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Introducción: En la actualidad, las exigencias técnicas presentes 
en el código de puntuación de Gimnasia Artística femenina obli-
gan a la realización de saltos en el eje sagital (split) en el que se 
alcancen 180º de ROM (rango de movimiento) en la zona coxo-
femoral. La existencia de un elevado ROM en estática no pre-
supone la existencia de un elevado ROM en dinámica (Sands, 
Mc Neal, 2000. El objetivo de este estudio es comparar las dife-
rencias existentes entre los niveles de ROMestático y dinámico 
en un grupo de gimnastas de competición y la relación de este 
último con el nivel de puntuación asignado por los jueces. Para 
poder esclarecer la importancia de la flexibilidad residual para 
la prevención de lesiones en este tipo de saltos.
Material y métodos: 12 gimnastas de competición (12.6±1.5 
años, 37.9±6.7 Kg y 1.4±0.1 m de talla) con un volumen de en-
trenamiento 15horas/semana participaron voluntariamente en 
este estudio. Para la realización de las filmaciones se utilizó una 
cámara CASIO Exilim High Speed Ex-F1 (300 Hz) mientras 
que las imágenes fueron analizadas con el software kinovea©. En 

primer lugar, se valoró el ROM estático de un espagatmidiendo 
la distancia entre la espina iliaca antero-superior y el suelo.
Seguidamente cada gimnasta realizó tres zancadassobre el prac-
ticable. Tras la realización de cada uno de los saltos (cuántos 
jueces) puntuaron su realización. Los niveles de ROM dinámico 
fueron valorados posteriormente con el software kinovea©conel 
fin de obtener los grados de apertura de cada zancada, y los 
grados de ROM estático fueron cuantificados mediante trigo-
nometría. Para el análisis estadístico seaplicó un T-test para 
comprobar la existencia de diferencias significativas entre las 
dos manifestaciones de flexibilidad (activa_pasiva), además del 
coeficiente de Pearson para determinar la posible relación entre 
el rendimiento (nota juez) la diferencia de grados (flexibilidad 
residual). El nivel de significación mínimo aceptado fue p<0.05.
Resultados: No se encontrarondiferencias significativas entre 
los dos tipos de ROM para los saltos con split (p=0,186) 
mientras que las mayores angulaciones fueron alcanzadasen 
el ROM dinámico. Por otro lado, se observó, que existe poca 
relación entre la flexibilidad residual (diferencia de grados) y el 
rendimiento (r=0,664).
Conclusiones: Contra pronóstico el número mayor de grados 
encontradosfue en el ROM en dinámico. Por ello creemos que 
la técnica y la fuerza influyen en el rendimiento del salto y son 
parámetros que deberían tenerse en cuenta en los entrenamien-
tos para reducir las posibles lesiones. La mejora constante de la 
flexibilidad pasiva no garantiza la dicha prevención.
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