este método ha publicado brillantes re-
sultados sin necesidad de recurrir al tratamiento 
quirúrgico. En la actualidad ha sido mundialmente 
reconocido, pero hay que recalcar que no es un 
procedimiento fácil y que requiere un largo perio-
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Figura 10 (izquierda). Desplazamiento interno del núcleo epifisario del calcáneo.
Figura 11 (derecha). Deformidad en varo del calcáneo.

Figura 12. Epifisitis posterior del calcáneo.

do de aprendizaje para conseguir las correcciones 
manuales necesarias y la posterior colocación de 
los yesos, sin incurrir en maniobras intempestivas 
que podrían agravar más si cabe, la deformidad de 
estos huesos en crecimiento.

Otras escuelas abogan por el tratamiento ini-
cial con vendajes elásticos, no vendajes rígidos, 
empezando por la corrección del varo del talón, 
seguida de la supinación del antepie y finalmente, 
cuando el pie es un poco más elástico, se corrige 
el equinismo. Posteriormente, se colocan férulas 
de mantenimiento de la corrección durante unos 
años, controlando su evolución. Si la corrección 
de la deformidad no se consigue en el plazo de 
unos ocho a doce meses, se recurre al tratamiento 
quirúrgico, mediante la intervención de Codivilla 
con artrotomía del arco interno, teniendo especial 
cuidado de evitar las recidivas mediante un con-
trol exhaustivo y sobre todo las hipercorrecciones, 
por excesivo alargamiento tendinoso o por lesión 

del ligamento Deltoideo que dejará como secuela 
un pie plano valgo importante.

Epifisitis. Descrita por Haglund en 1902, como 
una malformación del calcáneo y por Sever en 
1912 como una condromalacia de la epífisis de 
crecimiento del talón.

La mal llamada “Enfermedad de Haglund” es una 
deformidad del calcáneo en forma de exóstosis en la 
parte posterior que le da el aspecto de un calcáneo 
alto y abollado que al rozar con el contrafuerte del 
zapato, presiona el tendón de Aquiles contra el hueso 
y puede dar lugar a una bursitis preaquílea que difi-
culta en gran manera la deambulación (figura 13). Su 
tratamiento consiste en rebajar la inflamación, utili-
zar calzado blando que no roce con el contrafuerte, 
sobre todo en verano llevar un calzado destapado por 
detrás, con el fin de curar la bursitis. En los casos cró-
nicos, en los que fracasa cualquier intento conserva-
dor, la cirugía consiste en rebajar totalmente la exós-
tosis normalizando la forma anatómica del calcáneo.
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La verdadera epifisitis posterior del calcáneo, 
es la enfermedad de Sever. El núcleo de creci-
miento en el talón aparece entre los seis y los ocho 
años de edad y osifica hacia los dieciséis a diecio-
cho años (figura 12). Durante todo el periodo de 
crecimiento el tendón de Aquiles se continúa con 
la aponeurosis plantar a través de este núcleo de 
crecimiento a modo de rotula, así en determinadas 
ocasiones, en niños que practican mucho deporte 
sobre todo carrera y salto, o después de una excur-
sión larga, aparece un dolor en el talón que inclu-
so puede obligar al niño a caminar apoyando solo 
el antepie. Se trata siempre de un dolor temporal 
que puede durar algún tiempo y remite siempre 
con antiinflamatorios, reposo relativo y solo en 
determinadas ocasiones, plantillas para descarga 
del talón.

Espolones. Se trata de una osificación locali-
zada en la cara plantar o posterior del calcáneo, 
por lo que distinguimos entre espolones plantares 
y posteriores, aunque pueden estar asociados (fi-
gura 13). Su mecanismo de producción es por una 
tracción excesiva o microtraumatismos repetidos 
en los puntos de inserción del tendón de Aquiles 
y la aponeurosis plantar, lo que produce una in-
flamación cuya hiperemia es causa de decalcifica-
ción del hueso. Al remitir la hiperemia el calcio 
se deposita en el tejido de granulación producido 
por la reacción inflamatoria, formándose de esta 
manera el espolón. No se trata pues de una enfer-
medad, sino de una alteración pasajera del sistema 
Aquíleo Calcáneo Plantar, ya que el espolón duele 
mientras se está formando, pero en teoría, una vez 
ha osificado deja de doler. El problema es que este 
proceso puede ser largo, pero debe seguirse un tra-
tamiento conservador a ultranza, mediante reposo, 
antiinflamatorios, plantillas para descarga del ta-

lón y si es preciso infiltraciones que deben reali-
zarse por vía lateral o directamente sobre el nervio 
tibial posterior por detrás del maleolo interno. El 
tratamiento quirúrgico es siempre excepcional.

Filogenia. El Dr. Josep Domingo Pech et al. 
realizaron un interesante trabajo sobre la evolu-
ción del Sistema Aquíleo Calcáneo Plantar, dise-
cando la pata posterior de una rana, una tortuga, 
un cocodrilo y un perro con los siguientes hallaz-
gos y conclusiones:

Se escogió la rana como primer eslabón ya que 
es una de las formas más primitivas de la vida te-
rrestre. En la radiografía (figura 14) se ve que la 
rana no tiene talón y que el astrágalo y el calcá-
neo son dos huesos largos como los metatarsianos. 
Cuando disecamos el sistema flexor de los dedos 
(figura 15), aislamos un músculo homólogo al trí-
ceps sural que se continúa por una rotula posterior 
y termina con la aponeurosis plantar, en la últi-
ma falange de los dedos. Estas estructuras, son el 
homólogo del sistema Aquíleo Calcáneo Plantar 
del hombre. Es decir, anatómicamente, la rana no 
tiene un sistema Aquíleo Calcáneo Plantar, pero 
tampoco lo necesita ya que la rana no camina, sino 
que nada y salta, cosa que se ve facilitada en gran 
manera por la existencia de este músculo, seme-
jante al tríceps, que termina en la última falange 
de los dedos.

La tortuga. En el Mesozoico, con la aparición 
de los grandes reptiles, la masa de un cuerpo pe-
sado sobre el arco que constituye la pata poste-
rior tiende a condensar en un bloque compacto los 
dos huesos largos que constituyen el astrágalo y 
el calcáneo de los anfibios, así en la tortuga es-
tos dos huesos se unen y forman una masa cúbi-
ca (figura 16). La tortuga utiliza sus patas como 
pilones desde la rodilla al pie y su cuerpo pende 

Figura 13. Exóstosis de Haglund. Espolones calcáneos plantares y posteriores.
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Figura 16. Radiografía de la pata de la tortuga.

Figura 14 (izquierda). Radiografía de la pata de la rana.
Figura 15 (derecha). Músculo homólogo al tríceps sural en los dedos de rana.
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entre sus miembros como una hamaca, por lo que 
su marcha es lenta y laboriosa. En la musculatura 
de la pata de la tortuga no se encuentran elementos 
diferenciados semejantes al sistema Aquíleo Cal-
cáneo Plantar (figura 17) aunque llama la atención 
la longitud del homólogo del tendón de Aquiles 
humano. Así pues la tortuga tampoco tiene un 

sistema Aquíleo Calcáneo Plantar que le ayude a 
aumentar su velocidad, pero tampoco lo necesita 
ya que la tortuga no caza y cuando es atacada no 
corre porque su enorme caparazón es suficiente 
protección para encogerse y meterse dentro.

Las extremidades de los reptiles “modernos” 
como el cocodrilo, tienen los codos orientados ha-

Figura 18 (izquierda). Radiografía de la pata del cocodrilo.
Figura 19 (derecha). Tríceps sural del cocodrilo.

Figura 17. Homólogo al tendón de Aquiles en la pata de tortuga.
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cia atrás y las rodillas hacia adelante. La marcha 
es así más armoniosa y regular. En las radiografías 
(figura 18) se puede observar el desarrollo de la 
tuberosidad posterior del calcáneo que aumenta el 
brazo de palanca del tríceps sural. La disección de 
la extremidad posterior del cocodrilo (figura 19) 
nos muestra como el tríceps sural se desliza por 
detrás del talón hacia las últimas falanges de los 
dedos. Por primera vez en la escala filogenética 
aparece un sistema Aquíleo Calcáneo Plantar que 
contribuye a aumentar la fuerza ejercida sobre los 
dedos permitiendo una mejor tracción y una mar-
cha más rápida.

Se tomó como ejemplo de mamíferos cua-
drúpedos el perro. Los cuadrúpedos precisan de 
la velocidad para perseguir a sus presas o para 
huir de sus perseguidores, para ello disponen de 
un aumento de la fuerza de tracción de sus pa-
tas posteriores, gracias al aumento del brazo de 
palanca posterior por el desarrollo definitivo 
de la tuberosidad posterior del calcáneo. En la 
figura 20 se aprecia claramente como los gas-
trocnemios se insertan en el talón, mientras que 
el sóleo se desliza por un ojal muscular, con-
tornea la tuberosidad posterior del calcáneo d

Figura 20. Sistema Aquíleo Calcáneo Plantar en el perro.
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